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INTRODUCCIÓN

El  transporte  por  ferrocarril  ha  sido,  desde  su  entrada  en

funcionamiento  y  a lo  largo  de  la  época  contemporánea,  el  principal

medio  de transporte  de personas y de mercancías,  hasta la  llegada de

los  vehículos  de  motor  y  del  gran  desarrollo  del  transporte  por

carretera,  completado  posteriormente,  por  el  desarrollo  exponencial

del  transporte  aéreo,  así  como  el  mantenimiento  y  desarrollo  del

clásico  transporte marítimo.

El  transporte por ferrocarril, sin embargo, ha venido sufriendo un

importante  declive desde la II Guerra Mundial y su crisis se ha hecho

más  aguda  en  las  últimas  décadas  del  siglo  XX,  al  tiempo  que  el

transporte  de  pasajeros  y de mercancías  por  carretera  multiplicaba su

crecimiento.

Las  cifras  oficiales  son  enormemente  expresivas.  Entre  1970 y

1994  el  transporte  de  pasajeros  por  ferrocarril  ha  crecido  un  25%,

pasando  de  216.000  millones  de  pasajeros/kilómetros  al  año  a unos
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270.000  millones, mientras que el transporte en  general  se duplicó en

el  mismo tiempo.

Tanto  o más  contundentes resultan  las  referencias  a la  cuota  de

mercado  para  el  mismo periodo  1970, según la  cual  el  transporte  de

mercancías  por  ferrocarril pasó de  283.000 toneladas  por  kilómetro a

241.000  millones  de  toneladas/kilómetro2  transportadas  en  1998,

perdiendo  la  mitad de la  cuota  de mercado,  mientras el  transporte  de

mercancías  por carretera se incrementaba en un  150%

UE  15 Transporte de pasajeros

(1000 millones de pasajeros-kilometros)

Automóvil Autobús Ferrocarril Avión

1970 1569 262 216 43

1975 1923 306 241 69

1980 2292 341 253 96

1985 2496 346 262 144

1990 3146 359 274 204

1993 3419 360 267 233

1994 3482 363 270 254

1970-94 +  121,9 %     + 38,6% +  24,7 % +  490,7 %
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Esta  “monumental”  crisis  del  transporte  ferroviario  de

mercancías  europeo  se  ha  venido a  contraponer  con  el  florecimiento

de  las empresas ferroviarias de Estados Unidos, en donde actualmente

el  transporte  ferroviario  de  mercancías  representa  un  40%  del

transporte  total, frente al 8% de la Unión Europea.

El  propio  Libro Blanco de ferrocarriles  de  1996, extrapolaba las

tendencias  a  los  próximos  10  años,  manifestando  que  la  cuota  del

ferrocarril  en el mercado de pasajeros  caería del 6 al 4% y la cuota en

el  mercado del transporte de mercancías por ferrocarril caería del  16 al
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9%,  todo  ello  a  la  luz  de  una  expansión  prevista  del  40%  en  el

transporte  de  pasajeros  y  del  30%  en  el  de  mercancías  durante  el

mismo  periodo.

Frente  a  estos  cálculos  pesimistas,  la  Unión  Internacional  de

Ferrocarriles  (UIC),  la  Comunidad  de  los  Ferrocarriles  Europeos

(CFE),  la  Unión  Internacional  de  Transportes  Públicos  (UITP)  y la

Unión  de  Industrias  Ferroviarias  Europeas  (UNIFE)  han  suscrito  un

documento  donde  definen una estrategia común de  investigación  con

el  objetivo de crear un  sistema ferroviario único para  el año  2020. En

dicho  año  se  proponen  el  objetivo de  aumentar  la  cuota  de  mercado

del  6 al  10% en el tráfico de viajeros y del 8 al  15% en el transporte de

mercancías.

Estas  referencias  cuantitativas,  evidentemente,  son  parte  de  las

razones  que  han  conllevado  al  establecimiento de  una  estrategia  de

rehabilitación  del transporte por ferrocarril que incide claramente en el

conjunto  del transporte de mercancías y viajeros.

El  paso siguiente, evidentemente, seria el de la liberalización  del

transporte,  en general, y del transporte por ferrocarril, en particular, en

el  marco de una gran política  de transporte que superase la saturación

de  los  ejes,  que  mejorase  las  infraestructuras  de  la  red,  que  diera

respuesta  al  crecimiento  de  la  demanda de  transporte  y,  por  último,

que  hiciera  frente  a  los  desafios  de  una  Unión  Europea  ampliada,

reequilibrando  los modos de transporte e integrándolos en la estrategia

de  desarrollo sostenible.
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En  este  espíritu  es  en  el  que se  plantea el  transporte  ferroviario

como  sector estratégico  que condiciona el reequilibrio en el transporte

internacional  de mercancías.

EU  15 Transporte de mercancías

(1000 millones de toneladas-kilómetros)

Carretera Ferrocarril Vias

Navegables

Interiores

Conducciones Total

1970 431 283 110 66 890

1975 526 259 103 79 969

1980 661 287 113 92 1153

11985 711 275 103 71 1161
1990 915 255 113 71 1355

11993 964 205 106 82 1358
1994 1061* 220 115 83 1479

1970-94 +  146,2% -  22,3% +  25,6% +  25,6% +  65,5%

*  cambio de la secuencia temporal en Alemania
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Ciertamente  que  el  transporte  por  ferrocarril  parece  haber

iniciado  un  nuevo camino de vital  importancia, que ha  comenzado  en

el  año 2001 con  la realización de  un paquete  de  medidas  destinado a

realizar  un  auténtico mercado  interior ferroviario,  que continua con la

apertura  del  transporte  ferroviario  a  una  competencia  regulada,  en

marzo  de  2003,  y con  la  apertura de  los  servicios  internacionales de

transportes  de  mercancías  en  los  50.000  kilómetros  de  lineas

pertenecientes  a  la  red  transeuropea  de  transporte  ferroviario  de
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mercancías  y que en el 2008 la apertura será total a toda la red europea

para  el  transporte  internacional  de  mercancías  y,  asimismo,  la

optimización  de  la  utilización  de  las  infraestructuras  y  la

modernización  de  los  servicios,  así  como  la  vinculación  de  los

diferentes  sistemas  o  modos  de  transporte  y  la  realización  de  los

proyectos  de grandes infraestructuras.

Pero,  sobre  todo,  es  la  liberalización  de  la  política  ferroviaria,

comenzada  en  1996 la  que presupone  el  gran  impulso  de  la  política

comunitaria  de  ferrocarril,  con  la  aprobación  del  primer  Paquete

ferroviario  en  el  2001 y el impulso que ha  tomado en  el 2001  y en el

presente  año 2002 para proceder  a la  aprobación del segundo Paquete

de  medidas  sobre  la  liberalización  de  los  mercados  nacionales  del

transporte  ferroviario de mercancías y de pasajeros.

Este  importante  proceso  marca  un  nuevo  siglo  y  un  nuevo

horizonte  para la política ferroviaria de la Unión Europea que, inmersa

en  la propia  política  de  transportes  de la  Unión Europea,  se presenta

ante  el  siglo  XXI  cargada  de  proyectos  y  desafios,  entre  los  cuales

figura,  en  primer  lugar,  la  propia  viabilidad  económica  de  la  gran

transformación  del transporte, enmarcada no sólo en  su capaciadad de

colaborar  al  gran  funcionamiento del mercado interior,  sino asimismo

en  su vinculación con los grandes desafios de las políticas económicas

en  un  amplio  mundo  que  va  desde  la  política  de  empleo  hasta  la

seguridad  ferroviaria,  desde  las  políticas  de  crecimiento  de  las

infraestructuras  hasta  la  modernización  de  los  servicios,  desde  las
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luchas  sobre la  gestión y saturación de  espacios hasta la  capacidad de

producir  un  sistema  de  servicio  público  y  la  oferta  de  servicios

innovadores,  desde la propia adaptación de los grandes desafios de las

nuevas  tecnologías hasta la mejora de las  condiciones, cli lanzamiento

de  proyectos  prioritarios  y  la  superación  del  rompecabezas  de  la

financiación.

Un  complejo  mundo  de  una política  de  transportes  ferroviarios

que  va  dirigida al  servicio  de los  usuarios  en términos de  transportes

de  personas  o  de  transportes  de  mercancías  y  en  el  que  se  trata  de

conbinar  la  oportunidad  con  los  nuevos  cambios  producidos  por  la

mundialización  de  los  transportes  y  por  la  propia  y  pecualiar

ampliación  de la Unión Europea.

Este  horizonte  presente  y  futuro  es  el  que  nos  ha  llevado  a

realizar  una  revisión histórica y jurídica,  en  la  que hemos  pretendido

valorar  las transformaciones jurídicas y técnicas, vinculándolas con su

con  indudable  trascendencia  en  la  economía  y en  el  mercado  único

europeo.

Nos  parece de  utilidad partir  de  una consideración de  la política

de  transporte de la  Unión Europea,  para integrar  en dicho  contexto la

política  ferroviaria  y  presentar,  a  continuación,  el  proceso  que  ha

llevado  a la nueva  estrategia, sobre todo  a partir  de  1990, y la puesta

en  marcha  en  los  comienzos  de  este  siglo  XXI  a  la  política  de

liberalización,  para  finalizar haciendo una consideración específica  de

las  redes ferroviarias.
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Hemos  utilizado,  como  fuente  principal,  la  actuación  de  las

diversas  instituciones  de la  Unión Europea  en relación  con la política

ferroviaria  y,  sobre  todo,  las  dos  grandes  fuentes  que  son  la

documentación  emanada por  los Consejos  de Ministros de Transporte

que  se  han  sucedido  desde  1964  hasta  la  actualidad,  enmarcados,

evidentemente,  en  las  manifestaciones  que  sobre  la  política  de

transportes  han realizado los  Consejos Europeos  de Jefes de  Estado y

de  Gobierno,  tal y como en  los dos  últimos años ha  sucedido  con las

alusiones  realizadas  a  la  puesta  en  marcha  del  1  y  II  Paquete

Ferroviario  de Liberalizaciones.

Ofrecemos  una documentación preparada  al  efecto que contiene,

por  un  lado, las  sesiones  de los  Consejos de  Ministros de  Transporte

desde  1964  hasta  2001  y,  sobre  todo,  la  legislación  de  la  Unión

Europea  referida  a  transportes  por  ferrocarril,  que  contempla  los

acuerdos  realizados  desde  1955  como  protocolos,  decisiones,

reglamentos,  directivas,  resoluciones  del  Consejo  y  resoluciones

legislativas,  posiciones  comunes  y  comunicaciones,  que  han

articulado  la  legislación  comunitaria  hasta  las  tres  directivas  de

liberalización,  de  26  de  febrero de  2001,  que  marcan,  según hemos

dicho,  el punto de partida para el futuro de la política  ferroviaria.

La  documentación  restante  de  carácter  institucional  es,  desde

luego,  la  principalísima  documentación  de  la  Comisión,  de  la  que

destacan  como  piezas  esenciales  las  referencias  del  Libro  Blanco

sobre  “La realización del Mercado Interior de  1985”; el  Libro Blanco
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sobre  “El curso futuro de la política común de transportes de  1992”; la

comunicación  de  la  Comisión  “La  política  común  de  transportes:

programa  de  acción  1995-2000”;  muy  específicamente,  el  Libro

Blanco,  “Estrategia  para  la  revitalización  de  los  ferrocarriles

comunitarios”,  de  30  de  julio  de  1996; y,  de  nuevo,  con  carácter

general  el Libro Blanco “La política europea de transportes  de cara al

2010:  la hora de la verdad”.

La  documentación del Parlamento Europeo nos ha proporcionado

el  seguimiento  de  la  construcción  de  esta  política  y,  asimismo,  los

documentos  del Comité  Económico y Social, que contienen una  serie

de  dictámenes  generales  o específicos,  como puedan  ser,  entre  éstos

últimos,  el  dictamen  sobre  la  propuesta  de  directiva  del  Consejo  de

concesión  de licencias a las empresas ferroviarias, el dictamen “Sobre

la  adjudicación de usos de la infraestructura comunitaria”,  el dictamen

“Sobre  la propuesta  de  directiva del  Consejo sobre  Interoperabilidad

de  la red  europea de  trenes de  alta velocidad”, el  dictamen “Sobre  la

comunicación  de  la  Comisión  sobre  la  aplicación  de  la  Directiva

9 1/440” o los dictámenes referidos a la liberalización.

La  bibliografia  que hemos utilizado son las grandes  monografias

existentes  sobre la  política de transportes y la política  de  ferrocarriles

en  la  Unión  Europea,  los  referidos  a  los  regímenes jurídicos  de  los

ferrocarriles  en  los  principales  países  europeos,  concretamente,  la

importante  monografias del  Instituto de  Estudios del Transporte  y las

Comunicaciones;  las  publicaciones  de  la  Fundación  de  Ferrocarriles
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españoles;  la  consideración de muchas  aportaciones publicadas en  las

revistas  internacionales,  Rail  International,  Revue  Generale  des

Chemins  de Fer,  Railway Gate, La Vie du Rail, International Railway

Journal,  Transports, Boletines  de  Congresos y revistas  españolas con

referencias  sobre la política ferroviaria en la Unión Europea.

Hemos  realizado una  gran  parte  de  nuestro  trabajo  gracias  a la

excelente  documentación  y  bibliografía  de  la  Fundación  de

Ferrocarriles,  así como a los servicios de documentación europea de la

Comisión  y  del  Parlamento  Europeo  de  Bruselas,  con  quienes

comparto  una  amistad profesional  y personal  desde el  tiempo  en  que

ejercí  como  Director  de  la  Oficina  de  la  Comunidad  de  Madrid  en

Bruselas,  y,  asimismo,  a  los  responsables  de  la  biblioteca  y

documentación  de  la Comisión y del Parlamento de  su sede  española

de  Castellana  46,  y la  documentación que nos  ha  sido  facilitada  por

los  Centros  de  Estudios  y  Documentación  Europea  y,  muy

específicamente,  por  el  Instituto de  Estudios Europeos  “Emile Nol”,

a  cuyo  Director  D.  Rogelio  Pérez  Bustamante  y  miembros  del

Instituto  manifiesto mi admiración y gratitud.

Finalmente,  quiero  expresar  mi  reconocimiento  al  profesor

Camilo  Prado, a Carmelo Mercado y a todos los  compañeros del Area

y  de  la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Vicálvaro que me

han  proporcionado  datos  o  me  han  manifestado  sugerencias  con

respecto  al trabajo realizado.
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CAPÍTULO  1:  EVOLUCIÓN  DE  LA  POLÍTICA  DE

TRANSPORTES  DE  LAS  COMUNIDADES  EUROPEAS  Y  DE

LA  UNIÓN  EUROPEA  Y  SU  VINCULACIÓN  CON  LA

POLÍTICA  FERROVIARIA

La  Política  de  Transportes  de  la  Unión  Europea  ha  tenido  una

lenta  y dificil  ejecución, de  la  que da buena  prueba la  pugna entre  el

Parlamento  y  el  Consejo  que  finalizó  con  la  “Resolución  sobre  la

Política  Común  de  Transportes”,  de  9  de  marzo  de  1982,  en  la  que

este  criticaba  la  inexistencia  de  una  auténtica  política  común  de

transportes  y además decidió presentar ante el  Tribunal de Justicia los

procedimientos  de  recurso  previstos  al  amparo  del  artículo  175 del

Tratado  del Mercado Común, recurso de omisión o de carencia.

Se  venía, por  tanto, poniendo de  manifiesto  que hasta  entonces,

no  se habían realizado más que medidas mínimas y, por tanto,  que el

Consejo  de  Ministros  era  responsable  por  no  haber  instaurado  una

Política  Común  de  Transportes.  Esta  cuestión,  como  bien  se  sabe,

finalizó  con la sentencia Henn de 22 de mayo de  1985, Asunto  13/83,

“Política  Común de  Transportes. Obligaciones  del Consejo”  según la
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cual  el  Tribunal de Justicia se pronunciaba declarando que el Consejo

había  violado  el  Tratado al  abstenerse de  asegurar  la  libre prestación

de  servicios  en  el  ámbito  de  los  transportes  internacionales

intracomunitarios  —artículo 61- y al no fijar las condiciones  de acceso

de  los naturales de  los Estados miembros a los  transportes nacionales

de  otros Estados miembros —  artículo  75-.

Pero  sobre  todo,  lo  más  importante  de  esta  sentencia  era  que

obligaba  a  las  instituciones  comunitarias  a desarrollar  una  verdadera

política  de  transportes,  que  en  alguna  medida  tendría  sus  primeros

cimientos  en el Libro Blanco de la Comisión de  1985, aprobado por el

Consejo  Europeo de Milán de 2 8-29 de junio  de dicho año.

En  efecto,  el  Tratado  del  Mercado  Común  de  1957  había

señalado  individualizadamente  tres  grandes  políticas,  la  Política

Comercial,  la Política Agrícola y el Transporte.

La  Política de  Transportes  se había  considerado a su vez  dentro

de  la política  del Mercado  Común con respecto a la regulación  de las

tarifas  de  transporte,  pero  lo  que  es  en  sí la  Política  de  Transportes

quedaba  independientemente articulada  en  el  Título V  (Transportes),

artículo  74  a  84,  que  planteaba  el  establecimiento  de  esta  política,

habilitaba  al  Consejo  a  su puesta  en práctica,  prohibía  a los  Estados

miembros  aumentar las  restricciones y en los demás tomaba  una  serie

de  garantías y planteaba algunos otros desarrollos.
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Ya  para entonces nacía el  conflicto teórico  entre lo que en sí era

una  actividad económica y lo  que, por  otra  parte,  tenía  el  carácter de

servicio  público,  importante concepto jurídico  que se convertiría sobre

la  marcha  en  uno  de  los  grandes  instrumentos  para  el  freno de  una

auténtica  liberación de la política de transportes.

Suele  considerarse  una  primera  etapa  de  la  Política  Común de

Transportes  la que se extiende entre  1958 y 1972, dándose como fecha

esta  última porque el  1 de enero de  1973 comenzaba la Europa de los

Nueve  con  la  adhesión  del  Reino  Unido,  Irlanda  y  Dinamarca  A

primeros  de  los sesenta un  memorándum sobre  la  Política Común de

Transportes  y un  Programa de  Acción proyectaban la  articulación de

esta  política, planteándose por vez primera la liberalización directa del

transporte,  entendiendo  que  ella  es  la  que  conduciría  a  la  verdadera

consecución  de  los  objetivos del  Tratado, pero  frente  a  esta posición

predominaba  la de los partidarios de una armonización favorecida por

una  defensa  a  ultranza  de  los  monopolios  y  de  las  diferentes

posiciones  del sector en los países europeos.

El  memorándum de  1961 —Memorándum Schauss —  desarrollaba

una  serie de  fundamentos de  carácter económico y jurídico,  entre  los

primeros  destacaba las  distorsiones de  la  intervención  de  los poderes

públicos  en  el  sector y en  sus infraestructuras, las particularidades  de

la  estructura  de  oferta  y demanda  en el  sector,  y las  obligaciones de

servicio  público,  explotación, transporte  así  como  la  cuestión  de  las

tarifas.  Entre  los  fundamentos  de  carácter  jurídico  se  reconocía  la
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ambigüedad  en  la  definición de  la  regulación  de  dicha  política  en  el

Tratado,  se abogaba por  la máxima aplicación de la competencia y se

articulaban  los  diferentes  sectores  y  campos  de  aplicación  de  la

Política  de Transportes, estableciéndose como objetivos la eliminación

de  los  obstáculos, la  libre circulación de los  servicios  de  transporte y

la  organización  de  esta  política  en  general,  finalizando  dicho

memorándum  con un calendario hasta 1969.

En  1962  la  Comisión  elaboró  un  Programa  de  Acción  que

planteaba  una  serie  de  medidas  para  las  cuestiones  de  acceso  al

mercado,  precios y condiciones del transporte y armonización, pero el

Consejo  no  tomó  determinaciones  importantes  por  los  desacuerdos

interiores  y  los  calendarios  de  actuaciones  previstas  fueron

incumplidos  produciéndose una falta  de  sintonía  entre  la  Comisión y

el  Consejo,  aún  así  se  lograron  algunas acciones  significativas  en  el

ámbito  fiscal,  se  limitó  el  campo  de  intervención  del  Estado  y  se

dieron  algunas  disposiciones  de  carácter  social,  al  tiempo  que  se

aprobaron  una serie de reglamentos que afectaron a las  diversas áreas

de  la Política de Transporte.

Con  este  pequeño  bagaje  se  llegaba  a una  segunda  etapa de  la

política  de transportes que abarca desde 1973 a 1981 y que, en alguna

medida,  partía sobre el presupuesto de una fase de realizaciones  como

consecuencia  del propio  espíritu iniciado en la Cumbre de  la Haya en

la  que se había articulado un nuevo impulso a la constitución plena del

Mercado  Común  y  se  había  proyectado  una  Unión  Económica  y
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Monetaria.  Surge en  este  momento el  Memorándum o Comunicación

de  la  Comisión de  1973  en  el  que  se  consideran  como  objetivos  la

libre  circulación de  los servicios de transporte,  la armonización de las

condiciones  de  concurrencia y  la creación  de  un  Mercado  Común de

los  Transportes basado en un funcionamiento sin intervenciones y, por

tanto,  limitando el  papel  de  los poderes  públicos  a las  exigencias del

buen  funcionamiento  del  mercado,  se  plantearon  una  serie  de

iniciativas  políticas  para  el  transporte  por  carretera  con  medidas

liberalizadoras,  una  armonización  de  normas  de  regulación  de  las

relaciones  entre  los  ferrocarriles,  las  empresas  ferroviarias  y  los

Estados,  unas  medidas  para  combatir  la  sobrecapacidad  de  la

navegación  interior,  algunas  mejoras  en  el  transporte  aéreo  y  una

mejora  de  las  infraestructuras  coordinando  los  planes  nacionales  y

planteándose  una red.

En  1974 se hacía  pública  la  sentencia Van Houtte,  de  4 de  abril

de  1974 que, a propósito  de una discriminación  de los empleos en los

navíos  mercantes  nacionales  se  resolvía  que  los  principios  del

Mercado  Común  eran  aplicables  en  su  totalidad  a  los  transportes,

incluidos  especialmente los marítimos y los aéreos.

La  primera  medida  de  importancia  seria  la  Directiva

74/149/CEE,  que  liberalizaba  el  transporte  combinado  ferrocarril—

carretera,  aprobándose luego el acceso a la profesión de transportista y

otra  serie de decisiones, pero  la crisis económica limitó el esfuerzo de

desarrollar  la  política  de  transportes  manteniéndose una  situación de
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desarrollo  limitado hasta finales de la década con una normativa sobre

armonización  social  y  otras disposiciones  que no  realizaron  avances,

por  lo  cual,  surgieron  en  el  Parlamento  Europeo  las  primeras

mociones  contra  el  Consejo  como  responsable  de  una  política  de

pequeños  pasos,  situación  que  daría  lugar  al  famoso  recurso  de

omisión  o de carencia que se resolvería en  1985.

Se  puede  decir  que  es  entonces  cuando  nace  la  verdadera

impulsión  de la política  de transportes ligada a la gran transformación

de  las  Comunidades Europeas que nace con el  Libro Blanco  sobre  la

realización  del  Mercado  Interior  ,  que  además  de  formular

recomendaciones  destinadas  a  garantizar  la  libre  prestación  de

servicios  exigirá la  adopción de una serie de medidas  entre las  que se

encontraba  la  supresión  de  las  restricciones  cuantitativas  para  el

transportes  por carretera, la liberalización de los servicios de pasajeros

de  transporte por  carretera para  1989, la libre prestación de  transporte

marítimo  para  fines  de  1986 y una mayor libertad para  los transportes

aéreos  para  1987,  así  como  una  mejora  de  la  financiación  de  los

ferrocarriles,  una armonización de los  sectores y una planificación  de

las  estructuras.

El  Consejo Europeo de Milán de  28-29 de junio  de  1985 acogió

favorablemente  el Libro Blanco  de la  Comisión sobre la  consecución

del  Mercado  Interior,  mientras  que  se  realizaba  por  parte  de  la

Presidencia  italiana  un  programa  de  trabajo  conocido  como

“Masterplan”  en  el  que se fijaban los objetivos que debían alcanzarse
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antes  del  31  de  diciembre  de  1992  para  los  transportes  terrestres,

marítimos,  aéreos  y por  ferrocarril:  libre prestación de  servicios  para

el  transporte  terrestre,  supresión  de  distorsiones  de  la  libre

competencia  y  armonización,  promoción  de  la  gestión  comercial  de

los  ferrocarriles,  cooperación  entre  administraciones  ferroviarias  y

mejora  de  los  servicios  ofertados;  mayor  flexibilidad  para  la  política

de  transportes  aéreos,  fundamentalmente en  lo  referido  al  control  de

capacidad,  tarifas  y  servicios,  y  propuestas  para  el  transporte

marítimo.

El  Acta  Única  Europea,  que entraría  en  vigor  en julio  de  1987,

atribuía  al  Consejo, en  sus artículos  16.5 y  16.6, la  articulación de la

política  de transporte marítimo y aéreo por mayoría cualificada.

Por  otra  parte,  una  disposición  estableciendo  que  el  mercado

interior  se realizaría para  1992, marcaba indirectamente un plazo para

la  política  común de  transportes y, finalmente, la  libre circulación de

mercancías,  personas,  servicios  y  capitales  en  la  que  el  transporte

juega  un  papel  destacado  es  el  objetivo principal  de  dicho Tratado,

con  lo  cual  volvía  a  abrirse  el  camino  para  la  articulación  de  una

verdadera  política europea de transportes.

Sucesivamente  se  fue  articulando  parcialmente  una  política

común  de transportes, poniéndose  desde la  comunicación de  1985 los

cimientos  a  la  liberalización  del  tráfico  del  transporte  marítimo

comunitario,  aprobándose un paquete  importante  de medidas  el  16 de

diciembre  de  1986.  Lo  mismo  sucedería  con  el  transporte  aéreo,
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venciéndose  la  oposición de  algunos países,  beneficiándose  para  ello

de  la  resolución  del  caso  “Nouvelies  frontieres”  en  una  cuestión  de

libertad  en la venta de pasajes y en las cuales la sentencia entendía que

era  contrario  a  la  normativa  comunitaria  la  homologación  de  tarifas

como  práctica habitual, salvo cuando reforzase la libre competencia.

Asimismo,  se produjo  un  avance en  la  armonización de pesos  y

dimensiones  en  el  transporte  por  carretera, pero  todo  el  conjunto  de

medidas  era  de  carácter  menor  a  la  hora  de  articula  una  verdadera

política  común  de  transportes,  a  pesar  del  importante  papel  que  le

correspondía  en  un  mercado  sin  fronteras  interiores  y  en  la  acción

económica  general de los países miembros.

El  Tratado de Maastricht de  1992 articularía la figura de las redes

transeuropeas  —Título XII,  arts.  129.b  a  129.d-,  que  abarcan  los

sectores  de  transportes,  telecomunicaciones  y  energía,  y,  por  otra

parte,  el nuevo artículo 75 integraba la seguridad de los transportes  en

las  competencias de la Unión.

En  este  año  de  1992,  la  Comisión  Europea  aprueba  el  Libro

Blanco  sobre  el  “Curso  futuro  de  la  política  común  de  transportes”

que  constituye una etapa fundamental de la construcción de la política

de  transportes,  pasando  de  una  estructura  sectorial  de  los  diversos

medios  de  transporte  a  una concepción  integrada  sobre  la  base  de  la

movilidad  sostenible y comprometiéndose,  en  particular,  a promover

las  redes  transeuropeas  de  transporte,  mediante  el  favorecimiento  de

las  conexiones  entre  los  Estados  miembros  —interconexión- y  la
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interoperabilidad  entre las redes, respetando las limitaciones derivadas

de  la  protección  ambiental.  Catorce  proyectos  prioritarios  serían

aprobados  en el Consejo Europeo de Essen en 1994.

Los  grandes  avances  para  el  transporte  de  mercancías  por

carretera  sería  la  libertad de  transporte  desde  1 de  enero de  1993, la

entrada  en vigor  definitiva del régimen de cabotaje  se fijaría para el  1

de  julio  de  1998 y para  el  transporte  de pasajeros, una  vez  avanzada

una  política  de  armonización  de  las  condiciones  de  acceso  a  la

profesión  y  del  ejercicio  real  de  la  libertad  de  establecimiento,  el

Consejo  aprobaría  un Reglamento sobre  el  cabotaje,  y se señalaría  la

liberalización  de los servicios regulares para junio  de  1999.

La  revitalización  del  transporte  ferroviario  comunitario  se

establecería  como estrategia precisa en  el  Libro Blanco de  1996, que

tendremos  ocasión  de  analizar,  y,  desde  1  de  enero  de  1993,  el

transporte  fluvial  podía  beneficiarse también  de  la  liberalización  del

cabotaje,  suprimiéndose la  rotación que impedía la  libre elección del

transportista  por  parte  de  las  empresas  usuaria,  proveyéndose  la

liberalización  completa del mercado para el año 2000.

Con  respecto  al  transporte aéreo,  la política  de  liberalización se

dirigía  al acceso al mercado, al control de las capacidades, a las tarifas

y  la  expedición de las  licencias de explotación, iniciándose en  1980 y

llevándose  a  cabo en  tres etapas, entrando  en vigor  el tercer paquete

aéreo  el  1 de  enero  de  1993 y produciéndose la  entrada  en  vigor  del

cabotaje  aéreo para  1997.
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El  Libro  Blanco  “Liberalización  del  espacio  aéreo  europeo”,

abogaría  por el  establecimiento de un sistema unificado de gestión del

tráfico  aéreo y el paso final, sería el establecimiento del cielo único.

Otro  de  los  grandes  instrumentos  de  la  configuración  de  la

política  de transportes habría  de ser el Programa de acción 1995-2000,

que  planteaba  tres  importantes  actuaciones:  la  mejora  de  la  calidad

para  crear sistemas de transporte integrado con tecnologías  avanzadas,

considerando  como  objetivos  también,  la  protección  al  medio

ambiente  y  la  seguridad;  la  mejora  del  funcionamiento  del  mercado

único,  para  fomentar  servicios  eficaces  y  de  fácil  utilización;  y  el

desarrollo  de  la  dimensión  exterior,  mejorando  la  calidad  de  las

conexiones  de  transporte  entre  la  Unión  Europea  y  otros  países,  y

fomentando  el  acceso de las empresas a los mercados de transporte  de

todo  el mundo.

Por  su  parte,  la  Comisión  presentaría  un  Libro  verde  sobre  la

“Tarificación  equitativa del transporte”, que tenía  como precedente  el

Libro  Verde de la Comisión, de 20 de diciembre de  1995, “Hacia una

tanficación  equitativa y eficaz del transporte”, en el que se procedía a

un  análisis de  los factores  externos y se integra la  fiscalidad entre los

medios  de  intervención  de  los  poderes  públicos  en  este  sector.  Los

costes  externos se evaluaban en 250.000 millones de  euros, el 90% de

los  cuales estaba vinculado al tráfico por carretera y su internalización

permitiría  economizar  entre  28.000  y  78.000  millones  de  euros  al
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reducir  la congestión del tráfico y el número de accidentes y disminuir

las  emisiones de C02  en un 12%.

Finalmente,  merece destacarse una serie de cuestiones esbozadas

en  estos  últimos  instrumentos  y  sus  correspondientes  acciones

comunitarias  como  sería  la  Comunicación  de  14 de  enero  de  1999,

sobre  cohesión  y transporte,  con  el  fin  de  desarrollar  un  sistema  de

transporte  eficaz  y  sostenible,  teniendo  en  cuenta  el  desarrollo

económico  a escala regional, la  ampliación futura a otros Estados y la

importancia  de  los  transportes  públicos;  la  Comunicación  de  1  de

diciembre  de  1998  sobre  movilidad  sostenible:  Programa  de  acción

2000-2004,  con el objetivo de aplicar una política común de transporte

segura,  eficaz y competitiva, conjugando los intereses sociales  con el

respeto  al  medio  ambiente;  la  Propuesta  relativa  a  la  promoción  de

una  movilidad  sostenible  con  el  fin  de  garantizar  y  fomentar  una

movilidad  sostenible y segura;  y, por  último,  la  Comunicación de  10

de  julio  de  1998 referida  a desarrollar la  red  de  ciudadanos, creando

un  sistema  de  transporte  de  pasajeros  regional  y  local  de  calidad,

estableciendo  el marco político adecuado.

El  más reciente  instrumento  de  la política  europea de  transporte

ha  sido  el  Libro  Blanco  de  la  Comisión,  presentado  el  12  de

septiembre  de  2001,  titulado  “La política  europea  de  transportes  de

cara  al 2010: la hora de la verdad”.

Este  importante  documento  configura  el  verdadero  programa

presente  y  futuro  de  la  política  de  transportes,  considerando  cuatro
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grandes  áreas de actuación, tras recordar la importancia económica del

sector  cuyos  gastos representan un  billón  de  euros aproximadamente,

más  del  10%  del producto  interior  bruto,  y  da  empleo  a  más  de  10

millones  de personas.

El  Libro  Blanco  de  2001  realiza un  balance  de  diez  años  con

respecto  al  Libro  Blanco  de  1992,  que  constituyó  la  apertura  del

mercado  de  transporte  y  cuyos  resultados,  salvo  en  el  sector

ferroviario,  se  consideran  de  gran  importancia  y  se  recuerda  la

significación  del  crecimiento  de  la  demanda  de  transporte  en  una

Unión  Europea ampliada que aumentará las necesidades de movilidad,

calculándose  en  un  38%  para  las  mercancías  y  un  24%  para  los

viajeros,  y que la  ampliación supondrá una explosión de los  flujos de

transporte,  sobre  todo  en  los  nuevos  Estados  miembros  y  una

saturación  de los grandes ejes.

Se  diseña  una  gran  estrategia  con  propuestas  concretas  y  un

programa  de  acción  hasta  el  año  2010,  siendo  sus  objetivos  los

siguientes:

-  la  revitalización  del  transporte  ferroviario  como  sector

estratégico,  que  condiciona el  éxito  del reequilibrio del  transporte  de

mercancías,  incluyéndose  la  especialización  de  una  red  de  líneas

ferroviarias  dedicadas exclusivamente al transporte por mercancías;

24



-   el  reforzamiento de la calidad del transporte por carretera, con

una  reglamentación precisa y un  reforzamiento de  los procedimientos

de  control;

-   el  fomento  del  transporte  marítimo  a  corta  distancia  y  del

transporte  fluvial,  creando  autopistas  de  la  mar  y  reforzando  la

seguridad  marítima;

-   el  establecimiento  del  cielo  único  y  la  reconciliación  del

crecimiento  del transporte aéreo con el medio ambiente;

-   el  recurso  a  la  intermodalidad  para  el  desarrollo  de

alternativas  competitivas para el transporte por carreteras;

-   la  realización de una red transeuropea de transportes, que será

revisada  en  el  2004  para  desarrollar  capacidades  aeroportuarias,

conectar  regiones  periféricas,  interconectar  las  redes  de  los  países

candidatos,  etc...

-   finalmente,  reforzar  la seguridad vial,  armonizar la  fiscalidad

del  combustible profesional,  aproximar los  principio  tarifarios  por  el

uso  de  infraestructura,  reconocer  los  derecho  y  obligaciones  de  los

usuarios,  desarrollar transportes urbanos de  calidad, limpios y eficaces

y  desarrollar  los  objetivos  medioambientales  para  un  sistema  de

transporte  sostenible.
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La  gran  amplitud  de  cuestiones  y  su  importancia  económica,

política  y social han convertido a la política  de transportes  en uno de

los  ejes  de  la  política  europea  actual  y, efectivamente,  la  política  de

transportes  se  presenta  como  una  las  grandes  protagonistas  del

desarrollo  de la Unión Europea en el siglo XXI.

Queda  constancia  en  el  análisis  realizado  que  es  la  política

ferroviaria  la que, por  diversas razones, ha  quedado más retrasada en

sus  grandes  realizaciones y en el  establecimiento de su liberalización,

siendo  conocidos  como  grandes  avances  la  Directiva  9 1/440/CEE

sobre  el  desarrollo  de  los  ferrocarriles  comunitarios, para  facilitar  su

adaptación  a los  requisitos del mercado único y aumentar su eficacia;

la  Directiva  95/18/CEE sobre  concesión de licencias  de  las  empresas

ferroviarias,  con el objetivo de garantizar la aplicación de condiciones

comunes  de  acceso  al  mercado  ferroviario  comunitario;  el  Libro

Blanco  de la Comisión, de 30 de julio de  1996, “Una estrategia para la

revitalización  de los ferrocarriles comunitarios”; la Directiva, de  1999,

referida  a  la  interoperabilidad del  sistema ferroviario transeuropeo; y

los  tres  grandes  instrumentos  de  la  liberalización  que  constituyen  el

primer  paquete  ferroviario con las Directivas de 26 de febrero de 2001

sobre  desarrollo de  los ferrocarriles comunitarios;  sobre  concesión de

licencias  a las empresas ferroviarias; y la relativa a la  adjudicación de

la  capacidad de infraestructura ferroviaria.
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Estas  Directivas  de  liberalización  marcan  un  nuevo  punto  de

partida  al que se ha  llegado tras largos años, que constituyen el objeto

preferente  de nuestro trabajo.
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CAPÍTULO     II:     ORÍGENES     Y    PRIMEROS

DESARROLLOS  DE  LA  POLÍTICA  FERROVIARIA  DE  LA

UNIÓN  EUROPEA 1953-1989

2.1  GENERALIDADES

El  comienzo  de  nuestra  época  contemporánea,  y  la  propia

transformación  política, económica  y social  del mundo, coincidía con

la  construcción  en  Inglaterra,  en  1804, de  la  primera  locomotora  de

vapor  y  la  apertura,  en  1825, de  la  primera  línea  de  viajeros  entre

Stockton  y  Darlington,  desarrollándose,  desde  1833,  las  primeras

líneas  de  viajeros  por  Francia,  Bélgica, Alemania,  Reino  Unido,  etc.

En  1850  ya  se  habían  superado  los  50.000  kilómetros  abiertos  al

tráfico,  yen  1875, los  150.000.

El  impacto de  la revolución ferroviaria  fue inmenso y cada país

europeo  articuló  una  sociedad  nacional:  BR  (Gran  Bretaña),  SNCF

(Francia),  RENFE  (España),  DB  (Alemania),  FS  (Italia),  DSB

(Dinamarca),  CFF  (Suiza), SJ  (Suecia), CP  (Portugal),  CJE (Irlanda),
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NS  (Países  Bajos), NSB  (Noruega), VR  (Finlandia),  OBB (Austria),

CFL  (Luxemburgo) y CH (Grecia).

El  transporte por  ferrocarril llegó a ser a principios de  este siglo

el  principal  medio  de  transporte.  Luego,  la  llegada  de  los  vehículos

accionados  por  motores  de  combustión  interna  empezó  a  ganarle

terreno.  Desde  el  final  de  la  segunda  Guerra  Mundial,  el  papel  del

ferrocarril  en el mercado del transporte ha ido en Europa en constante

declive  y  ahora,  en  los  años  finales  del  siglo  XX,  la  cuota  del

ferrocarril  no supera el  16% en el de mercancías.

Durante  la  segunda mitad del  siglo  XIX  y  hasta  principios  del

siglo  XX,  el  ferrocarril  ocupaba  en  toda  Europa  un  papel

preponderante  y  predominante  en  relación  a  los  otros  medios  de

transporte.

Los  intercambios  de  mercancías  y  los  desplazamientos  de

personas  crecieron  de  una  manera  inimaginable,  y  los  ferrocarriles

fueron  el  medio  de  transporte  principal  de  acceso  en  Europa  y  de

desplazamiento  en la era industrial.

El  impacto de la  revolución ferroviaria fue inmenso. En un país

como  Francia,  mientras  que  5  millones  de  viajes  se  realizaron  en

diligencia  en  1835, el número de pasajeros por tren alcanzó la cifra de

90  millones en 1870 y 400 millones, en  1900.
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El  ferrocarril  abre  la  era  de  la  movilidad,  Los  trenes  con

evocaciones  de  ensueño recorren  el Continente día y noche: Flecha de

Oro,  Tren  Azul,  Rembrandt,  Talgo,  Rubens,  Estrella  del  Norte,

Oriente-Express,  etc.

De  la  misma manera, el  ferrocarril acaparaba la mayor parte del

transporte  de  mercancías, ninguna  fábrica se hubiera  instalado en una

zona  en la que no existiese el ferrocarril.

El  ferrocarril reunió  a los mejores  ingenieros,  industriales y fue

incontestablemente  la  gran  aventura  económica  e industrial  del  siglo

XIX  y de  principios  del  siglo  XX.  Sin  embargo,  en  los  albores del

siglo  XX surgen nuevos medios de  transporte en  Europa y en el resto

del  mundo: el automóvil, el camión y el avión.

Hasta  la  II GM el  ferrocarril impuso  su supremacía. No era  esto

lo  que  sucedía  en  Estados  Unidos,  ya  que  en  el  periodo  de  entre-

guerras  el  automóvil  fue  el  privilegio  de  unos  pocos,  en  1939,  el

Continente  no contaba más que con un parque automovilístico de ocho

millones  de coches.

La  monopolización  de  las  Compañías  ferroviarias  por  los

Estados  marcará profundamente la evolución del ferrocarril durante la

segunda  mitad  del  siglo  XX.  Esta  situación  se  ha  prolongado  hasta

nuestros  días y ha  conducido  a la  situación deficitaria  que conoce el

ferrocarril.
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El  coste de los ferrocarriles para los presupuestos  de los Estados

Occidentales  alcanzó la cifra de 40 millardos de ecus, mientras que los

ingresos  provenientes  del ferrocarril sólo alcanzaban una  treintena de

millardos.  Dicho de otra manera, los ferrocarriles tienen unos ingresos

de,  como media, menos de la mitad del coste de las  inversiones de las

que  son  objeto.  La  diferencia  debía  ser  financiada  los  poderes

públicos,  lo  que  significa  que  si  los  precios  deberían  representar  el

coste  real, éstos deberían duplicarse.

La  realidad  es que el mercado del ferrocarril fue  ganado por  los

otros  medios de  transporte, en particular  el transporte  por  carretera  o

por  avión.

Otro  problema  añadido  para  el  ferrocarril,  y  no  menor,  es  el

denominado  “efecto  frontera”,  aspecto  que  distingue  sobremanera  el

Continente  Europeo del americano. El efecto  frontera explica que los

flujos  internacionales sean escasos o, dicho de  otra manera,  que éstos

disminuyan  considerablemente.

En  el  transporte  por  ferrocarril  este  efecto  se  dejará  sentir

fuertemente,  porque  es  un sector  con gran  intensidad de  capital y un

nivel  elevado de costes fijos. El resultado será una continua espiral de

aumentos  de  precios  y  disminución  del  tráfico,  o  de  pérdidas  que

habría  que  cubrir  mediante  subvenciones  o  endeudamiento.  Las

presiones  sobre los presupuestos nacionales limitarán cada vez más  el

margen  para  la  subvención.  En la  actualidad,  muchos  Estados  están
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menos  dispuestos  que  antes  para  financiar  las  pérdidas  de  sus

ferrocarriles.

El  resultado  serian  fuertes  recortes  en  el  servicio  y el  cierre de

gran  parte  de  la  red,  con  efectos  catastróficos  tanto  en  el  sector  del

ferrocarril  como  en  el de  sus proveedores.  Las empresas  ferroviarias

dan  trabajo  directamente  a  1.050.000  personas  (1994)  en  toda  la

Comunidad,  por lo que la inactividad de una parte importante de la red

haría  que  muchos perdiesen  su puesto  de  trabajo.  Los  efectos  de  la

industria  de  suministros  serían  similares,  puesto  que  se  perderían

grandes  mercados.

Según  ya hemos referido, son diversas las razones del declive del

ferrocarril  durante la segunda mitad de  siglo. Quizá la más importante

sea  el  auge  de  otros  medios  de  transporte,  más  flexibles  y  menos

caros:  autobuses,  camiones  y  coche  privado.  Ciudadanos  y  empresas

se  han  volcado  cada vez  más hacia  el transporte por  carretera, lo que

ha  llevado  a  la  construcción  de  redes  viarias  para  satisfacer  esta

demanda.

Al  mismo  tiempo,  decayó  la  importancia  de  las  industrias

pesadas  tradicionales, cuya producción se transportaba por  ferrocarril.

El  ferrocarril  no  encontró  nuevos  mercados  de  transporte  de

mercancías  que compensasen la pérdida, al ofrecer servicios a menudo

considerados  poco  flexibles, poco  fiables y caros, incluso  en sectores

en  sectores en los que podía ser competitivo.
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De  este  modo, los  ferrocarriles  se han  visto  incluso  dejados  de

lado  en uno de los  ámbitos en que deberían tener una posición  fuerte,

el  transporte de mercancías a larga distancia. Una razón, entre otras, es

que  están  organizados  a  lo  largo  de  líneas  nacionales,  de  hecho,  no

existe  aun  un  mercado  interior  de  servicios  ferroviarios  a  nivel

comuflitaflo.

El  artículo  10  de  la  Directiva  91/440/CEE’,  por  el  que  se

concede  derecho de acceso a la infraestructura en cualquier lugar de la

Unión,  actualmente  sólo  se  aplica  a  agrupaciones  y  empresas

internacionales  que  prestan servicios  de transporte  combinado, y  hay

toda  una serie de obstáculos reglamentarios y administrativos.

Esta  situación impide la  competencia de nuevos  operadores y la

organización  de  servicios  internacionales  unitarios.  La  fiabilidad,  la

flexibilidad  y  la  velocidad  no  complacen  a  los  clientes  —en los

principales  servicios  interiores  de  lanzadera  desde  los  puertos,  la

velocidad  raramente excede pocos kilómetros por  hora-. Es muy  dura

la  comparación con los  servicios  en un vehículo  que cruza fácilmente

las  fronteras  y  frecuentemente  están  a  cargo  de  una  sola  personas

desde  la  recogida  hasta  la  entrega,  lo  que  lleva  consigo  una

responsabilidad  clara y una buena calidad de servicio.

Otra  razón  del  declive  fue  la  inadecuada  adaptación  de  la  red

ferroviaria  a  los  nuevos  modelos  de  actividad  económica  y  de

Directiva  del  Consejo, de  29  de julio  de  1991 sobre  el  desarrollo de  los ferrocarriles
comurntarios (9 1/440/CEE), n° L 267, de 24 de agosto de  1991.
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urbanización  y  los  consiguientes  cambios  en  los  flujos  de  tráfico.

Mientras  que  la  capacidad  y  la  calidad  de  la  infraestructura  no

respondían  de manera adecuada a las nuevas necesidades,  se mantenía

abierta  una  infraestructura disponible  que  se  convertía  en  una  carga

para  las finanzas.

Aunque,  en  estos  últimos  años  se  han  realizado  importantes

inversiones  y hay  otras  previstas,  hubo pocos  intentos  de  mejorar  la

infraestructura  ferroviaria  de manera  simultánea  a la  construcción de

las  redes  de  autopistas;  esto  contribuyó a  desestabilizar  el  equilibrio

entre  los modos de transporte.

Todas  estas  consideraciones  enmarcan  el  estudio  de  la  política

ferroviaria  realizada  por  las  Comunidades  europeas  y  la  Unión

Europea  en el medio siglo de su historia, hasta alcanzar en  este nuevo

siglo  XXI  una  nueva dimensión  en  la que  se otorga al  transporte por

ferrocarril  una decisiva función en el ámbito del mercado interior y de

las  propias  acciones  de  las  políticas  públicas  comunitarias,

definiéndose  una  verdadera  política  de  transportes  y,  dentro  de  ella,

una  importante política ferroviaria.

2.2  PRIMERA  FASE DE  LA  POLÍTICA  FERROVIARIA

COMÚN:  1953-1969
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La  primera Comunidad Europea sería la Comunidad Económica

del  Carbón y del Acero creada por  el Tratado de París,  de  18 de  abril

de  1951, y de  la que eran  firmantes Francia,  Italia, República Federal

de  Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo,  entrando en  vigor

dicho  Tratado el 25 de julio de 1952.

Desde  la  entrada  en  vigor  de  la  CECA,  en  1952, el  ferrocarril

estará  íntimamente asociado al transporte del carbón y el acero.

En  estos primeros años  e incluso después de  la  adopción de  los

Tratados  de Roma  (1956), se abordará el  desarrollo  del ferrocarril  en

los  siguientes  aspectos: armonización de  las  tarifas  para  el  transporte

internacional  fundamentalmente del carbón y el acero,  después  con el

TCEE  serán  otras  mercancías;  eliminación  de  las  tarifas

discriminatorias;  normativa  relativa  a  las  tarifas  especiales;

negociaciones  con  Estados  terceros,  Austria  y  Suiza;  se  estudia  la

cuestión  de  las  medidas  necesarias  para  atajar  el  déficit  de  las

empresas  ferroviarias  (normalización  de  las  cuentas).  En  relación  al

progreso  tecnológico,  en estos años se construirán novedosos trenes y

vagones,  modernizándose la tecnología ferroviaria.

Hasta  la  adopción de los Tratados de Roma, en  1957, las  tarifas

del  transporte  por  ferrocarril del  carbón  y  el  acero  van  a  centrar  la

atención  de  las  Instituciones comunitariaS. Tarifas  internacionales,  e

incluso  nacionales si son discriminatorias, relativas tanto al  transporte

entre  los  Estados miembros como al  transporte  con Estados  terceros,

fundamentalmente,  Austria y Suiza.
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A  principios  de  octubre de  1955, se reunían  en varias  ocasiones

las  sub-Comisiones  (carretera/ferrocarril),  con  el  objeto  de  adoptar

propuestas  que  serán  presentadas  a  la  Comisión  plenaria  de

Transportes.

En  materia  de  transporte por  ferrocarril, varias  cuestiones  serán

abordadas,  produciéndose la correspondiente legislación2:

a)  la eliminación de las tarifas discriminatorias;

b)  las  tarifas  directas  para  el  transporte  de  minerales  y  de

combustibles,  en vigor  desde el  1 de mayo de  1955. La aplicación de

dichas  tarifas  se  ha  hecho  satisfactoriamente  y  se  estima  que  han

supuesto  una reducción  de cerca  del  15% de media en los precios del

transporte.;

2  (documentos  1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del registro documental)

-  21  de  Marzo  de  1955.  Acuerdo  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril. Diario Oficial no 009 de  19/04/1955 P. 0701 —0713.

-  21  de  marzo de  1955. Acuerdo  complementario  del Acuerdo relativo al establecimiento
de  tarifas directas  internacionales de  ferrocarril. Diario Oficial n°  010  de  30/04/1956 P.
0130—0130.

-  21  de  marzo  de  1955.  Acuerdo  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los  transportes de  carbón  y  acero  en  tránsito por  el
territorio  suizo. Diario Oficial no 017 de 29/05/1957 P. 0223 —  0229.

-  21  de marzo de  1955. Segundo Acuerdo  complementario  del Acuerdo de  21 de  marzo
de  1955  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales  de  ferrocarril.
Diario  Oficialn°  022 de 09/04/1959 P. 0431 —0431.

-  21  de  marzo de  1955. 73/406/CECA: Tercer Acuerdo complementario, del Acuerdo de
21  de  marzo  de  1955,  relativo al  establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales de
ferrocarril.  Diario Oficial n° L 347 de  17/12/1973 P. 0064— 0064.

-  21 de marzo de  1955. 79/1035/CECA: Cuarto Acuerdo complementario del Acuerdo de
21  de  marzo  de  1955,  relativo al  establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales de
ferrocarril.  Diario Oficial n° L 315 de  11/12/1979 P. 0017—0018.

-  21  de  marzo  de  1955.  Quinto  Acuerdo  complementario  por  el  que  se  modifica  el
acuerdo  de  21  de  marzo  de  1955  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  86/256/CECA. Diario  Oficial n°  L  167 de  24/06/1986  P.
0029—0031.
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c)  la armonización de las tarifas  en los seis Estados de la CECA,

que  deberá realizarse en tres materias: la armonización  de las normas

de  tonelaje,  la  de  los  coeficientes  de  degresividad,  progresivos  en

disminución,  y la de los transportes masivos.;

d)  a  partir  del  1  de  octubre  de  1955  se  está  elaborando  una

estadística  ferroviaria  tomando  como  referencia  el  tráfico  de  40

regiones  determinadas.

La  Comisión  plenaria  aceptó  las  conclusiones  de  la  sub

Comisión  e  invitó  a  la  Alta  Autoridad  a  iniciar  con  los  Estados

miembros  las  negociaciones  necesarias  para  la  adopción  de  dichas

propuestas.

Los  Estados miembros de la  CECA adoptaron las  disposiciones

relativas  a  las  tarifas  internacionales para  el  transporte  del  carbón  y

del  acero. De esta manera y a modo de ejemplo, la adopción de dichas

de  tarifas  representaba  para  la  Compañía  de  ferrocarriles  belga

(SNCB)  una  pérdida  anual  de  150 millones  de  francos  belgas.  Esta

pérdida  podrá  alcanzar  la  cifra  de  480  millones  de  francos  belgas

cuando  las  nuevas  disposiciones  se  aplicasen  al  transporte  de

productos  siderúrgicos.

*  *  *

Una  de  las  primeras  actuaciones  con  respecto  a  la  política  de

transportes  de  la  primera  Comunidad  Europea  fueron  las
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negociaciones  con Austria  y Suiza para  el  tránsito por  ferrocarril del

carbón  y el acero.

En  junio  de  1955,  el  Consejo  de  Ministros  se  reunió  para

elaborar  una  propuesta  de  mandato  para  que  la  Alta  Autoridad

(después  del  Tratado de  fusión de  los  ejecutivos en  1965, Comisión

Europea)  iniciase  las negociaciones de  la  CECA con  Austria  y Suiza

en  relación  a las  tarifas  especiales  para  el  tránsito  del  transporte  de

carbón  y de acero por estos países3.

El  28  de julio  de  1956, se  firmaba el  Acuerdo  de  tránsito  con

Suiza.  En palabras  del Presidente  de  la Alta  Autoridad,  este Acuerdo

crea  un equilibrio entre las  diferentes vías Norte-Sur  disponibles para

las  industrias del carbón y del acero.

En  base  a  los  términos  de  este  acuerdo,  las  tarifas  directas  y

degresivas  (progresivas en  disminución) adoptadas  por  la Comunidad

en  marzo de  1956 se aplicarán igualmente al  tránsito por  el  territorio

suizo.  Hasta  el  momento,  las  tarifas  directas  dejaban  de  aplicarse  a

partir  de la frontera y la degresividad dejaba de  aplicarse a partir de la

frontera  suiza A modo de  ejemplo, el  transporte por  ferrocarril desde

Bélgica  hasta  Italia,  sólo  se  beneficiaba  de  la  tarifa  directa  hasta

 (documento 5 del registro documental)
21  de  marzo de  1955. Acuerdo entre el Gobierno federal austriaco, por  una parte,  y los
Gobiernos  de  los Estados miembros de  la Comunidad Europea  del Carbón y del  Acero y
la  Alta  Autoridad  de  la  Comunidad Europea  del  Carbón  y  del  Acero,  por  otra parte,
relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de  carbón  y  acero  en  tránsito  por  el  territorio  de  la  República Austriaca.
Diario  Oficial n° 006 de 20/02/1958 P. 0078.
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Basilea.  A partir  del Acuerdo de tránsito con Suiza, la  degresividad se

aplicará  a todo el recorrido4.

En  septiembre de  1956 comenzaron las negociaciones de tránsito

con  Austria  con  un  contenido  similar  al  adoptado  con  Suiza5, la

aplicación  de  tarifas  directas  al  transporte  de  carbón y  de  acero.  En

particular,  se  negociará  con  Austria  el  tráfico  ferroviario  entre

Kufstein  y Brenner,  es  decir  el  tramo que une  Alemania  al Norte  de

Italia,  principalmente las regiones de Trento ,  Bolonia,  Verona, etc.

El  Acuerdo de tránsito con Austria fue firmado el 26 de julio  de

1957,  entró  en  vigor  el  1  de  marzo  (fue  revisado  en  junio  y  en

diciembre  de  1960). A imagen  del  Acuerdo  negociado con  Suiza, el

 (documento  9,10 y 11 del registro documental)
-  28  de  julio  de  1956.  Protocolo  complementario del  Acuerdo de  28  de julio  de  1956

entre  el  Consejo federal de la  confederación Suiza, por una  parte,  y los gobiernos  de  los
Estados  miembros de  la Comunidad Europea del Carbón y del Acero  y la Alta Autoridad
de  la  Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales de  ferrocarril  para  los  transportes  de
carbón  y acero en tránsito por el territorio suizo. Diario Oficial n° L 012 de  18/01/1979 P.
0015  -0026

-  28 de julio  de  1956. Segundo Protocolo  complementario  del Acuerdo, de 28 de julio  de
1956,  relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de  ferrocarril para  los
transportes  de carbón y acero en tránsito por  el territorio suizo. Diario Oficial n° L 227 de
12/08/1981  P. 0011 -0020

-  28  de julio  de  1956. Tercer  Protocolo  complementario,  del Acuerdo  de  28 de julio  de
1956,  entre el Consejo Federal de la Confederación Suiza, por una  parte, y los Gobiernos
de  los  Estados  miembros de  la  Comunidad Europea  del  Carbón  y  del  Acero  y  la  Alta
Autoridad  de  la  Comunidad Europea  del Carbón y  del Acero, por  otra parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  Directas  internacionales  de  ferrocarril  para  el  transporte  de
carbón  y acero en tránsito por el territorio suizo. Diario Oficial n° L  397 de 3 1/12/1987 P.
0007  -  0020

El  mandato de negociación a la Comisión que el Consejo de Ministros adoptó en julio  de
1956,  contiene  instrucciones par  la  negociación  del  acuerdo  de  tránsito  similares  a  las
negociaciones con Suiza.

40



Acuerdo  prevé la  institución de una  Comisión de  Transporte encarga

de  la correcta aplicación del Acuerdo6.

*  *  *

Los  avances tecnológicos serán efectivos en los  ferrocarriles, ya

que  en  estos  afos  se  construirán  nuevos  trenes  y  vagones  o  se

modernizarán  otros (antes,  se había pasado del vapor, y el  carbón a la

electrificación).

A  modo  de  ejemplo,  se  pueden  mencionar  algunos  casos.  En

septiembre  de  1955,  la  Dortmund-Hjrder  Hüttenunion  AG,  una

empresa  siderúrgica  de  Dortniund,  cuya  mayoría  accionaria!  es

holandesa  comenzó  la  construcción  de  un  nuevo  tren  laminador

medio.  Se tratará de una de las instalaciones más modernas de Europa.

6  (documento 12, 13 y 14 del registro documental)

-  26  de  julio  de  1957. Acuerdo  complementario, del  Acuerdo  de  26  de  julio  de  1957,
entre  el  gobierno  federal  austríaco,  por  una  parte,  y  los  gobiernos  de  los  Estados
miembros  de  la Comunidad Europea  del  Carbón y del  Acero  y  la Alta  Autoridad de  la
Comunidad  Europea del  Carbón y del  Acero, por  otra parte,  relativo al  establecimiento
de  tarifas directas internacionales de ferrocarril  para los transportes de carbón y de  acero
en  tránsito por el territorio de  la República Austríaca. Diario Oficial no.  068 de  19/10/6 1
p.  1237

-  26  de julio  de  1957. 79/39/CECA:  Protocolo  Complementario  del Acuerdo  de  26  de
julio  de  1957 entre el  gobierno  federal austríaco, por  una  parte,  y los  gobiernos de  los
Estados  miembros de la Comunidad Europea del  Carbón y del  Acero y la Alta Autoridad
de  la  Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales de  ferrocarril  para  los transportes  de
carbón  y acero en tránsito por  el territorio de  la República Austríaca. Diario Oficial n° L
012  de  18/01/1979 P. 0027

-  26  de julio  de  1957. Segundo Protocolo complementario del Acuerdo, de  26 de julio  de
1957,  entre  el  gobierno federal austríaco, por  una  parte,  y  los gobiernos  de  los Estados
miembros  de  la Comunidad Europea  del  Carbón y del  Acero  y  la Alta  Autoridad de  la
Comunidad  Europea  del Carbón y  del Acero,  por  otra parte,  relativo al  establecimiento
de  tarifas directas internacionales de  ferrocarril para  los transportes de carbón  y acero en
tránsito  por el territorio de  la República Austríaca  81/606/CECA. Diario Oficial n° L 227
de  12/08/1981 P. 0001
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La  empresas  productoras  de  aceros  especiales  de  la  República

Federal  de  Alemania,  en  los  últimos  meses  habían  aumentado

considerablemente  su  producción  y  empezado  a  construir  nuevas

instalaciones.  La  de  producción  anual  de  aceros  eléctricos  se  estima

que  sería  entre  65.000  a  70.000  toneladas  y  la  producción  total  de

aceros  especiales rondará los dos millones de toneladas.

El  Grupo  “Kloeckner”  (en  Dusseldorf,  Alemania),  fabricó  un

nuevo  tren  (de pequeños  aceros) para  líneas  especiales,  en  su fábrica

de  Troisdorf  y en marzo de  1956 entró en  servicio.  Se trataba de  uno

de  los trenes laminadores más modernos de Europa.

Las  empresas “Hoesch AG” (Dortmund) acabaron la fabricación

de  un  nuevo  tren  laminador  a  bandas  anchas.  Se  estimó  que  la

producción  al principio  estaría entre las  40.000 y 60.000 toneladas  al

mes.  En  ese  momento,  la  producción  anual  era  de  2  millones  de

toneladas.  Con el nuevo tren la producción rondaba las  25 toneladas al

mes.

*    *    *

Otra  de  las  actuaciones  significativas  seria  el  comienzo  de  las

actuaciones  contra  las  tarifas  discriminatorias  en  algunos  Estados

miembros  y las tarifas especiales

En  una Sesión de  febrero de  1957 de  la  Alta  Autoridad, ésta  se

ocupó  de las tarifas ferroviarias para el transporte del carbón y del acero
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aplicadas  en  Francia        , Alemania  y  en  Bélgica. Por  razones  diversas,

estas  tarifas  se  han  considerado discriminatorias. La  Alta  Autoridad

invitará  a los Gobiernos de dichos Estados a modificar sus tarifas a más

tardar  el  1 de agosto de  1957.

En  noviembre de  1957, la  Alta  Autoridad examinaba  las  tarifas

de  excepción  o especiales  del  transporte por  ferrocarril  del carbón y

del  acero  aplicadas  en Francia y Alemania. Aunque  la  decisión  de  la

Alta  Autoridad al respecto no sería inmimente.

La  Alta  Autoridad  quería  cerrar  este  asunto,  pero  los  estudios

llevados  a cabo en el seno del Grupo de Trabajo competente, relativos

a  los  casos  individuales  no  estaban  todavía  preparados  En  el  caso

francés,  por  ejemplo, las tarifas  del transporte por  ferrocarril desde el

Norte  y  desde  las  siderúrgicas  de  Lorena  hacia  París,  que  se

establecieron  para  hacerlas  competitivas  en  relación  a  las  del

transporte  por  vía  fluvial,  eran  inferiores  a  las  de  los  precios  del

transporte  fluvial,  lo que se considera injustificable. Los responsables

de  la  SNCF, se  habían  comprometido ante la  Alta  Autoridad a  subir

las  tarifas  del  ferrocarril  hasta  alcanzar  el  mismo  nivel  que  las  del

transporte  fluvial.

La  Alta Autoridad se pronunciará  acerca de  la  tarifas  especiales

en  varias  ocasiones.  Contra  sus  decisiones  se  interpusieron recursos

ante  el  Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades  Europeas  (TJCE).

Veamos  algunos asuntos:
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En  abril  de  1958  se  interpusieron  tres  recursos  ante  el  TJCE

contra  las  decisiones  de  la  Alta  Autoridad de  12 de  febrero  de  este

mismo  año..  Las  empresas  demandantes  SOfl  las  tres  francesas

siguientes:

a. 1. Compagnie des Ateliers et Foreges de la Loire;

a.2.  Compagnie des Hauts FourneauX et Fonderies de Givors;

a.3.  Société d’ExploitatiOfl des Minerais de Fer des Pyrénées.

El  8 de  marzo de  1960, en el  TJCE tenía  lugar la  primera vista

oral.  En medios jurídicos  especializados se considera  que este  asusto

reviste  un  interés  considerable  según las  partes  demandantes.  En  su

opinión,  en  este  asunto  se  podrían  cuestionar  las  tarifas  especiales

aplicadas  en Alemania para  el transporte de las fábricas de carbón y el

acero  alejadas  de  las  minas  de  carbón  y  de  acero.  Mientras  que  al

transporte  de  combustibles  del Ruhr  a Lorena  les  son  aplicables  las

tarifas  directas  internacionales  de  la  CECA.  Las  tarifas  especiales

aplicadas  en  Alemania no  lo  son en Francia. En opinión  de empresas

de  Lorena estas diferencias de tarifas  son discriminatorias, basadas  en

un  criterio de nacionalidad.

En  su decisión de 9 de febrero de 1958, la Alta Autoridad  había

estimado  que  estas  tarifas  eran  discriminatorias  y  que  se  deberían

eliminar  progresivamente  (en  algunos  casos  hasta  1965).  En  otros

casos,  había  mantenido dichas tarifas  por razones de  competencia. En
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esta  ocasión,  la  Alta  Autoridad  había  subrayado  el  interés  de  la

propuesta  alemana de crear una tarifa aplicable con carácter general a

todos  los transportes de carbón en trenes completos.

En  1958 entraban en vigor los dos Tratados de Roma. El Tratado

de  la  Comunidad  Económica  Europea  consagra  una  Política

comunitaria  del  ferrocarril  dentro  de  la  política  común  de  los

transportes.  A partir  de ahora las  disposiciones comunitarias relativas

al  ferrocarril  se aplicarán  al  transporte de  mercancía  en  general  y no

solamente  del  carbón y del acero. Sin embargo,  la política  común del

ferrocarril,  como  la  de  los  transportes  en  general,  tardaría  unos años

en  desarrollarse.

Pero  no sólo se actúa e materia de tarifas  ferroviarias sino que se

inician  obras  de  mejora  en  la  infraestructura  interna  de  cada Estado

miembro,  y también en las conexiones internacionales.

En  marzo de  1960, las  conexiones internacionales en  las  que se

preveían  obras de mejora son:

a)  París-Colonia, por Namur;

b)  Gante-Módena;

c)  Gante-Vintimifle (después Gante-Marsella);

d)  París-Bruselas;

e)  París-Estrasburgo;

O  Hamburgo-Sur de Alemania;

g)  Bolzano-Brennero.
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La  mejora  de  las  líneas  interiores  son  consideradas  igualmente

de  interés  comunitario,  así  como  conexión  con  otros  Estados

miembros:  por ejemplo, la línea parÍsEstrasburgo  debería prolongarse

hacia  Alemania  y  la  línea  Hamburgo-Sur  de  Alemania  podría

prolongarse,  a través de Austria, hasta la línea Bolzano-Breflnero.

En  junio  de  1960,  la  Comisión  dirigía,  en  base  a  una

Comunicación,  una  serie de  recomendaciones a los  Gobiernos  de  los

Estados  miembros  para  la  mejora  de  la  red  de  las  grandes  vías  de

comunicación  por  carretera,  por  vía  navegable  y  por  ferrocarril.  Se

trataba  esta red englobando a los tres medios de transporte.

En  la  Comunicación         , la  Comisión  de  declaraba  dispuesta  a

facilitar  la  acción  de los Estados miembros en esta materia. La  ayuda

de  la  Comisión  se  destinaría  a  la  realización  de  los  estudios

necesarios,  así  como  a  la  financiación,  contando en  su  caso  con  la

intervención  del Banco Europeo de Inversiones. Las recomendaciones

detallan  país  por  país  los  trabajos  más urgentes,  así  como  los  plazos

para  llevarlos a cabo.

*  *  *

Entre  estos  primeros  bloques  de  actuaciones  son  de  especial

significación  las  medidas para  simplificar las  formalidades aduaneras

del  transporte internacional  de mercancías. En noviembre de  1961, la

Alta  Autoridad adoptaba las recomendaciones que le había transmitido

el  Grupo de trabajo “simplificación de las formalidades aduaneras”.
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Se  trata de  medidas  que deberían adoptarse  de  forma  inmediata

para  favorecer  el  control/verificación  inmediato  de  las  mercancías

CECA  transportadas  por  tren  completo o por  vagones, en base  a una

única  declaración  internacional  aduanera.  Las  operaciones

administrativas  de  liquidación  serán  realizadas  a  posteriori.  De  esta

manera,  se permitirá la aceleración del transporte de las mercancías.

Las  medidas  propuestas  constituyen  una  primera  etapa  y  el

Grupo  de  trabajo proseguirá  sus trabajos.  Sus propuestas  derivan  de

los  acuerdos adoptados por los Estados miembros en base al artículo 3

del  Acuerdo  de  21  de  marzo  de  1955  relativo  al  establecimiento de

tarifas  internacionales  directas  y  toman  en  cuenta  las  propuestas

formuladas  por las empresas ferroviarias nacionales.

A  comienzos  de  enero  de  l962,  el  Consejo  adoptaría  la

normativa  destinada  a  acelerar  la  simplificación de  las  formalidades

aduaneras  del  transporte  por  ferrocarril  del  carbón  y  del  acero.  De

forma  que:

a)  de  acuerdo  las  administraciones  ferroviarias,  los  trámites

aduaneros  sean realizados en una sola estación, o en varias estaciones

en  la caso  de que unas estén especializadas ya sea para un sentido del

tráfico,  ya sea para cierto tipo de tráfico;

El  Acuerdo contiene en  siete  artículos la regulación relativa a  la simplificación de  las
formalidades aduaneras del transporte por  ferrocarril de mercancías CECA y será reproducido
en  la documentación aneja a este trabajo.
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b)  las ventajas de la concentraciónlsimplificación de los trámites

aduaneros  sean  utilizadas  al  máximo  en  relación  a  los  métodos  de

control  para  permitir  la  cumplimentación  de  los  trámites  por  las  dos

administraciones  aduaneras.

En  septiembre  de  1962,  las  Compañías  ferroviarias  alemanas

adoptaban  medidas  para  la  simplificación  de  las  formalidades

aduaneras.  Se ha  decidido, por ejemplo, que los vagones privados que

cruzan  la  frontera  sin  carga  no  sean  sometidos  a  las  formalidades

aduaneras.

*  *  *

En  1964  se  procederá  a  plantear  la  abolición  de  las  tarifas

discriminatorias.  A mitad  de  marzo  de  1964,  los  Estados  miembros

deberán  derogar  o  revisar  algunas  tarifas  discriminatorias.  En  la

mayoría  de los casos se trata de tarifas a la exportación.

En  el marco de  los  artículos 79 y  80 del TCEE,  la  Comisión ha

analizado  el  problema  de  la  diferenciación  de  ciertas  tarifas  de  los

transportes,  tanto  en  relación  al  tráfico  nacional  como  internacional.

Los  Estados miembros  y la  Comisión han  llegado  a la  conclusión  de

que  la  ciertas  tarifas  a  la  importación  o  a  la  exportación  son

discriminatorias  y constituyen  un  obstáculo  a  la  libre  circulación  de

mercancías  en la Comunidad.
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Los  Estados  miembros  se  comprometieron  a  eliminarlas  en  un

plazo  de  tiempo  determinado  y  lo  hicieron  bajo  la  forma  de  una

“acción  común”,  suscrita  entre  la  Comisión  y  los  seis  Estados

miembros.  El plazo fijado sería el 15 de marzo de  1964.

Juntamente  con esta actuación, habríamos de señalar la actuación

del  Consejo en  forma de  Decisión,  de 24 de junio  de  1964, relativa a

la  organización de una encuesta sobre los costes de las infraestructuras

utilizadas  en los transportes por ferrocarril, carretera y vía navegable8.

*  *  *

La  preocupación para  poner en marcha  la política  ferroviaria de

la  Unión Europea  hizo posible que el  Consejo de Ministros  aceptase,

el  9 de marzo  de  1965,  la  propuesta holandesa para  la  celebración de

una  Conferencia relativa a los problemas de los ferrocarriles.

Los  temas  propuestos  para  aquellas  jornadas  fueron  los

siguientes:

1.  Relaciones  entre  los  ferrocarriles  y  los  poderes  públicos:

estatuto  jurídico  y  financiero  de  los  ferrocarriles;  concesión  de

licencias  de  acceso  a  la  infraestructura;  equilibrio  presupuestario  de

las  compañías de ferrocarriles; estatuto del personal ferroviarios.

(documento  15 del registro documental)

22  de junio  de  1964. Decisión del Consejo relativa a la organización de  una encuesta sobre
los  costes de  las infraestructuras utilizadas en los transportes por  ferrocarril, carretera y vía
navegable.  Diario Oficial n° 102 de 29/06/1964 P.  1598.
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2.  Adaptación  de  los  ferrocarriles  a  las  circunstancias

económicas  actuales:  medidas  de  saneamiento  y  de  concentración;

límites  y  condiciones  de  las  obligaciones  de  servicio  público;

situación  de la  competencia y formación de precios;  límites  y formas

de  la libertad comercial; posibilidad de recurrir a contratos privados;;

medidas  susceptibles de racionalizar el tráfico a nivel comunitario

Las jornadas  se celebrarían a partir del 1 o 2 de diciembre de este

mismo  año y durarían 2 o 3 días. A la misma acudirían representantes

de  los  Estados  miembros,  de  las  empresas  ferroviarias  y  de  los

sindicatos.  Además  participarían  representantes  de  la  CECA,  de  la

Comisión  de  Transportes  del  Parlamento  Europeo,  de  la  sección

correspondiente  del Comité Económico y Social y de la secretaria del

Consejo  de Ministros.

Tres  normas  se producen  en aquel  año que  afectan a la  política

ferroviaria,  dos decisiones  del  Consejo relativas  a la  organización  de

una  encuesta  sobre  costes  de  infraestructuras  y  otra  relativa  a  la

armonización  de  determinadas  disposiciones  que  incidían  en  la

competencia  del  sector  y,  asimismo,  de  1965  es  el  reglamento

165/65/CEE  del  Consejo, por  el  que  se  prorroga  el  plazo  de  la  no

aplicación  del Reglamento n° 17 a los transportes9.

 (documentos 16, 17 y  18 del registro documental)
-  13  de  mayo  de  1965.  Decisión  65/279/CEE del  Consejo  relativa  a  la  aplicación  del

artículo  4 de la Decisión n° 64/389/CEE del Consejo, de 22 de junio de  1964, relativa a la
organización  de  una  encuesta  sobre  los  costes  de  las  infraestructuras utilizadas  en  los
transportes  por  ferrocarril, carretera y vía navegable. Diario Oficial n° 088 de  24/05/1965
P.  1473.
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Entre  las  actuaciones de  las  Instituciones comunitarjas  sobre  la

política  de  ferrocarriles  en  1968,  cabe  destacar  el  proyecto  de

reglamento  para  la  normalización de  las  cuentas  de  las  empresas  por

ferrocarril  y  el  Reglamento  1017/68/CEE  del  Consejo,  sobre  la

aplicación  de  las  normas  de  la  competencia  al  sector  de  los

transportes’°

La  Comisión  adoptó,  en  marzo  de  1968,  un  proyecto  de

Reglamento  relativo  a  la  adopción  de  reglas  comunes  para  la

normalización  de  las  cuentas  de  las  empresas  de  ferrocarril  de  la

Comunidad.

La  normalización  de  las  cuentas  debe  contribuir  a  situar  a  los

ferrocarriles  en un plano de igualdad en relación a los otros medios de

transporte  mediante  la  eliminación  de  los  efectos  de  ciertas

intervenciones  de  los  Estados  miembros.  Estas  intervenciones

estatales  se  materializan  bajo  la  forma  de  cargas  impuestas  a  las

empresas  de ferrocarriles o de ventajas de naturaleza diversa..

-  13  de mayo de  1965. Decisión  65/271/CEE del Consejo relativa  a  la armonización de
determinadas  disposiciones que  inciden en  la competencia en el sector de  los transportes
por  ferrocarril,  por carretera y por  vía navegable. Diario Oficial no 088 de  24/05/1965 P.
1500— 1503.

-  9  de diciembre de  1965. Reglamento n°  165/65/CEE del Consejo por el que se prorroga el
plazo  de no aplicación del Reglamento D  17 del Consejo a los transportes por ferrocarril,
por  carretera y por vía navegable. Diario Oficial n°210  de  11/12/1965 P. 3141 —3141.

‘°  (documentos 20 Y 22 del registro documental)
-  19 de julio  de  1968. Reglamento (CEE) n° 1017/68 deI Consejo  por  el que se aplican las

normas  de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por
vía  navegable. Diario Oficial n° L 175 de 23/07/1968 P. 0001 — 0012,

-  26  de  junio  de  1969. Reglamento  (CEE) n°  1192/69 del  Consejo  relativo a  las  normas
comunes  para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias. Diario Oficial n°
L  156 de 28/06/1969 P. 0008—0020.
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Estas  intervenciones pueden alterar  las  cuentas  de  las  empresas

ferroviarias  y  a  la  obtención  de  contratos  que  no  los  tendrían  si

tuviesen  una  libertad  de  gestión análoga  a las  de  empresas  de  otros

medios  de transporte.

La  normalización de las cuentas reviste un doble aspecto: se trata

de  una gestión contable y de una operación financiera.

En  1968 la  Comisión va a autorizar  ciertas tarifas  o transportes,

como  por ejemplo:

a)  autorización de una tarifa especial de la  SNCF (Francia) para

el  transporte de minera1 de hierro de Lorena hasta Bélgica.

b)  Las  Compañías  ferroviarias  luxemburguesas  han  sido

autorizadas  a negociar  ciertos contratos particulares:  con reducciones

de  precios u otras ventajas.

c)  Autorización  de  tarifas  ferroviarias  especiales  para  el

transporte  de  lingotes  de  acero  y  semi-facturados  entre  Lorena  y

Dunkerque.

*  *  *

También  durante  estos  años  finales  de  los  60,  se  planteó  el

problema  de las tarifas  ferroviarias alemanas preferenciales  aplicables

a  la cuenca del Sarre,
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En  diciembre  de  1966, Alemania invitaba  a  la  RFA a  suprimir

las  tarifas  ferroviarias preferenciales  aplicables en  el  Sarre. El asunto

sería  diferido al TJCE quien se pronunciaría en una Sentencia de  8 de

febrero  de  1968 (asunto 28/66),  a favor  de la anulación de la decisión

de  la Comisión autorizando tarifas  ferroviarias especiales en beneficio

de  ciertas empresas del carbón y del acero del Sarre.

En  1969 dos decisiones volverían a afectar a las tarifas especiales

par  el  transporte de  mercancías CECA  provenientes o  con  destino al

Sarre.

El  26  de  marzo  de  1969, la  Comisión decidió  no  proseguir  el

procedimiento  previsto  en  el  artículo  169  del  TCE  (recurso  por

incumplimiento  de  las  obligaciones  de  los  Estados  miembros,  en

particular  la  segunda  fase:  la  interposición  de  la  demanda  ante  el

TJCE)  contra  el  Estado alemán  a  propósito  de  las  tarifas  especiales

aplicadas  para  el  Sarre.  La  Comisión  espera  encontrar  una  solución

satisfactoria  para Solucionar el problema.

En  junio  de  este  año,  el  Gobierno  alemán  solicitó  el

mantenimiento  de  las  tarifas  especiales  para  el  Sarre  (se  verá

ulteriormente  que  la  Comisión  autorizará  la  prorroga  de  la

autorización  de dichas tarifas.

Signifiquemos  que  en  1969  se  publicaba  el  Reglamento  del

Consejo  que  marcaba  las  obligaciones  inherentes  a  la  noción  de
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servicio  público en el  sector de transportes por  ferrocarril, carretera y

vía  navegable11.

2.3.  LA  SUPERACIÓN  DEL  ESTANCAMIENTO  DE  LA

POLÍTICA  COMÚN DE  TRANSPORTES Y DE  LA POLÍTICA

FERROVIARIA

A  fines de  1969 se producía la conocida Cumbre de La Haya de

Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  los  países  de  la  Comunidades

Europeas  en  la  que  se  analizaban  los  progresos  y  se  consideraban

importantes  materias  como  la  financiación  agrícola,  el  proyecto para

realizar  una Unión Económica y Monetaria, el desarrollo de la política

energética,  la  reforma  del  fondo  social  y  se  abría  el  camino  a  la

ampliación  de la Unión Europea a los países candidatos y entre ellos,

de  modo significativo, a Gran Bretaña.

La  Cumbre  de  la  Haya  de  1969  supuso  una  renovación  del

proceso  de  construcción  comunitaria  y  auguraba  un  tiempo  de

reformas  y  de posicionamientos  significativos en  el  desarrollo  de  las

políticas  comunitaflaS,  que  supuestamente  deberían  impulsar  la

realización  de una política de transportes común.

u  (documento 21 del registro documental)

-  26 de junio  de  1969. Reglamento (CEE) n° 1191/69 del Consejo relativo a la acción de los
Estados  miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el
sector  de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable. Diario Oficial n° L
156 de 28/06/1969 P. 0001 -  0007
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El  13 de enero de  1970 se inauguraba la primera línea ferroviaria

entre  dos  Estados  miembros  en  aplicación  del  régimen  de  tránsito

comunitario.  El  trayecto  cubriría  la  línea  París-Rotterdam,  pasando

por  Bruselas  y  Amberes.  (sale  de  París  a  las  20h.15  y  llega  a

Rotterdam  a las  5h.18). Esta línea es considerada un proyecto piloto a

la  que seguirán otras más.

El  régimen de tránsito ferroviario entró en vigor  el  1 de enero de

1970.  Hasta  el  momento,  los  controles  en  las  fronteras

intracomunitarias  sobre  el  transporte  de  mercancías  subsiste,  a pesar

de  la  supresión total  de los derechos arancelarios. Las razones para el

mantenimiento  de  los  controles  en  las  fronteras  son  de  naturaleza

diversa:  para  fines estadísticos, por razones fiscales y para  controlar el

origen  de  las  mercancías.  El  régimen  de  tránsito  permite  evitar  los

controles  obligatorios,  así  como  las  paradas  para  las  mercancías  en

tránsito.

Las  Compañías  ferroviarias  de  Francia,  Bélgica  y  de  Holanda

empezaron  a  aplicar  este  régimen  y  organizaron  el  primer  tren  de

mercancías  en  régimen de tránsito comunitario con la línea  que acaba

de  ser  inaugurada:  París-Rotterdam.  Este  trayecto  en  régimen  de

tránsito  comunitario permitiría un ahorro  de tiempo de  entre  1 hora y

media  a  2  horas  y  media  según  los  casos.  Este  tren  transporte

mercancías,  contenedores y semi-remolques.
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Una  Decisión del Consejo de 27 de enero de  1970 modificaría la

normativa  anterior  relativa  a  la  organización  de  una  encuesta  sobre

costes  de infraestructura en la política de transportes’2.

El  Consejo de Ministros de Transporte  se reunía el  4 de junio de

1970.  En su Sesión se debatieron tres temas relativos al  ferrocarril: la

adopción  de  un  Reglamento  relativo  a  las  ayudas  otorgadas  al

transporte  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía  navegable;  una

cuestión  técnica:  el  enganche  automático  de  los  vagones  por

ferrocarril;  por  último,  la  contabilidad  de  los  gastos  relativos  a  las

infraestructuras  de  transportes  por  ferrocarril,  carretera  y  vía

navegable.

El  Reglamento entró en vigor el  1 de enero de  1971. El Consejo

ya  había elaborado  ,  en junio  de  1969; dos reglamentos relativos, uno

a  la  acción  de  los  Estados  miembros  en  materia  de  obligaciones

inherentes  a  la noción de  servidumbres en  materia de  transportes  por

ferrocarril,  carretera y vía navegable, otro a las reglas comunes para la

normalización  de las cuentas de las empresas de ferrocarriles.

Considerando  la  decisión  tomada  el  13  de  mayo  de  1965,  el

Consejo  deberá  todavía elaborar en  base  a las  propuestas  a presentar

por  la  Comisión, reglamentaciones para  armonizar las reglas  que rigen

‘2(documento 23 del registro documental)
-  27 de enero de  1970. Decisión 70/108/CEE del Consejo por la que se modifica la Decisión

del  Consejo, de  13 de mayo de 1965, relativa a la aplicación del artículo 4 de la Decisión del
Consejo,  de  22 de junio de  1964, relativa a la organización de una encuesta sobre los costes
de  las infraestructuras utilizadas por  los transportes por  ferrocarril, por  carretera y por  vía
navegable.  Diario Oficial n° L 023 de 30/01/1970 P. 0024
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las  relaciones  financieras  entre  las  empresas  de  ferrocarriles  y  los

Estados.

En  cuanto al enganche de los vagones por  ferrocarril, el Consejo

debatió  este  problema  para  preparar  la  posición  de  los  Ministros  de

Transportes  de los  Estados miembros para  las deliberaciones previstas

en  el  marco  de  la  Conferencia  Europea  de  Ministros  de  Transportes

(CEMT)  que  tendrá  lugar  durante  la  sesión  de  11  de  junio  en

Florencia.

La  operación  de  la  introducción  del  enganche  automático  era

objeto  de debate  y estudios en  el  marco de  la  Unión Internacional de

Ferrocarriles  y de la CEMT desde hacía  10 años. El resultado de estos

trabajos  permitió  prever  que una decisión definitiva podía  finalmente

tomarse  para  que  el  principio  de  la  introducción  de  este  sistema  de

enganche  sea  aprobado  y  el  calendario  para  la  ejecución  de  la

operación  establecido.

Los  Ministros propusieron  una  financiación pública  y privada e

invitaron  a la Comisión a formular propuestas en este sentido.

En  último  lugar, el  Consejo adoptó un  Reglamento que instaura

la  contabilidad  de  los  gastos  relativos  a  las  infraestructuras  de

transporte  por ferrocarril, carretera y vía navegable.
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Este  Reglamento prevé la instauración en cada Estado miembro,

desde  el  1  de  enero  de  1971,  de  una  contabilidad  uniforme  y

permanente  de los gastos relativos a las infraestructuras de transporte.

En  junio  de este año, las empresas de cuatro sociedades  estatales

de  ferrocarriles  firmaron un  acuerdo relativo a una  nueva tarificación

internacional  del  transporte  de  mercancías  por  ferrocarril.  Las

Compañías  son las siguientes: SNCF (Francia), SNCG (Bélgica), CFL

(Luxemburgo)  y FS (Italia).

En  base  a dicho acuerdo, a partir  del  1 de julio  de  1970 entrará

en  vigor  el  la  “tarifa  europea  para  el  transporte  de  mercancías  en

vagón  completo  “(TEW).  Esta nueva tarifa será aplicada con carácter

progresivo  a  lo  largo  de  todo  el  trayecto  recorrido  (sin  ser

interrumpido  al  cruzar  las fronteras  de  dichos Estados),  mientras que

antes  había una superposición de dos tarifas degresivas.

Esta  decisión  es  acorde  con  la  invitación  formulada  por  el

Consejo  de  Ministros  de  Transportes  a  los  Estados  miembros,  en  la

Sesión  de  7  de  diciembre  de  1970.  En  efecto,  en  la  misma  los

Ministros  hacen  un  llamamiento  a  las  empresas  ferroviarias  de  los

Estados  miembros para llegar a acuerdos de este tipo13.

*    *    *

 (documento 24 del registro documental)
-  7  de  diciembre  de  1970.  Resolución del  Consejo  relativa  a  la  cooperación  entre  las

empresas de ferrocarriles Diario Oficial n° C 005 de  19/01/1971 P. 0001 —0002.
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A  pesar  de  las  expectativas  que generaría  la  entrada  en vigor, a

partir  de  1 de enero  de  1970, de  la política  comercial  común y de las

otras  iniciativas  de  la  Cumbre  de  la  Haya, la  poca  relevancia  de  las

medidas  de  la  política  de  transporte  presentaban  una  poco  propicia

actitud  de  las  Instituciones europeas  hasta  que  se produjo  la  disputa

sobre  el Acuerdo relativo al  trabajo de las tripulaciones que realizaban

transportes  internacionales por  carretera  -el  AETR-,  que había  de ser

negociado  según mandato del Consejo  a los  Estados de  20  de  marzo

de  1970.

La  Comisión  entendió  que  la  coordinación  de  los  Estados  era

competencia  exclusiva  de  la  Comunidad y el  25 de mayo presentó  al

Tribunal  de  Justicia  un  recurso  solicitando  la  anulación del  acta  del

mandato  de 20 de marzo.

El  Tribunal  de  Justicia  falló  el  31  de  marzo  de  1971 —Asunto

22/70-  dando la razón  a la  Comisión y atribuyendo a la Comunidad la

competencia  de  concluir  los  acuerdos  correspondientes  con  terceros

Estados  y  ello afectaría,  de modo  importante a  la  política  general  de

las  Comunidades europeas y, desde luego, a la política de transportes.

En  cuanto a las  tarifas  especiales del Sarre, en julio  de  1971, la

Comisión  autorizaba  otra  prorroga  para  la  aplicación  de  tarifas

especiales  hasta el 31 de diciembre de  1975.

En  la Sesión del Consejo de Ministros de Transporte, los días  17

y  18 de mayo de  1972, los Ministros examinaron un informe del grupo
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de  ferrocarriles  de  los  Estados  miembros  sobre  la  evolución  de  su

cooperación

El  Consejo tomaría nota  de dicho informe y decidiría  estudiar la

cuestión  más detenidamente en la próxima Sesión.

En  la  Sesión del Consejo de Transportes,  de 22 de noviembre de

1973,  trató  fundamentalmente  la  cuestión  de  las  tarifas  directas

internacionales.  Se trataba  de adaptar  las  tarifas  a la  adhesión  de los

tres  nuevos Estados; así  como de los  acuerdos de tránsito con Austria

y  Suiza

El  Consejo adoptó igualmente un tercer complemento al acuerdo

de  21  de  marzo  de  1955  relativo  al  establecimiento  de  las  tarifas

internacionales  ferroviarias. Este  Acuerdo  concede a  los  ferrocarriles

daneses  un periodo transitorio hasta el  1 de febrero de  1975 durante el

cual  los  ferrocarriles  daneses  pueden  percibir,  como  ferrocarril

expedidor  o destinatario,  2/3 de  su tasa  final para  los  transportes  del

carbón  y del acero.

En  la  Sesión de Ministros de Transporte  de 27 de junio de  1974,

los  Ministros  debatieron acerca  de  las  relaciones  entre  los  Estados y

las  empresas ferroviarias.

La  Comisión Europea se mostró partidaria  de que las relaciones

financieras  entre  los  Estados  miembros  y  las  empresas  ferroviarias

deberían  regirse por una serie de principios:

60



a)  necesidad  de  separar  el  patrimonio,  el  presupuesto  y  la

contabilidad  de los Estados y de las empresas ferroviarias, incluso si la

empresa  no tiene la personalidad jurídica;

b)  la  contabilidad  y el  balance de las  diferentes empresas  deben

ser  comparables;

e)  las  empresas  ferroviarias  deben  operar  en  base  a  principios

comerciales,  lo  que  vale  igualmente para  las  actividades  de  servicio

público;

d)  en el  marco de  la política  general aplicable  a los precios, las

empresas  ferroviarias deberían fijar libremente los precios;

e)  el  conjunto  de  las  obligaciones  tarifarías  derivadas  de  la

obligación  de  servicio público  deberían ser objeto de compensaciones

en  base a las modalidades determinadas por normas comunitarias;

f)  los  Estados  miembros  establecerán  en  colaboración  con  las

empresas  ferroviarias  un programa  financiero destinado a  alcanzar el

equilibrio  financiero de la empresa.

Los  Ministros  debatieron  este  tema  crucial  en  virtud  de  las

observaciones  de la Comisión y de  las orientaciones que las empresas

ferroviarias  les habían transmitido.
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La  Comisión Europea  centró su trabajo  en  1975 en  el  área  del

transporte  realizando  una  Comunicación sobre el  funcionamiento  del

mercado  del transporte terrestre de mercancías, ratificando el Acuerdo

AERT,  mientras  que  el  Consejo  realizó  algunas  actuaciones  que

afectaron  a  la  política  de  ferrocarril,  la  Directiva  75/130,  de  17 de

febrero,  relativa  a  la  contabilidad  y  cuentas  de  las  empresas

ferroviarias,  que  sería completada con una  Decisión  de  20  de  mayo,

relativa  al  saneamiento  de  las  empresas  de  ferrocarriles  y  la

armonización  de  las normas  que rigen las relaciones  financieras entre

dichas  empresas  y  los  Estados  y,  asimismo,  una  modificación  del

Reglamento  1107/70 relativo a las  ayudas concedidas al sector  de los

transportes  por ferrocarril, carretera y vía navegable’4.

En  la  Sesión  del  Consejo,  de  16  de  diciembre  de  1976,  los

Ministros  enviaron una carta  al Grupo  de los nueve  Ferrocarriles  que

les  invita a proseguir e intensificar  su cooperación en el  marco de  su

autonomía  administrativa propia.

Además,  la  Comisión  informó  al  Consejo  de  su  intención,  en

aplicación  de  la  decisión  de  20  de  mayo  de  1975  relativa  al

14  (documentos 26, 27 y 28 deI registro  documental)

-  17 de  febrero de  1975. Directiva 75/130/CEE del Consejo  relativa al establecimiento de
normas  comunes para  determinados  transportes  de  mercancías  combinados  ferrocarril-
carretera  entre Estados miembros. Diario Oficial n° L 048 de  22/02/1975 P. 0031.

-  20  de mayo de 1975. Decisión del Consejo  relativa  al saneamiento de la  situación de  las
empresas  de  ferrocarriles  y  a  la  armonización  de  las  normas  que  rigen  relaciones
financieras  entre estas  empresas y los Estados.  Diario Oficial n° L  152 de  12/06/1975 P.
0003  — 0007.

-  20 de mayo de 1975. ReglamentO (CEE) n° 1473/75 del Consejo, del 20 de mayo de  1975,
por  el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en
el  sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable. Diario Oficial n°
L  152 de 12/06/1975 P. 0001 —0002.
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saneamiento  de  la  situación  de  las  empresas  ferrocarriles  y  la

armonización  de  las  reglas  que  rigen las  relaciones  financieras  entre

estas  empresas y los Estados.

En  la Sesión del Consejo de Ministros de 27 de octubre de  1977,

se  debatió  el  primer  informe  bienal  sobre  la  situación  económica  y

financiera  de  los  ferrocarriles,  elaborado  por  la  Comisión  basándose

en  el artículo 14 de la decisión del Consejo de 20 de mayo de  1975.

El  Consejo llegó a un  acuerdo sobre el reglamento relativo a las

medidas  necesarias  para  hacer  comparables  la  contabilidad  y  las

cuentas  anuales de estas mismas empresas.

Dicho  Reglamento  establece  los  marcos  uniformes  de  cuentas

anuales  (balance  y cuentas de  pérdidas y ganancias) en  los cuales  las

empresas  de  ferrocarriles  deben  transponer  sus  resultados  gracias  a

nomenclaturas  que establecen el contenido  de distintos puestos. Estos

marcos  se utilizarán por primera vez en las cuentas del año en curso y

estarán  acompañados  por  notas  explicativas  para  mejorar  su

transparencia.

La  Sesión del Consejo de Ministros de  12 de junio de  1978, sería

consagrada  a la  cooperación entre empresas  ferroviarias y a los costes

de  las mismas.

Enlazando  con  el  Consejo  de  1977, los  Ministros  volvieron  a

tratar  el  tema  de  la  cooperación  entre  empresas  ferrocarriles.  El
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Consejo  levantó  acta del informe de  la  Comisión de 31  de  diciembre

de  1977 sobre el  estado de adelanto de la  elaboración de un programa

de  cooperación entre las empresas ferrocarriles así como del programa

a  corto plazo  elaborado por el Grupo de  los Nueve Ferrocarriles  de  la

Comunidad.

El  Consejo  observó  que  este  último  programa  traducía  el

esfuerzo  para  llegar a resultados concretos antes de finales de  1979 en

ámbitos  limitados, especialmente en el  de la  explotación y aprobó las

orientaciones  de  las  acciones  a  corto  plazo  proyectadas  en  estos

campos,  deseando  a  la  vez  que  sus  plazos  de  realización  estén

determinados  y en la medida de lo posible reducidos.

A  la  luz  de  las  sugerencias presentadas  por  la  Comisión en  su

informe,  el  Consejo  consideró  que  las  acciones  complementarias  se

deben  emprender por  la  Comisión  en  colaboración  con  los  Estados

miembros  y las empresas de ferrocarriles para:

a)  simplificar el cruce de fronteras;

b)  reforzar las acciones en materia comercial;

c)  facilitar la prosecución de intereses ferroviarios comunes;

d)  promover  la  cooperación  en  materia  de  transportes

combinados  (ferrocarril/Carretera, contenedores);

e)  eliminar los tapones en materia de infraestructuras.
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Los  Ministros  debatieron  igualmente  de  los  costes  de  las

empresas  de  ferrocarriles.  El  Consejo  llegó  a  un  acuerdo  sobre  el

reglamento  2183/78,  de  19  de  septiembre15,  relativo  a  la

determinación  de los principios uniformes para  el cálculo de los costes

de  las empresas ferrocarriles.

El  objetivo  de  aquel  reglamento  era  proporcionar  una

información,  constituía  por  cálculos  de  costes  establecidos  según

principios  comunes,  suficientemente  clara  y  válida  para  ser  un

elemento  importante  en  la torna de  decisión sobre  las  condiciones de

aceptación  o de rechazo de un tráfico internacional de mercancías  o el

cese  de la explotación de tráficos existentes.

El  reglamento establece:

a)  una lista tipo  de los elementos a considerar para  el cálculo de

los  costes;

b)  las  líneas  directrices  para  la  aplicación  de  los  principios

relativos  al  cálculo  de  los  costes  totales  y  de  las  modificaciones

causadas  por  la  introducción  de  un  nuevo  tráfico,  el  aumento  o  la

reducción  de  un  volumen  de  un  tráfico  existentes,  o  el  cese  de  este

tráfico;

 (documento 29 del registro documental)
-  19  de  septiembre  de  1978.  Reglamento  (CEE)  n°  2183/78  del  Consejo  relativo  al

establecimiento  de  principios uniformes para  el  cálculo de  los costes  de  las empresas de
ferrocarriles. Diario Oficial n° L 258 de 2 1/09/1978 P. 0001 —0006
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c)  una  lista  indicativa  de  las  características  de  un  transporte  y

datos  específicos  a  cada  empresa  ferroviaria  concernida  por  un

transporte:

Entre  las  actuaciones  del  Consejo,  cabe  significar  la  Directiva

79/5,  modificando la Directiva de  1975, relativa  al establecimiento de

normas  comunes  para  los  transportes  de  mercancías  combinados

ferrocarril-carretera  entre Estados miembros16.

En  septiembre  de  1979, la  Comisión presentaba  al  Consejo  el

segundo  informe  relativo a la  aplicación de la  normativa comunitafla

sobre  ferrocarriles, así como a evolución de la  situación financiera  de

las  empresas ferroviarias.

En  relación a la  situación financiera de las  empresas, el  informe

subraya  que  se han  realizado  grandes  progresos  en  el  ámbito  de  la

transparencia  de  las  intervenciones  del  Estado  y  las  empresas

ferroviarias,  pero se pueden mejorar.

En  cuanto  a  la  cooperación  de  las  empresas  ferroviarias,  la

Comisión  estima que debería  ser más estrecha en algunos sectores: en

materia  de política  comercial, las  empresas deben beneficiarse  de una

amplia  autonomía  en  la  determinación  de  los  precios  y  deberían

realizar  el  equilibrio  financiero  en  el  sector  igualmente  de  los

16(documefltO 30 del registro documental)
-  19  de  diciembre  de  1978. Directiva  79/5/CEE del  Consejo  por  la  que  se  modifica la

Directiva  75/130/CEE relativa al  establecimiento de  normaS  comunes  para  determinados
transportes  de  mercancías combinados ferrocarril-carretera entre Estados miembros. Diario
Oficial  n  L 005 de 09/01/1979 P. 0033 -  0033
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transportes  internacionales  de  mercancías;  deberían  desarrollarse  los

transportes  combinados,  especialmente  los  transportes  ferrocarril

carretera;  y,  en  materia  de  infraestructuras,  se  están  realizando

esfuerzos  para eliminar los estrangulamientos en las fronteras.

Por  último,  se  significa  la  alarmante  situación  económica  y

financiera  de  las  empresas  ferroviarias,  siendo  cada  vez  más

dependientes  de las ayudas de los Estados.

En  la  Sesión del Consejo de  Transportes, de  6 de  diciembre,  el

Consejo  levantó  acta del  segundo informe  bienal de  la  Comisión con

respecto  a  la  situación económica y financiera  de  estas empresas  que

demuestra  que,  de  modo  general,  no  hubo,  durante  los  años  1976 y

1977  mejoras  en  cuanto a  la  situación  financiera  de  las  empresas  de

ferrocarriles  y su posición  en el mercado de  transportes y que el peso

financiero  asumido por  los presupuestos de los  Estados permanece en

un  nivel elevado.

La  normativa  de  1979 afectaría,  por  un  lado  al  régimen  de  las

ayudas  concedidas  a  los  transportes  por  ferrocarril,  carretera  y  vía

navegable  y  a  la  contabilidad  de  los  gastos  relativos  a  las

infraestructuras  de los transportes por estas tres modalidades’7.

‘7(documentos 31, 32, 33 y 34 del registro documental)
-  4  de junio  de  1979. Reglamento  (CEE) n°  1107/70 del  Consejo  relativo  a  las  ayudas

concedidas  en  el  sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.  Diario Oficial n° L 130 de  15/06/1970 P. 0001 -  0003

-  4  de  junio  de  1979.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre la  propuesta  de  la  Comisión de  las Comunidades  Europeas  al  Consejo
referente  a un Reglamento  por  el  que  se modifica el  Reglamento (CEE) n°  1107/70 del
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2.4.  LA  CONSTATACIÓN DE  UN  PROCESO LENTO EN

LA  GESTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTES Y DE

LA  POLÍTICA FERROVIARIA

Las  dificultades  comunitarias  en  la  política  de  transportes,  en

alguna  medid,  se  incrementaron por  los  problemas  derivados  de  la

incorporación  de Grecia en 1980, que aportaría una preocupación  más

en  la  crisis  de  la  política de  transporte naval.  La  adhesión  de  Grecia

produciría  un  Reglamento  sobre  su  adaptación  a la  contabilidad  de

gastos,  tal como se había efectuado para los demás países’8.

Pero  todavía  seria más profunda  la problemática  por  la  falta  de

capacidad  de respuesta de  las Instituciones europeas  a la  gestación  de

la  política.

Consejo,  relativo a la concesión de ayudas a los transportes por ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable. Diario Oficial n° C 326 de 19/12/1988 P. 0056

-  4  de junio de  1979. ReglamentO (CEE) n° 1108/70 del  Consejo  por  el  que se  establece
una  contabilidad  de  los  gastos  relativos  a  las  infraestructuras  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera y  por  vía navegable. Diario Oficial n°  L  130 de  15/06/1970 P.
0004  -  0014

-  25 de junio de  1979. ReglamentO (CEE) n°  13 84/79 del Consejo por  el  que se modifica
el  Reglamento (CEE) no 1108/70 por  el  que  se establece una contabilidad  de  los gastos
relativos  a las  infraestructuras  de  los transportes por  ferrocarril, por  carretera  y  por  vía
navegable.  Diario Oficial n° L  167 de  05/07/1979 P. 0001 -  0006  CONSLEG  -  70R1 108
-  01/01/1995  -22  P.

8  (documento 36 del registro documental)

-  19 de octubre de  1981. Reglamento  (CEE) n° 3021/81 del Consejo relativo a la adaptación,
con  motivo  de  la  adhesión de  Grecia,  del Reglamento  (CEE) n°  1108/70 por  el  que  se
establece  una contabilidad de los gastos relativos a las infraestructuras de los transportes por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable. Diario Oficial n° L 302 de 23/10/198 1 P. 0008
-0008  CONSLEG -  70R1l08  -  01/01/1995-22  P.
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En  la Sesión del Consejo de Transportes,  de 24 de junio de  1980,

los  Ministros debatieron acerca de la formación de  los precios para  los

transportes  internacionales de mercancías por  ferrocarriles.

Esta  propuesta  tiende  a  otorgar  o  a  reforzar  la  autonomía  de

gestión  de los ferrocarriles en materia de su política comercial para los

transportes  internacionales de mercancías entre los Estados miembros.

Los  ferrocarriles  tendrán  así  la  facultad  de  los  transportistas

competentes  de  hacer  ofertas  generalizadas o  individuales de precios

si  ser sometidos a procesos a veces pesados y complejos.

Una  Directiva del Consejo, de 4 de diciembre de  1980, atendería

a  la  articulación  de  una  relación  estadística  de  los  transportes  de

ferrocarril  que pudiera  dar una imagen de  la situación del sector en el

ámbito  comunitarjo’9.

En  la Sesión del Consejo de principios de diciembre de  1980, los

Ministros  trataron  en  relación  a  los  ferrocarriles,  la  cuestión  del

transporte  combinado.  En  el  transcurso  de  la  misma,  varias

Delegaciones  de  los  Estados  miembros  propusieron  la  apertura  de

negociaciones  con  Estados terceros. El Consejo  de  Ministros decidió

sobre  el mandato de negociación durante su Sesión de marzo de  1981.

 (documento 35 del registro documental)
-  4  de  diciembre  de  1980,  Directiva  80/1177/CEE  del  Consejo  relativa  a  la  relación

estadística  de  los transportes por  ferrocarril en el marco de una estadística regional. Diario
Oficial n° L 350 de 23/12/1 980 P. 0023 -  0040
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El  Consejo  aprobaría,  el  15  de  diciembre  de  1981,  una

Resolución  referente  a  la  política ferroviaria  de  la  Comunidad,  en  la

que,  básicamente,  se limitaba a invitar a la Comisión para  la puesta en

marcha  de  la  política  ferroviaria  y  promover  la  cooperación  entre

empresas,  sin  entrar  en  las  cuestiones  básicas como  infraestructuras,

pérdida  de competitividad, déficit y proceso liberalizador20.

En  la  Sesión del  Consejo de  Ministros de  10 de junio  de  1982,

los  Ministros  deciden promocionar  los  transportes  combinados,  y así

se  regulará  en  el  Reglamento  1658/82 del  Consejo  y en  la  Directiva

82/603  relativa  al  establecimiento  de  normas  comunes  para

determinados  transportes  combinados  fenocarril/cafleteI  de

mercancías  de los Estados miembros2’.

Por  otra parte,  en esta misma sesión, el Consejo levantó  acta de

la  Comunicación de la  Comisión relativa al programa  de  acción en  el

campo  de  la  cooperación  ferroviaria  internacional.  Por  último,  el

Consejo  llego  a un  acuerdo sobre el proyecto de decisión del Consejo

20  (documentO 37 del registro documental)

-  15 de  diciembre de  1981. Resolución del Consejo referente a  la política ferroviaria de  la
Comunidad. Diario Oficial n° C 157 de 22/06/1982 P. 0001 —0002

21 (documentos 40 y 42 del registro documental)

-  10 de junio de  1982. ReglamentO (CEE) n°  1658/82 del  Consejo por  el que  se completa
mediante  disposiciones  relativas  al  transporte  combinado,  el  Reglamento  (CEE)  n°
1107/70  relativo a la ayudas concedidas en el sector de los transportes por  ferrocarril, por
carretera  y por  vía navegable. Diario Oficial n° L  184 de 29/06/1982 P. 0001 -  0002

-  28 de julio de  1982. Directiva 82/603/CEE del Consejo por la que  se modifica la Directiva
75/130/CEE  relativa al  establecimiento de normaS comunes para determinados transportes
combinados  ferrocarril/Carretera de  mercancías entre los Estados miembros. Diario Oficial
n°  L 247 de 23/08/1982 P. 0006 -  0008
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relativo  a la  formación de  los precios para  el  transporte  internacional

de  mercancías por ferrocarril22.

Otra  medida de escaso impacto real sería la Decisión relativa a la

autonomía  de  las compañías respecto a los tráficos  internacionales de

viajeros,  haciendo  predominar el  planteamiento  a favor  de  la  libertad

de  los ferrocarriles frente a los Estados23.

En  octubre  de  1983,  la  Comisión  Europea  propuso  al  Consejo

que  transmitiese  a  los  Estados miembros  una  “Recomendación  a  las

empresas  de  los  ferrocarriles”24,  en  relación  a  las  siguientes

cuestiones:

a)  las condiciones técnicas de explotación;

b)  los obstáculos internos encontrados en las fronteras.

Esta  Recomendación sólo abarca una serie limitada de acciones.

En  opinión  de  la  Comisión  deben  buscarse  otras  y  las  empresas  de

ferrocarriles  deberían informar a la Comisión antes de finales de  1985.

22  (documento 41 deI registro documental)

-  19 de julio  de  1982. 82/529/CEE: Decisión del Consejo relativa a la formación de precios
para  los transportes internacionales de mercancías por ferrocarril. Diario Oficial n° L 234 de
09/08/1982  P. 0005 -  0006

23  (documento 43 del registro documental)

-  25  de  julio  de  1983.  Decisión  del  Consejo  relativa a  la  autonomía comercial de  los
ferrocarriles  en la gestión de sus tráficos internacionales de viajeros y de equipajes. Diario
Oficial  n° L 237 de 26/08/1983 P. 0032 —0033

24  (documento 44 del registro documental)

-  19 de diciembre de  1984. Recomendación 84/646/CEE del Consejo sobre la intensificación
de  la cooperación entre las empresas de ferrocarriles nacionales de los Estados miembros en
el  tráfico internacional de viajeros y mercancías Diario Oficial n° L 333 de  2 1/12/1984 P.
0063  -  0066
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En  julio  de  1984, el Gobierno austriaco elaboró un proyecto que

prevé  transferir el transporte de tránsito por camiones de la carretera al

ferrocarril.  Para la realización de este programa, el Gobierno austriaco

había  calculado una duración de  10 años. La Comisión intervendría en

proyectos  concretos  como resulta  de la  Decisión  85/66, de  diciembre

de  1984,  por  la  que  se  realiza  una  contribución  financiera  para  el

proyecto  de modernización del nudo ferroviario de Mulhouse-N0rd25.

Toda  esta  lentitud  de  realización  finalizaría  con  el  importante

recurso  de  carencia,  cuya  sentencia  se  conocería  el  22  de  mayo  de

1985,  que  habría  de  tener  unas  importantes  consecuencias  porque,

justamente,  sería  el  instrumento  movilizador  de  la  configuración

verdadera  de una política común de transportes y, su consecuencia,  de

la  construcción de una política ferroviaria de verdadero alcance.

Cabe  recordar  el  importante  papel  del  Parlamento  y  de  la

Comisión  conjuntamente para  actuar contra el Consejo. El Parlamento

manifestaba  que el  Consejo había violado  los  artículos del Tratado al

no  haber realizado una política común de transportes —art. 75-, y al no

haber  establecido la  libre circulación  de los  servicios  de  transporte  —

art.  61-.  La  Comisión había incidido en  las  lagunas  existentes  en  los

sectores  de la política de transportes.

25  (documento 46 del registro documental)

-  21  de  diciembre de  1984. Decisión 85/66/CEE de  la  Comisión  relativa a  la  concesión de
una  contribución financiera para  la  realización del  proyecto  de  modernización del  nudo
ferroviario  de  Mulhouse-NOrd (El  texto en  lengua francesa es  el  único auténtico).  Diario
Oficial  n° L 030 de 02/02/1985 P. 0019 —0021
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Frente  a  estas  posiciones,  el  Consejo  trató  de  defenderse

manifestando  el  margen  de  discreccionaljdad  que  tenía  para  la

elaboración  de  la  política  de  transportes,  las  graves  dificultades  de

orden  social,  económico y geográfico, y los intereses contrapuestos de

los  Estados.  Además  se  mantuvo  que  el  Parlamento  no  estaba

legitimado  para  imponer  el  recurso,  lo  cual  fue  rechazado  por  el

propio  Tribunal.

El  Tribuna  falló en  contra  del Consejo manifestando  que había

violado  el  Tratado al  no  asegurar  la  libre  prestación  de  servicios  en

materia  de  transportes  internacionales  y  de  fijar  las  condiciones  de

admisión  de  los  transportistas  no  residentes  a  los  transportes

nacionales  en  un  Estado miembro,  sin  entrar  en  el  gran  tema  de  la

definición  de la política de transportes.

Aun  así, la  sentencia,  sin  condenar al Consejo por  la  causa más

importante,  sí  afecto  de  modo  grave  a  la  situación  alertando  al

Consejo  a ponerse en marcha y construir una verdadera política.

2.5.  EL IMPULSO DE LA  POLÍTICA FERROVIARIA EN

EL  CONTEXTO  DE  UNA  RE VITALIZACIÓN  DE  LAS

POLÍTICAS  EUROPEAS

El  año  de  1985 había  de  suponer  un  momento  importante  de

transformación  de  las  Comunidades  Europeas, marcado  por  diversas
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circunstancia,  entre  ellas,  el  nombramiento  de  la  nueva  Comisión,

presidida  por  Jacques  Delors,  que  presentaría  su  programa  ante  el

Parlamento,  el  12  de  marzo  de  1985,  y  del  renovado  impulso  de

transformación  que el Parlamento daba al aprobar, el  14 de  febrero de

1985,  por  amplia mayoría, el proyecto de Tratado para  la fundación de

la  Unión Europea —Proyecto Spinelli-.

El  28 y 29  de junio,  se celebraría el  Consejo Europeo  de  Milán,

en  el que se tomó la decisión de revisar los Tratados y la convocatoria

de  una Conferencia IntergubernamentaL que daría lugar al Acta Única

Europea  de  1986.

Hay  que  reseñar  que  el  Consejo  Europeo  de  Milán  también

COnOCiÓ el  Libro  Blanco  sobre  el  Mercado  Interior,  que  contenía  un

amplio  programa  para  la  supresión  de  las  barreras  fisicas,  técnicas  y

fiscales  de los Estados miembros.

En  octubre  de  1985,  el  “Grupo  de  los  Diez Ferrocarriles  de  la

CEE”  y los  sindicatos de  ferroviarios criticaban algunas orientaciones

de  la  Política  común  de  los  Transportes.  Entre  las  críticas,  debemos

recordar  las siguientes:

a)  abandono  del  principio  de  vincular  la  liberalización  del

mercado  del  transporte  a  la  armonización  de  las  condiciones  de

competencia;
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b)  una política  centrada únicamente en la  desreglamentaejón no

sólo  puede perjudicar a los  ferrocarriles sino también a la sociedad en

general;

c)  era  primordial  un sistema  de  gravamen para  los  que  utilicen

las  infraestructuras  teniendo  en  cuenta  los  gastos  exteriores  para  el

bienestar  a largo plazo de todas las formas de transporte.

A  comienzos de  1986 se realizaba una propuesta de financiación,

en  gran  parte  privada  del  TGV  París-Colonia.  Los  Ministros  de

Transporte  de  Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y Luxemburgo, se

reunirían  para  evaluar  el  proyecto  de  tren  de  alta  velocidad  París-

Colonia.

En  el  transcurso  de  la  mencionada  reunión,  se  aprobó  una

fórmula  de financiación  mixta, con una participación mayor del sector

privado.  La  cuestión  tecnológica más  importante:  la  opción  entre  el

sistema  francés de TGV y el  sistema alemán de suspensión magnética,

no  se abordó en la reunión.

Como  ya  hemos  señalado, el  17 y 28 de  febrero  se  firmaba, en

Luxemburgo  y  la  Haya,  el  Acta  Única  Europea  por  el  que  se

modificada  el  Tratado  del  Mercado  Común,  y  en  ella  se  contenían

algunas  reformas  con  respecto  a  la  política  de  transporte,  pero  que,

básicamente,  afectaban al proceso de toma de decisiones en materia de

transporte  marítimo  y  aéreo.  Sin  embargo,  al  establecerse  que  el

mercado  interior  se realizaría para  1992, quedaba  claro que se  fijaba
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un  plazo  para  establecer  una  política  común  de  transportes  y,  por

tanto,  que  se  impulsaba  definitivamente  la  construcción  de  esa

política.

Las  disposiciones del año  1986 no tendrían, sin embargo, mayor

alcance26,  pero  la  Declaración  del  Comité  Económico  y  Social,

realizada  en  marzo  de  1987,  que  estimaba  que  la  Comunidad

Económica  Europea  debía  aplicar  una  política  ferroviaria común.  El

Dictamen  solicita una  acción de  la  Comisión Europea  y del  Consejo

en  este  sentido,  pero  destaca  a  la  vez  que  la  responsabilidad  de

desarrollar  la  cooperación  técnica  y  comercial  a  nivel  europeo

incumbe  en primer lugar a las propias empresas ferroviarias.

El  informe  constató  que  los  esfuerzos  desplegados  por  las

Instituciones  ComunitariaS  hasta  ahora  en  el  sector  de  la  política

26  (documentoS 50, 51, 52 y 53 del registro documental)

-  86/256/CECA.  Quinto Acuerdo complementario por  el  que  se  modifica el  acuerdo  de
21  de  marzo  de  1955  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril.  Diario Oficial n° L 167 de 24/06/1986 P. 0029—0031.

-  18  de  junio  de  1986.  Resolución  del  Consejo  relativa  a  la  prórroga  del  sistema  de
observación  de los mercados  de transportes de  mercancías por  ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable entre los Estados miembros. Diario Oficial n° C  160 de 27/06/1986 P.
0002.

-  Tercer  Protocolo  Complementario,  del  Acuerdo  de  28  de  julio  de  1956,  entre  el
Consejo  Federal de  la Confederación Suiza, por  una parte,  y los Gobiernos de los Estados
miembros  de  la  Comunidad Europea  del  Carbón y del  Acero  y  la Alta  Autoridad  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón y del  Acero, por  otra parte,  relativo  al  establecimiento
de  tarifas  Directas  internacionales de  ferrocarril  para  el  transporte de  carbón  y acero en
tránsito  por  el territorio suizo. Diario Oficial n° L 397 de 3 1/12/1987 P. 0007 —0020.

-  Resolución legislativa  que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta
de  la Comisión al Consejo relativa a una decisión sobre la celebración del Acuerdo entre la
Comunidad  Económica Europea y  Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia y  Yugoslavia sobre
Transportes  IntemacionaleS de Mercancías Combinados Ferrocami1Carret  (ATC). Diario
Oficial n° C 290 de  14/11/1988. P. 00176.
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ferroviaria  no  han  dado  resultados  y  lamenta  la  ausencia  de  una

política  de transportes global y coherente.

El  Dictamen aprobado insistía en  la responsabilidad principal de

una  política  ferroviaria común eficaz incumbe a las  propias empresas

a  través  de  una  cooperación  relativa  tanto  a  la  gestión  como  a  los

aspectos  técnicos  y  comerciales.  Sin  embargo,  estimaba  que  ha

llegado  la hora  de elaborar una política  ferroviaria comunitaria global

que  podría articularse en torno a:

a)  Un  plan  de  inversión  plurianual  coherente  en  materia  de

infraestructuras•

b)  Los  reglamentos  existentes,  siempre  que  se  apliquen  en  su

totalidad,  y no de forma fragmentaria;

e)  La  adopción  de  propuestas  de  la  Comisión  ya  existentes,

especialmente  las  que conciernen a las relaciones financieras entre las

empresas  ferroviarias y el  Estado, así como las relativas  al  cálculo de

los  costes sociales externos;

d)  la armonización, entre las diferentes formas de transportes, de

ciertas  disposiciones sociales que rigen las condiciones laborales;

e)  en cuanto a la amplitud de la liberalización y armonización, la

elaboración  de  un  programa  global  que  fije  un  calendario

perfectamente  coordinado  para  la  introducción  de  reglas  y

reglamentaciones  pertinentes  (económicas, técnicas  y sociales)  en  las

diferentes  formas de transporte.
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En  octubre  de  este  año, se  aprobaba el proyecto de  tren  de  alta

velocidad  París-Colonia, con  su recorrido y un  plan  de  financiación.

En  cuanto a este último punto, el  coste global  del proyecto  se fijó en

6.800  millones de ecus, financiados en un  75% por el sector privado y

el  resto correrá a cargo de las sociedades de ferrocarril.

En  cuanto al  material  ferroviario, los Ministros tomaron nota  de

la  agrupación de 9 sociedades europeas de material  ferroviario para  el

suministro  de trenes específicos.

Con  ocasión  del  Consejo  de  Ministros  de  la  CEMT,  el  26  de

mayo  de  1988,  los  directores  generales  de  los  ferrocarriles  de  19

países  europeos  presentaron  un  memorándum  titulado  “Retos  a

asumir,  compromisos a respetar”.

El  memorándum baria una  recapitulación de  la  situación  de  los

ferrocarriles  frente a los siguientes problemas:

a)  el  saneamiento  de  las  relaciones  financieras  Estados-redes

como  condición  previa  para  la  igualdad  de  condiciones  de

competencia  con los otros transporteS

b)  la valoración de los costes sociales en la política de transporte

(protección  del medio ambiente, seguridad, etc.).

c)  una posición más importante en el mercado de los transportes

para  la  utilización  de  la  técnica  de  la  gran  velocidad,  de  las

tecnologías  modernas  informáticas  y  un  desarrollo  de  las  técnicas

intermodales.
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En  noviembre de  1988, los Ministros de transportes  de España y

Portugal  solicitaron una financiación comunitaria para alinear el ancho

de  sus vías férreas  al  de los  otros Estados miembros,  en  los trayectos

de  interés  comunitario.  España  prevé,  en  particular,  unirse  a  la  red

europea  de TGV.

El  8 de  diciembre de  1988, el  Consejo adoptaba una Resolución

de  prorroga  de  observación  de  los  mercados  de  transportes  de

mercancías,  entre los que se incluían los transportes por ferrocarril27.

27(documento 54 del registro documental)
8  de  diciembre de  1988. Resolución del  Consejo relativa a  la prórroga  del  sistema de
observación de los mercados de transportes de mercancías por ferrocarril, por carretera y por
vía  navegable entre  los  Estados  miembros (88/C  328/01).  Diario  Oficial n°.  C  328  de
2  1/12/88 P. 0001
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CAPITULO  III:  LA  FORMULACIÓN  DE  LA  POLÍTICA

FERROVIARIA  COMÚN 1990-1994

3.1.  EL  DEBATE  DE  LA  POLÍTICA FERROVIAjJA  DE

LOS  90

La  Comisión había decidido reiniciar el debate acerca de la política

ferroviaria  común a inicios de los años 90. La suerte que había corrido

esta  Política  había  sido  inferior  incluso  a  la  de  la  Política  de  los

Transportes  en general, por su escaso número de realizaciones.

No  solamente  se  pretendía  suscitar  la  reflexión  y  el  debate  a

través  de la Comunicación de la Comisión de 25 de enero de  1990. La

Comisión  quería  igualmente  dar  la  luz  verde a  la  realización  de  una

Política  común del  Ferrocarril. Era  mucho más  que  una reflexión,  se

trataba  de  acometer, con  algunos años  de retraso, la  más  olvidada de

las  olvidadas políticas de los transportes.

En  1989  se  preparó  el  camino  para  la  adopción  de  la

Comunicación  de la Comisión.
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En  la  Sesión del Consejo de Transportes  de 7 de junio  de  1989,

el  Comisario  Van  Miert  expuso  las  nuevas  orientaciones  de  la

Comisión  en  el  sector  de  las  infraestructuras.  El  Comisario  observó

que  antiguas propuestas de la Comisión en  esta materia permaneceíafl

bloqueadas  en  la  mesa  del  Consejo,  fundamentalmente  por  razones

financieras,  en  vista  de  lo  cual  propuso  centrarse  en  algunas

prioridades  de  interés  europeo  y  para  su  financiación,  utilizar  las

bonificaciones  de interés.

En  particular  y tratándose de los  ferrocarriles, los proyectos que

se  definieron prioritarios fueron los siguientes:

a)  La Red ferroviaria de alta velocidad en los enlaces:

a. 1. ParísLondreSBm5elamste1m0boma

a.2.  LisboaSeVi11aMadfl  BarcdlonTn,  y

b)  El Eje de tránsito alpino (Eje de Brenero).

La  Sesión del Consejo  de  Ministros de  Transporte,  de  4 y  5 de

diciembre  de  1989 estuvo consagrada principalmente  a dos temas: las

negociaciones  de  los  Acuerdos  de  tránsito  con  Estados  terceros  y el

debate  sobre la política ferroviaria de la Comunidad28.

28(documentoS 56, 57, 58 y 59 del registro documental)
-  27  de abril  de  1989. Reglamento (CEE) No  1100/89 del Consejo  por el que  se modifica

el  Reglamento  (CEE)  no  1107/70 relativo  a  las  ayudas  concedidas  en  el  sector  de  los
transportes  por  ferrocarril, por  carretera  y por  vía navegable. Diario  Oficial n° L  116 de
28/04/1989  P. 0024 -  0024

82



Respecto  a  las  negociaciones  de  los  Acuerdos  de  tránsito,  se

constataron  los  progresos  realizados  en  las  negociaciones  con

Yugoslavia,  Austria y Suiza.

En  relación  al  debate  general  sobre  la  política  ferroviaria

comunitaria,  la  Comisión presentó  a  los  Ministros  las  grandes  líneas

de  su  Comunicación, así  como  las  principales propuestas  legislativas

previstas  en  la  misma  (se  abordarán  en  la  exposición  sobre  la

Comunicación  —  ulteriormente).

Los  Ministros  de  Transportes  decidieron  crear  un  grupo  de

trabajo  de  alto nivel,  compuesto  por  representantes  de  los  Gobiernos

de  los Estados miembros y por profesionales  del sector del ferrocarril.

Este  Grupo  de  trabajo  examinaría  fundamentalmente  la  cuestión

relativa  al desarrollo de una red europea de trenes de alta velocidad.

En  particular,  el  Grupo  de trabajo  debería presentar  un  estudio,

antes  del  31  de  diciembre  de  1990,  sobre  un  esquema  director  que

determinase  los proyectos prioritarios a emprender para constituir  una

red  europea  de trenes  de  alta velocidad. Además, el  Grupo de trabajo

-  3  de  mayo de  1989. Decisión  89/339/CEE del  Consejo  por  la que  se  acepta en nombre
de  la Comunidad la Recomendación, de  5 de junio  de  1962, del Consejo de Cooperación
Aduanera  relativa  al tratamiento aduanero de  los equipajes facturados, transportados por
ferrocarril,  modificada el 21  de junio de  1988. Diario Oficial n° L  142 de  25/05/1989 P.
0007  —  0009

-  Resolución  sobre los problemas del ferrocarril, Diario Oficial n° C  158 de 26/06/1989 P.
0365

-  Resolución Legislativa  que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta
de  la Comisión al Consejo de un Reglamento (CEE) por el que se modifican en razón de la
unificación alemana, determinados reglamentos, directivas y decisiones, en el sector de los
transportes  por  carretera, por  ferrocarril y  por  vía navegable. Diario Oficial n°  C 295  de
26/11/1990  P. 0064
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debería  estudiar  igualmente  cuestiones  relativas  a  las  normas  y

características  técnicas  comunes  que  permitan  la  circulación  de  los

trenes  en la red de alta velocidad.

En  octubre de  1989, la Comisión ya había presentado  las grande

líneas  de  la  Comunicación  sobre  la  libre  competencia  entre  las

empresas  de  ferrocarriles.  La  idea  clave  de  la  misma  era  la  del

establecimiento  de  una  verdadera Red  ferroviaria  comunitaria.  Hasta

esta  fecha, la Comunidad estaba dividida en  13 Redes, una por Estado

miembro  y  dos  en  Irlanda.  Sin  embargo,  estas  Redes  obedecían  a

preocupaciones  exclusivamente  nacionales,  con  el  riesgo  de  crear

incompatibilidades  entre  los  diferentes  sistemas  de  control  y  de

gestión  de los tráficos nacionales.

Estas  razones y  sobre todo,  la  perspectiva  del  Mercado  Interior

de  1993 abogaban  a favor  de  regular  el  sector  del  ferrocarril a nivel

comunitario.  Se  requerían  importantes  reformas  del  sector  tanto

institucionales  como de carácter técnico.

Desde  el punto  de vista institucional,  la  Comisión estimaba que

era  esencial  la  separación  neta  entre  los  servicios  públicos  y  los

comerciales.  Se  considerarían  servicios  públicos  los  costes  y  la

elección  de  infraestructuras.  Se  dejaría  a  la  libre  competencia  la

explotación  comercial, mediante la  negociación de  contratos entre las

empresas  ferroviarias  y  el  Estado  para  la  utilización  de  las

infraestructuras.
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En  particular,  la  circulación de  mercancías sería el  ejemplo más

ilustrativo  del  aspecto  mercantil  de  la  política  ferroviaria,  ya  que

carecen  de  la  vocación  de  servicio  público.  La  Comisión  estaba

pensando  en  el  Mercado  Interior  de  1993  y  desde  esta  perspectiva,

considera  contraria  a la  lógica de  este mercado  la compartimentación

de  los  transportes  en  redes  exclusivamente  nacionales.  Los

productores  deberían poder elegir para el transporte de sus mercancías

entre  las  diferentes  organizaciones  de  ferrocarriles  existentes  en  la

Comunidad.  Sin embargo, antes de  liberalizar el  sector del ferrocarril,

se  deberían solucionar previamente las numerosas cuestiones conexas,

como  la  determinación  de  las  tarifas,  los  horarios  o  las  de  carácter

laboral.

En  segundo lugar, parecían necesarias  igualmente toda  una serie

de  reformas  de  carácter  técnico. En cuanto  a los  sistemas de  control,

se  deberían  imponer  los  servicios  telemáticos,  informatización  y

automatización,  para  lo  que  ya  se  empezaban a  utilizar  los  satélites.

Además,  se  deberían  adoptar  sistemas  de  control  idénticos  o por  lo

menos  que  no  fueran  incompatibles.  A  tal  efecto,  se  deberían

armonizar  los sistemas de control desde el principio.

En  la  introducción a  la Comunicación de 25 de enero de  199029,

la  Comisión constata los resultados insatisfactorios realizados por  los

transportes  por  ferrocarriles  en el  tráfico internacional. En opinión de

29  Ver  la  publicación de  M.  Claude Boutté, La  Polítique ferroviaire des  Conimunautés

Européennes, Revue Génerale des Chemis de Fer, Paris, Gautl-ijer-Vjflars vol. 111, n° 3, niars
1992, ZSSN— 0035-3 183, págs. 13-20.

85



la  Comisión,  estos  resuhados  negativos  se  deben  a  las  causas

siguientes:

1a• la rigidez de la organización de este sector;

2.  la vocación nacional de las redes; y

3a•  la  disparidad  de  las  relaciones  entre  las  Compañías  y  los

Poderes  públicos.

3.2.  LA  POLÍTICA FERROVIARIA DE  LA  COMISIÓN

DE  1990

La  Comisión propuso  las  líneas  de  actuación para  instituir  una

política  ferroviaria común en torno a tres grandes temas:

1.  Una nueva organización de  las  Compañías ferroviarias. A este

efecto,  van a contribuir los siguientes aspectos:

a)  La  disponibilidad  de  la  infraestructura  ferroviaria  de  la

Comunidad, así como el acceso a la misma;

b)  Dar paso a la propiedad de las infraestructuras por las empresas

nacionales;

c)  La  asunción de la  función de servicio público por  los Poderes

Públicos;

d)  La creación de empresas privadas;
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e)  La reestructuración de las Empresas públicas.

II.  El  desarrollo de una Red de  Trenes de  Gran Velocidad. En la

que  se deberían privilegiar:

a)  Las infraestructuras;

b)  Los trayectos de grandes velocidad; y

c)  La dimensión social.

II.  Aspectos industriales, de entre los cuales cabe destacar:

a)  La industria ferroviaria; y

b)  La apertura de los mercados.

La  voluntad político-jurídica de la Comisión de realizar la Política

común  del  Ferrocarril  vendría avalada por  la  adopción de  propuestas

legislativas  que  la  Comunicación  reproduce  en  los  anexos.  Los

instrumentos jurídicos que la Comisión propone son los siguientes:

a)  Una  propuesta  de  Directiva  relativa  al  desarrollo  de  los

ferrocarriles  de la Comunidad,

b)  Una  propuesta  de  Reglamento que  modifica  el  Reglamento

1191/69 relativo a las obligaciones de servicio público;

c)  Una propuesta de  Decisión relativa a la  creación de  una Red

Europea  de Trenes de Gran Velocidad, y
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d)  Una  propuesta de  Directiva que modifica la  Directiva  75/130

relativa  al  establecimiento de reglas comunes para  algunos transportes

combinados de mercancías entre los Estados miembros.

A  raíz de la adopción de la Comunicación de la Comisión, se van a

dar  los  primeros  pasos  legislativos y  políticos  en  la  andadura  de  la

Política  ferroviaria comunitaria. Al término de la Presidencia irlandesa,

durante  el primer semestre de 1990, el Gobierno holandés presentó a los

Jefes  de  Estado y  de Gobierno, en  el  Consejo Europeo de  Dublín, un

Memorándum favorable a la Europa de los transportes. El Memorándum

se  presentaba tomando como perspectiva el Mercado Interior de 1993.

Según  este documento, ocho son los objetivos de la Política de los

Transportes,  en  general  y  de  la  Política  Ferroviaria  comunitafla,  en

particular

1.  Una  política  del  medio  ambiente  global  en  el  sector  del

transporte.  A  tal  efecto,  se  deberían  potenciar  los  transportes

combinados, ferroviarios y fluviales.

2.  Una  visión  global  para  las  infraestructuras  europeas  de

transporte,  junto  con  una  concepción  global  de  la  financiación

comunitaria  de  las  mismas.  Según  el  Gobierno  holandés,  “las

inversiones  en materia de transportes sólo pueden tener éxito si se basan

en  el principio  de  la  autofinanciación”. Hasta la  fecha,  el  presupuesto

para  la  sección  para  transportes  es  “ridículo”,  habiéndose  invertido

mucho  más  a través de  la Política Regional (por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional).
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3.  Una visión global a favor de los ferrocarriles rentables, incluido

el  tren  de  alta  velocidad. Los  enlaces  entre  estaciones  y aeropuertos

permitirán  que el tren tomase el relevo del avión en el transporte a corta

distancia.  Holanda se pronuncia por  la supresión de los monopolios de

las  compañías nacionales  y  por  una  gestión más  centralizada de  los

grandes  ejes.

4.  La  creación  de  una  telemática  de  los  transportes  en  tres

campos:  utilización del  correo electrónico para  las  informaciones que

acompañan  a las  mercancías, el  intercambio de  informaciones entre el

vehículo  y  la  infraestructura para  una  circulación  más  fluida  y  los

sistemas  de reserva de viajes.

5.  Una visión global para  las condiciones laborales comunitarias

en  el ámbito del transporte. Deben adoptarse medidas para proteger a la

flota  que navega con pabellón europeo, para realizar el reconocimiento

mutuo  de títulos de piloto (maquinistas, etc.) y de tiempo de trabajo y de

descanso  sin  que  ello  perjudique  a  la  competencia de  las  empresas

comunitarias.

6.  Una visión global de la  cooperación con los países de Europa

Central  y Oriental.

Para  la adopción de todas aquellas propuestas, Holanda estableció

un  procedimiento y un calendario en tres etapas:

a)  Una  consulta  a  personas  con  autoridad  en  la  materia  y  la

publicación  de un informe del Comité de expertos antes del  1 de julio de

1991;

89



b)  La  aceptación de  propuestas por  la  Comisión antes del  1 de

enero  de  1992;

c)  Una toma de decisión por  el  Consejo antes del  1 de  enero de

1993.  Las decisiones del Consejo se refieren sobre todo a las Directivas

en  materia  de  transportes  y  de  medio  ambiente;  la  creación  y  la

cofinanciación  de una Red Europea de grandes Ejes de Transportes y de

centros  de  transbordo  para  todos  los  medios  de  transporte;  la

introducción  de competencia en las redes  ferroviarias; la  telemática; el

fortalecimiento  de  la  dimensión  social  de  los  transportes;  el

fortalecimiento  de  un  enfoque  común  en  materia  de  seguridad  en

carretera  y la cooperación en materia de circulación y de transporte con

CentroeurOpa y Europa Oriental

3.3.  EL  COMITÉ  DE  EXPERTOS  “TRANSPORTES  2000

PLUS”  Y EL DOCUMENTO DE REFLEXIÓN DE 1990

A  iniciativa del Comisario Van Miert, se constituyó un  Comité de

expertos  para  profundizar  en  estos  temas  y  realizar  recomendaciones

para  el  futuro, este Grupo se denominó “Transporte 2000 plus”. Dicho

Comité  quedó integrado por personalidades independientes y presidido

por  el  ex-Comisario,  Edgar  Pisani  y  la  ex-Ministra  holandesa  de

Comunicaciones,  Neelie  Smith-Kroes. El Comité publicó un  Informe a

finales  de enero de 1991, que fue favorablemente acogido.
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Según  el Informe, el  sector de  los transportes experimentaría una

evolución  dificilmente controlable cuando el mercado único se hubiera

convertido  en  realidad  y  cuando  los  flujos  de  intercambios entre  las

diferentes  partes de Europa hayan aumentado masivamente. Los riesgos

de  parálisis de los sistemas de transporte repercutirían negativamente en

el  crecimiento económico, el medio ambiente y el equilibrio entre centro

y  periferia de Europa. Ante esta situación preocupante caracterizada por

un  crecimiento de la demanda de transporte más rápida que el desarrollo

de  las infraestructuras, el Informe constataba algunas lagunas:

a)  Ausencia  de  una  verdadera  Política  comunitaria  de  los

Transportes;

b)  Ausencia  de  estudios  globales  sobre  la  economía  de  los

transportes;

c)  Escasa  importancia  concedida  a  los  problemas  de  los

transportes  por parte del público y de los Gobiernos;

d)  Insuficiencia de inversiones en infraestructuras de transporte en

relación  con el Producto Nacional Bruto de los Estados.

De  las conclusiones del Informe, se desprende que los ferrocarriles

se  inclinan en particular por  el planteamiento según el  cual los medios

de  transporte  han  de  considerarse como  un  conjunto  en  el  mercado,

debiéndose  beneficiar  los  operadores  de  las  mismas  condiciones  de

competencia  especialmente  para  la  imputación  de  los  costes  de
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infraestructura,  incluyendo los relativos a los ruidos y contaminaciones.

Por  último el Grupo insistía en la necesidad de unificar a escala europea

las  normas relativas a los transportes30.

Al  inicio  de  la  Presidencia italiana (segundo semestre  de  1990),

tuvo  lugar un Consejo informal de Ministros del Transporte, en julio de

1990,  en  Turín.  La  Presidencia presentó  un  documento de  reflexión

acerca  de tres temas:

a)  La  reactivación  de  los  ferrocarriles:  inversiones,

infraestructuras,  organización,  protección  del  medio  ambiente,

transportes  combinados, etc.;

‘°  (documentoS 60, 61, 62 y 63 del registro documental)
-  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre  la

propuesta  de  la Comisión al  Consejo referente a  una  directiva sobre el desarrollo  de  los
ferrocarriles  en la Comunidad. Diario Oficial n° C  19 de 28/01/1991 P. 0264

-  4  de  diciembre  de  1990.  ReglamentO  (CEE)  n°  3572/90  del  Consejo,  por  el  que  se
modifican,  en  razón de  la  unificación alemana, determinados  Reglamentos, Directivas  y
Decisiones  en  el  sector  de  los  transportes  por  carretera,  por  ferrocarril  y  por  vía
navegable.  Diario Oficial n° L 353 de  17/12/1990 P. 0012 -  0015

-  Resolución  Legislativa  (Procedimiento  de  consulta:  nuevo  dictamen)  que  contiene  el
dictamen  del Parlamento Europeo  sobre las orientaciones  comunes del  Consejo relativas
a  la  Comunidad  y  la  unificación  alemana:  1.  Reglamento  Medidas  arancelarias  (C3-
365/90-1),  2.  Decisión Productos  CECA (C3-  365/90-2),  3.  Directiva  Armonización  de
normas  técnicas  (C3-365/90-3), 4.  Decisión Protección de  los consumidores (C3-365/90-
4),  5.  Directiva Ayudas a  la  construcción naval (C3-365190-5), 6. Directiva  Estadísticas:
transporte,  gas,  electricidad  (C3-365/90-6),  7.  Reglamento  Estadísticas:  mano  de  obra
(C3-365/90-7),  8.  Reglamento  Estadísticas:  agricultura  (C3-365/90-8),  9.  Decisión
Ayudas  a  la  siderurgia  (C3-365/90-9),  10.  Directiva  fitosanitaria  (C3-365/90-10),  11.
Reglamento  Pesca:  política  común (C3-365/90-1 1),  12. Decisión Pesca:  Spitzberg  (C3-
365/90-12),  13. Reglamento Transportes por carretera, por  ferrocarril y por vía navegable
(C3-365/90-  13), 14. Reglamento Transportes marítimos (C3-365/90-14),.  Diario Oficial
fl0  C 324 de 24/12/1990 P. 0159

-  Resolución Legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta
de  la  Comisión al  Consejo referente a  un  reglamento (CEE) por  el  que  se  modifica el
Reglamento  (CEE) n°  1191/69, relativo a la acción de  los Estados miembros en materia de
obligaciones  inherentes a la  noción de servicio público en  el sector de los transportes por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable. Diario Oficial n° C 019 de 28/01/1991 P. 0266
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b)  El ámbito de acción de la Política común de los transportes; y

e)  Las relaciones exteriores.

En  lo  referente  al  desarrollo  de  los  ferrocarriles,  las  líneas  de

actuación  habrían de ser las siguientes:

a)  Armonización técnica. Desde hace muchos años (60), no se ha

acometido  ninguna  armonización  sustancial  de  las  doce  redes  de

ferrocarriles.  Las  razones  aducidas  son  la  protección  del  mercado

nacional  y la necesidad de disponer de un producto original para afrontar

los  mercado  exteriores.  La  Comisión  debería  crear  una  política  de

inversiones  simultáneas con el compromiso de los Estados miembros de

proseguir  unos objetivos integrados para el desarrollo de redes europeas.

La  Comisión  debería  preparar  un  estudio  acerca  de  los  problemas

industriales  del  sector  ferroviario (y  se presentaría antes de  finales de

1990),  con la  indicación de  las  medidas  a adoptar  para  prevenir toda

iniciativa  de construcción no armonizada con el resto de la red europea.

La  construcción de  Líneas de gran  velocidad representaría, en  opinión

de  Italia un test para la integración de los potenciales industriales de los

Estados  miembros en el sector ferroviario.

b)  Europa  del  Este.  Deberían  alcanzarse  acuerdos  desde  ahora

para  que el desarrollo a medio y a largo plazo del sistema ferroviario de

estos países fuese compatible con el de la CE.
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c)  Tránsito alpino. En este sector, el crecimiento de los transportes

ferroviarios  podría  alcanzar  60%  antes  de  2005, por  lo  que  la  CE

debería:  realizar  opciones  acerca  de  los  emplazamientos de  los  Ejes

Norte/Sur  y  Este/Oeste  y  tener  en  cuenta  también  las  políticas  ya

establecidas  en  los  Estados de  tránsito; y elaborar inmediatamente un

programa  de inversiones para concretar sus opciones.

d)  Transporte  combinado.  Las  prioridades  (definidas  por  los

profesionales  del sector) serían:

1.  La adaptación de la red básica para que resulte homogénea y la

mejora  de los equipamientos de terminales;

2.  La  definición  de  reglas  comunitarias  que  faciliten  la

transformación  técnica  de  vagón  de  ferrocarril/camión  o  las

combinaciones de las unidades de carga;

3.  Establecer  un  organismo  comunitario  para  los  transportes

combinados  a fin de garantizar su coordinación y su orientación hacia el

objetivo  final.

3.4.  LOS ACUERDOS DE TRÁNSITO DE 1991 Y 1992.

En  relación a los Acuerdos de tránsito, en  1991 y  1992 se van  a

negociar  con  Estados  terceros.  El  primero  lo  fue  con  Yugoslavia
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(aprobado  en el Consejo de Ministros de Transportes de Luxemburgo de

junio  de  1991). En base al  mismo, el  elemento clave será un  aumento

del  5% anual del número de autorizaciones de tránsito para el tráfico por

carretera,  esencialmente entre  Grecia y el  resto  de  Estados miembros.

Este  Acuerdo  está  relacionado  con  el  tercer  protocolo  financiero

CEE/Yugoslavia  y contribuirá en gran medida a la modernización de la

red  de transporte yugoslavo. Este Acuerdo autoriza la aplicación de este

tercer  protocolo financiero, mediante el cual este país se beneficiará de

730  millones de ecus en préstamos del BEl y de los cuales 580 millones

se  destinarían a la  financiación de las infraestructuras de los transportes

yugoslavos;  sobre  dichos préstamos  se  aplicaría una  bonificación  de

tipos  de  interés hasta un  importe  de  77 millones de  ecus  a  cargo del

presupuesto  comunitario.

Se  negociaron sendos Acuerdos de tránsito con Suiza3’ y Austria32,

aprobados  en  1992  divididos  ambos  en  tres  partes  separadas  pero

complementarias:

 Decisión del Consejo, de 7 de diciembre de 1992. relativa a la celebración de un Acuerdo
entre  la  Comunidad Económica Europea y  la  Confederación Suiza relativo al  transporte de
mercancías  por  carretera y por  ferrocarril -  Declaraciones de  las Delegaciones -  Declaración
conjunta  -  Canje de Notas. DOCE n° L 373 de 21 de diciembre de  1992, p 28-46. Este Acuerdo
se  conipletó con posterioridad con los siguientes Acuerdos:

-   Acuerdo  administrativo sobre  la  aplicación del  sistema de  exceso  previsto  entre  la
Comunidad  Europea  y  la  Confederación Suiza  relativo  al  transporte  de  mercancías por
carretera  y por ferrocarril, DOCE n° L 47, de 25 de febrero de  1993, p. 42-53.

-   Acuerdo  sobre el  Espacio Económico Europeo —  Protocolo  44  referente al  Acuerdo
entre  la CE y la Confederación Suiza sobre el al transporte de mercancías por carretera y por
ferrocarril. DOCE n° L 1. de 3 de enero de  1994, p. 209-2 10.

-   Decisión,  de  17 de junio de  1999, de  los Representantes de Gobierno de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, por la que se autoriza a la Comisión a denunciar el
Acuerdo,  de 28 de julio  de  1956, relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales
de  ferrocarril para  los  transportes de  carbón  y  de  acero  en  tránsito por  el  territorio suizo
(1999/415/CECA).
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Con  anterioridad, y en el marco de la CECA, se habían negociado los siguientes Acuerdo
con  la Confederación Suiza:

-   Protocolo  complementario del  Acuerdo, de  28  de julio  de  1956,  entre  el  Consejo
Federal  de la Confederación Suiza, por una parte, y los Gobiernos de los Estados miembros de
la  Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea
del  Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales de ferrocarril para el transporte de carbón y de acero en tránsito por el territorio
suizo.  DOCE n° L 12 de 18 de enero de 1979, p.  15-26.

-   Segundo Protocolo complementario, de 28 de julio de 1956, del Acuerdo de 28 de julio
de  1956, entre el Consejo Federal de la Confederación Suiza, por una parte, y los Gobiernos de
los  Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad
de  la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por otra parte, relativo al establecimiento de
tarifas  directas internacionales de ferrocarril para el transporte de carbón y de acero en tránsito
por  el territorio suizo. DOCE n° L 227, de 12 de agosto de 1981, p.  1-20. ,  Tercer Protocolo, de
28  de  julio  de  1956, del  Acuerdo de  28  de julio  de  1956,  entre el  Consejo Federal de  la
Confederación  Suiza,  por  una  parte,  y  los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del
Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales de ferrocarril para el transporte de carbón y de acero en tránsito por el territorio
suizo. DOCE n° L 397, de 31 de diciembre de 1878, p. 7-20.

-   Tercer Protocolo complementario, del Acuerdo de 28 de julio de  1956, entre el Consejo
Federal  de la Confederación Suiza, por una parte, y los Gobiernos de los Estados miembros de
la  Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea
del  Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al  establecimiento de  tarifas  directas
internacionales de ferrocarril para el transporte de carbón y de acero en tránsito por el territorio
suizo.  DOCE n° L 227, de  12 de agosto de  1981, p.  1-20. ,  Tercer Protocolo, de 28 de julio de
1956, del Acuerdo de 28 de julio de 1956, entre el Consejo Federal de la Confederación Suiza,
por  una parte, y los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón
y  del  Acero y la Alta Autoridad de  la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por  otra
parte,  relativo al  establecimiento de  tarifas  directas  internacionales de  ferrocarril  para  el
transporte  de  carbón y de  acero en tránsito por  el territorio suizo. DOCE n° L 397, de  31 de
diciembre  de 1987, p.  7-20.

32  Decisión  del  Consejo,  de  27  de  noviembre de  1992,  relativa a  la  celebración  de  un

Acuerdo  entre la  Comunidad Económica Europea y la República de  Austria en el ámbito del
tráfico  de  tránsito de  mercancías por  carretera y por  ferrocarril -  Declaraciones  comunes -

Canje  de  Notas.  DOCE  n° L  373  de  21  de  diciembre de  1992, p  6-24.  Este  Acuerdo  se
completé  con posterioridad con los Acuerdos siguientes:

-   Acuerdo  administrativo sobre  la  determinación de  la  fecha  y  las  modalidades  de
introducción del sistema de cómputos previsto en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
República  de  Austria en  el  ámbito del tráfico  de mercancías en  tránsito por  carretera y por
ferrocarril.  DOCE n° L 47, de 25 de febrero de 1993, p. 28 a 41.

-  Acuerdo  sobre el  Espacio Económico Europeo —  Protocolo  43 referente al  Acuerdo
entre  la  CEEE  y  la  República de  Austria  sobre el  tránsito de  mercancías por  carretera y
ferrocarril.  DOCE L n° 1 de 30 de enero de 1994, p. 209-209.

Los  Acuerdos  de tránsito con la  República de  Austria serian innecesarios a  partir de  la
adhesión  de  este país a la Unión Europea, el  1 de  enero de  1995. La textos que se  adoptaron
fueron  los siguientes:

Acta  relativa  a  las  condiciones de  adhesión  de  (los  otros  tres  países  candidatos).. .la
República  de  Austria... y  a  las  adaptaciones de  los  Tratados  en  los  que  se  basa  la  Unión
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Europea,  Anexo  1 —  Lista  correspondiente  al  artículo  29  del  Acta  de  adhesión  —  VI
TRANSPORTES  -  B.  TRANSPORTE POR  FERROCARRIL, DOCE  n’ C  241 de  29  de
agosto  de  1994, pág. 167.

Acta  relativa  a  las  condiciones  de  adhesión  de. ..la  República  de  Austria...  y  a  las
adaptaciones  de  los Tratados en  los que  se basa la Unión Europea, Protocolo n° 9 —  sobre el
transporte  por carretera, por ferrocarril y transporte combinado en Austria, DOCE, n° c 241, de
29  de agosto de 1994. pág. 361.

Acta  relativa  a  las  condiciones de  adhesión  de.. la  República  de  Austria...  y  a  las
adaptaciones  de  los  Tratados  en  los que  se  basa la  Unión  Europea,  ACTA FINAL —  III.
OTRAS  DECLARACIONES —  H. Declaraciones de la República de Austria —  44. Declaración
de  la República de  Austria  sobre el  artículo 14  del  Protocolo n° 9  sobre el  transporte por
carretera,  por  ferrocarril y combinado en Austria, DOCE n° c 241,de 29 de  agosto de  1994,
pág.  396.

Tras  el rechazo de Noruega, se aprobó la Decisión de  Adaptación de los instrumentos de
adhesión  de  1 de enero de 1995, DOCE n° L  1 de 1 de enero de  1995.

Con  anterioridad al Acuerdo de  27 de  noviembre de  1992 y a  los posteriores que  lo han
completado  (y  al  Acta  de  Adhesión) ,  la  Comunidad había adoptado  con la  República de
Austria  una serie de Acuerdos, en un principio en  el marco de  la  CECA. Son los siguientes
Acuerdos:

-  Acuerdo de 21 de marzo de  1955, entre el Gobierno Federal Austríaco, por una parte, y
los  Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la
Alta  Autoridad de  la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por otra parte, relativo al
establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril para los transportes de carbón y
del  acero en tránsito por el territorio de la República Austríaca. DOCE n° 6, de 20 de febrero de
1958, p. 78.

-   Acuerdo complementario, de 26 de julio de  1957, deI Acuerdo de 26 de julio  de 1957,
entre  el Gobierno Federal Austríaco, por una parte, y los Gobiernos de  los Estados miembros
de  la  Comunidad Económica del  Carbón y  el  Acero y  la  Alta Autoridad de  la Comunidad
Europea  del Carbón y del Acero, por otra parte, relativo al establecimiento de  tarifas directas
internacionales  de  ferrocarril para  los transportes de  carbón  y  de  acero  en  tránsito  por  el
territorio  de la República Austríaca. DOCE n° 68 de 19 de octubre de 1961, p.  1237

-   Protocolo Complementario de 26 de julio de  1957, 79/39/CECA, del Acuerdo de 26 de
julio  de  1957, entre el  Gobierno Federal Austríaco, poruna  parte,  y  los  Gobiernos de  los
Estados  miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la
Comunidad  Europea del  Carbón y del  Acero, por  otra parte,  relativo al establecimiento de
tarifas  directas  internacionales de  ferrocarril para  los  transportes de  carbón  y  de  acero  en
tránsito  por el territorio de la República Austríaca. DOCE na L  12, de  18 de enero de  1979, p.
27.

-   Segundo Protocolo complementario, de 26 de julio de  1957, del Acuerdo de 26 de julio
de  1957, entre el Gobierno Federal Austríaco, por una parte, y los Gobiernos de  los Estados
miembros  de  la  Comunidad Europea  del  Carbón y  del  Acero  y  la  Alta  Autoridad de  la
Conrnnidad  Europea  del  Carbón y  del Acero, por  otra parte,  relativo al  establecimiento de
tarifas  directas  internacionales de  ferrocarril  para  los  transportes de  carbón  y  de  acero en
tránsito  por el territorio de la República Austríaca. DOCE n° L 227 de 12 de agosto de  1981, p.

-   Nuevo texto al Anexo 1 del Acuerdo de 26 de julio  de  1957, entre el Gobierno Federal
Austríaco, por  una parte, y los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Europea
del  Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
por  otra parte, relativo al establecimiento de  tarifas directas internacionales de ferrocarril para
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a)  Desarrollo  del  transporte combinado por  ferrocarril.  Los  dos

países  tienen proyectos de envergadura en este ámbito;

b)  Definición de un “camión limpio”;

c)  Tránsito por carretera.

3.5.  LA DIRECTIVA CEE1911440 DE 29 DE JULIO DE  1991

SOBRE  EL  DESARROLLO  DE  LOS  FERROCARRILES

COMUNITARIOS

El  Consejo de Ministros adoptó la Directiva CEE1911440, de 29 de

julio  de  1991,  relativa  al  desarrollo  de  los  ferrocarriles  de  la

los  transportes de  carbón  y de  acero en  tránsito por  el territorio de  la República Austríaca.
DOCE  n° C 338 de 31 de diciembre de 1985, p. 4.

-   Tercer  Protocolo  complementario del  Acuerdo  de  26  de  julio  de  1957,  entre  el
Gobierno  Federal Austríaco, por  una  parte, y  los Gobiernos de  los Estados miembros de  la
Comunidad  Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del
Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril para  los transportes de  carbón y  de  acero  en  tránsito por  el
territorio  de la República Austriaca. DOCE n° L 75, de 17 de marzo de 1989, p.  1-15.

 (documento 66 del registro documental)
-  29  de  julio  de  1991.  Directiva  91/440/CEE de)  Consejo  sobre  el  desarrollo  de  los

ferrocarriles  comurntarios. Diario Oficial no L 237 de 24/08/199 1 P. 0025 —0028.
La  propuesta  de  Directiva  fue  discutida  en  la  Sesión  del  Consejo  de  Ministros  de

Transportes,  de  27 de marzo de  1991. En el transcurso de  la Sesión los Ministros debatieron
igualmente la propuesta de modificación del Reglamento n° 1191/69 relativo a  la acción de los
Estados  miembros en  materia de  obligaciones inherentes a  la noción  de  servicio público en
materia  de transportes por ferrocarril, carretera y vías navegable. Esta propuesta prevé, salvo
para  varias  empresas de  transporte o  el  suministro de  varios  servicios, la  supresión  de  las
obligaciones  inherentes a  la noción de servicio público impuestas por los Estados miembros en
el  ámbito del transporte por ferrocarril, carretera y vía navegable y la introducción facultativa
de  un  régimen de  contratos de  servicio público.  Las autoridades competentes de  un Estado
miembro  y  las  empresas de  transportes negociarían las  condiciones y  las  modalidades de
prestación  de un servicio público en el marco de un contrato.
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durante  el  transporte, de tal modo que no
aumenten  los riesgos  presentados por  las
materias  y  objetos  explosivos,  no  se
altere  la  aptitud  de  los  embalajes  para
contener  las  mercancías  y  no  se
deformen  los  bultos  de  manera  que
disminuya  su  solidez  o  puedan  causar
inestabilidad  en  un  apilamiento  de
bultos.

(3)   Los  bultos  además  deberán
satisfacer  las  definiciones  de  los
Apéndices  V  y  VI,  en  especial  las
disposiciones  referentes  a  las pruebas  en
la  Sección IV  de  dichos  Apéndices, con
sujeción  a  lo  dispuesto  en  los  margs.
1500  (12) y  1512 (5).

(4)  Conforme  a  lo  dispuesto  en  los
marg.  lOO (5), así como en los 1511(2)  y
1611  (2),  tos  embalajes  o  grandes
recipientes  para  mercancías  a  granel
(GRG)  del  grupo  de  embalaje  II
marcados  con  la  letra  «Y»  deberán
utilizarse  para  las materias  y  objetos  de
la  clase!.

(5)  El  dispositivo  de  cierre  en  los
recipientes  que  contengan  explosivos
líquidos  deberá tener doble  estanqueidad.

(6)  El  dispositivo  de  cierre  de  los
bidones  metálicos  deberá  incluir  una
junta  apropiada;  si  el  dispositivo  de
cierre  incluye  una  rosca,  deberá
impedirse  toda  introducción  de  materia
explosiva  en la rosca.

(7)  Las  materias  explosivas  solubles
en  agua  deberán  ser  envasadas  en
envases  resistentes  al  agua.  Los  envases
o    embalajes    para    las    materias
desensibilizadas  o  con flemador  deberán
ir  cerrados de  modo que no se produzcan
cambios  de  concentración  durante  el
transporte.

(8)   Los  clavos,  grapas  y  otros
elementos  de  cierre  metálico  sin
revestimiento  protector  no  deberán
penetrar  en  el  interior  del  embalaje
exterior,  a  menos  que  el  envase  interior
proteja  de  manera  eficaz  las  materias  y
objetos  explosivos contra el contacto con
el  metal.

(9)   Los  envases  interiores,  los
materiales  de calce y forrado, así como la

disposición  en  los bultos  de  las materias
y  objetos  explosivos,  deberá  hacerse  de
tal  fonna  que  la  materia  explosiva  no
pueda  propalarse  al embalaje  exterior en
condiciones  normales  de  transporte.  Las
partes  metálicas  de  los  objetos  no
deberán  poder  entrar  en  contacto  con
embalajes  metálicos.  Los  objetos  que
contengan  materias  explosivas  que  no
vayan  provistas  de  una  envoltura
exterior,  deberán  ir  separados  unos  de
otros,  de  modo que se evite el  roce y los
choques.  A  estos  fines  podrán  utilizarse
relieves  moldeados  o recipientes,  forros,
paneles  y  tabiques  divisorios  en  los
embalajes  exteriores  o  en  los  envases
interiores.

(10)  Los envases y embalajes deberán
estar  construidos  con  materiales
compatibles  y  que  sean impermeables  a
los  explosivos contenidos en  el bulto, de
modo  que  ni  la  interacción  entre  los
explosivos  y los  materiales del  envase  o
embalaje,  ni su derrama tijera del  envase
o  embalaje,  puedan  hacer  que  las
materias  y  objetos  explosivos
comprometan  la  seguridad del transporte
o  modifiquen  la clasificación del riesgo o
el  grupo de compatibilidad.

(11)  Deberá  evitarse  la  penetración
de  materias  explosivas  en  los  intersicios
de  las juntas  de  los envases o  embalajes
metálicos  ensamblados mediante grapas.

(12)  Los  envases  o  embalajes  de
plástico  no  deberán producir  o acumular
cargas  de  electricidad  estática  en
cantidad  tal  que  una  descarga  pueda
suponer  la  iniciación  o  cebado,  el
encendido  o  el  funcionamiento  de  las
materias  y objetos explosivos embalados.

(13)    Los    objetos    explosivos
voluminosos  y  de gran tamaño, previstos
normalmente  para  usos militares,  que  no
incluyan  medios  de  iniciación o  cebado,
o  que  tengan  estos  medios  dotados  al
menos  de  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces,  podrán  transportarse  sin  ser
embalados.  Cuando  dichos  objetos
incluyan  cargas  propulsoras  o  sean
objetos  autopropulsados,  sus sistemas de
encendido  deberán  ir  protegidos  contra
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Comunidad.  Con  tales  antecedentes  se  llegaba  a  esta  importante

Directiva  en  la  que, entre sus considerandos, se  volvía a recordar que

una  mayor  integración  del  sector  comunitario  de  los  transportes

constituye  un  elemento  esencial  del  mercado  interior  y  que  los

ferrocarriles  son  “elemento  vital  del  sector  de  los  transportes  en  la

Comunidad”.

En  los demás considerandos se precisaba la necesidad de mejorar

la  eficacia  de  la  red  para  integrarla  en  un  mercado  competitivo, la

necesidad  de  que  las  empresas  tuvieran régimen  independiente para

actuar  con arreglo a criterios comerciales y adaptarse a las necesidades

del  mercado, la  necesidad de la  separación entre la  explotación de los

servicios  y  la  administración  de  la  infraestructura,  el  necesario

saneamiento  de  las estructuras financieras de las  empresas ferroviarias

públicas,  la necesaria libertad para construir agrupaciones con empresas

ferroviarias de otros Estados miembros con derecho de acceso y tránsito

a  las infraestructuras de los Estados miembros y, asimismo, la necesidad

de  fomentar el transporte combinado.

La  cuestión esencial que plantea la Directiva es el establecimiento

de  un  sistema  que  separe  la  gestión  de  las  infraestructuras  y  la

explotación  comercial. Sin pronunciarse por un sistema en particular, la

Directiva  propone tres fórmulas opcionales:

a)  “Separación  institucional”  de  la  gestión  a  nivel  de

infraestructuras  y de  la explotación de los servicios. Se trataría de una
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separación  de  las  dos  actividades  en  dos  Organismos  distintos

responsables  respecto a las mismas;

b)  “Separación orgánica”. Consistiría  en  la  separación  en  dos

secciones dentro de la misma entidadlCompañía de ferrocarril;

c)  “Separación  contable”,  basada  en  la  transparencia  de  las

cuentas.  En efecto, la cuenta relativa a la infraestructura de la Compañía

ferroviaria  reflejaría  los  ingresos y  los  gastos imputables.  La  cuenta

relativa  a  la  explotación de  los  servicios  consignaría  igualmente  los

ingresos  y gastos de las actividades desarrolladas.

Aunque  inicialmente  la  propuesta  de  la  Comisión  se  decantaba

por  la  separación  institucional,  finalmente  se  deja  a  los  Estados

miembros  la  libertad de  elegir  entre las  tres  fórmulas  el  sistema  que

estimen  conveniente. El Consejo de Ministros ha  establecido la única

obligación  de al menos realizar una separación contable.

Hay  que resaltar  que  por  primera vez  la  Comisión  se refiere  al

“reagrupamiento  internacional”.  En  la  actualidad,  se  utilizaría  los

términos  de  fusión  o  concentración  de  empresas  de  los  Estados

miembros  a  nivel  de  la  Comunidad  (artículo  3  de  la  Directiva).

Obedece  a  la  idea  de  instituir  una  verdadera  cooperación  entre

empresas,  que sustituya  a la  clásica  competencia entre las  mismas en

el  sector ferroviario.
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La  Directiva  se  fija  igualmente el  ambicioso objetivo de  sanear

las  finanzas  de  las  Compañías públicas.  Se pretendería  acometer  la

reestructuración  financiera  de  las  empresas  ferroviarias  públicas

mediante  la  instauración  de  mecanismos  para  resorber  las  deudas

contraídas  en el pasado para sanearlas.

En  último  lugar, en  base  a  las  disposiciones  de  la  Directiva, el

programa  de acción ferroviaria de  la Comunidad se articulará en torno

a  tres grandes principios:

1°. la independencia en el plano jurídico,

2°.  la libertad de gestión; y

30  el saneamiento financiero.

*    *    *

La  Asociación  de  Cámaras  de  Comercio  e  Industria  Europeas

(Eurochambres),  apoyó la  Directiva  9 1/440, que  pretende  hacer  más

transparente  las  relaciones  entre  los  ferrocarriles  y  los  Poderes

Público,  así como promover los servicios de transporte internacionales

por  vía  de  derecho  de  acceso  a  las  redes  de  países  terceros  (ART).

Eurochambres  deploraría algunos aspectos:

1.  La  carencia  de  una  Política  común  de  los  Transportes.  La

Comunidad  Europea no representa  todavía  una región  homogénea de
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transporte,  y  la  Directiva  de  1991 no  aborda  las  condiciones  por  las

cuales  las empresas pueden utilizar las redes ferroviarias;

2.  Aunque los servicios y la gestión de las infraestructuras están

separadas  contablemente,  la  elaboración de  normas  de  seguridad  (y

principalmente  la  imputación de la  utilización de  las  infraestructuras)

sigue  siendo responsabilidad de cada Estado miembro;

3.  La  función  de  los  Estados  miembros.  EurochambreS opina

que  los  ferrocarriles  pueden  únicamente  desarrollar  su  capacidad

competitiva  internacional  “cuando  los  Estados  miembros  los

transformen  en  empresas  comerciales  que  respeten  las  normas  de

competencia”.

Por  último, EurochambreS solicita a los Estados:

1.  Disponibilidad de una estructura eficaz para los ferrocarriles

2.  Armonizar la técnica del transporte ferroviario;

3.  Dotar  de  una  sana  competencia  a  las  empresas  ferroviarias,

tanto  de mercancías como de viajeros.

Durante  la  presidencia  luxemburguesa  (primer  semestre  de

1991),  se aprobarían dos propuestas fundamentales:

P.  Propuesta  de Directiva  relativa  a  la  liberalización  del  sector

ferroviario  y
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2.  Propuesta  de  Reglamento  relativo  al  servicio  público.  Este

Reglamento  se  considera  previo  e  indispensable  para  separar  la

liberalización  del sector de la explotación meramente comercial.

En  relación a esta última propuesta, se trata de la modificación del

Reglamento  n° 1191/69 relativo a la acción de los Estados miembros en

materia  de  obligaciones inherentes a  la  noción de  servicio público en

materia  de  transportes  por  ferrocarril,  carretera  y  vías  navegable.

Finalmente,  se adoptó el Reglamento (CEE) n° 1893/91 del Consejo, el

20  dejunio  de  199l.

El  Reglamento  1893/91 prevé  la  supresión  de  las  obligaciones

inherentes  a  la  noción de  servicio público  impuestas por  los  Estados

miembros  en  el  ámbito  del  transporte por  ferrocarril,  carretera  y vía

navegable  y la  introducción facultativa de  un régimen de contratos de

servicio  público.

Quedan  exceptuadas del régimen precedente, algunas empresas de

transporte  o  que  se  dedican  al  suministro  de  ciertos  servicios.  Las

autoridades  competentes  de  un  Estado  miembro  y  las  empresas  de

transportes  negociarán las  condiciones y las  modalidades de prestación

de  un servicio público en el marco de un contrato.

 Reglamento (CEEE) n°  1893/91 del  Consejo por  el  que  se  modifica el  Reglamento
(CEE)  n°  1 191/69 relativo a  la  acción de  los Estados miembros en  materia de  obligaciones
inherentes  a  la  noción  de  servicio público en  el  sector  del  transporte  por  ferrocarril, por
carretera  ypor  vía navegable. DOCE n° L  169 de 29 de junio de  1991, págs. 1 a 3.
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Es  evidente que la propuesta de directiva para la liberalización de

los  ferrocarriles, habría  que esperar todavía una  serie de años  para  su

adopción.

3.6.  LA RED EUROPEA DE FERROCARRILES  DE ALTA

VELOCIDAD

Al  mismo tiempo, los profesionales y las Compañías del sector del

ferrocarril  se  movilizaban  y  debatían  en  el  Congreso

“EURORAILSPEED”  con  el  objetivo de  crear  una  Red  Europea  de

Ferrocarriles  de Alta Velocidad.

El  Congreso  “EURORAILSPEED”  fue  convocado  a  iniciativa

de  la  Unión Internacional de  Ferrocarriles  (UIC) y  de  la  Comunidad

de  Ferrocarriles  europeos  (CCFE  —  agrupa  a  las  Compañías  de

Ferrocarriles  de  los  Estados miembros más las  de  Suiza y Austria), y

con  el  patrocinio  del  Comisario  Van  Miert35.  El  Congreso

“EURAILSPEED  92”, se celebró en Bruselas, del 27 al 29 de abril de

1992.

 El Congreso se completó con una  exposición de trenes de alta velocidad en la estación de
Bruselas  —  Schaerbeek,  donde se  exponían: un TGV  francés, un  ¡CE  alemán, un ETR  500
italiano,  un X  2000 sueco, un ¡CE danés, una  locomotora y un vagón suizo aptos para la  alta
velocidad,  maquetas de tamaño natural del AVE español, del futuro  TGV francés y del futuro
IC  250 inglés.
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Los  debates se centraron en las perspectivas de  la alta velocidad

ferroviaria  en  Europa.  Durante  el  Congreso,  se  constituyeron  tres

grupos  de trabajo:

a)  Presente y futuro;

b)  Tecnologías y sistemas; y

c)  Retos y financiación.

Se  resaltaron dos aspectos relativos a la Red de alta velocidad:

1.  Las  implicaciones  medioambientales  de  los  transportes.  En

este  tema era unánime resaltar  las  ventajas ecológicas del  ferrocarril.

En  particular,  las  líneas  de  alta  velocidad  tienen  un  potencial  de

fluidez  de  tráfico  tres  veces  más  elevado  que  en  la  carretera.  Se

expusieron  los siguientes argumentos a favor del ferrocarril:

1.1. El ferrocarril ocupa muy poco espacio también en relación a

las  superficies necesarias en los aeropuertos;

1.2. menos  uso  del  espacio  en  ciudad:  de  manera  general,  se

estima  que la superficie de la red de carretera urbanas  ocupa ya casi el

20%  de  la  superficie  global  de  las  grandes  aglomeraciones.  En

cambio,  las  estaciones  y  líneas  de  ferrocarril  solo  utilizan

aproximadamente  el 4% de esta misma superficie;
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1.3. menos  embotellamientos:  la  sobrecarga  de  los  grandes  ejes

de  autopista en  Europa está  reconocido por  todo  el  mundo,  al  que  el

tráfico  ferroviario podría ofrecer una solución al menos parcial;

1.4. menos  consumo  de  energía: hay  que prever  que,  dadas  sus

ventajas  en  términos  de  rapidez  y  de  facilidad  de  viaje,  numerosos

usuarios  del  avión  y  del  automóvil  utilizarán  los  trenes  de  alta

velocidad,  que  consumen  menos  energía  que  los  otros  medios  de

transporte

1.5.menos  contaminación  atmosférica:  los  trenes  de  alta

velocidad  consumen menos energía  y la  energía eléctrica  que utilizan

se  produce a partir de fuentes diversificadas, menos contaminantes;

1.6. menos daños acústicos.

2.  La armonización técnica de la infraestructura y la creación de

una  Red  Europea  de  Alta  Velocidad.  Este  aspecto  es  esencial  y  al

respecto,  la  Comisión  prepara  una  Directiva  relativa  a  los  grandes

parámetros  de  infraestructura  y de  material  móvil,  para  promover  la

armonización  técnica en materia de alta velocidad.

Los  dirigentes  de  las  Compañías  de  ferrocarriles  de  los  doce

Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea  (agrupados  en  la

Comunidad  de Ferrocarriles  Europeos —  CCFE),  hicieron pública  una

“Declaración  común  relativa  al  desarrollo  de  la  Europa  de  los

ferrocarriles”.
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En  nombre de  la CCFE, su Presidente, el  Sr. Schouppe, observó

que  las  Compañías  de  Ferrocarriles  de  los  doce  estás  dispuestas  a

aplicar  las  disposiciones  de  la  Directiva  440/9 1  relativa  a  la

liberalización  del acceso a las infraestructuras en  otros Estados y a la

separación  de la gestión de servicios e infraestructuras.

Respecto  al principio  de separación infraestructuras/explotación,

las  Compañías  de  ferrocarriles  señalaron  sin  embargo  que  una

transposición  pura  y simple  al  ferrocarril  del  modelo de  carreteras o

fluvial  seria  “demasiado  simplista  a  nivel  operativo”.  Insistieron  a

continuación  en  el  desarrollo  de  agrupaciones  internacionales,

fusiones/  concentraciones, y en  el compromiso de  hacer  del  esquema

director  ferroviario europeo la base de los planes nacionales.

Por  último, la Declaración adoptada por  la CCFE destacaban los

siguientes  aspectos:

a)  El desarrollo del transporte combinado ferrocarril/carretera;

b)  La  supresión  de  las  paradas  en  las  fronteras  interiores  de  la

Comunidad  Europea;

e)  La  armonización  técnica  y  un  mejor  aprovechamiento  de  la

investigación;  y

d)  La  promoción  de  todas  las  medidas  susceptibles  de

incrementar  la interoperabilidad de las redes.
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Por  último, en  relación a las  cuestiones socio-laborales, la CCFE

estima  que las redes de Trenes de Alta Velocidad deberías crear empleos

en  sectores  con  valor  añadido  como  la  informatizaCiól1, servicios,

reservas,  etc., pero  que de  momento la reducción de las plantillas va  a

continuar  sin duda a un ritmo más lento que en el pasado.

En  este  Congreso, se realizaron las  primeras estimaciones sobre

el  coste  de  la  Red  Europea  de  Trenes  de  Alta  Velocidad.  Según las

mismas,  el  coste  global  de  los  30.000  km.  de  vías  férreas  de  alta

velocidad  que se integrarían en la vasta red europea que va de Berlín a

Sevilla  y de Glasgow a Viena  se elevaría a unos  180.000 millones de

ecus.  En esos  30.000 1cm., se instalarían  12.000 1cm. de  nuevas vías y

18.000 km. de vías existentes que deberán reajustarse.

Una  decisión  importante  para  la  futura  Red  Europea  de

Ferrocarriles,  aunque  en  ese  momento  de  carácter  bilateral,  es  el

Acuerdo  germano-holandé5  de  septiembre de  1992, para  reactivar  el

tráfico  ferroviario entre  los  dos países.  Los  respectivos  Ministros de

Transportes,  acordaron invertir 7,1 millones de DM en este proyecto.

Alemania  y  Holanda  pretenden  de  esta  manera,  descargar  las

infraestructuras  de  carreteras,  seriamente  amenazadas  de  congestión,

especialmente  en  Alemania  y  reducir  la  contaminación  debida  al

transporte  por  carretera.  El  Acuerdo  prevé  esencialmente  la

construcción  de una nueva línea ferroviaria (para mercancías) desde el

puerto  de  Rotterdam hacia  Alemania, así como  la modernización y la
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readaptación  de  la  línea  Amsterdam-Colonia  para  el  tráfico  de  alta

velocidad.

Unos  meses después del Congreso de Bruselas de abril, en julio de

1992,  la  CCFE era más crítica, en particular acerca  del planteamiento

“contradictorio”  de  las  autoridades  nacionales  y  comunitarias  para

promover  las ventajas dei raíl. Se avanzan los siguientes ejemplos:

a)  se solicita a los ferrocarriles que estén menos vinculados a las

políticas  nacionales,  pero  pocos  responsables  prevén  despoj arles  de

toda  función de interés general;

b)  los  ferrocarriles  han  de  actuar  como  empresas  comerciales,

pero  se enfrentan  a distorsiones de competencia;

e)  se  desea  que  sean  más  internacionales,  pero  el  peso  de  las

estructuras  del pasado les une ampliamente a su Estado nacional;

d)  se  pide  a  las  sociedades  que  cooperen  entre  ellas,  pero  se

perfilan  nuevas  formas  de  competencia  en  el  propio  contexto  de  su

medio  de transporte, sin haber definido unas condiciones equitativas

Ésta  y  otras  críticas  eran  consignadas  en  otra  “Declaración

común  acerca  de  la  Europa  de  los  Ferrocarriles”36. Las  Compañías

ferroviarias  de  los  Doce  más  las  de  Austria  y  Suiza  proseguían  su

evaluación  crítica con las siguientes observaciones:

36  Ver Agencia Europa, de 4 de julio de  1992, págs. 13 y 14.
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1.  Las condiciones de competitividad en el mercado comunitario

de  los transportes  no  son las  mismas. Las distorsiones  que falsean  el

juego  del mercado de los transportes conciernen en particular:

1.1 al  régimen financiero de las  infraestructuras. Las inversiones

públicas  en  los  ferrocarriles  son  insuficientes y  los  competidores  no

sufragan  sus costes de  infraestructura  en la  misma proporción  que  el

raíl;

1 .2al  tiempo  de  trabajo.  Legislación  demasiado  rígida  para  las

horas  de trabajo.

2.  Las bases  del desarrollo del ferrocarril a nivel comunitario no

son  suficientemente  precisas.  Las  Compañías  de  ferrocarriles  de  la

Comunidad  aceptan  el  marco jurídico  de  la  Directiva  440/91,  pero

éstas  quisieran más precisiones sobre, por ejemplo:

2.1 los  ferrocarriles  tienen  generalmente  una  gestión  vertical

relativamente  bien  integrada  en  sus  operaciones.  Sin  embargo,  se

debería  valorar más  la  coherencia entre  infraestructura y operaciones

de  transporte.  Por  esta  razón,  una  transposición  pura  y  simple  del

modelo  de  transporte  por  carretera  o  por  vía  navegable  resulta

demasiado  “simplista” a nivel operativo;

2.2necesidad  de elaborar reglas más precisas que  aseguren la no

discriminación  entre  los explotadores ferroviarios en cuanto al acceso

a  las infraestructuras;
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2.3importancja  de  adoptar  criterios  estrictos  de  cualificación

profesional,  de  capacidad  técnica  y  financiera  para  autorizar  las

nuevas  empresas ferroviarias.

Los  profesionales  del  sector  de  ferrocarril  se  movilizaron,

convocando  una  importante  huelga  del  sector  ferroviario,  que  se

realizó  el  27 de  octubre de  1992 bajo  la protesta por  la  liberalización

del  acceso a las redes.

Los  sindicatos  ferroviarios  (a  los  que  se  unieron  los  Suizos)

convocaban  una huelga de una hora, el 27 de octubre de  1992, en varios

Estados  miembros:  Portugal,  España,  Francia,  Luxemburgo,  Italia,

Bélgica  y Grecia. Además, se organizaron manifestaciones o campañas

de  peticiones  en  el  resto  de  los  Estados miembros  de  la  Comunidad

Europea,  así como en Austria y Suiza.

Esta  movilización fue convocada fundamentalmente para protestar

por  la  política de  liberalización del  acceso a  las  redes, que  según los

profesionales  del sector, favorece la  creación de  sociedades “charters”,

lo  que  podría  replantear  la  seguridad del  tráfico,  las  condiciones  de

trabajo  de  los  ferroviarios y  la  situación financiera de  las  sociedades

nacionales.

Se  pretende  igualmente  que  los  Gobiernos  nacionales  y  la

Comisión  Europea hagan del ferrocarril el  “eje esencial” del transporte

europeo.
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El  mismo día de la huelga, representantes sindicales se reunieron

con  el Comisario Van Miert, el cual les explicó que “la política de la CE

no  es hostil al  ferrocarril”... “por el  contrario, el  objetivo de  la  CE es

mejorar  la  situación del  ferrocarril” restableciendo  (por  medio  de  la

Directiva  440  de  1991  relativa  a  la  separación  contable  de  las

Compañías  de  ferrocarriles, que  entrará  en  vigor  el  próximo  año)  el

equilibrio  financiero  del  las  sociedades,  permitiéndoles  superar  las

barreas  nacionales y flexibilizando la gestión administrativa”.

Según  el  Comisario  Van  Miert,  la  Comisión  es  acusada

erróneamente  de  favorecer  la  privatización  de  las  Compañías  de

ferrocarriles,  cuando ha permanecido absolutamente neutral al respecto

y  corresponde a los Estados miembros decidir su política en la materia.

En  cuanto a la noción de servicio público, el Comisario señaló que la CE

desea  el mantenimiento de las obligaciones de servicio público37.

Resaltemos  que en el año 1992 se produjeron dos Acuerdos de la

CEE  con  la  República  de  Austria  y la  Confederación Suiza  sobre  el

transporte  de mercancías por carretera y ferrocarril38.

 Estas declaraciones del Comisario Van Miert, han sido reproducidas en la Agencia Europa,
de  29 de octubre de 1992, pág. 16
38  (documentoS 68 y 69 del registro documental)

-  Acuerdo  entre la Comunidad Económica Europea y la República de  Austria en el ámbito
del  tráfico de  tránsitO  de mercancías por  carretera y ferrocarril -  Declaraciones  comunes -

Canje  de notas. Diario Oficial n° L 373 de 21/12/1992 P. 0006 -  0024
-  Acuerdo  entre la  Comunidad Económica  Europea y  la  Confederación  Suiza relativo  al

transporte  de  mercancías  por  carretera  y  por  ferrocarril  -  Declaraciones  de  las
Delegaciones  -  Declaración  conjunta  -  Canje  de  notas.  Diario  Oficial  n°  L  373  de
21/12/1992  P. 0028—0046.

-  27  de  noviembre de  1992. Decisión del  Consejo,  relativa a  la celebración  del Acuerdo
entre  la  Comunidad  Económica  Europea  y  la  República  de  Austria  en  el  ámbito  del
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La  Comisión,  por  su  parte,  adoptó  una  Decisión  sobre  la

distribución  de  billetes  de  transporte  de  ferrocarril por  parte  de  las

agencias  de  viaje,  con  un  sentido liberar, modificando el Reglamento

1107/70,  relativo  a  las  ayudas  concedidas  en  el  sector  de  los

transportes39.

3.7.  LA REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR Y SUS

CONSECUENCIAS  EN LA POLÍTICA FERROVIARIA

El  proceso  de  formación jurídica  y  de  políticas  públicas  de  la

Unión  Europea  tendría una culminación importante con  la  aprobación

del  Tratado de la Unión o Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero

de  1992,  que  constituye un  amplio  cuerpo normativo  que  completa,

modifica  y añade numerosos contenidos a los Tratados anteriores.

tráfico  de  tránsito  de  mercancías por  carretera  y  ferrocarril. Diario  Oficial no L  373  de
21/12/1992  P. 0004 -0005

-  30  de  noviembre de  1992. Decisión  del Consejo, relativa  a  la  celebración del  Acuerdo
entre  la Comunidad Económica Europea  y  la Confederación Suiza  relativo al  transporte
de  mercancías  por  carretera y  por  ferrocarril. Diario Oficial n°  L  373 de  21/12/1992 P.
0026  -  0027

°  (documentos 71 y 74 del registro documental)
-  25  de  noviembre  de  1992.  Decisión  de  la  Comisión,  relativa  a  un  procedimiento  de

aplicación  del  artículo  85  del  Tratado  CEE  (IV/33.585  -  Distribución  de  billetes  de
transporte  por  ferrocarril por  parte de  las agencias de  viaje) (El  texto en  lengua francesa
es  el único auténtico). Diario Oficial n° L 366 de 15/12/1992 P. 0047 -  0059

-  7  de  diciembre  de  1992.  Reglamento  (CEE) no  3578/92  del  Consejo,,  por  el  que  se
modifica  el  Reglamento (CEE) no  1107/70 relativo a  las ayudas concedidas  en el  sector
de  los transportes por  ferrocarril, por  carretera  y por  vía  navegable. Diario Oficial n°  L
364  de  l2/l2/l992p  0011 —0012
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La  política de transportes, que venía ya definida en el Título IV del

Tratado  del  Mercado  Común, vería  modificado  su  artículo  75  en  lo

relativo  a las  medidas  que permitieran intensificar la  seguridad de  los

transportes.  Pero sería el propio impulso del Tratado el  que permitiera

bosquejar  una  nueva  política  de  transportes,  en  el  contexto  de  la

movilidad  sostenible con un  programa amplio en  el  que se  incluyera,

evidentemente,  la  consideración y  el  desenvolvimiento del  mercado

interior.

En  1993 se haría efectivo el Mercado Interior pero, en relación a la

política  ferroviaria,  lo  que  quedaba  claro  era  que  el  mercado  Único

Europeo  del ferrocarril está por crear y, por otra parte, parecía necesaria

el  establecimiento  de  normas  de  competencia  justas  que  afectase

también  al sector ferroviario.

Para  desarrollar la  evolución del Mercado Interior Europeo en  el

sector  del  ferrocarril,  era  necesario,  según  los  expertos,  facilitar  el

transporte  internacional por ferrocarril y esto debería realizarse sobre la

base  de los tres elementos siguientes:

a)  libertad de prestación de servicios de tránsito para el transporte

internacional de mercancías;

b)  existencia  paralela,  durante  un  periodo  determinado  Q,or

ejemplo  cuatro  años)  de  un  sistema basado  en  la  cooperación en  el

transporte internacional de mercancías y pasajeros;
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c)  establecimiento  de  un  observatorio  europeo  encargado  de

controlar  estos modelos.

Por  otra  parte,  la  creación  de  normas  de  competencia justas

exigiría,  en  particular,  unas  normas  que  regulen  la  asignación  de

capacidad  de  infraestructuras y  la recaudación de  las  tarifas  sobre  las

infraestructura.  Ello  incluirá la  independencia del  órgano  que  realice

estas  funciones respecto a las empresas ferroviarias.

Los  Estados miembros cuyas infraestructuras ferroviarias no estén

directamente  conectadas a ningún Estado miembro vecino, o tratándose

de  islas, estén conectadas únicamente a otro Estado miembro, deberán

reunir  los requisitos relacionados con la separación de la infraestructura

y  las  operaciones, las cargas de  infraestructura y la  asignación de  vías

cuando  más de una empresa ferroviaria preste servicios de ferrocarril en

el  mismo Estado miembro.

Los  precios  pedidos por  el  uso  de  la  infraestructura ferroviaria

desempeñan  un  papel  crucial,  sobre  todo  en  la  competencia con  el

transporte  por  carretera.  Los  pagos  por  el  uso  de  la  infraestructura

ferroviaria  deberán regularse mediante unas normas que hagan posible

pedir  precios  competitivos  y  que  no  supongan  una  carga  pesada  e

injustificable para los contribuyentes.

Deberían  ser  precios  que  cubran  los  costes  directos  del

funcionamiento  de  los trenes, lo que significa que deberían basarse en

los  costes marginales. Con todo, los gestores de infraestructuras podrán
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pedir  precios más altos para cubrir sus gastos, cuando el mercado pueda

soportarlos.  Además de las normas que regulan los precios para  el uso

de  las  infraestructuras ferroviarias también es  posible establecer otras

medidas  reglamentarias (por ejemplo la introducciÓn de una tarifa para

el  usuario basada en la distancia por carretera).

Para  garantizar  una  competitividad  no  discriminatoria  en  el

transporte  ferroviario, será esencial que el  gestor de  la  infraestructura

sea  el  único responsable. Éste  deberá llevar  a cabo,  en particular,  las

funciones  de recaudar las tarifas de las infraestructuras y de asignar las

capacidades,  deberá  hacerlo  independientemente  de  las  empresas

ferroviarias.

La  mejora de la red ferroviaria y de los servicios de ferrocarril son

importantes  a  la  hora  de  reforzar  el  transporte  de  mercancías  por

ferrocarril.

Conviene  aludir que, desde la caída del Muro de Berlín, se había

planteado  el  gran  desafio de  la  ampliación a  los  países  de  la  Europa

Central  y Oriental, adoptándose importantes decisiones y  entendiendo

que  la  ampliación a estos países entraba dentro de una segura hipótesis

en  el plazo de poco más de una década.

Ello  otorga  una  especial  significación  a  la  Conferencia  de

Varsovia:  “La gran velocidad en Europa Central y Oriental”, de 26 y 27

de  abril de  1993, que  seria convocada por  la  Unión  Internacional de

ferrocarriles  (UIC)  en  cooperación  con  los  ferrocarriles  polacos.  La
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Conferencia  reunió a un centenar de delegados procedentes de los países

de  Europa Central  y  Oriental,  incluidos Estados  de  la  antigua  Unión

Soviética,  de los países Bálticos, así como  de la Comisión Europea.

El  principal  objetivo  de  la  Conferencia  era  valorar  la  nueva

dimensión  de  Europa, tras  la  caída  del muro  de  Berlín, precisamente

cuando  la  Red  Europea  de  trenes  de  alta  velocidad  empieza  a

COflStjtujrse.

En  opinión de  la  UIC, la  Red de  trenes de  alta velocidad podría

constituir  en una vía de comunicación de dimensión paneuropea40. En

particular,  según su Secretario General, Michel Wairave, el gran pasillo

Este-Oeste-Norte  europeo  que  une  LondresParísBruse1asBer1jn

Varsovia  y las  grandes aglomeraciones de  los Estados bálticos  o de  la

CEI  (Moscú, San Petesburgo, Minsk o Kiev), debería constituir una de

las  arterias esenciales de la futura organización de los intercambios en la

Gran  Europa. El representante de la Comisión resaltó la importancia que

la  Comunidad Europea otorga a  la  extensión de  la red  comunitaria de

trenes  de alta velocidad a los países de Europa Central y Oriental.

La  Conferencia fue seguida de una reunión de trabajo que agrupó a

la  práctica totalidad de las redes  ferroviarias de los países del Este. Se

decidió  crear una estructura de estudio que funcionará en  el seno de  la

UIC  y asociará igualmente a los Ferrocarriles de Rusia.

40  Para  facilitar e  intensificar la  cooperación ferroviaria internacional, la UIC prepara un

diccionario  electrónico  del  ferrocarril  en  CD-Rom  que  incluirá  15.000 términos  en  diez
idiomas  (francés, alemán,  ingles,  español,  italiano, holandés,  sueco,  portugués,  húngaro y
esperanto).
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El  objetivo  de  dicha  estructura  de  estudio  será  definir  una

propuesta  de  los  ferrocarriles  sobre la  viabilidad  de  la  futura  red  de

trenes  de  alta  velocidad que  unirá  a  los  países  de  Europa  Central  y

Oriental,  los Estados báltico y los Estados de la  CEI (acompañados de

los  correspondientes estudios técnicos y económicos).

A  finales  de  1992 y  en  1993,  se  van  a  adoptar  una  serie  de

normas  comunitariaS  en  el  ámbito  de  la  competencia:  de  carácter

comercial  una;  otras,  en  materia  de  ayudas  de Estado;  y las  últimas,

relativas  a  la  concesión  de  ayudas  financieras  por  el  Fondo  de

Cohesión..

En  1993, se  adoptarán  una serie de  decisiones  que  autorizan la

concesión  de  ayudas  financieras,  principalmente  otorgadas  por  del

Fondo  de  Cohesión y una para España, por  el BEl.  Los proyectos son

los  siguientes:

1.  Decisión  de la  Comisión, de  16 de  diciembre de  1993, sobre

la  concesión  de una  ayuda  del instrumento  financiero de  cohesión  al

proyecto  de  construcción de una línea de  ferrocarril en doble vía en  el

tramo  EvagelismosLePtoYa  en Grecia41.

2.  Decisión  94/547/CE  de la  Comisión, de  16  de  diciembre  de

1993,  sobre  la  concesión de una  ayuda del instrumento  financiero  de

 (documentO 83  del  registro  documental)  16  de  diciembre  de  1993.  Decisión  de  la
Comisión  sobre  la  concesión  de  una  ayuda  del  instrumento  financiero  de  cohesión  al
proyecto  de  construcción de una línea  de ferrocarril en  doble vía en  el tramo EvangeliSmOs
LeptokarYa en Grecia n° FC: 93/09/65/009 (El texto en lengua griega es el único auténtico)
94/411/CE.  Diario Oficial n° L 185 de 20/07/1994 P. 0143 -  0151
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cohesión  a  la fase del proyecto de terminación  del ensanchamiento de

la  línea ferroviaria Paleofrsalos-Kalambaca, en Grecia42.

3.  Decisión  94/429/CE de  la  Comisión,  de  20  de  diciembre de

1993,  sobre  la  concesión de  una ayuda  del instrumento  financiero de

cohesión  al  conjunto de proyectos de mejora  de la red de ferrocarriles

en  Irlanda43.

4.  Decisión  94/430/CE de  la  Comisión,  de  20  de  diciembre  de

1993,  sobre  la  concesión  de  una  ayuda  del  instrumento  financiero

entre  Dublín y Galway, en Irlanda44.

5.  Concesión de un préstamo por Banco Europeo de Inversiones

a  España.  En  efecto,  el  BEl  prestó  72  millones  de  ecus  a  la

Comunidad  Autónoma  de  Valencia,  para  la  extensión  de  la  red  de

transporte  urbano por raíl45.

42  (documento  84  del  registro documental)  16 de  diciembre de  1993. Decisión  94/547/CE

de  la  Comisión  sobre la concesión de  una ayuda del instrumento financiero de  cohesión a
la  fase  del  proyecto  de  terminación  del  ensanchamiento  de  la  línea  ferroviaria
Paleofarsalos_Kalambaka  en  Grecia n° FC:  93/09/65/006  (El  texto  en  lengua griega  es  el
único  auténtico) Diario Oficial n° L 218 de 23/08/1994 P. 0182—0190

 (documento 85 del registro documental) 20 de diciembre de  1993. Decisión 94/429/CE
de  la  Comisión  sobre la  concesión de  una ayuda del  instrumento fmanciero de  cohesión al
conjunto  de  proyectos  de  mejora  de  la  red  de  ferrocarriles (1) en  Irlanda  N° F.C.:  93/07
/65/019S93,  07/65/023S93/ 07/65/024593  07/65/025S (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)  Diario Oficial u° L 185 de 20/07/1994 P. 0306

“  (documento 86 del registro documental) 20 de  diciembre de  1993. Decisión 94/430/CE
de  la Comisión sobre la  concesión de  una  ayuda del  instrumento fmanciero de  cohesión al
proyecto  de modernización del enlace ferroviario entre Dublin y  Galway en  Irlanda n° F.C.:
93/07/65/022  (El  texto en  lengua inglesa es el  único auténtico) Diario Oficinl n° L  185 de
20/07/1994  P. 0315—0323

 El préstamo contribuirá a  la construcción de siete kilómetros de metro, 9 kilómetros de
tranvía,  cocheras  y  talleres  de  mantenimiento.  El  préstamo  financiará  igualmente  la
modernización  de  las redes existentes y la compra de  15 tranvías y 27 vagones de metro. Esta
financiación se inserta en el plan de la Comunidad de Valencia tendente a mejorar el sistenia de
transportes  en la Comunidad, que ya se benefició de un préstamo de 4.200 millones de pesetas
del  BEl.
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3.8.  LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE 1994 Y 1995

Durante  los  años siguientes al Tratado de Maastricht, la Comisión

centraría  su  trabajo  en  materia  ferroviaria, fundamentalmente en  tres

temas:

1°.  El acceso al mercado  ferroviario, mediante  la posibilidad  de

otorgar  licencias  a  las  empresas  ferroviarias  (propuesta  de  Directiva

de  15 de diciembre de  199346).  La otra vertiente de la liberalización es

el  acceso  a  las  infraestructuras  y  la  fijación  de  los  cánones  de

utilización

2°. El servicio público.

3°.  La adopción de normas técnicas únicas o armonizadas.

En  relación a las normas técnicas o armonizadas, en abril de  1994

la  Comisión aprobó una propuesta de Directiva del Consejo, relativa a la

interoperabilidad  de la Red Europea de Trenes de Alta Velocidad47, en

46  Resolución  legislativa  que  contiene el  dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre  la

propuesta  de  Directiva del  Consejo sobre la  concesión de  licencias a  empresas  ferroviarias.
DOCE  n° C 205, de  25 de junio de  1994, pág. 45.  Ver igualmente, la  Decisión relativa a  la
posición  común del  Consejo  con vistas  a  la  adopción de  una  Directiva  del  Consejo  sobre
concesión  de  licencias  a  las  empresas  ferroviarias  (C4-0242/94  —  00/0488  (SYN)  —

Procedimiento  de  cooperación: segunda lectura). DOCE n° C 89 de  10 de abril de  1995, pág.
30

“  La  propuesta de Directiva fue aprobada en  1996. Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23
de  julio  de  1996, relativa  a  la interoperabilidad del  sistema ferroviario transeuroPeO de alta
velocidad.  DOCE n° L 235, de 17 de septiembre de 1996, págs 6 a 24.
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particular para que éstos se construyan en base a normas únicas o 

armonizadas. Esta propuesta, basada en el nuevo artículo 129 del TUE, 

tiene en cuenta al mismo tiempo objetivos industriales (para los 

fabricantes de trenes e instalaciones) y objetivos relacionados con la 

libre circulación sin obstáculos de los medios de transporte en el 

Mercado Interior. 

En opinión del entonces Comisario de Transportes, Abel 

Matutes, los problemas que subsisten tanto para los TAV, como para 

hacer efectiva la libre circulación de ferrocarriles, se reflejan en la 

realidad del paso por las fronteras, ya que "todavía es necesario 

cambiar la locomotora y el personal que conduce cuando el tren pasa 

la frontera", concluye el comentario de esta manera: "esta situación es 

incompatible con el concepto de tren de alta velocidad que circula en 

una red europea integrada y coherente" . 

Es pues necesaria la interconexión y la interoperabilidad de las 

infraestructuras, equipos fijos, sistemas logísticos y material móvil. Al 

mismo tiempo, se requiere un nivel de armonización suficiente en lo 

referente a los reglamentos de explotación y las disposiciones relativas 

a las necesidades esenciales de los usuarios. 

Desde el punto de vista industrial, la idea motriz de la propuesta 

de Directiva es el reconocimiento mutuo de las autorizaciones 

nacionales de puesta de servicio. 

•** Agencia Europa, 18-19 de abril de 1994, p.9. 
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En  cuanto  al  contenido  técnico  de  la  propuesta,  se  prevé  la

creación  de un  marco reglamentario COfl especificaciones  técnicas  de

interoperabilidad  con  carácter obligatorio y normas  de  armonización.

Por  último, la propuesta define las exigencias esenciales de seguridad,

de  sanidad,  de  protección  del medio  ambiente,  de  protección  de  los

consumidores,  de compatibilidad técnica y de naturaleza  operativa que

se  deben  respetar,  así  como  los  procedimientos  de  evaluación  de  la

conformidad  o de  aptitud para  el empleo  de productos  sensibles para

la  interoperabilida

Las  exigencias  técnicas  mencionadas  constituyen  un  marco  de

referencia  para  la  elaboración  de  las  normas  técnicas  por  los  tres

organismos  de normalización europeos (CEN, CENELEC y ETSI)

En  relación  a  primer  tema  —  acceso  al  mercado  ferroviario

(licencias)-,  éste se discutió por primera vez en la  Sesión del  Consejo

de  Ministros  de  Transporte  de  18 de  abril de  1994. La  propuesta  de

Directiva  de  15 de  diciembre de  1993. Ésta, prevé  la  instauración  de

una  licencia  de explotación para las empresas ferroviarias con el fin de

garantizar  una  aplicación uniforme en toda la CE de las  disposiciones

relativas  a los derechos de acceso (fijados en la Directiva 91/440 sobre

el  desarrollo del transporte ferroviario).

En  opinión de la Presidencia griega, los trabajos preparatorios  en

el  Consejo han  avanzado lo suficiente para que los  Doce procedan  al

intercambio  de  puntos  de  vista  que  deberían  permitir  definir  el

planteamiento  que seguirá el Consejo en la materia.
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El  debate  ministerial de  orientación se basará  en  el cuestionario

de  la presidencia  griega en el que se invita a los Ministros a responder

en  concreto a las preguntas relacionadas con:

a)  la necesidad  de establecer una licencia comunjtarja de acceso

a  la profesión;

b)  el ámbito  de aplicación de la futura  directiva: ¿cubrirá sólo a

las  empresas citadas en la Directiva 9 1/440, es decir, a las que quieren

actuar  en  otros  Estados miembros  además del  suyo,  o también  a  los

operadores  que sólo realizan transportes nacionales?;

c)  la  validez territorial  de la  licencja: ¿validez únicamente en el

Estado  miembro  que la  concede, o con  el reconocimiento  automático

en  toda la CE?.

El  tema  de  las  licencias  se  discutió  también  en  el  Consejo

informal  de los Ministros de Transportes en Ludwigsburg (Alemania),

del  21  al  22  de julio  de  1994,  a  la  que  asistieron  los  Ministros  de

Transportes  de los cuatros países candidatos..

En  un  documento  de  trabajo,  la  Presidencia alemana,  reiteró  la

importancia  de  abrir  las  redes  ferroviarias a la  competencia y ofrecer

la  posibilidad a los operadores  ferroviarios de prestar  sus servicios en

las  redes de los restantes Estados miembros y efectuar cabotaje.
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Los  Ministros  señalaron  igualmente  la  necesidad  de  colaborar

más  estrechamente  en  la  materia,  con  la  creación  de  un  sistema

europeo  de  gestión  del  tráfico  (European  Train  Control  System,

ETCS)  y la interconeXión de los servicios para los viajeros.

En  la  Sesión del Consejo  de Ministros  de  Transporte,  de  26 de

septiembre  de  1994 (junto con sus homólogos de  los  cuatros Estados

candidatos),  se  adoptaron  las  posiciones  comunes  en  relación  al

aspecto  de  la  liberalización  del  ferrocarril  relativo  al  acceso  a  la

infraestructura:

1.  Posición  común  relativa  a  la  concesión  de  licencias  de

explotación  para  las  empresas  con  el  fin  de  garantizar  que  los

derechos  de  acceso  a  las  infraestructuras  ferroviarias  se  concedan  a

todos  los  operadores  comunitarios  de  manera  uniforme  (de

conformidad  con el artículo 10 de la Directiva 91/44O.

2.  Posición  común  relativa  al  reparto  de  capacidades  de

infraestructuras  Y a  la  concesión  de  cánones  de  utilización  de  la

infraestructura50

 La Directiva 91/440/CEE otorga el derecho de acceso únicamente
a)   a las  empresas ferroviarias,  con estatuto  público o  privado,  establecidas o  que  se

establecerán en un Estado miembro cuando realizan transportes combinados internacionales de
mercancías;

b)   a las agrupaciones internacionales de las cuales por lo menos dos están establecidas en
Estados  miembros  diferentes para  otorgar prestaciones  de  transportes  internacionales entre
Estados  miembros.

50  (documentO 95  del  registro  documental) Decisión relativa  a  la  posición  común  del
Consejo  para  la  adopción  de  una  Directiva  del  Consejo  sobre  adjudicación  de  usos  de
infraestruCtUia ferroviaria y la  fijación de los  correspondientes cánones de utilización (C4 —

0243/94  —  94/0490 (SYN) —  Procedimiento de cooperación: segunda lectura., DOCE n° C 89,
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En  ambos  casos,  los  Doce  lograron  resolver  el  último  escollo

importante  que subsistía tras los trabajos preparatorios del COREPER:

el  ámbito de  aplicación  material de  las  dos  propuestas  de  Directivas.

Mientras  que  para  11  Estados  miembros,  serían  aplicables  al

transporte  combinado y a  los grupos  internacionales de empresas  que

realizan  transportes  internacionales,  Holanda  insistió  para  que  se

exigiese  la  licencia  de  explotación a  todas  las  empresas  ferroviarias,

aunque  únicamente efectúen transporte nacionales.

El  Consejo decidió finalmente incluir una cláusula de revisión en

los  textos, estipulando que:” el ámbito de aplicación continuará siendo

el  mismo que en el caso de la Directiva 9 1/440; -  dos  años después de

la  entrada en vigor  de las presentes  Directivas, la Comisión informará

al  Consejo respecto  a  su funcionamiento con  la  posibilidad  para  los

Ministros  de  considerar  una  eventual  extensión  del  campo  de

aplicación  a las empresas que realizan transportes nacionales”.

Como  hecho  anecdótico,  tratándose  de  un  proyecto  de  la

envergadura  del túnel de la Mancha, los Ministros decidieron que éste

quedase  excluido  del  ámbito  de  aplicación  material  de  las  dos

Directivas.  Sin  embargo,  la  Comisión  Europea  difundió  una

declaración  afirmando que consideraba este tráfico cubierto por ambas

Directivas.

de  10 de  abril de  1995, pág. 31.  Directiva 95/19/CE del  Consejo, de  19 de junio  de  1995,
relativa  a  la adjudicación de las capacidades de infraestructura ferroviaria y la  fijación de los
correspondientes  cánones de utilización, DOCE n° L 143, de  27 de junio de  1995, págs. 75 a
78.
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Ha  de  considerarse  la  publicación  del  Actas  de  adhesión  de

Austria,  Suecia y Finlandia, y las  adaptaciones de  los  Tratados sobre

el  transporte  por  ferrocarril y  conbinado,  realizadas  el  25  y  el  29  de

agosto  de  199451.

En  favor de un nuevo impulso y haciéndose eco de la  compleja y

desfavorable  situación  del  sector  ferroviario,  la  patronal  y  los

profesionales  del  sector realizaron  importantes propuestas  que  serían

recibidas  por los organismos comunitarioS.

En  relación  a la  cuestión  de  la  liberalización  del  ferrocarril,  el

organismo  que  representa  a  la  Patronal  europea  se  pronunciaba

expresando  un  punto  de  vista  algo  diferente  al  de  las  empresas

ferroviarias.  En  efecto,  la  UNICE  formulaba  un  llamamiento  a  la

Comisión  y  al  Consejo,  para  que  se  adopten  con  prontitud  los

proyectos  de  directivas  referentes  a  las  licencias,  al  reparto  de  las

1  (documentos 88, 89 y 90 del registro documental)

-  Acta  relativa  a  las  condiciones  de  adhesión del Reino  de  Noruega,  de  la República  de
Austria,  de  la República de  Finlandia y del Reino de  Suecia y  a las  adaptaciones de  los
Tratados  en  los  que  se  basa  la  Unión  Europea,  ANEXO  1 -  Lista  correspondiente  al
artículo  29  del  Acta  de  adhesión  -  VI.  TRANSPORTES  -  B.  TRANSPORTE  POR
FERROCARRIL.  Diario Oficial n° C 241 de 29/08/1994 P. 0167

-  Acta  relativa  a  las  condiciones  de  adhesión del Remo  de Noruega,  de  la  República  de
Austria,  de la  República de  Finlandia y del Reino de  Suecia y a  las  adaptaciones de  los
Tratados  en  los que  se  basa la  Unión Europea, Protocolo  n° 9  -  sobre  el  transporte por
carretera,  por  ferrocarril y combinado en Austria. Diario  Oficial n° C 241 de  29/08/1994
P.  0361

-  Acta  relativa  a  las  condiciones de  adhesión del  Reino  de  Noruega,  de  la  República de
Austria,  de  la  República de  Finlandia y  del Reino de  Suecia y  a  las  adaptaciones de  los
Tratados  en  los  que  se  basa  la  Unión  Europea,  ACTA  FINAL  -  III.  OTRAS
DECLARACIONES -  H.  Declaraciones de  la República de Austria -  44.  Declaración de la
República  de Austria sobre el artículo 14 del Protocolo no 9 sobre el transporte por carretera,
por  ferrocarril y combinado en Austria. Diario Oficial n° C 241 de 29/08/1994 P. 0396
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capacidades  y  los  cánones  de  utilización  de  la  infraestructura  en  el

mercado  del transporte ferroviarios.

El  Secretario  de  entonces  de  la  UNICE,  el  Sr.  Tyszkiewicz,

remitía  una  carta  al  Comisario europeo  del Mercado  Interior  y de  la

Política  empresarial, el  Sr.  Vanni d’Archirafi, en  la  que se expresaba

así:  “  Algunos  solicitan que  los monopolios  actuales  en  el  transporte

ferroviario  se mantengan hasta la evaluación de  los costes “reales” de

la  sociedad  generados  por  los  diferentes  medios  de  transporte.  Este

pretexto  para retrasar la liberalización se debe evitar”52.

En  opinión  de  UNICE,  son mejorables  los  siguientes  aspectos:

las  propuestas  se  deberían  precisar  y  aclarar  para  evitar  las

discriminaciones  y fomentar la  competencia: Es  necesaria  también  la

coordinación  de  las  iniciativas  nacionales,  ya  que  éstas,  adoptadas

individualmente,  no  pueden  permitir  una  red  europea  del  transporte

del  ferrocarril realmente  abierta. Esto  último exige  una  armonización

técnica  a  nivel  europeo  a  través  de  los  organismos  oficiales

independientes  de las empresas de transporte.

A  lo  anterior,  la  UNICE  añade,  como  cuestión  mejorable,  una

competencia  equitativa  en  el  sector.  La competencia  está  amenazada

“por  la  firme  resistencia  que  perdura  en  las  redes  ferroviarias

públicas”.  Por  lo  tanto,  en  opinión  de  UNICE:  “si  las  normas  que

 Proseguía: “los proyectos de directiva hoy en la mesa representan un gran paso adelante en la
apertura  del  transporte ferroviario a  la competencia, un  movimiento que, si es  rápido, sólo
puede  ser favorable para la competitividad en Europa”.
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regulan  el  acceso  al  mercado  no  se  definen  claramente,  la

discriminación  será  más  que  probable  entre  los  transportistas

ferroviarios”

En  particular,  la UNICE propone  a la  Comisión modificaciones

en  cuatro puntos:

1.  Establecer  una  distinción  clara  entre  las  condiciones  de

acceso  a la profesión y las  de acceso al mercado, para  evitar cualquier

discriminación  a favor de las empresas ferroviarias existentes:

2.  Insistir  en  la  necesaria  separación  entre  las  actividades  de

transportista  ferroviario y las de gestor de las infraestrUcturas

3.  Clarificar  las  condiciones  y  obligaciones  para  obtener  una

licencia  de  explotación,  con  el  fin  de  evitar  cualquier  elemento  que

disuada  sin motivo a las nuevas empresas.

4.  Precisar  las  condiciones  de  acceso a  las  redes  para  prevenir

las  divergencias de interpretación.

Son  propuestas  que  apuestan  claramente  en  favor  de  la

liberalización  del  ferrocarril.  Los aspectos  mejorables  constituyen la

contribución  de  la  Patronal  Europea  ante  el  deterioro  de  la

competitividad  del mercado del transporte ferroviario.

 Ver Agencia Europa, de 28 de mayo de 1994, pág. 15 y  16.

128



Por  su parte,  el  Comité de  enlace ferroviario (que agrupa a  UIC,

UITP  y  UNIFE),  ConvocÓ una  reunión  que  se  celebró  en  el  mes  de

junio  de  1994, en  Bruselas. En la  misma, los profesionales  del  sector

ferroviario  examinaban  la  situación  presente  del  ferrocarril  y

expresaban  su punto  de vista  acerca de una  serie de cuestiones,  de la

manera  siguiente:

a)  constatan la evolución desfavorable que sufre el  ferrocarril en

la  actualidad  en  los  diversos  mercados de  transportes.  Esta  situación

se  debe,  según  ellos,  a  la  ausencia  de  la  armonización  de  las

condiciones  de  competencia,  sobre todo  en  relación  al  transporte por

carretera  de mercancías y a la inadaptación de la infraestructura actual

a  las posibilidades de  la  tecnología moderna. Esta  situación  contrasta

fuertemente  con  las  infraestructuras  de  carreteras  y  aéreas,  que  han

sido  objeto de una extensión y modernización masivas,  a menudo con

la  ayuda de financiación pública.  Si esta tendencia continúa, implicará

una  marginación  progresiva  del  transporte  ferroviario,  lo  que  puede

traducirse  en  la pérdida de  cientos de miles  de empleos  en  ese sector

(que  ocupa directa o indirectamente a unos 10 millones de personas en

Europa)  dentro de cinco a diez años;

b)  el  ferrocarril responde perfectamente a  las necesidades  de  la

industria  y  de la  población  europea:  es seguro, respetuoso  del medio

ambiente,  económico en espacio, generador de  actividad económica y

de  independencia  en  el plano  energético.  El desarrollo del  ferrocarril
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tiene  una  importante  incidencia  en  la  calidad  de  vida  y  la

competitividad  de la industria europea;

c)  según el  Comité de  enlace,  es prioritario el  desarrollo  de  las

infraestructuras  ferroviarias transeuroPeas. Es  el momento  de  adoptar

decisiones  teniendo  algunas  prioridades.  En  particular,  éstas  deben

centrarse  en  un  aumento sustancial  de  la  financiación prevista  en  el

presupuesto  comunitario para el  desarrollo de las  redes transeurOpeas.

Los  profesionales de  los sectores comercial e industrial del ferrocarril

están  dispuestos  a  hacer  todo  lo  posible  para  acelerar  los  estudios

técnicos  y  la  aplicación  de  los  proyectos.  Éstos  últimos  se  han

organizado  para  aportar  su  ayuda  en  la  aplicación  del  concepto  de

interoperabilidad  de  la  red transeuropea  de  trenes  de  alta  velocidad,

para  la  que  acaban  de  crear  una  estructura  jurídica  ferroviaria

específica:  la  Asociación  Europea  para  la  Interoperabilidad

Ferroviaria  (AEIF).
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CAPÍTULO  IV:  LA  RE VITALIZACIÓN  DE  LA

POLÍTICA  FERROVIAfflA  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA.  EL

LIBRO  BLANCO DE LA COMISIÓN DE 1996.

4.1.  LA  POLÍTICA FERROVIARiA  DE  1995  DESDE  LA

ACTUACIÓN  DE LAS INSTITUCIONES

El  año  de  1995 iba a  estar jalonado  por  decisiones  importantes

para  la Política Ferroviaria común. En primer lugar, se celebrarán tres

sesiones  del Consejo de  Ministros de  Transportes  (en enero, marzo y

noviembre).  En  estas  sesiones  del  Consejo,  se  adoptarán  los  dos

instrumentos  jurídicos  para  la  liberalización  del  ferrocarril:  las

licencias  y el  acceso a la  infraestructura y se abrirá  un  debate crucial

sobre  el servicio público, en los transportes en general y en particular,

en  el sector ferroviario.

En  segundo lugar, en  1995 se adoptará un importante  Programa

de  acción  de  la  Comisión  sobre  la  Política  de  Transportes  (1995-
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2000).  En tercer lugar,  se mencionarán las  decisiones adoptadas en el

ámbito  del derecho de la competencia.

Los  Ministros de Transportes de la  UE, se reunieron en Consejo

informal,  los  días  20 y  21  de enero  de  1995, bajo  la  Presidencia  del

Ministro  francés  Bernard  Bosson,  con  los  siguientes  resultados,  en

particular  respecto al ferrocarril:

a)  Servicio  público  y transportes. Los  Ministros  mantuvieron

un  debate  de  orientación  acerca  del  lugar  que  deben  ocupar  en  el

futuro  las  obligaciones de  servicio público  en  el sector  del transporte

cada  vez  más  caracterizado y dominado por  aspectos de competencia

y  de  competitividad:  Tras  el  debate,  que  duró  dos  horas  y  que  se

centró  en  la  definición  de  las  “obligaciones de  servicio público”,  los

Quince  solicitaron a la  Comisión la presentación de un “documento de

estrategia”  al respecto. El nuevo Comisario encargado de Transportes,

Neil  Kinnock, precisó que la Comisión podría presentarlo a principios

de  1996.

El  Ministro  francés se declaraba muy satisfecho en  este punto al

término  de  la  reunión,  ya  que por  primera vez  se había  celebrado un

debate  en profundidad  sobre este  tema. En particular,  la  mayor parte

de  los  Estados  miembros  estima  que  los  servicios  públicos  pueden

prestarlos  tanto organismos públicos como operadores privados.

b)  Transporte  ferroviario.  Los  Ministros  reiteraron

unánimemente  su  voluntad de  apoyar el  desarrollo del  transporte
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ferroviario  y en particular,  la red europea de  trenes de  alta velocidad,

para  que  el  ferrocarril  pueda  competir  mejor  con  el  transporte  por

carretera.  Una  de  las  tareas  más  primordiales  consistirá  en  que  las

redes  ferroviarias  europeas  sean  interoperativas,  mediante  la

eliminación  de los obstáculos técnicos actuales.

c)  Transporte  combinado.  Se  señaló  simplemente  su

importante

Los  Ministros  de  Transportes  se  reunían  de  nuevo,  esta  vez en

Sesión  formal, los días  13 y 14 de marzo de  1995. Entre los múltiples

temas  del orden  del día,  el  Consejo procederá  a  un nuevo  debate  de

orientación  en  torno  a  los  Planes  Directores  propuestos  por  la

Comisión  Europea  en  la  perspectiva  de  la  liberalización  de  las  redes

transeuropeas  de transporte.

Los  Esquemas directores abarcan a todos las  infraestructuras  de

transporte:  carretera,  ferroviaria,  marítima y  aérea,  en  una  óptica  de

integración  intermodal. Esto último significa, que la integración de las

redes  a  escala  europea  deberá  efectuarse  de  forma  progresiva  por

medio  de  medios  de  interconexión  y  de  interoperabjljdad  para

desarrollar  una  utilización  más  racional  de  los  diferentes  medios de

transporte  y una mejor explotación de sus ventajas específicas.

Los  proyectos  de  interés  común  aprobados  en  estos  Planes

directores,  son elegibles a una  ayuda comunitaria en  base a la partida

presupuestaria  “Redes  transeuropeas”  o  en  el  marco  del  Fondo  de
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Cohesión  en  materia de  infraestructuras de transporte.  Conesponderá

sin  embargo  a  los  Estados  miembros  impulsar  la  realización  de  los

proyectos,  definir  los  trazados  exactos  y  organizar  la  financiación

principal.  Las  orientaciones de la  Comisión en este tema, parten  de la

hipótesis  de un proceso a largo plazo, hasta el año 2010.

En  el marco de los Planes directores,  dos elementos centrarán el

debate  del Consejo Transportes

1.  La  ausencia  de  dictamen  del  Parlamento  Europeo

(procedimiento  de  codecisión —  primera  lectura),  lo  que  impedirá  la

adopción  por  el  Consejo  de  su  posición  común  en  esta  sesión.  Sin

embargo,  urge su adopción porque los Planes directores constituirán la

base  de trabajo para la realización de las redes transeurOpeas. Además,

las  trabajos  relativos  a los  primeros  proyectos prioritarios no  podrán

comenzar  hasta  que  se  adopten  los  Esquemas  directores  y  el

Reglamento  de financiación.

2.  Las modificaciones que la  Comisión debe aportar al texto  de

la  Propuesta.  A  primeros  de  marzo  de  1995,  la  Comisión  había

modificado  su Propuesta  inicial  de  7 de abril de  1994, con el  fin  de

adaptar  el texto a los dos grandes cambios que se han producido desde

entonces:

2.1.la  adhesión  de  Austria,  Suecia y Finlandia  a la  UE.  Se han

añadido  los mapas directores de estos tres países a los de los Doce;
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2.2.  las decisiones  del Consejo Europeo de Essen. Se ha incluido

un  anexo  III  que  comprende  la  lista  de  proyectos  que  deberán

comenzar  en  los  próximos  años.  La  Comisión  incorpora  así  en  su

Propuesta  las  decisiones  del  Consejo  Europeo  de  Essen.

Concretamente,  la lista contiene:

2.2.1.   los  14  proyectos  prioritarios  cuyas  obras  pueden

comenzar  en 1995/1996

2.2.2.   los otros 21 proyectos importantes que completen los  14

prioritarios  en  la  perspectiva  de  un  desarrollo  estructurado  de  la  red

transeuropea  de transporte; y

2.2.3.   5 proyectos piloto  que permiten  introducir  en  la  red de

transporte  servicios de gestión de transportes.

Fuentes  próximas  a  la  Presidencia  francesa,  señalaban  que  el

debate  en  torno a  la  propuesta  modificada de  la  Comisión  relativa a

los  Planes  directores, podría  resultar  “delicado” en  la  medida  en  que

algunos  Estados miembros  podrían  eventualmente  intentar  reabrir  el

conjunto  del  debate  acerca  de  la  realización  de  las  redes

transeuropeas,  incluidos los proyectos de interés común a englobar en

los  Esquemas directores.

Aparte  de  los  Esquemas directores, el  Consejo examinaría otros

temas  relativos al ferrocarril:
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a)  Trenes  de  alta velocidad.  El Consejo sería  informado  por  la

Presidencia  francesa de los trabajos dedicados a la propuesta relativa a

la  interoperabilidad  de  la  red  transeuropea  de  alta  velocidad.  El

Consejo,  durante  la  Sesión,  tomó  nota  de  los  trabajos  sobre  la

propuesta  de Directiva relativa a la interoperabilidad de la red europea

de  trenes  de  alta velocidad  y encargó  al  COREPER que  prosiga  sus

trabajos  para  que  el  Consejo  adopte una posición  común durante  su

Sesión  de junio de i995.

b)  Transporte  ferroviario y transporte combinado. En relación al

cual,  se  esperaba  la  adopción  de  una  Resolución  que  resaltase  la

estrecha  vinculación  entre  transporte  ferroviario  y  el  transporte

combinado  a escala europea (como así fue).

c)  Transporte  de  mercancías  peligrosas.  Se  pretende  que  el

Consejo  adopte  una  posición  común  respecto  a  la  propuesta  de

Directiva  en  esta materia. La  propuesta de  directiva abarca  todos los

medios  de transporte.

El  28 de septiembre de  1995, los Ministros de Transportes  de  la

UE  se volvían a reunir en Bruselas, bajo  la Presidencia española (José

Borrel,  Ministro de Transportes de entonces).

 La Directiva se basa en el artículo 129 D del TUE (artículo 156 del TAS, incluido en el
nuevo  Título  XV (Título XII del TA)  relativo a  las Redes  TranseurOPeas. La propuesta de
Directiva  aporta su  contribuciÓn a  dos objetivos, explícitamente citado en  dicho Título:  el
establecimiento  progresivo del  Mercado Interior, que  comporta un  espacio sin fronteras; así
como  reforzar la cohesión económica y social
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Desde  el  punto de  vista del ferrocarril, interesa  destacar los  dos

temas  que en esta materia fueron debatidos en la Sesión del Consejo:

a)  Las  relaciones  con  los  países  de  Europa  Central  y  Oriental.

En  el  marco del “Diálogo estructurado”,  los Quince mantuvieron una

reunión  conjunta  con  sus homólogos  de  Polonia,  Hungría,  Rumania,

Bulgaria,  República  Checa  y  Eslovaquia.  Los  principales  temas

tratado  fueron:

a.  1. la  aproximación  de  las  legislaciones  de  estos  países  y  su

integración  en el Mercado Interior (Libro Blanco);

a.2.  El desarrollo y la mejora de las infraestructuras. Es necesario

preparar  la  integración  de  estos  países  en  las  redes  transeuropeas de

transporte;  así  como  proceder  a  una  evaluación  común  de  las

necesidades  y  de  estudiar  como  se  podrían  utilizar  mejor  los

instrumentos  financieros  existentes.  Se  debatieron  también  las

medidas  a  adoptar para  reducir los  cuellos de  botella  en las  fronteras

(por  ejemplo la de Polonia / Alemania).

b)  Transporte  ferroviario.  En  relación  al  cual,  se  discutió  la

Propuesta  de  Directiva  relativa a la  aproximación de  legislaciones de

los  Estados  miembros  en  materia  de  transporte  de  mercancías

peligrosas  por  ferrocarril.  El  objetivo de  esta  Directiva  es transponer

en  el  Derecho  Comunitario  las  normas  internacionales  que  regulan

este  tipo de  transporte a fin  de lograr una  aplicación lo más uniforme
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posible  en  la  UE  (tanto  para  transportes  nacionales  como

internacionales).

La  penúltima  Sesión del  Consejo de  Ministros de Transporte  de

1995,  se  celebró  concretamente  los  días  19  y  20  de  noviembre  de

1995.  Esta  Sesión  estuvo  particularmente  consagrada  a  la

interoperabilidad  del  sistema  ferroviario  transeuropeO  de  alta

velocidad.  El  Consejo  adoptaba  una  posición  común  relativa  a  la

propuesta  de Directiva en esta materia.

El  objetivo  de  la  Directiva,  basada  en  el  Título  XV  del  TUE

(Título  XII  del TA) relativo  a las  Redes TranseuropeaS, es conseguir

la  interoperabilidad  del  sistema  ferroviario  transeuropeO  de  alta

velocidad.  En particular, la  aptitud  de dicho  sistema para  permitir la

circulación  sin solución de continuidad de los trenes  de alta velocidad

a  través del territorio comunitario.

Para  alcanzar este  objetivo, la  Directiva establece los criterios y

los  procedimientos  necesarios  para  adoptar  las  especificaciones

técnicas  de interoperabilidad, especialmente en los que se refiere a los

subsistemas  estructurales  infraestructuras,  energía,  control,

mando/señalización  y material móvil.

En  lo  tocante a  las  infraestructuras,  las  líneas  de  alta  velocidad

deberían  incluir:

138



a)  las  líneas  construidas  especialmente  para  la  alta  velocidad,

equipadas  par  una  velocidad  por  lo  general  igual  o  superior  a  250

km/h;

b)  las  líneas  adaptadas es  especialmente para  la  alta  velocidad,

equipadas  par  una  velocidad  por  lo  general  igual  o  superior  a  200

kmi

c)  las  líneas  especialmente  adaptadas  para  la  velocidad,  de

carácter  específico,  debido a dificultades topográficas,  de relieve  o de

entorno  urbano, cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso;

Por  último,  en  lo  que  respecta  al  material  móvil,  los  trenes  de

alta  velocidad  de  tecnología  avanzada  deberán  ser  concebidos  para

garantizar  una circulación segura e ininterrumpida:

a)  a  una  velocidad  de  250  km!h  por  lo  menos  en  la  líneas

construidas  especialmente para la alta velocidad;

b)  a una velocidad del orden de 200km!h en las líneas existentes

adaptadas  especialmente; y

c)  a la velocidad más alta posible en las demás líneas.

El  Parlamento Europeo se había pronuncia en relación a las redes

transeuropeas  y  lo  había  hecho,  presentando  un  número  elevado de

enmiendas.  En  particular,  el  ponente,  Wilhelm  Ernst  Piecyk
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(socialdemócrata  alemán) propone la exclusión de la lista del proyecto

de  aeropuerto de Malpensa.

Es  sustitución  del  proyecto  Malpensa,  el  ponente  propone  los

proyectos  siguientes (relativos a la red transeuropea del ferrocarril):

a)  enlace  ferroviario  MunichBo1oniaRáVenad

IgumenitsaPatraS4ari51,  en  dirección  a Chipre-Malta  y al  norte  de

África;

b)  eliminación  del  cuello  de  botella  de  Cattolica,  la  mejora

técnica  de la línea ferroviaria del Adriático y los puertos fluviales;

e)  enlaces  multimodales  e  infraestructuras  en  los  puertos  del

Adriático  y los puertos fluviales;

d)  eliminación de otros cuellos de botella ferroviarios.

En  opinión  del  ponente,  los  costes  de  estos  proyectos  de

sustitución  serian  idénticos  a  los  previstos  para  el  aeropuerto  de

Malpensa,  es  decir,  mil  millones  de  Ecus,  800  de  ellos  en  los  años

1995-1999.

Otra  enmienda  a la  lista  de  proyectos  prioritarios  concierne  al

enlace  de alta velocidad “Este”: 

Karlsruhe,  con  ramificaciones  a  Saarbrücken-Maflflhaim y  Metz

Luxemburgo.  En relación a la misma, el ponente propone transformar
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en  línea de alta velocidad “Oeste-Este” prolongando la línea Sttutgart

Viena,  vía Uls Augsburg y Munich.

En  último  lugar,  se  incluye  la  conexión  Suecia-Finlandia en  el

proyecto  del “Triángulo  Nórdico”. Igualmente, se propone  completar

la  conexión por  carretera  Irlanda-Reino-UnidoBenelux  mediante una

línea  ferroviaria.

La  última  Sesión  del Consejo Transportes  de  1995 se celebraba

los  días  7 y  8 de  diciembre  en Bruselas.  Sesión igualmente presidida

por  el  Ministro de  Transporte español, José Borrel.  No se esperaba la

adopción  de  decisiones  importantes  en  el  transcurso  de  la  misma,

excepto  la  adopción  de  dos  mandatos  de  negociación  con  algunos

países  de Europa Central y Oriental, pero en el sector de la carretera.

Se  debería  discutir  en  la  Sesión,  la  cuestión  relativa,  en

particular,  a las ayudas en el sector de los transportes por ferrocarril (y

además,  por  carretera  y  por  vía  navegable).  Los  Quince  debían

alcanzar  un  acuerdo  político  acerca  de  la  Propuesta  de  la  Comisión

tendente  a prorrogar  dos  años, hasta  el  31  de  diciembre  de  1997, el

régimen  actual  de ayudas concedidas temporalmente a las  inversiones

en  el  sector  del  transporte  combinado.  Este  acuerdo  político  podrá

convertirse  en  posición  común  cuando  el  Parlamento  Europeo  y  el

Comité  Económico  y  Social  hayan  emitido  su  dictamen

(procedimiento  de cooperación). La Comisión estima que es necesario

seguir  autorizando las ayudas al transporte combinado, para que la UE

pueda  competir a nivel mundial en este sector.
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*  *  *

Consideramos  de  gran  interés  en  este  momento  la  Declaración

común  de la Unión Internacional de Transportes por  carretera (IRU) y

la  Unión  Internacional  de  Sociedades  de  transporte  combinado

ferrocarril/Carretera (UIRR), de 4 de mayo de 1995

Con  esta  Declaración  las  dos  asociaciones  se  mostraban

conscientes  del  hecho de  que la  carretera  y el  ferrocarril  representan

dos  medios  de  transporte  competitivos.  Por  lo  tanto,  el  transporte

combinado  carreteralferrocaml  sólo  experimentará  un  auténtico

desarrollo  si se tienen más en  cuenta los intereses individuales de  los

dos  medios.

Se  impone  una  verdadera  Cooperación entre  el  ferrocarril  y  la

carretera  con  carácter  urgente,  en  opinión  del  Presidente  de  IRU,

Edmond  Tinguely.  Y  esto  es  así,  porque  los  ferrocarriles  han

desarrollado  siempre el transporte combinado según un planteamiento

exclusivamente  nacional en  el terreno de la  técnica de  los transportes

y  en los ámbitos reglamentario y comercial.

Prosiguiendo  la  reflexión  del Presidente  del IRU  “mientras  que

el  transporte combinado se contenta con el desarrollo, la  explotación y

la  gestión  como  soporte  secundario  de  otro  medio  de  transporte  y

mientras  sirva de coartada en el marco de diversas políticas nacionales

o  regionales  de transporte, continuará siendo lo que es ahora: un mito

muy  costoso”.
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En  particular,  los Gobiernos de  los Estados europeos tienen una

gran  responsabilidad  en  las  relaciones  entre  el  ferrocarril  y  la

carretera.  Para  favorecer  el  desarrollo  del  transporte  combinado,  los

Gobiernos  han  preferido  primar  una  política  de  restricción  y  de

integración  respecto  al  transporte  por  carretera,  prestándolo  como

chivo  expiatorio de  los problemas  energéticos,  de contaminación y de

espacio.  Mientras  que  para  el  ferrocarril,  se  supone  que  las

posibilidades  míticas del transporte combinado podrían resolver todos

los  problemas.  Los resultados de esta política no se han hecho esperar

y  las  relaciones  entre  los  transportes  públicos  y  privados  están

marcadas  más por la rivalidad que por la cooperación.

El  Presidente de la UIRR, Werner Külper, igualmente de manera

bastante  crítica,  opinaba  que  los  dirigentes  políticos  manifiestan

actualmente  “una gran incertidumbre” en  la promoción  del transporte

combinado,  lo que conduce a “muchas palabras y pocas acciones”55

En  cuanto  a  sus  objetivos  respectivos,  las  dos  Asociaciones

desean  contribuir  conjuntamente  a  suscitar  interés  por  el  tráfico

combinado  y  buscar  soluciones  para  el  desarrollo.  Ambas  están

convencidas  de  que  el  potencial  de  desarrollo  del  transporte

combinado  es  enorme:  en  las  dos  últimas  décadas,  el  transporte

combinado  ha  logrado un  crecimiento  generalmente  superior  al  10%

anual,  aunque  su  cota  de  tráfico  total  de  mercancías,  en  toneladas

 La opiniones de los Presidentes de la IRU y de la UIRR, aparecen publicas en la Agencia
Europa,  de 6 de mayo de 1995, pág.  15.
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kilómetros,  sólo  alcanza  actualmente  el  4%  en  Europa  Occidental

(pero  el 20% en los transportes transalpinos).

4.2.  LA  NORMATIVA  COMUNITARIA  ADOPTADA  EN

1995

La  Unión  Europea  adoptaría,  en  el  curso  del  año  1995,  una

normativa jurídica de gran importancia para  la  futura liberalización del

transporte  ferroviario. La primera de estas disposiciones decisivas sería

la  Resolución del Consejo, de  19 de junio de  1995, relativa al desarrollo

del  transporte ferroviario y del transporte combinado56.

En  la  misma,  el  Consejo  reconoce  que  la  cuota  del  mercado

ferroviario  en  el  sector de  los transportes disminuye, mientras  que se

incrementan  las  necesidades de  desplazamiento de  las  personas y los

intercambios  de  fletes  en  el  seno  de  la  Unión  y  con  los  Estados

asociados  y terceros y que, no obstante,  las intervenciones financieras

de  los Estados miembros a favor de los ferrocarriles son elevadas.

Por  otra  parte,  según  los  Ministros,  los  ferrocarriles  pueden

disponer  de  instrumentos modernos  y  de  excelente  rendimiento.  Las

ventajas  que  representa  el  ferrocarril  son  indiscutibles,  en  particular

desde  el  punto de  vista de la  conservación del medio ambiente, de  la

 (documentO 97 del registro documental)
-  19 de junio de  1995. ResoLución del Consejo sobre el desarrollo del transporte ferroviario y

del  transporte combinado Diario Oficial n° C 169 de 05/07/1995 P. 0001 —0002
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seguridad  y  del  ahorro  energético,  ya  que  éstos  se  adaptan

particularmente  bien  a  los  desplazamientos  entre  ciudades  en

distancias  medias y al transporte de flete en distancias medias y largas.

Sin  embargo,  la  Política  Ferroviaria  de  la  Unión  no  puede

disociarse  de  su  Política  global  de  los  Transportes,  que  ésta  debe

abordarse  de  forma intermodal,  teniendo en cuenta los  costes de cada

medio  de  transporte,  y  velando  por  que  el  desarrollo  del  sistema  de

transporte  europeo  se  efectúe  en  condiciones  de  competencia

equitativas.

La  Política ferroviaria común se basa en cuatro pilares:

1.  la organización del mercado del transporte ferroviario;

2.  las infraestructuras de la red transeuropea de transporte;

3.  la interoperabjljdad de  la red europea de trenes,  en particular

de  alta velocidad, a través de la armonización técnica;  salvo los  casos

de  las  redes  no  conectadas.  La  armonización  técnica  facilitaría  una

rápida  experimentación del sistema europeo de control-mando; y

4.  el  mercado  industrial  a  través  de  la  apertura  de  contratos

públicos  en el sector de los transportes.

El  Consejo estima necesario progresar  en  la Política  Ferroviaria

común  definida en  la Directiva  9 1/440, mediante la  evaluación de  los
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resultados  concretos  de  su  ejecución  a  la  vista  del  balance  que  la

Comisión  debe  presentarle  sobre  la  aplicación  de  la  Directiva,  de

conformidad  con  su  artículo  14,  y  las  propuestas  apropiadas  que

formule  en dicha ocasión, en particular por lo que respecta al  acceso a

las  infraestructuras  que  podría  concretarSe más,  en  el  interior,  a  la

salida  y  a  partir  de  las  diferentes  zonas  de  la  Comunidad,  habida

cuenta  de la situación geográfica de los Estados miembros.

El  Consejo  solicita  a  la  Comisión que  estudie,  en  particular  el

informe  que  ha  de  realizar  en  virtud  del  artículo  14 de  la  Directiva

9 1/440 y que presente, en su caso, propuestas relativas a:

a)  la aplicación de principios comunes en materia de tarificación

de  las infraestructuras ferroviarias, que figuran en la Directiva 91/440.

Principios  comunes  igualmente respecto  a la  adjudicación de usos  de

la  infraestructura  comunitaria  y  la  fijación  de  los  correspondiente

cánones  de  utilización  (en  vías  de  adopción),  con  el  fin  de  aclarar

mejor  las  alternativas  de  los  operadores  y  de  evitar  las  posibles

distorsiones  de competencia;

b)  el  desarrollo,  en  particular  de  los  principios  del  Tratado

relativos  a  la  competencia;  a  las  normas  de  acceso  a  la  red

contempladas  en  la  Directiva  91/440;  y  a  la  determinación  de  los

correspondientes  cánones  de utilización  (en vías  de  adopción)  de  los

acuerdos  previos  celebrados  con  operadores  para  facilitar  la

financiación  de  los  tramos  de  la  red  transeuropea  que  precisan

inversiones  elevadas;
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c)  la creación de agrupaciones internacionales establecidas en la

Directiva  91/440,  para  favorecer  la  integración  de  la  red  ferroviaria

europea,  en  el  marco  de  las  disposiciones  del  Derecho  de  la

Competencia  de la CE.

Los  objetivos  definidos  por  el  Consejo  para  la  Política

ferroviaria  común son:

1.  lograr  que  el  transporte  ferroviario sea  eficaz  y  competitivo

en  relación  con  los  demás  medios  de  transporte  y  de  adoptar  las

mediadas  necesarias  a  tal  efecto  para  que  los  operadores  puedan

manifestar  un nuevo dinamismo;

2.  crear las condiciones  adecuadas para  que pueda  desarrollarse

el  espacio  que  ocupa  el  transporte  ferroviario  en  el  sistema  de

transporte  de la Unión; y

3.  conseguir  que el  ferrocarril, junto  con  las  vías  navegables y

los  servicios  marítimos,  en  particular  a  corta  distancia,  participe  de

forma  óptima  en  el  desarrollo  del  transporte  combinado,  en

colaboración  con los profesionales del transporte por carretera.

En  particular,  se  consideran  prioritarias  las  actuaciones  en  los

sectores  siguientes:

a)  transporte de fleten distancias medias y largas;
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b)  desplazamientos internos en los grandes centros de población,

así  como desplazamientos inter e intra-regiOflaleS

c)  desplazamientos entre ciudades; y

d)  gran  velocidad  ferroviaria  para  los  intercambios  entre  las

grandes  aglomeraciones europeas.

Los  Ministros invitan, por último,  a los Estados miembros  a que

favorezcan  la  concertación  entre  los  diferentes  profesionales  del

transporte  combinado, para  definir normas  de deontología  relativas  a

todos  los medios de transporte.

*  *  *

Otro  bloque  de  disposiciones  importantes  afectan  a  las  dos

vertientes  de  la liberalización:  licencias  y acceso a la  infraestructura,

se  regularían en  1995. El  19 de junio,  se adoptaron dos Directivas  del

Consejo:

a)  Directiva  95/18/CE del Consejo sobre concesión  de licencias

a  las empresas ferroviarias57 y

 (documento 95 del registro documental) 19 de junio de  1995. DirectiVa 95/18/CE del
Consejo  sobre concesión de licencias a  las empresas ferroviarias Diario Oficial n° L  143 de
27/06/1995  P. 0070 —0074
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b)  Directiva 95/19/CE, sobre la  adjudicación de las  capacidades

de  infraestructura  ferroviaria  y  la  fijación  de  los  correspondientes

cánones  de utilización58.

c)  El  19  de julio,  la  Comisión  propuso  modificar  la  Directiva

9 1/440  (que  establece  unos  derechos  de  acceso  para  grupos  de

transportistas  de mercancías a las infraestructuras ferroviarias de otros

Estados  miembros) en el sentido que:

c. 1. el derecho de  acceso a las  infraestructuras se ampliaría a

los  operadores individuales;

c.2.  el ámbito  de  aplicación de la  Directiva  se ampliaría a la

vez  al  transporte  nacional  de  pasajeros.  La  liberalización  de  los

servicios  internacionales  de  pasajeros  no  afectará  a  los  transportes

dentro  de  los  Estados  miembros  en  la  medida  que  esos  servicios  se

presten  en general a escala puramente nacional, regional o local

Con  esta  iniciativa,  la  Comisión  deseaba  incrementar  la

competitividad  del  transporte ferroviario captando  nuevos capitales  y

estimular  los  resultados  de  los  operadores  existentes,  como  así  lo

destacaba  el  Comisario  europeo de Transportes,  Neil  Kinnock. En su

opinión,  se  trataba  de  una  prioridad  urgente,  ya  que  la  cuota  del

ferrocarril  en  el  mercado  comunitario  de  transporte  seguía

 (documento 96 del registro documental) 19 de junio  de  1995. Directiva 95/19/CE del
Consejo  sobre la adjudicación de  las capacidades de  la infraestructura ferroviaria y la fijación
de  los correspondientes cánones de utilización Diario Oficial n° L  143 de 27/06/1 995 P. 0075—
0078.
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disminuyendo.  En  efecto,  la  UE pretende  fomentar  el  transporte  por

ferrocarril  debido a  sus ventajas medioambiefltales y  a  la  congestión

de  las carreteras. Sin  embargo, las  estadísticas de los últimos  20 años

señalan  que la  cuota del ferrocarril bajó del  31, 7% en  1970 al  15,4%

en  1993, en lo  concerniente al transporte de flete y del  10,4% al 6,6%

para  el transporte de pasajeros.

A  fin  de  atajar esta  vertiginosa tendencia  a la  baja,  se  deberían

abrir  las  infraestructuras ferroviarias a la  competencia, lo  que tendría

inmediatamente  unos efectos positivos en las  tarifas  de transporte,  en

el  medio ambiente, en  la calidad del servicio, en la  competitividad de

los  operadores, etc.

Al  mismo tiempo, la Comisión era consciente de la especificidad

del  sector  ferroviario  dado  que  la  liberalización  del  ferrocarril  se

encontraba  en  una  fase  menos  avanzada  que  los  otros  medios  de

transporte  (como  el  aeronáutico).  Esto  explica  que  la  Comisión

pretendiese  avanzar  de  forma  progresiva,  concediendo  una

importancia  particular al servicio público.

Además,  la  Comisión presentó  un  informe relativo  al desarrollo

del  ferrocarril  en  la  UE  que  describía la  situación  de  los  transportes

ferroviarios  y  analizaba  las  razones  de  su  declive.  En  base  a  este

informe,  la  Directiva  9 1/440 había  sido totalmente  transpuesta en  las

legislaciones  nacionales,  hasta el  momento,  en los  siguientes  Estados

miembros:  Dinamarca, Alemania, Holanda y Reino-Unido.
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En  líneas  generales,  los  Estados  miembros  habían  realizado

progresos  considerables  concediendo  a  los  ferrocarriles  la

independencia  jurídica  (aunque  ello  no  signifique  en  todos  los  caso

una  verdadera  autonomía  de  gestión)  y  separando  la  gestión  de  las

infraestructuras  de la gestión de la explotación comercial.

*      *      *

Un  tercer  apartado  de  la  actuación  legislativa  de  1995  es  el

relativo  a  las  mercancías  peligrosas  y  a  las  cualificaciones

profesionales,  de lo cual se adoptaron los siguientes textos:

a)  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del

Parlamento  Europeo  sobre  la  Propuesta  de  Directiva  del  Consejo

sobre  la  aproximación de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros

relativas  al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril —  COM

(94)  0573  —  C4  —  0131/95  —  94/0284  (SYN)  —  Procedimiento  de

Cooperación: primera lectura59.

b)  Posición común (CE) N° 3 5/95 aprobada por  el Consejo, el 6

de  octubre  de  1995, para  la  adopción de  una  Directiva  del  Consejo

 (documento 98 del  registro documental) Resolución legislativa que contiene el dictamen
del  Parlamento Europeo sobre la propuesta de  directiva del Consejo sobre la aproxiniacjón
de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  relativas  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril  (COM(94)0573 -  C4-0131/95  -  94/  0284(SYN)) (Procedimiento
de  cooperación: primera lectura). Diario Oficial n° C 249 de 25/09/1995 P. 0137
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relativa  a  la  aproximación de  legislaciones de  los  Estados miembros

sobre  el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril60.

En  el  mismo  ámbito  del  transporte  de  mercancías  peligrosas,

pero  en  relación en  particular  a la  formación profesional,  el  Consejo

adoptó  una:

-  Posición  común N° 24/95, de  5 de octubre de  1995, de cara a

la  adopción de una Directiva  del Consejo relativa a la  designación y a

la  cualificación  profesional  de  consejeros  de  seguridad  para  el

transporte  por  carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía  navegable  de

mercancías  peligrosas6’.

Señalemos,  por  último,  una  serie  de  Decisiones  de  ayuda

financiera  al sector ferroviario.

El  BEl  concedía  un  préstamo  a  la  Compañía  italiana  de

ferrocarriles  FS para el enlace del Brenero.

60  (documentO 99 del registro documental) 6 de octubre de 1995. Posición Común (CE) N°

24/95  aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo relativa a la
designación  y a la cualificación profesional de consejeros de seguridad para el transporte por
carretera,  por ferrocarril o por vía navegable de mercancías peligrosas. Diario Oficial n° C 297
de  10/ll/1995P.  0013
61  (documento  100 del registro documental) 8 de diciembre de  1995. Posición Común (CE)

N°  35/95  aprobada por  el  Consejo  con vistas  a  la  adopción de  la  Directiva  95/...ICE del
Consejo,  de...,  sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas
al  transporte  de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril.  Diario  Oficial  n°  C  356  de
30/12/1995  P. 0034.

En  1996, se adoptó la Decisión relativa a la Posición común del Consejo sobre la propuesta
de  Directiva  relativa  a  la  designación Y a  la  cualificación profesional  de  consejeros  de
seguridad  para  el transporte por  carretera, por  ferrocarril o por  via navegable de  mercancías
peligrosas  (C4.0439/95 —  00/0516 (SYN) —  Procedimiento de  cooperación: segunda lectura),
DOCE N° C 32 de 5 de febrero de 1996, pág. 49.
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El  administrador  de  FS, Lorenzo  Necci,  señaló  que  este primer

préstamo  del  BEl  representa el  reconocimiento de  los esfuerzos  de la

Compañía  para  mejorar  su  gestión  y  equilibrar  la  balanza.  Admitió

que  son  posibles  algunas  subidas  de  tarifas,  en  algunas  zonas  y  en

determinados  servicios,  sin  que  ello  supusiese  una  disminución  del

tráfico.  Por  otra parte,  Necci  confirmó que FS recibirá próximamente

una  subvención importante (700.000 millones de liras, probablemente)

del  FEDER  (Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional)  para  la  red

ferroviaria  del Mezzogiorno.

Por  su parte,  el  Vice-presidente del  BEl,  Ponzellini,  destacó  la

necesidad  de  continuar  mejorando el  balance  del FS.  Reconoció que

se  han  obtenido  reducciones  del  déficit  en  los  tres  últimos  años  y

animó  a proseguir  en  la  misma vía. Por  último,  sugirió  que  deberían

subir  las  tarifas  ferroviarias  en  Italia,  ya  que  actualmente  sólo

corresponden  aproximadamente a  dos  tercios  del promedio  europeo.

De  esta  manera,  las  ayudas  estatales  podrían  reducirse  y mejorar  la

imagen  de FS en medios financieros.

4.3.  EL  PROGRAMA  DE  LA  COMISIÓN  DE  ACCIÓN

POLÍTICA  EN MATERIA DE TRANSPORTES (1995-2000)

El  instrumento de mas trascendencia, sin género de duda, sería el

Programa  de  la Comisión de acción política en materia de transportes,

cuyo  lanzamiento  coincide,  más  o  menos  en  el  tiempo  con  la
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realización  del  Mercado  Interior  de  1993.  Sobre  todo,  nace  de  la

constatación,  una  vez  más,  de  las  carencias  en  el  desarrollo  de  la

política  común de los transportes.

Parece  conveniente  exponer  las  líneas  maestras  de  este

Programa,  para enmarcar la Política común del ferrocarril en el marco

de  la  Política común  de  los Transportes  (las  otras  conexiones  son  el

transporte  combinado y las redes transeuroPeas de transporte).

El  objetivo que la Comisión se fijó  fue  el de crear un  sistema de

transporte  eficaz,  accesible a todos, adaptado a las necesidades  de los

usuarios,  competitivo, seguro, y respetuosO con el medio ambiente.

El  Programa se basa esencialmente en las orientaciones del Libro

Blanco  de la  Comisión para  el  futuro  desarrollo de  la  Política común

de  Transportes.  Se proponen acciones en tres ámbitos en especial:

1.  La  mejora  de  la  calidad del  sistema  europeo  de  transporte.

Las  medidas  propuestas tienden  a mejorar  la  calidad  de  los  servicios

de  transporte y en particular desarrollar:

1.1.  El nivel de integración del sistema de transporte:  reforzar la

intermodalidad  de  los  diferentes medios  de  transporte;  centrar  mejor

los  gastos  en  materia  de  investigación  y  de  desarrollo  en  algunas

priondades  promover  cofinanciaciOfles  privadas/públicas  para

ampliar  la  red transeurOpea  intensificar  los  esfuerzos  a  favor  de  los

154



transportes  públicos  y  colectivos  a  fin  de  que  constituyan  una

alternativa  real a la utilización del vehículo privado, etc.;

1.2. la protección del medio ambiente. Hay que conciliar en todo

momento  la demanda del usuario y el desarrollo de las infraestructuras

por  un  lado,  y  la  protección  del  medio  ambiente,  por  otro.  Por  este

motivo,  la  UE debería  prestar  mayor  atención a  cuestiones  como:  la

coordinación  entre  las  diferentes  políticas  directa  o  indirectamente

relacionada  con los transportes; la evaluación y la valoración (caso por

caso)  de las  incidencias de  la red transeuropea en  el medio ambiente,

la  aceleración  del  traspaso  de  la  carretera  al  ferrocarril  mediante

medidas  incentivadoras, etc.;

1.3. la  seguridad: la  realización efectiva  del Mercado  Interior de

los  transportes  conileva  necesariamente  un  aumento  de  los

desplazamientos  transfronterizos; asimismo, se deben adoptar medidas

para  que  este  cambio  se  lleve  a  cabo  en  el  marco  de  una

reglamentación  apropiada  en  materia  de  seguridad.  Se  requieren

medidas  particulares,  legislativas y  otras  en  el  ámbito  del transporte

por  carretera  (normas  técnicas  para  los  camiones,  mejora  de  las

infraestructuras,  ultimación  de  los  sistemas  telemáticos,

intensificación  de las campañas de sensibilización de los conductores).

En  el sector  marítimo, la  Comisión tiene la  intención de proseguir su

Programa  orientado  hacia  la  seguridad  en  el  mar,  concediendo  una

atención  particular a los ferries del tipo “roll on-roli off”: En el sector

de  la aviación,  la Comisión destacaba la tarea de armonizar las normas
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de  la  competencia  y  la  creación  eventual  de  una  autoridad  europea

responsable  única de la seguridad aérea.

2.  La  integración  de  la  Política  de  Transportes  en  el  Mercado

Único.  La Comisión resaltaba tres aspectos:

2.1.  El  acceso  a  los  mercados:  la  Comisión  se  compromete  a

velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  en  vigor  en  materia  de

competencia  y  de  ayudas  estatales.  También  a  verificar  si  la

legislación  actual  relativa  al  mercado  único  funciona  de  manera

satisfactoria  en la práctica o si habría que adoptar nievas  normas. Ello

es  particularmente importante en  el sector marítimo, respecto  al  cual,

la  Comisión  prevé  proceder  a  una  “evaluación  estratégica

fundamental”  para determinar el  futuro marco necesario para  crear un

sector  sano y  competitivo. Otros medios  de transporte  serán  también

objeto  de  nuevas  iniciativas  legislativas  en  la  perspectiva  de  una

mayor  liberalización: el  transporte ferroviario, la atribución de  franjas

horarias  en  los aeropuertos,  etc.,  mientras  que se  deberán  reducir  las

sobrecapacidades  en la navegación fluvial;

2.2.  La justa  imputación  de  los  costes  a  los  usuarios  (“costes

reales”).  La  Comisión  era  consciente  del  hecho  de  no  ser  posible

establecer  un  equilibrio  apropiado y  competitivo  entre  los  diferentes

medios  de  transporte  mientras  continúen  siendo  tan  divergentes  los

sistemas  de  imputación de  los  costes y  de  los  precios  del  transporte

como  actualmente;  por  este  motivo,  va  a  intentar  armonizar  los

sistemas  de  imputación  de  los  costes,  favoreciendo  a los  transportes
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intermodales  y  respetuosos del medio ambiente  en  detrimento  de  los

medios  tradicionales  afectados por  enormes  problemas  de  cogestión

(principalmente  la  carretera). La  Çomisión manifestó  la  intención de

presentar  un Libro Verde sobre la imputación de costes;

2.3.  La  dimensión  social: el  Programa  de acción  social  a  medio

plazo  de  la  Comisión  tendrá  una  incidencia  particular  en  las

condiciones  de  trabajo  en  algunos  sectores  del  transporte,

fundamentalmente  los aéreos y los marítimos.

3.  La  dimensión  exterior:  La  Comisión  estimaba  que  el

desarrollo  de  las  relaciones  bilaterales  de  los  Estados miembros  con

países  terceros  podía  minar  la  eficacia  de  la  legislación  relativa  al

mercado  interior  y  sus  ventajas  económicas;  la  ausencia  de  una

posición  común europea ante los interlocutores comerciales debilita la

capacidad  de  Europa  de  promover  efectivamente  sus  intereses

económicos.  Era intención de la Comisión determinar el valor añadido

de  una  acción  común, principalmente  en  los  sectores de  la  aviación.

La  Comisión  va  a  informar  al  Consejo, antes  de  finales  del  año  en

curso,  de  las ventajas de un planteamiento comunitarjo respecto a los

Estados  Unidos,  en  vez  de  aceptar  los  acuerdos  bilaterales  “open

Skies”,  del  transporte  por  carretera  (relaciones  con  los  países  de

Europa  Central y Oriental) y del transporte marítimo. Antes de pasar a

1996,  año en  el que la Comisión adopta un  Libro Blanco relativo a la

revitalización  del ferrocarril, se va a realizar una evaluación global del
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periodo  que sigue a la  adopción del Acta Única Europea  de  1986, es

decir  la realización del Mercado Interior.

Desde  la  entrada  en  vigor  del Acta  Única  Europea,  en  1987, y

sobre  todo  desde  1991 a  1995 se han realizado importantes progresos

en  las materias siguientes62:

a)  Fortalecimiento  del  Mercado  Interior  de  los  servicios  del

transporte;

b)  Organización  de  sistemas  de  transportes  más  integrados,

como  la Red TranseuroPea de Transporte

c)  Compatibilidad de los sistemas de gestión del tráfico;

d)  Fomento de la intermodalidad o transporte combinado;

e)  Mejora del transporte local y regional de viajeros;

f)  La mejora de la seguridad en toda clase de transportes;

g)  La  concepción  y  explotación  de  resultados  en  materia  de

investigación  y desarrollo tecnológico;

h)  La integración de las preocupaciones medioambientales en la

política  de transportes;

2  Una informaCiÓfl más detallada sobre los progresos en materia de Política de Transportes

figura  en  los  diversos  Informes de  evaluación: “Red TranseuroPea de  Transporte: informe
relativo  a  los  progresos y  a  la  ejecución  de  los  14 proyectos Essen,  1998  (C0M198/0356
final)”;  Comunicación  de  la  Comisión  al  Consejo,  al  Parlamento  Europeo,  al  Comité
Económico  y Social y al Comité de las Regiones sobre el Transporte y el C02:  en favor de  la
dimensión  comunitatia(C0M’98I°2O4 fmal)”; “Comunicación de  la Comisión al  Consejo, al
Parlamento  Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones —  Hacia  una
nueva  estrategia marítima (COMI96IOOSI fmal”; “Comunicación de la Comisión al Consejo y
al  Parlamento  Europeo —  El  impacto  del  tercer  paquete  de  medidas  de  liberalización del
transporte  aéreo (C0M119610514 fmal)”; Libro Blanco —  Una  estrategia para  revitalizar los
ferrocarriles comunitaflOs (C0M195/1317 final)”.
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i)  Las relaciones  de  la  Comunidad  con Estados terceros,  sobre

todo  con los de Europa Central y Oriental.

Los  retrasos  se  han  consignado  fundamentalmente  en  las

materias  siguientes:

a)  tarifas de los costes de infraestructura y de los gastos externos.

En  esta materia aunque se ha lanzado un debate acerca de la manera de

abordar  este tema, subsisten divergencias de opiniones y de prácticas63

b)  además  de  retrasos,  se  han  producido  tensiones  sociales  en

algunos  sectores  por  las  adaptaciones  necesarias  derivadas  de  las

medidas  de  liberalización. Estas  tensiones han puesto  de manifiesto la

necesidad  de  garantizar  una  buena  gestión  en  el  camino  hacia  la

liberalización  tanto  por  los  Poderes  públicos  como  por  las  empresas

privadas;  regular a  nivel europeo las  cuestiones relativas  a la jornada

laboral,  las  condiciones del personal, sobre todo en  el sector marítimo,

así  como velar atentamente por  el respeto de  las  normas comunitarias

que  garantizan una competencia leal;

c)  problemas en el ámbito de las relaciones exteriores.

63  Hacia una  tarificación equitativa y eficaz en los transportes —  Opciones  en  materia de

mternacionaljzación de los costes externos de  transportes en la Unión Europea —  Libro Verde
(COM/95/691  fmal, de  20  de diciembre de  1995; Libro  Verde relativo a  los puertos y a  las
infraestructuras marítimas (C0M197/678 fmal, de  10 de diciembre de 1997). Ver igualmente el
Libro  Blanco de la Comisión sobre “Costes asequibles por la utilización de las infraestructuras
del  transporte en la Unión Europea (C0M198/466 fmal, de 22 de julio  de  1998)
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Por  ejemplo,  son necesarias  las  siguientes actuaciones: mandato

satisfactorio  para las negociaciones con los Estados Unidos en el sector

de  la aviación; propuestas para configurar el marco comunitariO para los

acuerdos  maritimos bilaterales  entre los  Estados miembros  y Estados

terceros;  y la  ejecución de  los mandatos de negociación en  materia de

transporte terrestre con los Estados de Europa Central y Oriental.

4.4.   POSICIONAMIENTOS  INSTITUCIONALES  Y

PROFESIONALES  PREVIOS  A  LA  REALIZACIÓN  DEL

LIBRO  BLANCO  DE  LA  RE VITALIZACIÓN  DEL

FERROCARRIL

El  Libro  Blanco de  la  Comisión relativo a  la  revitalización del

ferrocarril,  de  julio  de  1996,  sería  el  instrumento  decisivo  para  la

configuración plena de la política ferroviaria de la Unión Europea.

A  lo  largo  de  este  año,  otros  hechos  y  decisiones  importantes

tendrán  lugar en  el ámbito del ferrocarril. Se expondrán las  decisiones

relativas  al  ferrocarril  adoptadas  en  las  Sesiones  del  Consejo

Transportes;  el  Informe  de  los  Expertos;  el  Libro  Blanco  (que  será

debatido  principalmente  en  la  Sesión  del  Consejo  “Transportes”  de

diciembre,  así como las reacciones al mismo de los distintos sectores del

ferrocarril  y; por último, la legislación adoptada en este año
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En  enero,  el  Ministro belga  de  Transporte, Michel  Daerden y el

administrador  delegado  de  la  sociedad belga  de  ferrocarriles (SNCB),

Etienne  Schouppe, presentaban  el  “Thalys”, una nueva  generación de

trenes  de alta velocidad.

Thalys  se utilizará a partir del 2 de junio próximo en los trayectos

París-BruselasLjejaCo!onja  y ParísBruse1asAmberesAnsterdan  Es

el  resultado de  una estrecha cooperación entre los  ferrocarriles belgas

(SNCB),  franceses (SNCF), holandeses (NS) y alemanes (DB). A partir

del  29  de  enero,  las  dos  primeras  unidades  entrarían  en  servicio

“precomercial”  entre  Bruselas y París.  Dado que  la  infraestructura de

alta  velocidad en  Bélgica no  está terminada, las  unidades Thalys sólo

podrán  circular a  alta velocidad en  los primeros quince kilómetros de

nuevas  vías en Bélgica entre la frontera francesa y Antoing (a la espera

de  una red TAV completa)

En  el plano técnico, las nuevas unidades Thalys son de tres tipos

diferentes:

a)  Los  Thalys PBA  (París-Bruselasjsnsterdm)  que pueden

circular  en Francia, Bélgica y en Holanda, similares a los de la red TGV

de  la SNCF. Los Thalys PBA los fabrica la sociedad GEC-ALDTHOM

que  trabaja  para  este  material, en  colaboración con ACEA-Transport,

BN-Bombardjer  EURORAIL (en Bélgica) y De Dietrich (en Francia);

b)  Los  Thalys  PI3KA (París-BruselasColoniaAmgterdam)  que

pueden  circular  en  Francia,  Bélgica,  Alemania  y  Holanda.  De  la
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fabricación  de  este  tipo  de  unidades  se  encarga el  mismo consorcio

ampliado  a las firmas Holec yRMO (Holanda);

c)  Los TAV  de la red entre Francia y Bélgica: A partir  del 2 de

junio,  los Thalys (y los TGV) realizarán trece  conexiones diarias entre

París  y Bruselas. Después, un tren continuará hasta Amberes y dos hacia

Lieja.  Por  otro  lado,  otros  cuatro  Thalys  realizarán  diariamente  la

conexión  ParísBrusela5Amstdam.  Estos  trenes  de  alta  velocidad

sustituirán  a todos los  trenes internacionales tradicionales que circulan

actualmente  entre París y Amsterdam.

El  Sr.  SchoupPe64 destacó  las  perspectivas  favorables  del

ferrocarril  para  el  transporte de  pasajeros  entre  las  grandes  ciudades

europeas.  Actualmente, 21 millones de personas se trasladan entre París,

Bruselas,  Colonia  y  Amsterdam.  En  las  distancias  de  300  a  600

kilómetros  que  separan  a  estas  ciudades, el  transporte  por  carretera

ocupa  aún un lugar  dominante. Para  estos trayectos, el  automóvil y  el

autocar  continúan siendo los medios de desplazamiento favoritos de casi

ocho  de cada diez europeos. Sin embargo, esta situación debería cambiar

con  la  llegada del Thalys. El  número de  pasajeros que utiliza la  línea

ParísBrusela5C0b015te1m  se duplicará en  los próximos años,

pasando  de 3,2 millones de personas al año a 6,5 millones en el 2005.

*  *  *

 Ver Agencia Europa, de 11 de enero de  1996, pág. 15.
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Las  empresas  públicas,  en  particular,  el  Centro  Europeo  de

Participación  Pública  (CEEP),  expresaba  su  posición  acerca  de  la

Propuesta  de Directiva de la Comisión relativa a la interoperabilidad de

la  red europea de trenes de alta velocidad. El CEEP solicita que:

a)  el  futuro  sistema no  suponga  costes  suplementarios para  las

Compañías  ferroviarias, particularmente en los puntos de conexión con

las  redes clásicas;

b)  no  se establezcan nuevas fronteras técnica dentro de las redes

nacionales,  entre  las  partes  interoperativas  y  las  infraestructuras

puramente  nacionales;

c)  la seguridad debe continuar siendo un imperativo absoluto.

El  CEEP  comparte  la  opinión  de  la  Comisión  según la  cual la

Directiva  9 1/440,  ha  sufrido  un  serio  retraso.  Esto  último,  es  una

consecuencia  del hecho que la Directiva no  ha exigido un calendario a

los  Estados miembros, y principalmente del hecho que  las Compañías

nacionales  de  ferrocarriles no  han  dispuesto de  tiempo  de  adaptación

suficiente  para efectuar “cambios tan profundos”.

En  general,  el  CEEP considera que para  garantizar un  futuro al

ferrocarril,  será necesario:

a)  proseguir  el  saneamiento  financiero  de  las  Compañías

ferroviarias;
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b)  fomentar activamente el transporte combinado;

e)  fijar cánones por  la  utilización de  infraestructuras, valorando

los  costes externos;

d)  armonizar la legislación social y aplicar de manera uniforme las

normas  relativas al tiempo de trabajo;

e)  crear un marco razonable para permitir la  creación de una red

europea  interoperativa.

*  *  *

Los  profesionales  del  sector  del  ferrocarril,  en  concreto,  la

Comunidad  de  Ferrocarriles Europeas  (CCFE),  expresaba  su  opinión

favorable,  esta  vez  en  relación  a  la  iniciativa  de  la  Comisión  para

promover  los  transportes públicos.  Además, anunció  su  participación

activa  en  proceso  de  consulta  que  acaba  de  iniciarse  y  que  debería

propiciar  para  antes de finales de año, iniciativas concretas por parte de

la  Comisión.

Concretamente,  en relación al ferrocarril, la CCFE estima que es

necesario  hacer más atractivo e interesante el ferrocarril a los ciudadanos

europeos,  pero  las  obligaciones  financieras  actuales  limitan

considerablemente  la  capacidad de  las  Compañías de  ferrocarriles  de

ofrecer  al público servicios competitivos y de alta calidad.
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La  Comisión debería utilizar plenamente los instrumentos políticos

a  su disposición para  aprovechar, en  el marco de  la Política común de

los  Transportes, las ventajas inherentes al ferrocarril, y en particular su

accesibilidad para los ciudadanos y el respeto del medio ambiente.

El  concepto  de  “red  para  el  ciudadano”  debería  relacionarse

también  con  otras  iniciativas  europeas,  como  la  Política

Medioambiental,  el  desarrollo  de  la  autonomía  de  gestión  de  las

Compañías  ferroviarias y los esfuerzos en la perspectiva de mantener el

servicio  público.

En  marzo de  1996, la CCFE solicitaba a la Comisión para que no

aumentase  el  coste  de  los  transportes  de  viajeros  en  la  UE,  en  las

propuestas  anunciadas  para  el  régimen  definitivo  del  IVA,  a  fin  de

cumplir  el objetivo de  una movilidad duradera y garantizar la igualdad

de  trato en el sector de los transportes, la Comisión debería recomendar

un  tipo cero de IVA para todos los medios de transportes intraeuropeos

de  viajeros.

En  la actualidad, el  transporte aéreo u marítimo se benefician del

tipo  cero de IVA  en los servicios de viajeros intracomunitarios, lo que

constituye  para  ellos una  ventaja competitiva. Con el  desarrollo de  la

alta  velocidad en los  ejes internacionales, los ferrocarriles concernidos

entran  cada vez más en  competencia directa con las  Compañías aéreas

de  la UE.
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Unos  meses más tarde, en octubre de 1996, la  CCFE reiteraba su

llamamiento  en  favor  del tipo  cero  de IVA  para  todos  los  medios de

transporte.  Hoy por hoy, el IVA que se aplica al transporte de personas

varia  no sólo de un Estado a otro, sino también de un medio a otro.

Ante  esta situación, los argumentos que abogan por el tipo cero de

IVA  son las siguientes, ya que conviene:

a)  garantizar  una  auténtica  igualdad  de  trato  entre  todos  los

medios  de  transporte.  Las  empresas  del  sector  aéreo  y  marítimo  se

benefician  de dos ventajas con las que no cuenta el ferrocarril:

1.  el tipo cero en los transportes internacionales de viajeros; y

2.  la venta sin impuestos para los pasajeros (“duty Free”).

b)  favorecer  la  competitividad y  el  desarrollo de  los  transporte

públicos  de personas. La Comisión debe adoptar decisiones en materia

fiscal  que  sean  coherente  con  la  política  que  pretende  aplicar  en  el

ámbito  de  los  transportes,  donde  una  de  las  prioridades  consiste  en

promover  los medios de transportes colectivos y públicos, teniendo en

cuenta  las ventajas que ofrecen en el plano económico y de protección

del  medio ambiente.

c)  definir un criterio de territorialidad adaptado a todas las formas

jurídicas  en  las  que  puede  efectuarse  un  transporte  ferroviario

internacional.  El  criterio actual  de  cálculo del IVA  (en  función de  la
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distancia  realmente recorrida en el territorio de cada Estado miembro de

la  UE) ya  no puede mantenerse, según la  Comisión puesto  que supone

un  control en las fronteras incompatible con el mercado único y con la

libre  circulación de personas. La CCFE propone sustituir esta forma de

cálculo  por uno de los dos criterios siguientes:

1.  el  lugar  de  situación  del  prestatario  de  servicios,  lo  que

permitirá  aplicar en  los transportes de personas el principio general de

imposición  de prestaciones de servicios; o bien

2.  el punto de partida.

d)  evitar, para un  mismo recorrido, diferencias de precios de  los

transportes  relacionado con  el  tipo  de  IVA  aplicado por  los  Estados

miembros.  Según la CCFE, los diferentes tipos de IVA aplicables según

el  país que se recorre constituyen un obstáculo real para el desarrollo del

transporte  ferroviario intracomunitarjo y deberían ser sustituidos por un

tipo  idéntico en todos los Estados miembros.

*  *  *

El  Consejo de Ministros de  Transportes se reunía el  11 de marzo

en  Bruselas,  bajo  la  presidencia  del Ministro  italiano de  Transportes,

Giovanni  Caravale.  De  entre  los  temas  tratados  en  la  Sesión,  los

Ministros  abordaron  la  cuestión  relativa  a  las  redes  transeuropeas de

transporte.  El Consejo se pronunció a favor de convocar rápidamente al

Comité  de  conciliación para  sacar adelante  el  proyecto relativo  a  los

167



Planes  directores para dichas redes. Su deseo es llegar a un acuerdo con

el  Parlamento  Europeo.  en  particular,  en  materia  de  protección  del

medio  ambiente.

Los  Ministros de Transportes volvían a reunirse en el Consejo, los

días  13 y  14 de abril. en  Roma, en una Sesión informal. Se abordaron

los  temas siguientes que inciden muy directamente en el ferrocarril:

a)  Las redes transeuropeas de transportes. Tras un intercambio de

puntos  de vista acerca de  las  dificultades de  financiación  a las  que  se

enfrentan  la  mayoría de los  proyectos, los  Ministros —  en  base  a una

propuesta  del  Comisario  Kinnock  —  crearon  un  grupo  de  trabajo

compuesto  por  responsables  políticos,  técnicos  y  especialistas

financieros  de los Estados miembros y de la Comisión, a fin de estudiar

los  medios para que la  financiación de las  RTE sea más atractiva para

los  inversores  privados  y  para  las  asociaciones  público/privadas.

Basándose  en una evaluación caso por caso, este grupo intentará evitar y

solucionar  los obstáculos legales, burocráticos, técnicos y financieros de

los  diferentes proyectos de infraestructura previstos en  el  marco de las

RTE.

Los  Ministros apoyaron la  propuesta de  la  Comisión tendente a

aumentar  en mil millones de Ecus el presupuesto comunitario destinado

a  cofmanciar la realización de las RTE (en el marco de la revisión de las

perspectivas  financieras de la UE hasta 1999).
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La  Presidencia  informó  que  la  primera  reunión  del  Comité  de

Conciliación  sobre los Planes directores de las RTE, tendría lugar el 24

de  abril en Bruselas.

b)  Desviación  del  tráfico  de  la  carretera  al  ferrocarril.  El

Comisario  Kinnock esbozó un panorama pesimista de la situación en el

año  2010  si  no  se  adopta  ninguna  medida  correctora. En  base  a  en

evolución  actual  del  tráfico, el  volumen del  transporte de  mercancías

aumentará  el  70%  hasta  el  año  2010.  Este  incremento  se  producirá

esencialmente  en la carretera, cuya cuota de mercado pasará del 70% en

1992  al 84 % en el año 2010. Al mismo tiempo, el ferrocarril (que ya ha

perdido  la mitad de su cuota de mercado entre 1970 y 1992, pasando del

32  al 16%) sólo transportaría el 5% del total del tráfico de mercancías en

2010.  Es previsible que el crecimiento del tráfico por carretera hasta el

2010  sea más importante que el volumen que transportan actualmente el

ferrocarril,  el transporte fluvial y los oleoductos juntos.

Teniendo  en  cuenta  el  grado  ya  elevado  de  congestión  de  las

infraestructuras  viarias  y  las  consecuencias  ecológicas  nefastas  que

tendría  un  aumento  suplementario  del  tráfico  por  carretera,  es

indispensable  proceder  a  una  reorientación radical  de  la  Política  de

Transporte  de la UE.

El  Comisario anunció que la Comisión presentará en julio un Libro

Blanco  relativo  a  la  nueva  estrategia  sobre  el  ferrocarril. Este  Libro

Blanco  se centrará esencialmente en los siguientes aspectos:
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l.  separación  de  la  gestión  de  las  infraestructuras  y  de  las

operaciones de servicio;

2°.  relaciones  financieras  entre las  Compañías ferroviarias y  los

Estados  (independientemente de la cuestión de la propiedad);

3°.  financiación de los ferrocarriles;

4°.  liberalización del sector ferroviario;

5°.  armonización técnica para  crear un auténtico mercado europeo

de  equipamientos ferroviarioS y

6°.  fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico;

Por  último,  este  Consejo  informal  debatió  brevemente  de  la

relación  entre transporte y medio ambiente y de la armonización de las

condiciones de actividad en los transportes.

Los  Ministros de Transporte volverían a reunirse en el Consejo, en

octubre  y en diciembre de este mismo año, pero es conveniente analizar

antes  el Informe del Grupo de Expertos relativo al futuro del transporte

por  ferrocarril en  Europa, de junio  y el  Libro Blanco de  la  Comisión

relativo  a la revitalización del ferrocarril, de julio.

Es  significativo, al  mismo  tiempo,  considerar  la  actitud  de  los

expertos,  tal  como  se  refleja  en  el  Informe  del  Grupo  de  Expertos

relativo  al futuro del transporte por ferrocarril en Europa.
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Daniel  Vincent  (ex  alto  funcionario de  la  Dirección  General de

Transportes  de la Comisión Europea) presidió el Grupo de expertos para

el  transporte  ferroviario65. Este  Grupo  estaba  integrado  por  ocho

miembros  representante  de  los  diferentes  sectores  de  la  industria

ferroviaria:  Compañías ferroviarias, sindicatos, fletadores, etc.

El  Presidente  del  Grupo  resumía  el  Informe  señalando  que  su

mensaje  esencial  es  sencillo,  el  ferrocarril  deberá  de  cambiar

radicalmente  si quiere sobrevivir en el próximo siglo.

Las  diez  conclusiones  de  los  expertos  formuladas a  modo  de

recomendaciones  son las siguientes:

1.  La  cuota  del  mercado  del  ferrocarril  en  el  transporte  de

mercancías  y de pasajeros experimenta una constante regresión y todo

indica  que esta tendencia alarmante proseguirá en los próximos años con

el  riesgo  real  de  que  el  transporte  por  ferrocarril  de  mercancías

desaparezca  casi  totalmente de  los principales  segmentos de  mercado

antes  del año 2010.

2.  A  fin  de  evitar  esta  hipótesis  catastrófica,  se  deben  prever

“soluciones  radicales”, para revisar en particular de manera fundamental

la  función, la estructura y los métodos operativos del ferrocarril. En este

contexto,  hay que conceder a las Compañías ferroviarias la libertad y la

responsabilidad  para definir y aplicar su propia estrategia comercial. La

 El Grupo de  Expertos para el transportes ferroviario estaba integrado por las siguientes
personalidades:  F. Casttagnetti, T. Halvorsen, R. Heinisch, J.  Hookham, J. Konz, S. Larsson,
A.  Toubol y J. Van de Mierwe.
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llegada  de  nuevos  operadores  al  mercado  podría  tener  un  efecto

estimulante en este sector.

3.  Son  necesarios  “cambios  de  cultura”  en  la  concepción

comercial  y en la gestión práctica del ferrocarril. Habría que adaptar los

servicios de los ferrocarriles a las necesidades reales del mercado.

4.  Los  Estados miembros  deben  conceder  a  las  Compañías  de

ferrocarriles  la  independencia  necesaria  para  que  puedan  efectuar

libremente  las  restructuraciofleS indispensables.  Se  debe  conceder

prioridad  al  saneamiento financiero, liberando a las  Compañías de  las

deudas  del pasado..

5.  Es  necesario  un  nuevo  marco  financiero, para  conseguir  un

libre  acceso al mercado para todos los servicios de flete, así como para

garantizar una gestión realmente independiente de las infraestructuras.

6.  Para  aumentar  la  cuota  del  mercado  del  ferrocarril  en  el

transporte  internacional del  flete,  el  grupo propone el  establecimiento

voluntario  de una serie de pasillos internacionales, abiertos a todos los

operadores.  Una única entidad, una ventanilla (one-stop-shop), debería

gestionar  el acceso, la imposición de las tarifas de acceso, la atribución

de  franjas  horarias  (“slots”),  etc.,  en  estas  líneas  de  manera  no

discriminatoria  y abierta. En una primera fase, habría que limitarse a los

pasillos  existentes ya muy utilizados.
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7.  Debería crearse una Agencia Europea del Ferrocarril, para velar

por  la  buena  aplicación, por  los  operadores ferroviarios ,  de  todas las

normas  en vigor. Esta Agencia debería elaborar también normas nuevas

en  materia  de  seguridad,  de  armonización  técnica,  de  concesión  de

licencias,  interoperatividad, etc.

8.  Se  deberían realizar esfuerzos suplementarios para  garantizar

condiciones  de  competencia equitativas,  imputando  a  cada  medio  de

transporte  los costes externos (ruido, contaminación, etc.) que ocasiona,

armonizando  las normas sociales (horas de trabajo, horas de conducción,

etc.)  y aproximando las obligaciones en materia de seguridad.

9.  Los Estados miembros y la UE no deberían dudar a la hora de

ayudar  al  sector  ferroviario  en  emprender  las  reestructuraciones

necesarias,  especialmente si estas medidas provocan problemas sociales.

En  opinión  de  los  expertos,  una  ayuda  temporal  del  proceso  (de

reestructuración, Nd1R), no debería considerarse una ayuda estatal.

10. Por  último,  según  el  Informe,  no  existe  alternativa  a  la

restructuración  profunda y radical del ferrocarril europeo que sólo tiene

una  opción “cambiar o morir”.

4.5.  EL LIBRO BLANCO 30/7/96 “ESTRATEGIA PARA LA

RE VITALIZACIÓN  DE  LOS  FERROCARRILES

COMUNITARJOS”
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La  Comisión  Europea  adoptaría  el  Libro  Blanco,  relativo  a  la

revitalización  de los  ferrocarriles comunitarioS, el  30 de julio  de  1996,

continuando,  de  este  modo, las iniciativas legislativas ya  emprendidas

hasta  el  momento,  en  particular  la  Directiva  9 1/440.  La  fuente  de

inspiración  son  las  recomendaciones  formuladas  por  el  Grupo  de

Expertos  presidido por Daniel Vincent (cuyo Informe se ha expuesto en

el  apartado precedente).

Este  documento  de  reflexión  constituye la  manifestación  de  la

voluntad  “política” de  la  Comisión  de  dar  un  impulso  a  la  Política

Ferroviaria  común.  El  balance  del  desarrollo  de  esta  política  común

había  sido  decepcionante y  el  mismo Comisario de  Transportes,  Neil

Kinnock,  reconocía que la Directiva de referencia -  91/440  —  aún  no se

aplicaba  plenamente en todos los Estados miembros.

Como  su  propio  nombre  indica,  el  Libro  Blanco  plantea  una

estrategia  para  la  revitalización  de  los  ferrocarriles  comunitarios,

partiendo  de la  base  de  que la  cuota  de mercado de  ferrocarril seguía

descendiendo  y  que  la  razón  fundamental era  el  descontento  con  el

precio  y la calidad del transporte ferroviario y con la impresión de que el

ferrocarril  no responde a los  cambios del mercado ni  a las necesidades

de  los clientes.

Desde  esta perspectiva, el sector ferroviario aparece aislado de las

fuerzas  del  mercado,  siendo  los  gobierno,  en  parte,  responsables.  El

planteamiento  lógico es establecer un nuevo  sistema de  ferrocarril. Se

propuso  como objetivo fomentar la captación de gran parte del tráfico de
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la  carretera  al  ferrocarril y  aumentar su  competitividad respecto  a los

otros  medios  de  transporte.  Cuatro  son  los  principales  aspectos

abordados  por el Libro Blanco:

1.  La  necesidad  de  garantizar  más  transparencia  en  la  gestión

financiera  de  las Compañías ferroviarias, así como una separación más

clara  de las actividades de transporte propiamente dichas y la gestión de

las  infraestructuras de transporte.

2.  Una  propuesta para  crear  varios  “pasillos  ferroviarios”  (rail

freeways)  que  enlazarán  los  principales  centros  de  Europa,  a  fin  de

permitir  conexiones directas, eficaces y veloces (la velocidad media de

los  trenes  de mercancías  es actualmente de  sólo  150 km/h en  la  UE).

Estos  pasillos  estarán  abiertos  a  todos  los  operadores  de  forma  no

discriminatoria, en base a un sistema de licencias.

3.  La introducción de  una  obligación contractual por  la  cual las

Compañías  ferroviarias y los gestores de las redes se comprometerían a

garantizar y respetar los principios de servicio público.

4.  Nuevas propuestas para garantizar la interoperatividad técnica

de  los  sistemas  de  transporte  ferroviario entre  los  diferentes  Estados

miembros.

Desde  la evaluación del desarrollo, en el pasado del ferrocarril, la

Comisión  contrastaría en el presente una serie de hechos/datos relativos

al  ferrocarril, más bien desoladores.

175



En  efecto,  entre  1970  y  1992,  el  transporte  de  pasajeros  por

ferrocarril  creció  un  25%  pasando  de  216.000  millones  de

pasajeros/kilómetros  al  año a unos  270.000 millones. Sin  embargo, el

mercado  global  se  duplicó  en  el  mismo  tiempo  y  el  uso  del  coche

privado  creció más del doble, aumentando en un 120%.

Durante  este  mismo  periodo,  perdió  la  mitad  de  su  cuota  de

mercado  en  el  transporte  de  mercancías,  que  pasó  de  283.000

toneladas/kilómetro a 220.000, mientras que el transporte de mercancías

crecía  aproximadamente en un  70% y el  transporte de  mercancías por

carretera  se incrementaba en casi un 150%.

La  Comisión pasaría a valorar estas cifras y empieza reconociendo

que  estas cifras globales sólo cuentan la mitad de la historia, porque el

ferrocarril  es un  factor  decisivo en  algunos campos,  mientras que  en

otros  no compite. A esto último se añade el hecho de que las tendencias

recientes  en los Estados miembros son, en cierto modo, divergentes.

La  Comisión intenta responder al  interrogante sobre  el horizonte

hacia  el  que  conduce  esta  evolución  general.  En  su  opinión,  si  se

extrapolan las recientes tendencias a los próximos diez años, la cuota del

ferrocarril  en  el  mercado de pasajeros  caería del  6 al  4%  ,  aunque  la

cantidad  absoluta de tráfico podría incrementarse ligeramente. La cuota

del  ferrocarril en el mercado del transporte de mercancías caería del  16

al  9%, con un volumen aproximadamente estable.

176



Por  otra  parte,  este  declive  de  la  cuota  de  mercado  debe

considerase  a la luz de la expansión prevista del 40% en el transporte de

pasajeros  y  del  30%  en  el  de  mercancías  durante  el  mismo periodo.

Efectivamente,  según la Comisión no se puede  excluir la posibilidad de

que  el descenso sea mayor, pues la caída del flujo podría conducir a un

círculo  vicioso.

Esto  último  significa  que  existe  la  posibilidad  real  de  que  el

ferrocarril  desaparezca  de  amplios  segmentos  del  transporte  de

mercancías.

Tales  tendencias  resultan  alarmantes,  apuntan  un  importante

aumento  de  la  congestión  del  tráfico,  de  la  contaminación  y,

posiblemente,  de  los  accidentes. También  sugieren que  las  carreteras

llevarán  cada  vez  más  tráfico,  incluido  el  de  mercancías  altamente

peligrosas,  que seria conveniente mantener alejado de las personas. Esto

no  significa que el  ferrocarril pueda solucionar todos los problemas de

transporte.

En  efecto, el  ferrocarril no  puede competir  con otros medios de

transporte  en algunos mercados de transporte. Además, la infraestructura

ferroviaria  tiene  una  capacidad  limitada.  No  obstante,  el  ferrocarril

podría  ser, en opinión de la Comisión, una solución real a la movilidad

sostenible,  que  aúna  las  preocupaciones  medioambientales,  que  no

obstante  se perderá, si continúan las actuales tendencias.
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La  Comisión expone algunos de los  peligrosos que  amenazan al

ferrocarril.  La  contracción del  servicio conduce a  la  reducción de  los

flujos  de  tráfico,  tanto  directa  como  indirectamente,  a  causa  de  la

pérdida  de los flujos de tráfico en las principales conexiones, y esto a su

vez,  hace  subir  los  costes  del  resto  del tráfico.  En  el  transporte  por

ferrocarril  este efecto se dejará sentir fuertemente ,  porque  es ún sector

con  gran intensidad de capital y un nivel elevado de costes fijos.

El  resultado  sería  el  de  una  continúa  espiral  de  aumentos  de

precios  y disminución de  tráfico,  o  de pérdidas  que habrá  que  cubrir

mediante  subvenciones  o  endeudamiento.  Las  presiones  sobre  los

presupuestos  nacionales  limitarán  cada  vez  más  el  margen  para  la

subvención.  En la  actualidad, muchos Estados miembros están menos

dispuestos  a financiar pérdidas de sus ferrocarriles.

Siguiendo  el  hilo  del  razonamiento de  la  Comisión,  se  llega  al

segundo  diagnóstico  alarmante para  el  ferrocarril. El  resultado de  los

anteriormente  expuesto, serían fuertes recortes en el  servicio y el cierre

de  gran parte de la  red, con efectos catastróficos tanto en el  sector del

ferrocarril  como en el de sus proveedores. Las empresas ferroviarias dan

trabajo  directamente a  1.500.000 personas (datos de  1994) en  toda  la

Comunidad  Europea, por  lo que la  inactividad de una parte importante

de  la red haría que muchos perdiesen su puesto de trabajo. Los efectos

en  las industrias de suministros serían similares, puesto que se perderían

grandes  mercados.
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Del  desarrollo  del  ferrocarril  en  el  pasado  y  de  su  situación

“preocupante”  en presente,  la  Comisión concluye admitiendo que son

muchas  las razones del declive del ferrocarril durante la segunda mitad

del  siglo  XX. A su modo de  entender, quizá la  más importante sea el

auge  de  otros  medios  de  transporte,  más  flexibles  y  menor  caros:

autobuses,  camiones  y  coche  privado,  lo  que  ha  llevado  a  la

construcción  de redes viarias para satisfacer esta demanda.

Al  mismo tiempo, se constata la decadencia de  la importancia de

las  industrias pesadas tradicionales, cuya producción se transportaba por

ferrocarril.  El  ferrocarril no  encontró nuevos mercado de  transporte de

mercancías  que compensasen la pérdida, al ofrecer a menudo servicios

considerados poco flexibles, poco fiables y caros, incluso en sectores en

los  que podía ser competitivo.

En  relación a una época más cercana, en particular a la legislación

comunitaria  que desarrolla la Política Ferroviaria común, la constatación

es  igualmente pesimista. La Directiva 9 1/440, por  la que se concede el

derecho  de acceso a  la  infraestructura en  cualquier lugar de la  Unión,

actualmente  sólo se  aplica  a  agrupaciones y empresas  internacionales

que  prestan servicios de  transporte combinado. Además, hay toda una

serie  de obstáculos reglamentarios y administrativos.

La  situación descrita impide la competencia de nuevos operadores

y  la  utilización de  servicios internacionales unitarios. La  fiabilidad, la

flexibilidad y la velocidad no complacen a los clientes —  en  los primeros

servicios  interiores  de  lanzadera  desde  los  puertos,  la  velocidad
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raramente  excede de los 20 kilómetros por hora -.  La  comparación con

el  transporte de mercancías por carretera es penosa para el ferrocarril, ya

que  los envíos viajan en un vehículo que cruza fácilmente las fronteras y

frecuentemente están a cargo de una sola persona desde la recogida de la

entrega,  lo que implica una responsabilidad clara y una buena calidad de

servicio.

Por  último, el declive del ferrocarril se debe igualmente a una mala

gestión.  La responsabilidad es pues compartida y atañe sobre todo  a las

relaciones  entre el Estado y las empresas ferroviarias. Por regla general,

los  Estados les han negado la libertad de una empresa comercial.

Al  margen  de  interferencia  política  para  fines  inmediatos,  las

autoridades  han  tendido a imponer el  mantenimiento de  servicios muy

poco  rentables.  La  inversión  de  las  empresas  ferroviarias  ha  sido  a

menudo  inadecuada o ha  estado mal dirigida, siendo en  consecuencia

una  carga  para  las  finanzas.  Los  Gobiernos  lo  han  compensado  con

amplias  subvenciones que  cubren las  pérdidas, pero  no  tienen ningún

objetivo  particular, como la mejora de la eficacia. Además, los objetivos

financieros eran a menudo confusos.

A  los problemas de orden financiero se añade la inadaptación de la

red  ferroviaria  a  los  nuevos  modelos  de  actividad  económica  y  de

urbanización  y  los  consiguientes  cambios  en  los  flujo  del  tráfico.

Aunque  en los últimos años se han realizado importantes inversiones y

hay  otras  previstas,  ha  habido  pocos  intentos  para  mejorar  la

infraestructura ferroviaria de manera simultánea a la construcción de las
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autopistas,  lo  que  contribuyó a  desestabilizar el  equilibrio entre  los

medios  de transporte.

La  Comisión ofrece, finalmente, sus propuestas de  cara al futuro.

Partiendo  de  las  constataciones precedentes  que  son  alarmantes,  la

Comisión  estima  que  se  pueden  superar  las  carencias  y  que  para

aprovechar  las  oportunidades futuras, la  Comunidad Europea necesita

una  nueva/renovada Política del ferrocarril.

Las  líneas directrices de esa política común renovada serian éstas,

que  a su vez coinciden con la  filosofia intrínseca a la liberalización de

las  redes transeuropeas (telecomunicaciones y energía):

a)  los  ferrocarriles  deberían  ser  ante  todo  y  sobre  todo  una

actividad  empresarial, tener la independencia y los recursos necesarios

para  competir y estar liberadas de las cargas del pasado;

b)  las  fuerzas del mercado deberían tener una presencia mayor y

más  apropiada;

c)  habría  que  establecer una  clara  división de  responsabilidades

entre  el  Estado  y  las  empresas  ferroviarias,  en  particular  para  los

servicios  públicos;

d)  los  sistemas  ferroviarios  nacionales  deberían  ser

interoperartivos.

181



Lo  anteriormente expuesto supone esfuerzos importantes por todas

las  partes  implicadas:  dirección,  trabajadores,  Estados  miembros  e

industria  de suministros. Como parte de esta “alianza” para el cambio, la

Comunidad  Europea  debería  proporcionar  un  marco  reglamentario

modernizado,  así como medidas para  integrar los sistemas nacionales a

escala  europea.

Cinco  serian los ámbitos en los que la Comunidad Europea debería

intervenir,  así como las principales medidas propuestas por la Comisión

en  cada uno de ellos:

1.  Aspectos financieros

La  transformación de las empresas ferroviarias exige una situación

financiera  independiente y dinámica, tal y como reconoce claramente la

Directiva  9 1/440. Sin embargo, la organización financiera tradicional de

las  empresas  ferroviarias podría haber  acelerado su declive. El  apoyo

estatal  contrarrestaba las pérdidas, pero no fijaba unos objetivos claros.

Los  objetivos financieros eran indeterminados y faltaban incentivos de

gestión.

Las  inversiones, incluso a  gran escala,  a menudo no  cubrían las

necesidades  empresariales  y  producían  pérdidas  financieras.  El

endeudamiento  estaba normalmente limitado por  límites  máximos  de

endeudamiento  en  el  sector  público,  pero  paradójicamente se  veía  a

menudo  menos condicionado por la solvencia del prestatario.
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A  este  cuadro crítico se suma el hecho de  que el  Estado imponía

obligaciones,  directas o indirectas, sin definirlas siempre claramente ni

compensar  a las empresas ferroviarias de manera completa y directa. La

mayor  parte  de  las  obligaciones  se  referían  al  transporte  de  interés

público;  algunas de ellas servían a objetivos más amplios, como empleo,

bienestar  social y desarrollo regional.

Para  subsanar  esta  insuficiente  o  poco  clara  designación  de

objetivos,  la  Comunidad  Europea  adoptó  una  serie  de  medidas

legislativas66  en  vistas  a  una  mayor  clarificación  de  las

responsabilidades  financieras  de  los  Estados  y  las  de  las  empresas

ferroviarias.  Sin  embargo, algunos Estados miembros han hecho  muy

poco  por mejorar las finanzas de los ferrocarriles.

Ante  esta  situación, las  medidas propuestas por  la  Comisión en

materia  de financiación son las siguientes:

a)  La  Comisión  informará  a  intervalos  regulares  sobre  los

progresos  realizados por  los  Estados miembros en  la  reducción  de  la

deuda  y la mejora de las finanzas, comenzando en  1997.

 Con  anterioridad a la Directiva 91/440, se adoptaron las normas comunitarias siguientes:
-        Reglamento (CEE) n° 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de  1969 (DOCE n° L

156,  de 28 de junio de  1969), modificado por el Reglamento (CEE) n° 1893 /91 del Consejo,
de  20 de junio de  1991 (DOCE n° 169, de 29 de junio de  1991), relativo a  la  acción de los
Estados  miembros en materia e obligaciones inherentes a  la noción de servicio público en el
sector  del transporte por ferrocarril, por carretera y por vía navegable;

-         Reglamento (CEE)n°  1192/69 del Consejo, de 26 de junio de  1969, relativo a
las  normas comunes de  las  cuentas  de  las empresas ferroviarias (DOCE n° L  156, de  28 de
jumo  de  1969;

-         Reglamento (CEE) n°  1107/70 del Consejo, de 4  de junio  de  1970, relativo a
las  ayudas  concedidas  en  el  sector  del  transporte por  ferrocarril, por  carretera  y  por  vía
navegable  (DOCE n° L  130, de  15 de junio de 1970.
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b)  En el caso de las  deudas acumuladas a partir de  1993 y de las

pérdidas  actuales,  la  Comisión sólo  autorizará  ayudas  estatales  si  se

atienen  al  Tratado  (en  la  práctica,  si  están  vinculadas  a  un  plan  de

reestructuración cuyo objetivo sea avanzar hacia la viabilidad); en caso

necesario,  se desarrollarían normas y directrices específicas.

c)  La  Comisión  evaluará  la  aplicación  de  la  normativa

comunitana  relativa  a  la  normalización  contable  de  las  empresas

ferroviarias y su importancia en las circunstancias actuales.

d)  Los principios comunes sobre tarificación que deberá elaborar

la  Comisión  deberían  garantizar  que  no  se  produzcan  actos  de

competencia  desleal en el ámbito del transporte combinado.

II.  Introducción de las fuerzas del mercado en el sector ferroviario

La  Liberalización  del  ferrocarril es  el  elemento  clave  para  su

revitalización.  Incitaría  a  empresas  y  trabajadores  a  reducir  costes,

mejorar  la  calidad  del  servicio  y  desarrollar  nuevos  productos  y

mercados.

En  opinión de  la  Comisión, la  mejor  fórmula para  introducir las

fuerzas  del  mercado puede  variar  en  los  distintos  sectores  de  la  red

ferroviaria  y  evoluciona  en  el  tiempo  a  medida  que  el  mercado  del

ferrocarril  se integra en la escala europea.

La  liberalización del ferrocarril reviste los aspectos siguientes:

184



2.1.  Derechos de acceso en el transporte de mercancías y en el

transporte internacional de pasajeros. Éste es un sector esencial en el que

se  necesita urgentemente capital y empresas nuevos para revitalizar los

servicios.  La  Comisión  estima  que  la  libertad  de  acceso  a  la

infraestmctura  ferroviaria haría posible la entrada de nuevos operadores

con  nuevos  y  mejores  servicios;  esta  competencia  estimulará  a  los

operadores  establecidos a mejorar su rendimiento. Por último, la libertad

de  acceso  también  hará  posible  que  las  empresas  desarrollen  los

servicios  necesarios  en  un  área  sin  fronteras  y  encuentren  nuevos

mercados.

La  libertad de acceso supone la aplicación del principio de libertad

de  prestación de servicios en el sector ferroviario, aunque con retraso en

relación  a otros medios de transporte. La Comisión cree profundamente

en  la  aplicación de  este principio cuando sea  oportuno admitiendo al

mismo  tiempo  que puede conseguirse por  etapas y teniendo en  cuenta

las  particularidades  de  cada  sector.  El  primer  paso  se  dio  con  la

Directiva  9 1/44067 (que no es aplicada satisfactoriamente en los Estados

67  Corno  ya  se  ha  expuesto anteriormente, la Directiva 91/440 establecía un  derecho de

acceso  para agrupaciones de empresas ferroviarias para explotar servicios internacionales entre
los  Estados  miembros en  los que  tienen su  sede las  empresas constituyentes ;  así como  el
derecho  de  las  empresas  que  prestan  servicios internacionales de  transporte  combinado a
operar  en la Comunidad. Sin embargo, la efectividad de los derechos de acceso de la Directiva
91/440  se ha visto limitada por las Directivas complementarias de 1995 (Directiva 95/18/CE
del  Consejo,  de  19  de  junio  de  1995,  sobre  la  concesión  de  licencias  a  las  empresas
ferroviarias, DOCE n° L  143, de 27 de junio de 1995; y Directiva 95/19/CE del Consejo, de 19
de  jumo  de  1995, sobre la adjudicación de  capacidades de la  infraestructura ferroviaria y la
fijación de los diferente cánones de utilización, DOCE n° L  143, de 27 de junio de  1995). Éstas
últimas,  que  clarifican las condiciones de  acceso (licencias, adjudicación de  capacidades y
fijación  de  tarifas)  tendrán  un  plazo de  transposición hasta jumo  de  1997.  Además,  las
disposiciones  de  las  mismas sólo serán  aplicables  a  las  agrupaciones  internacionales  de
empresas,  excepto si se prestan servicios de transporte combinado. Esto significa que ,  en
el  caso del transporte de mercancías, un operador solo no podrá desarrollar una cedan completa
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miembros,  al  contrario, la  Comisión ha  iniciado  el  procedimiento  de

incumplimiento contra seis de ellos).

2.2.  Corredores ferroviarios para el transporte de mercancías. El

informe  del Comité de Expertos de junio de 1996, ya había señalado una

serie  de  corredores  ferroviarios  transeuropeoS para  el  transporte  de

mercancías.  La idea es que la Comisión anime a los Estados miembros a

seleccionar  una  serie  de  rutas  prometedoras,  previa  consulta  a  los

gestores  de  infraestructuras, empresas ferroviarias y  consignatarios de

carga.  Además,  se  crearán  ventanillas  únicas  para  tramitar  lo  más

rápidamente  posible las  solicitudes de tránsito ferroviario. La Comisión

desea  estimular el rápido desarrollo de estos corredores de transporte de

mercancías.  En  otoño de  1996, presentará  un  documento detallado al

respecto.

2.3.  Transporte nacional de pasajeros y derechos exclusivos. La

Comisión  estima que en los servicios en los que la libertad de acceso no

es  deseable o factible, un planteamiento más prometedor seria mantener

concesiones  en  exclusiva.  Las  fuerzas  del  mercado  se  introducirían

adjudicando  el  servicio  a  través  de  un  procedimiento  de  licitación a

escala  comunitaria. La exclusividad no debería rebasar lo estrictamente

necesario  para  garantizar la prestación del  servicio, por lo  que  debería

haber  límites de tiempo y espacio.

de  transporte con tramos internacionales y nacionales. Es la razón por la que enjulio  de  1995,
la  Comisión propuso  ampliar los derechos de  acceso a  todos los servicioS de  transporte de
mercancías,  nacionales e  internacionales, y  a los servicios internacionales de  pasajeros, sin el
requisito  de  formar parte  de  una  agrupación (Comunicación de  la  Comisión  sobre  el
desarrollo  de los ferrocarriles de la Comunidad— COM (95) 337 final, de 19 de julio de 1995).
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2.4.  Condiciones de acceso. El establecimiento de los derechos

de  acceso es el primer paso, el segundo consiste en crear las condiciones

adecuadas  para  hacerlos  efectivos.  La  Comisión  adoptó  las  dos

Directivas  de  19995 (ya  mencionadas) sobre  concesión  de  licencias,

adjudicación  de capacidades y fijación de cánones, que sin embargo no

resuelven  todas las  cuestiones reglamentarias. Queda, por  ejemplo, sin

resolver  la  coherencia  con  la  normativa comunitaria de  los  acuerdos

entre  empresas  ferroviarias; pueden  querer  formar  agrupaciones para

explotar  los  derechos  de  acceso  creados por  la  Directiva  9 1/440, o

cooperar  en servicios internacionales de transporte combinado.

2.5.  Costes  de  infraestructura  y  capacidad:  cánones  y

adjudicación.  El Informe del Comité de Expertos de junio de 1996 había

estimado  que los elevados costes de infraestructura (ésta, en régimen de

monopolio)  eran una  de las  causas del  declive de  los ferrocarriles. En

opinión  de la Comisión, se necesitan unos principios claros para fijar los

cánones  de  utilización  de  las  infraestructuras y  de  las  operaciones

comerciales.  En el ámbito de la Comunidad Europea diferentes sistemas

han  surgido.  Alemania  y  el  Reino-Unido  ,  tratan  de  recuperar

completamente  los coste, mientras que Holanda y España autorizan la

utilización  gratuita de las infraestucturas durante un periodo transitorio.

La  fijación de cánones de utilización de infraestructura es también

un  aspecto  importante de  la Política común de  los Transportes,  en su

conjunto.  Con carácter general, la Comisión estima que, en la medida de

lo  posible,  las  tarifas  deben reflejar  los  costes marginales  directos y
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externos,  deben recuperar la  totalidad de  dichos costes y  deben  estar

vinculados  a los costes originados por los usuarios68.

2.6.  Independencia  del  procedimiento  de  adjudicación.  La

Comisión  es de  la  opinión de que  si todos los  operadores deben tener

acceso  a las infraestructuras en un plano de igualdad, la responsabilidad

única  y  definitiva de  la  adjudicación de  franjas  no  puede  dejarse  en

manos  de  una entidad  que explota también servicios de  transporte. El

conflicto  de  intereses  es  evidente.  Los  artículos  86  y  90.1  de  TCE,

impedirían  que  una  empresa  ferroviaria  en  posición  dominante

determinase  qué otras empresas son sus competidoras. Por este motivo,

la  Comisión propone crear una Agencia independiente para supervisar el

proceso  y tener el poder de decisión en caso de desacuerdo. En general,

la  Agencia  Europea  de  Ferrocarriles  trataría  directamente  las

dificultades  causadas  por  la  existencia  de  organismos  nacionales

algunas  de  cuyas  funciones tienen  dimensión  europea.  Se  incluirían

entre  sus competencias, la supervisión de la adjudicación de capacidades

de  infraestructura, otras normas de armonización técnica y de seguridad

para  potenciar la interoperabilidad y la  creación del Mercado único de

los  equipos ferroviarios.

De  forma esquemática, las propuestas de la  Comisión en materia

de  liberalización del ferrocarril son las siguientes:

68  Ver el Libro Verde de la Comisión “Hacia una tarificación justa y eficiente en el sector

del  transporte”. Falta la referencia
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a)  La  Comisión mantiene su propuesta de julio  de  1995 sobre la

modificación  de  la  Directiva  91/449/CE para  ampliar los  derechos de

acceso  a la infraestructura ferroviaria a todos los servicios de transporte

de  mercancías  y  de  transporte  internacional  de  pasajeros.  Abogará

(presionará)  para que se adopte lo antes posible.

b)  En  el  caso  del transporte nacional  de  pasajeros, la  Comisión

estudiará  cuál  es  la  mejor  fórmula  para  introducir  las  fuerzas  del

mercado  y, después, hará las propuestas oportunas.

c)  La  Comisión  propondrá  una  modificación  de  la  normativa

comunitaria  para imponer la separación de la gestión de infraestructuras

y  las  operaciones de  transporte en dos unidades  comerciales distintas,

con  gestión y contabilidad independientes.

d)  La  Comisión  fomentará  la  rápida  creación  de  corredores

ferroviarios  transeuropeos para transporte de mercancías (presentará un

documento  en  otoño de  1996 y organizará una Conferencia sobre este

tema).

e)  La  Comisión estudiará  nuevos principios para  la  fijación de

cánones  por  utilización  de  infraestructuras  y  adjudicación  de

capacidades y presentará las propuestas pertinentes.

f)  La Comisión estudiará varias opciones para  mejorar el  marco

institucional  para  el  futuro  desarrollo del  sector ferroviario (incluida la

creación  de una Agencia Europea de Ferrocarriles).
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g)  La Comisión examinará si es necesario clarificar el  alcance y

las  condiciones de las exenciones para los acuerdo de cooperación entre

empresas  ferroviarias y adoptará las medidas que sean necesarias.

III.  Servicio público en  el  transporte ferroviario. En  este tema la

Comisión  destaca dos aspectos: la importancia del servicio público en el

transporte para la Comunidad y la mejora del marco comunitario.

3.1.  Importancia  del  servicio  público  en  el  transporte  de  la

Comunidad.  El  artículo  77  del  TCE, hace  referencia  a  determinadas

obligaciones  inherentes  a  la  noción  de  servicio público  en  par  en  el

marco  de la Política común de los Transportes. Los objetivos son hacer

posible  la movilidad de los ciudadanos con unos servicios permanentes

y  de calidad, así como contribuir al desarrollo sostenible, a la cohesión

social  y al equilibrio regional.

La  Comisión atribuye la  mayor  importancia  a  la  prestación  de

servicios  públicos  en  el  transporte de  pasajeros  por  ferrocarril69. Sin

embargo,  en la financiación de servicios públicos en el sector ferroviario

es  muy  necesario  conseguir  un  mejor  rendimiento  de  los  fondos

públicos  y unos  servicios más  eficaces. La  estrategia propuesta por  la

Comisión  se  propone  mejorar  la  transparencia  de  las  relaciones

económicas  entre  el  Estado y  las  empresas  de  transporte,  así  como

introducir  las  fuerzas del mercado, para  estimular la  modernización de

los  servicios públicos.

69  Este  planteamiento  se  subraya  una  vez  más  en  el  Libro  Verde  sobre  la  Red  de

Ciudadanos,  COM (95) 601 final, de 29 de noviembre de 1995.
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3.2.  Mejora del mercado comunitario. La Comisión considera

que  la  organización  actual no  es  clara ni  suficientemente eficaz para

alcanzar  el. objetivo de  servicio público de  alta  calidad y eficiente. Se

han  previsto dos mejoras importantes. La primera, consistiría en el paso

de  sistema mixto de obligaciones impuestas por el Estado y de contratos

de  servicio público a la  implantación de  contratos negociados entre el

Estado  y  el  operador  ferroviario para  todos  los  servicios  públicos,

incluidos  los  servicios  urbanos,  los  suburbanos  y  los  regionales. La

contribución  financiera des  Estado sería una  compensación explícita y

transparente  por la prestación de  servicios no comerciales. En segundo

lugar,  deberían introducirse las fuerzas del mercado en la explotación de

servicios.

En  resumen,  las  dos  propuestas de  la  Comisión  en  materia  de

servicio  público son las siguientes:

a)  La  Comisión hará  propuestas para  generalizar  el  recurso  a

contratos  de servicios públicos negociados entre el Estado y el operador

de  transporte, en lugar de imponer obligaciones a las operadoras.

b)  En  cuanto  al  transporte  nacional de  pasajeros  en  general,  la

Comisión  estudiará las fórmulas prácticas más adecuadas para introducir

las  fuerzas del mercado en los servicios público, y después, presentará

las  propuestas pertinentes.

IV.  Integración  de  los  sistemas  nacionales.  Durante  mucho

tiempo,  los  ferrocarriles  eran,  y  normalmente  son,  explotados  por
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empresas  nacionales para un mercado exclusivamente (o casi) nacional.

Las  reglas de  funcionamiento y las normas técnicas se definían, en gran

medida  a escala nacional, por lo que los procedimientos son diferentes y

hay  una enorme y diversa gama de infraestructuras y material rodante.

El  carácter exclusivamente nacional del los ferrocarriles europeos

provocó  una  fragmentación tanto de  las redes  ferroviarias como de  la

industria  del  suministro, fragmentación que  perdura  en  la  actualidad.

Esta  es  una  de  las  razones  del  fracaso  del  ferrocarril  a  la  hora  de

aumentar  sus rendimientos, como han hecho otros medios de transporte

en  las últimas décadas.

Las  diferencias entre normas técnicas y reglas de funcionamiento

ha  complicado la interoperabilidad y han contribuido a la escisión de la

industria  de suministros en una serie de empresas nacionales que sirven

mercados  nacionales. La investigación también se había visto  afectada

por  esta fragmentación, en gran parte por la misma razón.

La  integración  de  los  sistemas  nacionales  reviste  los  aspectos

siguientes:

4.1.  Un mercado único de  equipos ferroviarios. Las industrias

de  suministro  ,  como  los  ferrocarriles  se  han  desarrollado  a  escala

nacional.  Tradicionalmente, muchas empresas ferroviarias construían su

propio  material  rodante,  aunque también  constructores privados..  Por

razones  de  conveniencia  e  intereses  nacionales,  los  equipos  se

compraban  generalmente a fabricantes del mismo país.
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En  el  marco  del  Programa  del  Mercado  Único  de  1993,  la

Comisión  adoptó una Directiva, en  1993, sobre adjudicación pública de

contratos  en  los sectores del agua, de la energía de  los transportes y de

las  telecomunicaciones70. Esta legislación establecía tanto el principio de

no  discriminación entre proveedores como procedimientos de licitación

pública.  No obstante, las  adquisiciones de empresas ferroviarias siguen

basándose  en  gran  medida en productores nacionales. Sin  embargo, el

artículo  86  del  TCEE  prohibe  a  las  empresas  ferroviarias  con  una

posición  dominante  en  un  mercado  como  compradores  de  bienes  o

servicios  que  practiquen  ningún  tipo  de  discriminación  entre

proveedores  de diferentes Estados miembros.

En  el  caso del  ferrocarril convencional y ligero,  la  Comisión ha

empezado  por  confiar a  los  organismos europeos de  normalización el

mandato  de  proponer  normas.. Dichas  normas  incluirían ,  entre  otras

cosas,  material rodante y componentes de  infraestructura, la prueba de

los  vehículos,  aerodinámica,  protección  contra  incendios,  seguridad

eléctrica  y compatibilidad electromagnética. La Comisión estima que las

primeras  normas entren en vigor en  1998 como normas comunitarias y

que  sirvan  de  referencia  en  los  documentos  contractuales  de

adjudicación  pública.

70  Directiva 93/38/CEE del Consejo, de  14 de junio de  1993, sobre la coordinación de los

procedimientos  de  adjudicación de  contratos en  los sectores del  agua,  de  la energía, de  los
transportes  y de las telecomunicaciones, DOCE n° L  199, de 19 de agosto de 1993.
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En  julio  de  1996,  se  adoptó  la  Propuesta  de  Directiva  de  la

Comisión  sobre la  interoperabilidad del tren de alta velocidad (a la que

nos  referiremos en el apartado siguiente).

4.2.  Interoperabilidad.  La  fragmentación  de  las  empresas

ferroviarias  significa que la interoperabilidad no es automática. Se han

realizado  algunos progresos, por ejemplo, las empresas ferroviarias han

negociado  acuerdos  sobre  armonización  técnica  para  facilitar  los

servicios  internacionales.  Gracias  a  estos  acuerdos,  los  vagones  de

pasajeros  y de carga pueden viajar entre los distintos países de Europa;

hace  tiempo  que  ha  dejado  de  ser  necesario  cambiar  de  tren  en  las

fronteras7t. La Directiva sobre la interoperabilidad del ferrocarril de alta

velocidad  establecerá un proceso para  definir especificaciones técnicas

que  permitan la interoperabilidad de la red de alta velocidad.

Evaluar  la  necesidad de  una  mayor interoperabilidad un  aspecto

fundamental  es  el  valor  del  tiempo  ganando  al  no  detenerse  en  las

fronteras.  En opinión  de  la  Comisión, es  necesario un  planteamiento

selectivo  basado  en una  valoración minuciosa de las  rutas  y servicios

que  serían más competitivos gracias a la interoperabilidad. Como primer

paso,  la Comisión se propone examinar la posibilidad de incrementar la

interoperabilidad  en  rutas  internacionales  importantes  de  forma

económicamente  rentable.  Estudiará también la  posibilidad de  utilizar

Dadas  las diferencias en anchura de las vías, se necesitan dispositivos especiales en las
fronteras  entre Francia y España Finlandia y Suecia y  Entre Europa Central y la Repúblicas
Bálticas  y los Países de la CEI.
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fondos  de  RTE  para  financiar proyectos en  los  que participen  varias

empresas  ferroviarias.

Por  último, en  el  caso del transporte de  mercancías, se producen

largas  retenciones en  las  fronteras a causa de  los controles aduaneros,

veterinarios  y  fitosanitarios  y  de  los  propios  procedimientos  de  las

empresas  ferroviarias para  manipular  los  trenes,  tanto  dentro  de  la

Comunidad  como en  las  fronteras exteriores. La  Comisión va  a tratar

urgentemente  la  cuestión de  cómo eliminar estas demoras, de  acuerdo

con  otras entidades internacionales competentes en la materia.

4.3.  Infraestructuras. La  Comisión está  trabajando  ya  en  una

ambiciosa  política  para  vincular  las  infraestructuras  nacionales  de

transportes  en  redes  transeuropeas.  En  1996,  se  han  adoptado  unas

directrices  para  las  redes  transeuropeas.  En  el  sector  ferroviario,  la

prioridad  es  completar la  red  de  alta  velocidad y,  en  concreto, hacer

realidad  los proyectos prioritarios avalados por el  Consejo Europeo de

Essen.  La revisión de las directrices de las RTE, que tendrá lugar antes

del  1  de  julio  de  1999,  de  conformidad con  el  artículo  21  de  las

directrices  adoptadas por el Consejo y el Parlamento Europeo, el  17 de

julio  de  1997, será la ocasión de reconsiderar cómo puede adaptarse la

infraestructura  ferroviaria  para  responder  a  los  nuevos  modelos  de

actividad  económica y del consiguiente flujo de tráfico.

4.4.  Seguridad. El Informe del Grupo de  Expertos de junio de

1996  señalaba  que  en  comparación  con  el  sector  de  la  carretera,  el

ferrocarril  tiene unos requisitos de seguridad muy caros. En ocasiones,
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al  definir los requisitos no se tenían adecuadamente en cuenta los costes

y  beneficios. Además, las decisiones sobre inversión en seguridad en el

sector  del ferrocarril se basan en valores máximos mucho más elevados

de  vidas  salvadas que  en  el  sector  de  la  carretera. Por  estas  y  otras

razones,  el  Grupo  de  Expertos recomendaba el  desarrollo de  técnicas

comunes  de  evaluación  de  la  seguridad,  así  como  el  régimen  de

seguridad basado en el cálculo de probabilidades.

4.5.  La reducción del ruido. Para paliar el  exceso de  ruido, la

Comisión  evaluará los  instrumentos adecuados. Entre los instrumentos

los  hay  de  naturaleza  económica,  como  tarifas  variables  de

infraestructura en función del nivel de ruido de los vagones ; legislación

sobre  límites de emisión, acuerdos negociados entre el sector ferroviario

y  la  Comunidad  Europea  sobre  objetivos  de  reducción  del  ruido  y

medidas  para  garantizar  el  buen  mantenimiento  de  equipos  de

funcionamiento.

La  evaluación, que se iniciará previa negociación del Libro Verde

sobre  la estrategia futura en materia de ruido, estudiará las posibilidades

de  utilizar la combinación de estos instrumentos.

4.6.  Investigación. Una industria  ferroviaria competitiva exige

una  estrategia de  innovación orientada  al  futuro. El  Cuarto  Programa

Marco  pretende  promover  actividades  de  investigación  y  desarrollo

tecnológico  en muy diversos campos. En cuanto a la investigación en el

ámbito  de  los  transportes  tiene  como  objetivo  la  integración  de  la

investigación  socio-económica y  las  actividades tecnológicas.  Estos
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proyectos  incluyen pruebas  de  campo  y proyectos de  demostración a

escala  real  orientados a  la  interconexión y  la  interoperabilidad de  las

redes,  que  se  conciben  para  establecer  la  viabilidad  de  nuevas

tecnologías  y  los  requisitos para  que  se  desplieguen  con  éxito.  Un

ejemplo  de  investigación  es  el  Sistema  de  Gestión  del  Tráfico

Ferroviario  en  Europa  (ERTMS).  Su  finalidad  es  crear  un  sistema

armonizado  de  control  de  mando y  de  gestión  de  tráfico  que  pueda

aplicarse  en toda Europa.

Para  aprovechar mejor  las  actividades de  I+D  de  la  Comunidad

Europea,  la Comisión instituyó la noción de Grupos Operativos. Uno de

esos  Grupos  trata  de  “Trenes y  sistemas  ferroviarios del  futuro”. Su

principal  objetivo  es  reunir  a  los  principales  actores  del  sector

ferroviario  para  formular una  estrategia de  adquisición de  tecnología..

Para  el  futuro, las principales áreas objeto de investigación incluirán la

calidad  de servicio, mejor eficiencia, aspectos de seguridad y humanos,

así  como la protección del medio ambiente.

De  forma de resumida, las principales propuestas de  la Comisión

relativas  a la integración de los mercados nacionales son las siguientes:

a)  La  Comisión  seguirá  apoyando  la  normalización  de  los

ferrocarriles  convencionales y ligeros. Estudiará cómo pueden adaptarse

a  los  ferrocarriles convencionales importantes aspectos del proceso de

armonización  técnica desarrollado para el tren de alta velocidad:
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b)  La  Comisión  seguirá  estudiando  las  medidas  técnicas

necesarias  para  mejorar  las  posibilidades de  acceso para  las  personas

minusválidas  y de edad.

c)  La  Comisión  examinará  las  posibilidades  de  mejora  de  la

interoperabilidad  en  importantes  rutas  internacionales  de  forma

económicamente rentable. Estudiará la posibilidad de utilizar los fondos

RTE  para  financiar proyectos  en  los  que  participen  varias  empresas

ferroviarias.

d)  En cuanto al transporte de mercancías, la Comisión estudiará la

forma  de  eliminar  demoras  en  las  fronteras  causadas  por  controles

administrativos  y  por  los  procedimientos  propios  de  las  empresas

ferroviarias,  previa  consulta  con  las  principales  entidades

internacionales.

e)  La Comisión prepara la una Comunicación sobre fomento de la

intermodalidad para finales de 1996.

O  En  el  futuro,  la  Comisión  evaluará  las  mejoras  de

infraestructura  necesarias para desarrollar el transporte de mercancías y

hará  las propuestas pertinentes para revisar las directrices de RTE.

g)  La  Comisión  evaluará  los  instrumentos  estratégicos  para

reducir  el ruido del ferrocarril, en el contexto de la política general de la

Comunidad en materia de ruidos.
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h)  La  Comisión  promocionará  sinergias  entre  los  diferentes

programas  nacionales  y  comunitarios  de  I+D,  procedimientos  de

consulta  en  los  que  el  Grupo  Operativo  desempeñará  un  papel

importante.

i)  En las licitaciones en virtud del Programa de  Investigación en

materia  de  Transporte,  la  Comisión  hará  hincapié  en  propuestas  de

estudios  socioeconómicos para  apoyar  el  paso  de  redes  ferroviarias

nacionales  a redes europeas.

j)  La Comisión seguirá fomentando proyectos de demostración en

áreas  técnicas  prioritarias,  y  en  particular,  la  continuación  de  las

actividades  del ERTMS y de pruebas de validación a escala real.

k)  La Comisión tratará urgentemente la cuestión de cómo eliminar

mejor  las  largas demoras en  las  fronteras interiores y exteriores de  la

Comunidad,  de  acuerdo  con  las  principales  Organizaciones

Internacionales competentes en esta materia.

5.  Aspectos sociales. El personal de  las  empresas ferroviarias

siente  una  gran  inquietud  por  las  consecuencias  sociales  de  la

reestructuración,  sobre todo por la posible pérdida de puestos de trabajo.

En  un plazo de  diez años se ha perdido una tercera parte de puestos de

trabajo,  que  han  caído  de  1,55 millones  en  1985 a  1,05 millones  en

1994.  La caída es por si misma dramática y supone un trauma especial

en  un  sector  que  tradicionalmente  ofrecía  empleo  duradero  con

perspectivas  de  carrera bien  consolidadas. Sin  embargo, esta caída del
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empleo  es anterior a la entrada en vigor de los derechos de acceso de la

Directiva  91/440.

En  opinión de la Comisión, el único medio de estabilizar el empleo

es  una decidida intervención para restablecer la competitividad; aunque

el  número  de  puestos de trabajo  en  el  futuro sea menor, se  tratará de

puestos  de trabajo más seguros en un sector sano. Por otra parte, cuantos

más  operadores existan y exploten nuevos mercados, se crearán nuevos

puestos  de trabajo.

En  el sector del ferrocarril es necesaria la reconversión de parte del

personal  que  podría  ser  destinado  a  nuevas  actividades,  como  por

ejemplo  las  relacionadas  con  los  usuarios,  información  de  viajes,

seguridad  y  asistencia  a  personas  minusválidas  y  de  edad.  La

responsabilidad  principal  corresponde  naturalmente  a  los  Estados

miembros  que, a pesar de la carga que supondrá para sus presupuestos,

se  beneficiarán a largo plazo de las ventajas que para el transporte y el

gasto  público supondrá no escatimar fondos para las medidas necesarias

para  la reconversión de la formación profesional de los profesionales del

sector  ferroviario.

La  Comisión examinará igualmente las posibilidades que el Fondo

Social  Europeo  puede ofrecer en  el  futuro para  facilitar la  adaptación

necesaria  para  la  reconversión industrial  en  el  sector  del  ferrocarril.

Además,  la Comisión estima que son necesarias medidas para organizar

la  jornada  laboral  en  los  ferrocarriles  con  objeto  de  mejorar  las
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condiciones  de  trabajo  y  garantizar  la  salud  y  la  seguridad  de  los

trabajadores.

Desde  1993, los interlocutores sociales en el sector ferroviario han

trabajado  conjuntamente  para  encontrar  una  respuesta  adecuada  en

materia  de salud y de seguridad en la jornada laboral. La Comisión tiene

la  intención  de  tratar  esta  cuestión  de  manera  más  detallada  en  el

próximo  Libro Blanco dedicado a  los sectores y actividades excluidos

del  ámbito de  aplicación de  la  Directiva 93/104 sobre jornada  laboral,

incluido  el transporte

Dos  son  las propuestas, a  modo de  resumen, de  la  Comisión en

materia  social:

a)  La Comisión examinará las posibilidades que puede ofrecer en

el  futuro el Fondo Social Europeo para facilitar la adaptación necesaria

para  la  reestructuración  industrial,  por  ejemplo,  las  empresas

ferroviarias.

b)  La  Comisión  publicará  un  Libro  Blanco  sobre  los  sectores

(incluido  el  ferrocarril) que quedaron excluidos de  la Directiva 93/104

sobre  la jornada laboral.

Finalicemos  la  exposición  del  Libro  Blanco  presentando  de

manera  conjunta el resumen de propuestas.
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32.   La  Comisión  informará  a  intervalos  regulares  sobre  los

progresos  realizados por los  Estados miembros en  la reducción

de  la deuda y la mejora de las finanzas, comenzando en  1997.

En  el  caso  de las  deudas acumuladas a partir  de  1993 y de  las

pérdidas  actuales, la  Comisión sólo autorizará ayudas  estatales

si  se atienen al Tratado (en la práctica,  si están vinculadas  a un

plan  de  reestructuración  cuyo  objetivo  sea  avanzar  hacia  la

viabilidad);  en  caso  necesario,  se  desarrollarán  normas  y

directrices  específicas.

La  Comisión  evaluará  la  aplicación  de  la  normativa

comunitaria  sobre  la  normalización  contable  de  las  empresas

ferroviarias  y su importancia en las circunstancias actuales.

Los  principios  comunes sobre  tanficación  que deberá  elaborar

la  Comisión  deberían  garantizar  que  no  se  produzcan

falseamientos  de competencia intermodal.

56.   La Comisión mantiene su propuesta de julio  de  1995  sobre la

modificación  de  la  Directiva  91/440/CE  para  ampliar  los

derechos  de  acceso a  la  infraestructura  ferroviaria  a  todos  los

servicios  de  transporte  de  mercancías  y  de  transporte

internacional  de  pasajeros.  Presionará  para  que  se  adopte  tan

pronto  como sea posible.
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Eii  el  caso  del  transporte  nacional  de  pasajeros,  la  Comisión

estudiará  cuál  es  la  mejor  fórmula  para  introducir  las  fuerzas

del  mercado y, después, hará las propuestas oportunas.

La  Comisión  propondrá  una  modificación  de  la  normativa

comunitaria  para  imponer  la  separación  de  la  gestión  de

infraestructuras  y las operaciones de transporte en dos unidades

comerciales  distintas,  con  gestión  y  contabilidad

independientes.

La  Comisión  fomentará  la  rápida  creación  de  una  serie  de

corredores  ferroviarios  transeuropeos  para  transporte  de

mercancías.  En  otoño  publicará  un  documento  detallado  al

respecto  y en un futuro próximo organizará una conferencia.

La  Comisión  estudiará  nuevos  principios  para  la  fijación  de

cánones  por  utilización  de  infraestructuras  y  adjudicación  de

capacidades  y presentará las propuestas pertinentes.

La  Comisión  estudiará  varias  opciones  para  mejorar  el  marco

institucional  para  el  futuro  desarrollo  del  sector  ferroviario

(incluida  la creación de una Agencia Europea de Ferrocarriles).

La  Comisión examinará si es  necesario aclarar  el alcance y las

condiciones  de las exenciones para los acuerdos de cooperación

entre  empresas  ferroviarias  y  adoptará  las  medidas  que  sean

necesarias.
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64.   La Comisión  hará  propuestas  para  generalizar  el  recurso  a

contratos  de  servicios  públicos  firmados  entre  el  Estado  y  el

operador  de transporte,  en lugar de  imponer obligaciones a  los

operadores.

En  cuanto  al  transporte  nacional  de  pasajeros  en  general,  la

Comisión  estudiará  las  fórmulas prácticas  más  adecuadas  para

introducir  las  fuerzas del mercado en  los  servicios  públicos  y,

después,  presentará las propuestas pertinentes.

88.   La  Comisión  seguirá  apoyando  la  normalización  de  los

ferrocarriles  convencionales y ligeros.  Estudiará  cómo pueden

adaptarse  a  los  ferrocarriles  convencionales  importantes

aspectos  del proceso de armonización técnica desarrollado para

el  tren de alta velocidad.

La  Comisión  seguirá  estudiando  las  medidas  técnicas

necesarias  para  mejorar  las  posibilidades  de  acceso  para  las

personas  minusválidas y de edad.

La  Comisión  examinará  las  posibilidades  de  mejora  de  la

interoperabilidad  en importantes rutas  internacionales de  forma

económicamente  rentable.  Estudiará  la  posibilidad  de  utilizar
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los  fondos  RTE para  financiar  proyectos en  los  que participen

varias  empresas ferroviarias.

En  cuanto al transporte de mercancías, la  Comisión estudiará la

forma  de  eliminar  demoras  en  las  fronteras  causadas  por

controles  administrativos y  por  los  procedimientos  propios  de

las  empresas  ferroviarias,  previa  consulta  con  las  principales

entidades  internacionales.

La  Comisión preparará una  comunicación sobre  fomento de la

intermodalidad  para finales de  1996.

En  el  futuro,  la  Comisión  evaluará  las  mejoras  de

infraestructura  necesarias  para  desarrollar  el  transporte  de

mercancías  y  hará  las  propuestas  pertinentes  para  revisar  las

directrices  de RTE.

La  Comisión evaluará instrumentos estratégicos para  reducir el

ruido  del  ferrocarril, en el  contexto de la  política general  de la

Comunidad  en materia de ruidos.

La  Comisión  promocionará  sinergias  entre  los  diferentes

programas  nacionales  y  comunitarios  de  I+D,  procedimientos

de  consulta  en  los  que  el  Grupo  Operativo  desempeñará  un

importante  papel.

En  las  licitaciones en  virtud  del Programa de  Investigación en
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materia  de Transporte, la Comisión hará hincapié en propuestas

de  estudios  socioeconómicos  para  apoyar  el  paso  de  redes

ferroviarias  nacionales a redes europeas.

La  Comisión seguirá fomentando proyectos de demostración en

áreas  técnicas prioritarias, y en particular la continuación de las

actividades  del  ERTMS y  de  pruebas  de  validación  a  escala

real.

La  Comisión tratará urgentemente la cuestión de cómo eliminar

mejor  las largas demoras en las  fronteras interiores y exteriores

de  la  Comunidad,  en  consulta  con  las  principales

organizaciones  internacionales.

II...”

98.   La Comisión examinará las posibilidades que puede  ofrecer en

el  futuro  el  Fondo  Social  Europeo para  facilitar  la  adaptación

necesaria  para  la reestructuración industrial, por ejemplo,  en las

empresas  ferroviarias.

La  Comisión  publicará  un  Libro  Blanco  sobre  los  sectores

(incluido  el  ferrocarril) que quedaron excluidos de  la Directiva

93/104  sobre jornada laboral.
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El  Libro Blanco contiene una serie de anexos, de entre los cuales

merece  destacarse el calendario y los objetivos fijados que la Comisión

ha  adjuntado y que va  desde finales de 1996 hasta 1998:

1.  Hasta  finales de 1996:

1.1.    fomentar la  creación  de  corredores  ferroviarios para  el

transporte  de mercancías con libertad inmediata de acceso;

1.2.    publicar una  Comunicación  sobre  el  fomento  de  la

intermodalidad.

2.  Hasta  finales de  1997

2.1 informar  sobre  los  progresos  realizados  por  los  Estados

miembros para reducir la deuda y sanear la situación financiera;

2.2.  proponer  modificaciones  de  la  normativa  comunitaria para

imponer  la separación de la gestión de infraestructura y las actividades

de  transporte en dos unidades comerciales independientes;

2.3.  estudiar la mejor fórmula práctica para introducir las fuerzas

del  mercado  en  el  transporte  nacional  de  pasajeros,  incluidos  los

servicios  públicos;

2.4.  en el caso del transporte de mercancías, estudiar la forma de

eliminar  las  demoras  en  las  fronteras  provocadas  por  los  controles

administrativos  y  los  procedimientos  propios  de  las  empresas
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ferroviarias,  en  consulta  con  las  autoridades  internacionales

competentes;

2.5.    promover las  sinergias  entre  los  diferentes  programas

comunitarios y nacionales de I+D;

2.6.   publicar un  Libro  Blanco  sobre  los  sectores  (incluido  el

ferroviario)  excluidos de la Directiva 93/104 sobre jornada laboral;

2.7.       analizar donde es necesario precisar la  extensión y las

condiciones  de  exención  para  acuerdos  de  cooperación  entre  las

empresas  ferroviarias y adoptar las medidas pertinentes.

3.  Hasta finales de 1998

3.1 -  desarrollar  normas y directrices, si procede,  para  vincular la

autorización  de ayudas estatales a programas de reestructuraciófl

3.2.   proponer modificaciones de la normativa comunitaria sobre

obligaciones  de  servicio  público  para  generalizar  los  contratos  de

servicios  públicos;

3.3.   hacer propuestas sobre  la  introducción de  las  fuerzas del

mercado  en  el transporte nacional de  pasajeros, incluidos los  servicios

públicos;

3.4.   proponer principios generales para la  fijación de cánones y

adjudicación  de capacidades;
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3.5.   evaluar la  puesta  en  práctica  de  la  normativa comunitaria

sobre  la normalización de la contabilidad de las empresas ferroviarias y

su  importancia en las circunstancias actuales;

3.6.   seguir adelante  con  el  proceso  de  normalización  en  el

ferrocarril  convencional y ligero;

3.7.   estudiar como pueden adaptarse al ferrocarril convencional

aspectos  importantes  del  procedimiento  de  armonización  técnica

aplicado  al ferrocarril de alta velocidad;

3.8.   estudiar  medidas  técnicas  necesarias  para  mejorar  la

accesibilidad  de las personas minusválidas y de edad;

3.9.   estudiar el  ámbito  para  mejorar  la  interoperabilidad  en

importantes  rutas internacionales de forma económicamente rentable y

la  posibilidad de utilizar los fondos RTE para financiar proyectos en los

que  participen varias empresas ferroviarias;

3.10.  en  la  revisión de  las  directrices  de  las  RTE,  evaluar  las

mejoras  de  infraestructuras necesarias  para  facilitar  el  transporte  de

mercancías  y elaborar recomendaciones;

3.11.  estudiar instrumentos para reducir el  ruido, en  le  contexto

de  la política global de la Comunidad sobre el ruido;
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3.12.  en  licitaciones  públicas  en  virtud  del  Programa  de

Investigación  en materia de transportes, hacer hincapié en propuestas de

estudios  socioeconómicOS para financiar el paso de redes nacionales a

redes  europeas;

3.13.  fomentar  proyectos  de  demostración  en  áreas  técnicas

prioritarias,  en particular la continuación de las actividades del ERTMS

y  pruebas de validación a escala real;

3.14.  estudiar las posibilidades que puede ofrecer el Fondo Social

Europeo  en  el  futuro  para  facilitar  la  adaptación  requerida  para  la

reestructuración industrial, por ejemplo, en las empresas ferroviarias

3.15.  estudiar  varias  opciones  para  la  mejora  del  marco

institucional  para  el  desarrollo  del  ferrocarril del  futuro  (incluida  la

creación  de una Agencia Ferroviaria Europea).

4.6.  LAS  REACCIONES  AL  LIBRO  BLANCO  DE  LA

COMISIÓN

Las  reacciones  al  Libro  Blanco  de  la  Comisión no  se hicieron

esperar.  En  primer  lugar,  destaquemos  la  intervención  del  mismo

Comisario  de  Transportes Neil  Kinnock en  la  presentación  del  Libro

Blanco;  en segundo lugar, los Ministros de Transportes de los Estados

miembros  de  la  Comunidad  Europea  lo  analizarían  y  tomarían

posiciones  en las Sesiones de Octubre y de Diciembre de 1996; en tercer

lugar,  los profesionales del sector del ferrocarril, así como las empresas
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ferroviarias  también  adoptarían  posiciones,  éstas  más  críticas,  al

respecto  y;  en cuarto lugar, se  pronunciarán igualmente el  Parlamento

Europeo,  el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.

Aunque  importantes  intervenciones  se  realizaron  antes  de  la

presentación  del  Libro  Blanco,  consideremos,  en  primer  lugar  la

intervención  del Comisario de Transportes de mayo de  1 99772•

El  Comisario de  Transportes, Neil  Kinnock, resumía  las  grandes

líneas  del Libro Blanco. El punto de partida es la afirmación de que el

ferrocarril  constituye un  medio  esencial  del  transporte  europeo.  Sin

embargo,  desde el punto de vista de los precios, así corno de la calidad

de  los  servicios  deja  mucho que  desear.  Los  ferrocarriles están  muy

alejados  de  las  fuerzas  del  mercado,  por  lo  que  no  responden

adecuadamente  a las necesidades de los clientes.

La  Comisión  estima  que  para  responder  a  la  demanda,  los

ferrocarriles  deben convertirse en empresas comerciales independientes

o  cuanto menos, que puedan asumir sus responsabilidades. Por lo tanto,

es  necesario comenzar por definir con claridad las responsabilidades que

incumben  a  los  Estados miembros y  las  que  atañen  a las  Compañías

ferroviarias.

72 Entrevista publicada en Rail International, de mayo de  1997, Págs. 1-6. Buscar más

referencias.
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A  continuación pasa  a exponer los  cinco aspectos fundamentales

del  Libro  Blanco:  finanzas,  fuerzas  del  mercado,  servicios  públicos,

integración  de los sistemas nacionales y aspectos sociales.

En  particular,  en  relación  a  la  liberalización del  ferrocarril,  el

Comisario  reconocía que la  Comisión es consciente de la necesidad de

armonizar  las condiciones de la competencia entre los diferentes medios

de  transporte. La Comisión está estudiando una serie de cuestiones que

inciden  en  la  competencia  en  particular,  el  tiempo  de  trabajo,  la

tarificación  y los costes externos.

En  lo  que  respecta a  los  efectos  de  la  incorporación  de  nuevas

empresas  competidoras al  mercado  ferroviario,  el  Comisario opinaba

que  “es evidente que los nuevos operadores creen que podrán  ser más

eficaces  y ofrecer servicios “a la carta” a los clientes, lo que convertirá

en  rentables servicios que hasta el momento eran deficitarios”.

A  largo  plazo,  el  Comisario  estima  que  se  deberá  vigilar  la

evolución  de las  grandes Compañías ferroviarias, desde la óptica de las

normas  comunitariaS de la competencia

Es  importante, en segundo lugar, considerar la toma de posición de

los  Ministros de Transporte de la Comunidad Europea en los  Consejos

de  Ministros.
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El  Consejo  de  Ministros  de  Transportes,  bajo  presidencia

irlandesa,  procedía a un primer debate de orientación en torno al Libro

Blanco  relativo a la revitalización del ferrocarril.

Todas  las  Delegaciones apoyaron el  diagnóstico de  la  Comisión

respecto  al estado actual del ferrocarril: su cuota de mercado se degrada

a  un  ritmo  inquietante, previéndose  incluso  su  desaparición  pura  y

simple  en el mercado del transporte de mercancías antes del año 2010.

Surgieron,  no obstante divergencias entre los Quince en cuanto a la

naturaleza  y  aplicación  de  las  medidas  urgentes  propuestas  por  la

Comisión,  como  por  ejemplo:  condonación  de  las  antiguas  deudas

acumuladas  desde  hace  años  por  las  Compañías  de  ferrocarril (que

complican  seriamente la transformación de esas mismas Compañías en

empresas  modernas); la separación de  la gestión de las infraestructuras

de  la gestión de las actividades de transporte, etc.

En  su  intervención  ante  los  Ministros,  el  Comisario  Kinnock

resaltó  la  idea  clave  del  Libro  Blanco,  es  decir,  la  creación  de

“pasillos/corredores  libres” para el transporte ferroviario de mercancías

a  través  de  varios  Estados  miembros  de  la  UE:  Para  estudiar  esta

cuestión  en  detalle  y  preparar  la  realización  de  dichos  pasillos,  los

Ministros  aceptaron  crear  un  Grupo  de  trabajo,  compuesto  por

representantes  de los Estados miembros, de la  Comisión, de usuarios y

de  operadores ferroviarios73

 España, Portugal, Finlandia y sobre todo Francia, no apoyaron la creación del Grupo de
trabajo.  El  Ministro  francés justifica  su  postura  al  afirmar  que  antes  de  decidir  nuevas
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Finalmente,  se decidió proseguir el  debate sobre el  Libro Blanco

de  la  Comisión en  la  próxima Sesión del  Consejo de  Transportes, de

diciembre  de  1996.

Nuevamente,  en el Consejo de Ministros de diciembre de  1996 se

produjo  un debate sobre el Libro Blanco y, en esta ocasión, el debate se

centró  en  una  de  las  propuestas más  concretas  del  Libro  Blanco,  la

creación  de “pasillos libres” para el transporte del flete por ferrocarril.

Independientemente  de  que  algunos Estados  son  más  o  menos

reacios  respecto  al  principio  de  la  liberalización  del  ferrocarril

(especialmente  Francia,  Bélgica,  Luxemburgo,  España  y  Portugal),

todas  las Delegaciones parecen apoyar la idea de estudiar la cuestión de

los  pasillos libres.

El  Grupo de  Expertos, creado el verano pasado con la misión de

estudiar  la viabilidad de dichos pasillos, ha identificado varios principios

que  deberían guiar los futuros trabajos en este ámbito:

a)  garantizar un acceso completo a los pasillos;

b)  crear  “ventanillas  únicas”,  para  facilitar  al  máximo  la

organización  de los transportes en dichos pasillos;

iniciativas,  la  UE  debería  centrarse en  la  correcta aplicación  de  las  reformas parciales  ya
decididas,  como por ejemplo, la Directiva 91/440, que sigue sin aplicarse completamente por
todos  los Estados  miembros. Además,  París  se muestra preocupado por  las  consecuencias
sociales  —  importante reducción de personal —  que  implicarán inevitablemente las medidas de
reestructuración propuestas por la Comisión., Agencia Europa, 4 de octubre de 1996, pág. 6.
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c)  establecer  unos  pasillos  específicos  para  los  trenes  de  alta

velocidad;

d)  reducir al máximo los obstáculos y los tiempos de espera en las

fronteras;  se  pretende  que  los  trenes  no  tengan  que  detenerse en  las

fronteras  nacionales  de  los  Estados que  formen  parte  de  un  mismo

“pasillo  libre”;

e)  definir  unas  normas  de  calidad  a  cumplir  por  todos  los

operadores  nacionales en  el  trayecto de  un  pasillo libre: gestión de  la

infraestructura, seguridad, etc.

Después  de  haber  identificado  las  prioridades,  el  Grupo  de

Expertos  recibió el mandato de centrarse en la identificación concreta de

los  proyectos que podrían convertirse en pasillos libres.

Consideremos,  en tercer lugar, las reacciones de los sindicatos y de

los  profesionales del sector del ferrocarril al Libro Blanco.

En  general,  el  Libro  Blanco  fue  acogido  con  inquietud.  Los

sindicatos  se pronunciaban a través de una carta que el  Secretario de la

Federación  de  Transportes  de  la  UE  (FST),  Hugues  de  Villéle,

transmitía  al Comisario Kinnock.

En  dicha carta, se expresaba el temor por la pérdida de empleos en

el  sector del ferrocarril. Se emplazaba además a la Comisión a entablar

un  diálogo con los interlocutores sociales.
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Se  critica entre  otras  cosas,  la  lentitud con  la  que  la  Comisión

propone  algunos  textos  legislativos  relacionados  con  el  tiempo  de

trabajo  en  los  transportes, así  como lo  “absurdo” que  resulta que  los

transportes  queden  siempre  excluidos  de  la  Directiva  del  tiempo  de

trabajo,  independientemente del  hecho  de  que  actualmente  exista  un

consenso  entre los interlocutores sociales respecto a la  reglamentación

en  esta materia para los sectores marítimo, ferroviario y aéreo.

Por  último,  se  anuncian movilizaciones a  escala  europea  en  el

supuesto  de  que no  cese el  “inmovilismo” en  el  aspecto  social de  los

transportes.  La  primera  ola  de  protestas  tuvo  lugar  en  noviembre  de

l996.  A  la  que la  Comisión respondió que está  dispuesta a dialogar

con  los  sindicatos,  ya  que  su  intención  no  es  perjudicar  a  los

ferrocarriles,  sino  salvarlos  evitando su  desaparición como  medio  de

transporte.

La  FST rechaza el  planteamiento de  la  Comisión consistente en

aplicar  al máximo las  fuerzas del mercado  en  la  gestión ferroviaria y

considerar  que todos los males  se deben a la  gestión de las  compañías

por  los  Estados.  Según  la  FST,  por  ejemplo,  no  hay  competencia

equitativa  entre el  ferrocarril y la carretera, mientras no se considere en

el  precio  global  del  conjunto  de  los  costes, principalmente  externos:

infraestructuras, contaminación ,etc.

 Manifestación que tuvo lugar en Bruselas el la que participaron 15.000 ferroviarios.
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En  relación  a  los  “pasillos libres”  para  el  flete  ferroviario,  su

creación  supondría privar a las compañías existentes de  las líneas más

rentables  en beneficio de un tercer operador.

La  postura  de  la  patronal  en  relación  al  Libro  Blanco  de  la

Comisión  difiere  de  la  de  los  sindicatos.  En  efecto,  la  Comunidad

Europea  de Ferrocarriles (CCFE) lo apoya en lo esencial. Sin embargo,

la  Compañía  francesa,  la  SNCF,  se  ha  distanciado  de  la  CCFE,  al

estimar  que  no  puede  apoyar  a  las  otras  compañías  ferroviarias

principalmente  la  alemana, la británica y la holandesa, que propugnan

una  rápida liberalización y que se congratulan por las medidas sugeridas

por  la Comisión.

Aunque  no fue  en  1996, el Centro Europeo de la Empresa Pública

(CEEP)  se pronunciaba, en febrero de  1997, sobre el Libro Blanco de la

Comisión  y lo hacía  con más reservas que la FST. En líneas generales,

aprueba  el Libro Blanco pero en otros aspectos considera que:

a)  es injusto comparar la  cuota de los ferrocarriles en el mercado

global  de  transportes  de  flete,  debido  a  que  el  ferrocarril no  puede

acceder  a  gran parte de  este  tráfico —  los  transportes a  efectuar en  un

radio  menor  de  150  kilómetros  prácticamente  sólo  es  accesible  al

transporte  por carretera. Si se tiene en  cuenta est  hándicap evidente, el

lugar  del ferrocarril es menos malo que el descrito en el Libro Blanco;

b)  no  se  puede  aplicar  al  transporte  ferroviario  las  normas

generales  del Tratado relativas a las ayudas estatales. Este planteamiento
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sería  incluso “contrario al  propio  Tratado”,  que  reconoce  el  carácter

específico  del transporte terrestre;

c)  querer  liberalizar apresuradamente el  mercado  del  transporte

ferroviario  podría  provocar  una  situación  en  la  cual  los  nuevos

operadores explotarían rápidamente el tráfico más rentable, mientras que

los  ferrocarriles públicos deberían ocuparse  de  las  actividades menos

lucrativas,  lo  que  les  limitaría  de  facto  para  poder  reestructurarse.

Además  la  creación  de  los  pasillos  ferroviarios de  flete puede  aislar

estos  ejes rentables del conjunto de la red;

d)  podría  ser  peligroso  querer  exigir  a  los  operadores  del

ferrocarril  una  “visión común”, si  ésta conduce a la  eliminación de  la

responsabilidad  de los  Estados miembros, a un  modo de  organización

única  y  si  las  diversas  formas  de  asociación  entre  gestores  de

infraestructuras  y empresas operativas se consideran como obstáculos a

las  normas de la competencia.

Finalmente,  cabe  considerar  los  dictámenes  del  Parlamento

Europeo,  del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones.

El  Parlamento Europeo, adoptaba una Resolución sobre  el Libro

Blanco  de la Comisión, relativa a la “Estrategia para la revitalización de

los  ferrocarriles comunitarios”75, en base al Informe Sarlis.

 DOCE, n° C 34 de 2 de febrero de  1998, pág. 21.
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El  Informe Sarlis76, fue presentado en  el  Parlamento Europeo, el

12  de diciembre  de  1997. El  Informe se pronuncia  respecto  al  Libro

Blanco  de  la  Comisión y también en relación a la  idea de  creación de

superpistas  ferroviarias de transporte de mercancías77.

El  Informe  destaca  la  armonía  y  coherencia  entre  las  ideas,

conclusiones,  propuestas y decisiones contenidas en el Libro Blanco de

la  Comisión y la política seguida desde hace tiempo por la  Comunidad

Europea,  basada  en  la  Decisión  65/271/CEE  del  Consejo  y  el

Reglamento  (CEE) n° 1191/69.

Sin  embargo, el análisis de la situación del ferrocarril es pesimista,

coincidiendo  con lo expuesto en el Libro Blanco. En efecto, el volumen

de  mercancías y el porcentaje de pasajeros transportados por  ferrocarril

dentro  del de la Comunidad registra en la mayoría de los mercados una

disminución  constante  de  mercancías  y  del  porcentaje  de  pasajeros

transportados por carretera en toda la Comunidad.

Dada  la especificidad del ferrocarril, su liberalización debe hacerse

gradualmente,  como en el caso de lo transportes marítimos y aéreos y de

las  telecomunicaciones,  e  ir  emparejada  con  la  aplicación  de  las

necesarias  medidas de acompañamiento. Sin  embargo el ponente opina

 Informe sobre el Libro Blanco de  la Comisión titulado “Estrategia para  la revitalización
de  los ferrocarriles comunitarios”, COM (96) 0421 —  C-4-042/96,  y  la Comunicación de  la
Comisión  al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones, sobre las superpistas
ferroviarias  transeuropeas de transporte de mercancías; ponente, Pavios Sarlis,; Informe de  12
de  diciembre de 1997, A4-0412/97.

 Comunicación de ]a Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico
y  Social  y  al  Comité  de  las  Regiones, sobre  las  superpistas  ferroviarias transeuropeas de
transporte  de mercancías, COM (97) 0242 — C4-0269/97.
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que  no  debe implicar la  innecesaria ralentización del objetivo final de

ampliar  las normas del mercado libre a los transportes internacionales de

pasajeros  por  ferrocarril. Es conveniente que después de  cada  fase  se

examinen  las repercusiones de estas medidas sobre las empresas.

En  relación  a  la  cuestión  del  servicio público  en  el  ámbito  del

ferrocarril,  el ponente estima que éste es un tema en el que cada Estado

miembro  es soberano, pero  que las  modalidades y procedimientos por

los  que los Estados miembros retribuyen a los administradores de dichos

servicios  han  de ser  transparentes y deben ser  sometidos a un  control

comunitario,  sobre  todo  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  85 y

siguientes  del TCE:

La  idea  de  crear  superpistas ferroviarias constituye una  medida

adecuada  para  fomentar  una  cooperación  más  estrecha  entre  las

compañías  ferroviarias con el fin de mejorar la eficacia y la calidad del

transporte  transfronterizO de mercancías por ferrocarril.

Hasta  que se alcanzase un acuerdo sobre el sistema de utilización

de  las  infraestructuras ferroviarias y sobre la  determinación de  quienes

deberán  sufragarlo,  las  superpistas  ferroviarias  podrían  funcionar

basándose  en  acuerdos  concluidos  entre  los  gestores  de  las

infraestructuras participantes.

El  ponente  fue  consciente de  que el  carácter provisional de  esta

solución  exige que se preste especial atención a la selección y desarrollo

de  las  primeras  superpistas ferroviarias, para  crear  dos  categorías de
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superpistas  en las  que participarán respectivamente los  administradores

de  infraestructuras que no  hacen recaer  el  coste de  las  mismas  en  el

usuario  y los administradores de infraestructuras que, sin embrago, sí lo

hacen.

La  situación anteriormente descrita, puede establecer condiciones

de  distorsión de la competencia entre empresas ferroviarias y crear una

dicotomía  del  espacio europeo en  el  sector  del  ferrocarril. Es  en  esta

cuestión  en la que el Informe se muestra más critico con el Libro Blanco

de  la  Comisión  al  no  haber  adoptado  una  solución  sobre  todo,  en

relación  a  los  graves  problemas  como  el  desempleo,  las  nuevas

condiciones  de  trabajo  o  la  formación  y  reciclaje  del  personal,  que

genera  la liberalización del acceso a las redes nacionales y la entrada de

nuevas  empresas  ferroviarias privadas  en  dichas  redes.  Es  esta  una

cuestión  que  ha  de  ser  tratada  en prioridad  ya  que  está  directamente

vinculada  a la seguridad de los transportes por ferrocarril.

Por  último, se considera indispensable revalorizar los ferrocarriles

de  la Unión Europea, convirtiéndoles en el primer medio de transporte,

y  ello debido:

a)  a  la  necesidad  de  garantizar el  pleno  desarrollo del  mercado

único;

b)  al desarrollo de  los intercambios entre la Unión Europea y los

países  de  Europa  Central y Oriental y  del  AsiaCentra1,  así  como  el

consiguiente  incremento de la circulación de mercancías;
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e)  a la necesidad  de proteger el patrimonio natural y cultural del

continente  europeo y la calidad de vida de los pueblos que en él habitan;

d)  a  la predisposición, en los casos en que ello sea necesario,  de

una  reorganización del sector en  favor de una mayor flexibilidad en  el

acceso  y la  utilización de  las  infraestructuras, así  como de  una mayor

competitividad en relación con el transporte por carretera.

El  Comité  Económico  y  Social  se  había  pronunciado  con

anterioridad  al Parlamento Europeo, en  1997, sobre el Libro Blanco de

la  Comisión78. En  líneas  generales,  el  CES  elogia  la  voluntad de  la

Comisión  de  elaborar  una  estrategia  global  que  permita  a  los

ferrocarriles  desarrollarse  de  manera  más  eficaz  y  económicamente

viable.  La  situación  actual,  extraordinariamente  dificil,  exige  una

actuación urgente.

El  Comité considera especialmente urgente clarificar las directivas

y  reglamentos y realizar un análisis transparente de la transposición de

las  directivas en las legislaciones nacionales. Ello permitiría analizar la

aplicación  real  y los  resultados de  estos  instrumentos relativos  a  los

ferrocarriles  para que cada país pudiera aprender de las experiencias de

los  otros y pudieran examinarse ámbitos de aplicación futuros.

En  general,  el  Comité  aprueba  la  creación  de  corredores

ferroviarios  o superpistas para el transporte de mercancías.

78  Dictamen del  Comité Económico y  Social sobre el  “Libro Blanco “Una estrategia para

revitalizar los ferrocarriles comunitarios”, DOCE, n° C de 7 de julio de  1997, págs. 23-28.
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En  particular,  en  relación  a  la  espinosa  cuestión  de  la  deuda

acumulada,  el  Comité  quiere  subrayar  que  una  parte  importante  del

coste  de  las  repercusiones  sociales  se  las  reducciones  de  plantilla

necesarias  para  la reestructuración y modernización debe imputarse a la

eliminación  de la normativa sobre deuda acumulada.

Por  último,  el  CES  considera  que  los  fundamentos jurídicos

deberían  ser  todavía  clarificados  para  aplicar  también  en  la

reestructuración  del sector ferroviario las directrices de evaluación para

reflotar  y reestructurar empresas en crisis.

El  Comité de la Regiones se pronunciaba sobre el Libro Blanco de

la  Comisión  en  un  Dictamen  de  l997.  Al  igual  que  el  Comité

Económico  y  Social,  se  felicita  de  la  voluntad  de  la  Comisión  de

contribuir  a  la revitalización de los  ferrocarriles comunitarios y espera

sobre  todo la materialización de las buena intenciones de la Comisión.

El  Comité  de  las  Regiones  manifestaba su preocupación  por  el

riesgo  que  corre  el  transporte por  ferrocarril de  entrar  en  un  círculo

vicioso,  cuyas últimas consecuencias podrían afectar gravemente a  los

entes  locales, con importantes repercusiones en  los que se refiere a las

materias  siguientes:

 Dictamen  del  Comité  de  las  Regiones  sobre  el  “Libro Blanco  -  Estrategia  para  la
revitalización  de los ferrocarriles comunitarios”, DOCE n° C 379 de 15 de diciembre de  1997,
págs.  4 —7.
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a)  el  empleo: en  diez años,  se  han  registrado a  escala europea

reducciones  de plantilla que han afectado a 500.000 personas, y se prevé

que  el proceso de reducción de mano de obra continúe;

b)  el  medio  ambiente:  el  trasvase  futuro  de  una  parte  del

transporte  por  ferrocarril  al  transporte  por  carretera,  unido  al  ya

preocupante  incremento  del  tráfico  vial,  hace  prever  un  panorama

alarmante  de cogestión, contaminación y reducción de la seguridad;

e)  el  crecimiento  y  el  tejido  social  y  económico:  un  sistema

ferroviario  ineficaz  obstaculiza  el  crecimiento  económico  lo  que

provoca  la degradación del tejido social y económico.

El  Comité de las Regiones considera dos asuntos prioritarios:

a)  el desarrollo de las funciones de servicio público, en particular

para  los transportes regionales y locales, y

b)  la  creación  de  conexiones transeuropeas en  el  transporte  de

mercancías  y de servicios garantizados por  los trenes de viajeros de alta

velocidad,  en particular entre regiones centrales y periféricas.

Las  conclusiones del Comité de las Regiones son las siguientes:

a)  liberalizar los ferrocarriles y poner fin a los monopolios;

b)  clarificar  las  relaciones  entre  las  autoridades nacionales,  las

autoridades regionales y las empresas ferroviarias;
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c)  aligerar las deudas contraídas por las empresas en el pasado;

d)  compensar los costes sociales excepcionales;

e)  apostar por  la transparencia de  las ayudas públicas concedidas

en  el marco del proceso de reestructuración;

O  recurrir  al  Fondo  Social  Europeo  para  fomentar  la

reestructuración de las empresas ferroviarias;

g)  distinguir entre los  administradores de la  red y los operadores

de  transportes;

h)  conceder a  los  transportistas de  todos  los  Estados miembros

idénticas  condiciones de utilización de las redes ferroviarias;

i)  continuar la realización de corredores ferroviarios de carga; y

j)  elaborar criterios uniformes de estimación del valor de las redes

ferroviarias.

4.7.  LA  LEGISLACIÓN COMUNITApJ  ADOPTADA  EN

1996

Cuatro  son  las  materias en  las que  las Instituciones comunitarias

legislaron:  interoperabilidad del  sistema  de  trenes  de  alta  velocidad;

transporte  de mercancías peligrosas; laboral (formación profesional) y;

de  Derecho comunitario de la competencia.
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a.  Interoperabilidad del sistema de trenes de alta velocidad

Directiva  96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de  1996, relativa a

la  inteorperabilidad  del  sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta

velocidad80.

b.  Transporte  de mercancías  peligrosas

a)  Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo

de  cara a la adopción de la Directiva del Consejo sobre aproximación de

las  legislaciones  de  los  Estados miembros  relativas  al  transporte  de

mercancías  peligrosas por ferrocarril81.

b)  Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio  de 1996, sobre

aproximación  de las legislaciones de los Estados miembros relativas al

transporte  de mercancías peligrosas por ferrocarril82.

8  (documento 108 del registro documental)

23  de  julio  de  1996.  Directiva  96/49/CE del  Consejo  sobre  la  aproximación de  las
legislaciones  de  los  Estados miembros relativas al  transporte  de  mercancías peligrosas por
ferrocarril.  Diario Oficial n° L 235 de 17/09/1996 P. 0025 -0030  ..  L 294 3 1/10/1998 P0001 —

0775.
81  (documento 104 del registro documental)

Decisión  relativa a la posición común aprobada por  el Consejo con vistas a la adopción de
la  directiva del Consejo sobre la  aproximación de  las legislaciones de  los Estados miembros
relativas  al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (C4-0003/96 -  94/0284(SYN))
(Procedimiento  de  cooperación: segunda lectura). Diario Oficial n° C  141 de  13/05/1996 P.
0051.

82  (documento 109 del registro documental)

23  de julio de  1996. Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril.  Diario Oficial n° L 235 de 17/09/1996 P. 0025 -0030  ..  L 294 31/10/1998 P0001  -

0775
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c)  Directiva  96/87/CE  de  la  Comisión, de  13  de  diciembre de

1996,  para  la adaptación  al progreso técnico de  la  Directiva 96/49/CE

del  Consejo sobre  la aproximación de  las legislaciones de  los Estados

miembros  relativas  al  transporte  de  mercancías  peligrosas  por

ferrocarril83.

e.  Derecho social

Directiva  96/35/CE del Consejo, de 3 de junio  de  1996, relativa a

la  designación  y  a  la  cualificación  profesional  de  consejeros  de

seguridad  para  el  transporte  por  carretera, por  ferrocarril  o  por  vía

navegable  de mercancías peligrosas84.

d.  Derecho Comunitario de la competencia

Destacamos  en este apartado las siguientes disposiciones:

a)  Resolución legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento

Europeo  sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que

se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  1107/70  relativo  a  las  ayudas

83  (documento 114 del registro documental)

13  de  diciembre de  1996.  Directiva  96/87/CE de  la  Comisión  para  la  adaptación al
progreso  técnico  de  la  Directiva  96/49/CE  del  Consejo  sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los  Estados miembros relativas al  transporte de  mercancías peligrosas por
ferrocarril  (Texto pertinente a  los fmes del  EEE). Diario Oficial n° L 335 de  24/12/1996 P.
0045-0045

84  (documento 107 del registro documental)
3  de  junio  de  1996. Directiva  96/35/CE del  Consejo  relativa a  la  designación y  a  la

cualificación  profesional  de  consejeros  de  seguridad para  el  transporte por  carretera, por
ferrocarril o por vía navegable de mercancías peligrosas. Diario Oficial n° L 145 de 19/06/1996
P.  0010—0015.
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concedidas  en el  sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y

por  vía navegable85.

b)  Posición  común  (CE)  n°  42/96,  de  27  de  junio  de  1996,

aprobada  por  el Consejo de cara a la  adopción del Reglamento... por el

que  se modifica el  Reglamento (CEE) n° i 107/70 relativo a las  ayudas

concedidas  en el sector del transporte por carretera, por ferrocarril y por

vía  navegable86.

e)  Posición  común (CE)  n°  61/96,  de  25 de  octubre  de  1996,

aprobada por el Consejo de cara a la adopción del Reglamento (CE).. del

Consejo...  por  el  que  se modifica  el  Reglamento (CEE)  n  O  1107/70

relativo  a las ayudas concedidas en el sector del transporte por carretera,

por  ferrocarril y por vía navegable87.

d)  Decisión relativa a la Posición común aprobada por el Consejo

de  cara  a  la  adopción  del  Reglamento  por  el  que  se  modifica  el

85  (documento 102 del registro documental)

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta
de  Reglamento (CE)  del  Consejo por  el  que  se modifica el  Reglamento (CEE)  1107! 70
relativo  a  las ayudas concedidas en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable  (COM(95)0 199  -  C4-0447!95  -  95/0123(SYN))  (Procedimiento  de
cooperación: primera lectura). Diario Oficial n° C 065 de 04/03/1996 P. 0032

86  (documento 106 del registro documental)

27  de jumo de  1996. Posición Común (CE) N°42/96 aprobada por el Consejo con vistas a
la  adopción  del  Reglamento  (CE)  n°.. ./96  del  Consejo,  de...,  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento  (CEE) n° 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes
por  ferrocarril, por  carretera y por  vía navegable. Diario Oficial n°  C 264 de  11/09/1996 P.
0005.

87  (documento 110 del registro documental)

25  de  octubre de  1996. Posición Común (CE) N° 6 1/96 aprobada por el Consejo con vistas
a  la  adopción del  Reglamento  (CE)  n°.../96 del  Consejo,  de...,  por  el  que  se  modifica el
Reglamento  (CEE) n° 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes
por  ferrocarril, por  carretera y por  vía navegable. Diario Oficial n° C 372 de  09/12/1996 P.
0001.
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Reglamento  (CEE)  n°  1107/70  del  Consejo  relativo  a  las  ayudas

concedidas  en el sector del transporte por carretera, por ferrocarril y por

vía  navegable88.

e)  Reglamento  (CE)  n°  2255/96 del  Consejo  por  el  que  se

modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°  1107/70  relativo  a  las  ayudas

concedidas  en el sector de los transportes por  ferrocarril, por carretera y

por  vía navegable89.

88  (documento 111 del registro documental)

Decisión  relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del
reglamento  por el que se modifica el Reglamento (CEE) n°1107/70 del Consejo relativo a las
ayudas  concedidas  en  el  sector de  los  transportes por  ferrocarril, por  carretera y  por  vía
navegable  (C4-0368/96 -  95/0123(SYN))  (Procedimiento de  cooperación: segunda lectura).
Diario  Oficial n° C 320 de 28/10/1996 P. 0029.

89  (documento 113 del registro documental)

19  de noviembre de  1996. Reglamento (CE) n° 2255/96 del Consejo por el que se modifica
el  Reglamento  (CEE)  n°  1107/70  relativo a  las  ayudas  concedidas  en  el  sector  de  los
transportes  por  ferrocarril, por  carretera  y  por  vía  navegable. Diario  Oficial n°  L  304  de
27/11/1996 P. 0003 —0004.
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CAPITULO  Y.  LA  PREPARACIÓN DE  UNA  POLÍTICA

LIBERALIZADORA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

5.1.  LA  ARTICULACIÓN  DE  LOS  CORREDORES

FERROVIARIOS

Los  efectos del Libro Blanco “Estrategia para  la revitalización de

los  ferrocarriles comunitarios” se habrían de  sentir en la  medida en  la

que  el  calendario  de  actuaciones  comprometía  a  las  Instituciones

Europeas.

Sin  embargo, 1997 sería un año con escasa actividad en lo que al

ferrocarril  se  refiere,  porque  el  Libro  Blanco  de  1996 sólo  se  haría

realidad  en la idea de crear corredores ferroviarios para el transporte de

mercancías.  Escasa es igualmente la actividad del Consejo de Ministros

de  Transportes, que en  1997 se reunirá únicamente una vez, en junio (y

aprobará  la  idea  de  los  pasillos  ferroviarios). Poco  numerosa es  por

ultimo,  la legislación adoptada, reduciéndose a dos textos en materia de
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Derecho  de la  Competencia y otro relativo al  transporte de  mercancías

peligrosas90.

El  Consejo  de  Ministros  apoyará  y  aprobará  la  idea  de  crear

“pasillos  ferroviarios”,  así  como  reconoce  y  apoya  la  actividad

desplegada  por la  Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CCFFE), que

se  ha  encargado  de  concebir y  presentar  los  proyectos concretos  de

corredores  ferroviarios.

Consideremos,  en  primer  lugar  la  labor  realizada  por  la

Comunidad  de Ferrocarriles Europeos para hacer realidad los corredores

ferroviarios.

En  abril de  1997, el presidente de la  CCFE presentó al Comisario

Neil  Kinnock  una  propuesta  común  de  las  Compañías  ferroviarias

miembros  de la  CCFE con objeto de poner  en práctica  el concepto de

“pasillos  ferroviarios” para el transporte de mercancías.

El  informe  de  la  CCFE “Los  freightways ferroviarios europeos:

propuesta  a  la  Comisión Europea”, reconoce  el  interés  del  proyecto,

pero  subraya que se debe aplicar únicamente sobre una base voluntaria.

90  (documento 115 y  116 del registro documental)
-  Decisión  relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción

del  reglamento  del  Consejo  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°  1107/70
relativo  a  las ayudas concedidas en el sector de los transportes por  ferrocarril, por  carretera
y  por vía navegable (C4-0584/96 95/0204(SYN)).  Diario Oficial n° C 085 de  17/03/1997 P.
0062

-  Reglamento  (CE)  n° 543/97 del Consejo por  el que  se  modifica el  Reglamento (CEE)
n°  1107/70 relativo a  las ayudas concedidas  en el  sector de  los transportes por  ferrocarril,
por  carretera y por  vía navegable. Diario Oficial n° L 084 de 26/03/1997 P. 0006 -  0007
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Este  Informe debería constituir un intento de aplicación experimental de

este  concepto de corredores ferroviarios.

La  creación de  los “pasillos ferroviarios” implica necesariamente

la  solución de cuestiones políticas aún pendientes tanto a escala nacional

como  europea.  Entre  los  problemas  políticos  figuran:  la  posibilidad

jurídica  de  una  cooperación entre  los  gestores  de  infraestructura;  la

transposición  completa  de  las  Directivas  91/440,  95/18  y  95/19  por

todos  los  Estados  miembros;  el  estudio  y  la  tarificación  de  las

infraestructuras para el transporte internacional del flete.

A  modo de  ejemplo, el  Informe estudia ejes potenciales entre los

países  del Benelux  e  Italia.  Se señalan  16 nuevos  tramos que  pueden

explotarse  en  todo  el  trayecto  a  una  velocidad  media  de  50

kilómetros/Hora  (es  decir,  mucho  más  que  la  media  actual  para  el

transporte  ferroviario del flete que gira en torno a los  160 kilómetros por

hora),  principalmente  debido  a  las  posibilidad  de  una  reducción  (de

hasta  el 80%) de los tiempos de espera en las fronteras.

La  CCFE precisa que el concepto de “pasillos ferroviarios” se basa

en  un  elemento central: la  creación de  “ventanillas únicas” que actúen

por  cuenta  de  los  gestores  de  la  infraestructura  ferroviaria.  Las

“ventanillas  únicas” regularían los precios de acceso, los  tramos y los

servicios  forfetarios para  las  empresas  ferroviarias con  licencia. Esta

estructura  de  gestión ofrecería  la  ventaja de  centralizar el  eje  y  crear

nuevos  sectores comerciales.
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En  conclusión, según la CCFE, la simplificación de la explotación

del  transporte  que  resultaría  de  la  aplicación  de  los  corredores

ferroviarios  del flete permitirá a las compañías aumentar  su eficacia y

responder  mejor a las señales del mercado.

La  Comisión elaboraría una Comunicación relativa  a las  normas

de  la  competencia  referidas  a  los  “pasillos  ferroviarios”.  En  dicha

Comunicación,  la Comisión explica a las Compañías ferroviarias y a los

Estados  miembros  el  marco  reglamentario  y  las  especificaciones

técnicas  que se deberán cumplir si se crean corredores ferroviarios.

La  Comisión quiso lanzar un  mensaje optimista y tranquilizador

con  el objeto de hacer realidad los “pasillos ferroviarios”, al afirmar que

ya  no  existe ningún  obstáculo técnico ni  ninguna  inseguridad jurídica

para  el lanzamiento de dichos pasillos.

La  Comisión  se  refiere  a  los  proyectos  piloto  que  se  están

estudiando.  Entre los proyecto piloto menciona la cooperación entre los

operadores  ferroviarios  de  Holanda,  Alemania,  Austria  e  Italia  en

colaboración  con los ferrocarriles suizos. Se crearían antes de finales de

año  una  serie  de  pasillos  que  unirían  los  puertos  de  Rotterdam,

Bremenhaven  y  Hamburgo a  los  principales puertos  del  sur  de  Italia:

Brindisi,  Bari,  etc.,  pasando por los principales centros económicos de

los  cuatro Estados miembros participantes. Otros dos proyectos prevén

futuras  rutas  entre Wolfsburg (Alemania) y Barcelona, así  como entre

Londres  y Sopron en Hungría.
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La  Comisión precisa en la Comunicación los criterios que deberán

cumplir  los pasillos para ser compatibles con la legislación europea, en

particular  con las normas de la competencia:

a)  El acceso a los pasillos ha de concederse basándose en criterios

equitativos,  leales  y  no  discriminatorios  a  todos  los  operadores

ferroviarios  titulares de una licencia en la UE;

b)  Los  criterios  de  atribución  de  una  licencia  a  un  operador

ferroviario  para  utilizar  un  pasillo  han  de  seguir  laos  principios

establecidos por la legislación europea;

c)  Los pasillos tienen  que estar  abiertos al  cabotaje  y  al  tráfico

internacional;

d)  Todos los operadores ferroviarios, de carretera y de navegación

interna  han  de  poder  acceder a  las  terminales  flete en  un  pasillo, en

condiciones  equitativas, leales y no discriminatorias.

Por  último, la Comisión recuerda que la gestión del tráfico correrá

a  cargo  de  los  responsables  de  las  infraestructuras de  las  Compañías

ferroviarias  nacionales que participen en el proyecto, pero mediante una

“ventanilla  única”.

La  ventanilla  única  identificará y  distribuirá  las  capacidades de

transporte  para  el  conjunto  del  pasillo,  controlará  y  evaluará  los

resultados  y aplicará la tarificación por cuenta de los responsables de las
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infraestructuras.  El  transportista  ya  no  tendrá  que  contactar  con  las

Compañías  ferroviarias y las  autoridades responsables de  cada uno  de

los  Estados que atraviese. La ventanilla única tendrá su propia oficina y

dispondrá  también de una dirección en Internet.

Finalmente  se  llegaría  a  la  aprobación  de  los  “pasillos

ferroviarios”,  realizada por  el Consejo de Ministros de Transportes. En

su  Sesión de junio  de  1997(los días  17 y  18),  el  Consejo debatió un

Informe  de  la  Comisión sobre los  “pasillos ferroviarios”. El  Consejo

aprobará  la  idea  de  la  comisión de  crear  corredores  ferroviarios que

enlazarían  los principales centros económicos de la UE.

El  Consejo comparte  la  idea  de  que  los  corredores  ferroviarios

suponen  un  paso  adelante  en  la  revitalización  del  ferrocarril  en  la

Comunidad Europea, basado en el Libro Blanco de la Comisión.

El  Consejo  reconoce  la  labor  realizada  por  la  Comunidad  de

Ferrocarriles  Europeos, así como la llevada a cabo por el Grupo de Alto

Nivel,  creado  en  verano  de  1996  para  estudiar  la  cuestión  de  los

corredores  ferroviarios.

Los  Ministros  recuerdan  que  la  participación  en  un  corredor

ferroviario  para  el  transporte de  mercancías basado  en  el  concepto de

una  red transeuropea es voluntaria y compete a cada uno de los gestores

de  las infraestructuras decidir sobre ella por sí misma.
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Por  último,  el  Consejo  invita  a  la  Comisión  y  a  los  Estados

miembros  a  profundizar  este  tema.  En  particular,  a  la  Comisión  le

encomienda  estudiar  las  directrices  relativas  a  los  acuerdos  entre

gestores  de  infraestructuras  ferroviarias.  A  los  gestores  de

infraestructuras  ferroviarias les  invita  a  aprovechar  la  experiencia de

todos  los proyectos piloto y a desarrollar más corredores con  el fin de

mejorar  las conexiones para el transporte de mercancías entre las redes

ferroviarias  de la Comunidad y las redes ferroviarias de terceros países.

Por  último, insta al Grupo de Alto Nivel a proseguir su labor.

Al  margen  del  Consejo los  Ministros se  reunieron  con  carácter

informal  y  anunciaron  nuevos  proyectos.  Francia,  Bélgica  y

Luxemburgo.  Sus Compañías ferroviarias tienen la intención de crear un

pasillo  de  flete  ferroviario entre  las  plataformas  de  concentración de

tráfico  de  Muizen  (Bélgica),  Bettemburgo  (Luxemburgo)  y

SibelinlVenissieux  (Francia).  Este  pasillo  deberá  ser  operativo  a

principios  de  1998, será  accesible a  todas  las  Compañías ferroviarias

comunitarias  en posesión de los derechos de acceso a tránsito necesarios

para  utilizar la infraestructura ferroviaria de los tres Estados citados.

En  junio  de  1997, se  firmó el primer pasillo ferroviario, aunque

éste  de carácter paneuropeo. En efecto, este pasillo enlazará el Norte y el

Este  de Europa. El carácter paneuropeo del Acuerdo explica que éste se

suscriba  en el seno de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

Participan  en este pasillo ferroviario empresas ferroviarias de  los

países  siguientes: Finlandia, Estonia, Lituania, Polonia y Rusia. Se trata
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de  la modernización y reconstrucción de las líneas ferroviarias Helsinki

Estas  líneas  ferroviarias se  consideran muy  importantes  para  el

futuro  desarrollo de los intercambios comerciales y para el acercamiento

entre  la Europa Nórdica y la Europa Central y Oriental.

Este  pasillo  era  el  primero  de  los  nueve  aprobados  como

“proyectos  prioritarios”  en  la  segunda  Conferencia  paneuropea  de

transportes,  en  Creta  en  1994.  Según los  términos del  protocolo,  las

partes  contratante se comprometen a  desarrollar, mejorar y reconstruir

las  líneas  ferroviarias  aplicando  parámetros  técnicos  unificados  y

armonizados,  con el  objeto de  garantizar la  interoperatividad completa

de  sus redes; se comprometen además a intensificar su cooperación y a

realizar  todos  los  estudios necesarios para  divulgar mejor  el  mercado,

analizar  las  posibilidades para  aumentar la  capacidad de  los trenes  en

dichas  líneas y buscar conjuntamente la financiación de las mismas.

La  CCFE  precisaba  que  respecto  a  los  “pasillos  ferroviarios”

quedaban  todavía algunas cuestiones jurídicas y políticas que  resolver

tanto  a nivel europeo como nacional. En particular, antes de concretar la

idea  de los pasillos con éxito:

a)  es  esencial crear  la  seguridad jurídica  necesaria para  permitir

una  cooperación real  entre las  autoridades encargadas en los diferentes

Estados  miembros de la gestión de las infraestructuras ferroviarias;
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b)  hay  que  asegurarse  que  cada  Estado  miembro  establezca el

marco  reglamentario  apropiado  para  este  tipo  de  cooperación,  con

arreglo  a la Directiva 91/440. Las Directivas 95/18 y 95/19 (tarificación)

también  deberán transponerse en derecho nacional en todos los Estados

miembros  que deseen participar en los pasillos;

c)  la participación en los pasillos deberá ser totalmente facultativa

y  su aplicación no deberá exigir a los países participantes una apertura o

una  liberalización de su mercado ferroviario que rebase el previsto en la

Directiva  9 1/440.

El  12 de  enero de  1998, se inauguró el primer pasillo ferroviario

transeuropeo,  que  une Muizen (Amberes, Bélgica) con el  Sur de Italia

(Gioaia  Tauro),  pasando  por  Bettemburgo  (Luxemburgo),

Sibelin!Vénissieux (cerca de Lyon, Francia, Milán, Génova y La Spezia.

Además,  otros  pasillos  lo  harán  en  febrero  de  1998  y,  hay  otros

proyectos  en preparación.

El  15 de enero de  1998, se firmaba en Viena un acuerdo entre seis

Compañías  ferroviarias: la holandesa “Railned”, “Deutsche Bahn AG”,

los  ferrocarriles  suizos,  la  sociedad  suiza  “Lótschbergbal-m”; la

Compañía  austríaca ferroviaria y la  italiana “Ferrovie dello stato”.  En

virtud  de este acuerdo, se ha decidido abrir, a partir del  1 de febrero de

1998,  tres pasillos ferroviarios de flete transeuropeo:

a)  un  primer  pasillo  que  unirá  los  puertos  de

Hamburgo/BremepJBremraf  con el puerto de Brindisi en el sur de
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Italia,  pasando  por  Nuremberg,  Munich,  Innsbruck,  el  BrennerO y

Verona;

b)  un  segundo pasillo  entre  el  puerto  de  Rotterdam  y  el  Gioia

Tauro,  en  el  Sur de  Italia, a  través de  Basilea, Chiasso/DOmOd0Sso,

Milán  (a partir del 1 de julio) y Génova;

c)  un  tercer  pasillo  entre  los  puertos  de

0rdamJHamburgoIBremen  y  Bremerhafen  y  Viena,  pasando  por

Nuremberg  y Passau (Alemania).

En  base a lo dispuesto en este Acuerdo, los trenes que utilicen los

pasillos  sólo  efectuarán paradas en  las  fronteras, lo  cual les  permitirá

alcanzar  una  gran velocidad. Se  creará una ventanilla única para  cada

una  de  esta líneas,  que permitirá a clientes y usuarios  de estos enlaces

ferroviarios  dirigirse  a  un  único  gestor para  obtener  informaciones  y

para  reservar  franjas  horarias  y  capacidades  de  transporte  para  un

trayecto  a través de varios países.

Estas  ventanillas  únicas  permitirán  una  gestión  sencilla,  no

burocrática  y  eficaz  de  los  trayectos  y  solucionarán  también  los

problemas  técnicos y  las  cuestiones relacionadas  con  el  pago  por  la

utilización  de  infraestructuras  de  diferentes  Compañías  ferroviarias.

Deutsche  Baim AG  desempeñará la  función de ventanilla única para el

pasillo  Hamburgo/Bremefl1Brenerha  disi;  Ferrovie  dello  Stato

gestionará  la  línea  Rotterdam_GiOia Tauro  y  ÓBB  (la  Compañía

austríaca)  la línea 
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La  Compañía  española  de  ferrocarriles  (RENFE)  anunció  su

intención  de enlazar a partir de  1 de marzo de  1998 la  línea Valencia

Barcelona-portbou  con los tres pasillos mencionados, creando así un

nuevo  pasillo que unirá España  con Centroeuropa  (vía Viena).

Además,  se  mantienen conversaciones para  abrir, eventualmente

este  mismo año, corredores desde Reino-Unido (a través del Canal de la

Mancha)  a Hungría (Soprom) y desde Le Havre (Francia) a Alemania

con  una  extensión  a  Hungría.  Se  estudiará  igualmente  un  pasillo

Barcelona  Wol fsburg (Norte de Alemania).

Se  había  previsto  que  a  partir  de  1999,  se  unirían  los  países

escandinavos  a estas conexiones Norte-Sur.

Recojamos,  por último, la celebración de la Tercera Conferencia

Paneuropea  de  Tansportes  por  iniciativa  conjunta  de  la  Comisión

Europea,  del  Parlamento  Europeo  y  a  la  misma  asistieron  1.200

participantes  de 51 países europeos.

Los  participantes  adoptaron  la  denominada  “Declaración  de

Helsinki”,  titulada “Hacia una Política de Transporte para toda Europa”,

por  unanimidad. En la misma se reafirma en particular la importancia de

ampliar  las redes transeuropeas de transporte a los países del Este.

La  extensión de la red transeuropea de transporte a los países del

Este  se realizaría bajo la forma de una asociación para la creación de una

amplia  red de  transportes.  Sin embargo, no  se  dio  una respuesta a  la
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cuestión  capital de  la financiación de los nuevos pasillos de transporte

Este-Oeste.

En  el transcurso de la Conferencia, se destacó que los tramos más

importantes  de financiación de estos pasillos deberá correr a cargo de los

Estados  concernidos, en combinación, en la medida de los posible, con

inversiones  privadas.

La  situación,  a  menudo  desastrosa,  en  los  puestos  fronterizos

externos  de  la  UE,  particularmente entre  Finlandia  y  Rusia  y  entre

Alemania  y  Polonia,  donde  los  camiones  esperan  inmovilizados 24

horas  y a veces más para poder cruzar  la  frontera, así  como el  crimen

organizado también se debatieron ampliamente en Helsinki.

Ante  esta  situación  “desastrosa”  descrita,  los  Ministros  de

Transportes  decidieron: trabajar prioritariamente en  una mejora  de los

procedimientos  aduaneros;  armonizar  las  normas  relativas  a  las

prohibiciones  de  conducción  durante los  fines  de  semana  y  los  días

festivos  y luchar contra el fraude y el crimen organizado.

Otros  temas  de debate de esta Conferencia paneuropea fueron: la

seguridad  de  los  transporte  en  general,  los  costes  externos,  y  la

utilización  de  técnicas  inteligentes  (telemática)  para  la  gestión  del

tráfico.
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5.2  LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL

LIBRO  BLANCO:  PREPARACIÓN  DE  LA  LIBERALIZACIÓN

DEL  FERROCARJJL  Y  ADOPCIÓN  DEL  LIBRO  BLANCO

SOBRE  LA TARIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

A  lo  largo  de  1998  quedó  clara  la  voluntad  de  no  dejar  las

recomendaciones  del  Libro  Blanco  de  la  Comisión  de  1996 en  letra

muerta.

Sería  un tiempo esencial y transitorio, en el sentido de que se va a

preparar  el marco reglamentario para la liberalización del ferrocarril. Es

esencial  igualmente, el debate en el seno del Consejo de Ministros en el

que  los  Estados  miembros  definirán  sus  posturas  en  relación  a  la

liberalización  del  ferrocarril  (que  marcará  indudablemente  los  años

venideros).  Finalmente, la Comisión adoptará un  Libro Blanco sobre la

tarificación  de las infraestructuras, que es la continuación del que adoptó

sobre  este mismo tema en 1995.

A  principios  de  1998, la  Comisión presentaba  su programa  de

trabajo  para  el año en curso, en particular en  relación al ferrocarril. El

Comisario  de  Transportes,  Neil  Kinnock,  presentaría  el  plan  de

actuación  de  la  Comisión  en  una  Conferencia  sobre  los  pasillos

ferroviarios,  que tuvo lugar en Bruselas. El Comisario se felicitaba de la

puesta  en funcionamiento de los primeros pasillos ferroviarios de flete

Kinnock  anunciaba que,  en  el  marco  del  programa PHARE,  la

Comisión  ha  impulsado  un  proyecto  para  explorar  las  posibilidades
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técnicas  y  la  viabilidad  económica de  una  ampliación de  los  pasillos

transeuropeoS a los países de Europa Central y Oriental. Esta ampliación

sería  muy  positiva  para  las  empresas  y  las  Compañías  ferroviarias

comunitarias, no  sólo a nivel de tráfico Este/Oeste, sino también para la

creación  de  pasillos  Norte-Sur  en  el  Este  que  podrían  mejorar  la

cogestión en Alemania y ofrecer un trayecto que uniera la región báltica

y  el sur de Europa.

El  Comisario presentó  las  principales  medidas que  la  Comisión

quiere  adoptar en  1998 a fin de traducir en propuestas legislativas otras

ideas  y sugerencias del Libro Blanco de  1996. En concreto la Comisión

tiene  la intención de:

a)  formular, en  primavera, propuestas legislativas en  materia de

infraestructuras encaminadas en particular a:

a. 1. una  separación más  estricta, en  las  Compañías ferroviarias

nacionales,  entre  la  gestión  de  las  infraestructuras ferroviarias  y  las

actividades  del transporte propiamente dichas;

a.2.  la  adopción de principios y normas  en materia  de cargas  de

infraestructuraS

a.3.  la  fijación de líneas  directas para  la  asignación de  los  “train

paths”;
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b)  en verano, adoptar un segundo paquete de propuestas relativas

fundamentalmente  a los contratos de servicios, así como en las  ayudas

estatales,  éstas últimas en relación a los medios de transporte terrestres;

c)  a  finales de  año, un  tercer paquete  de  propuestas abarcará la

interoperabilidad  y la  integración de los sistemas nacionales en una red

transeuropea.

En  abril de  1998, se presentaba un Informe independiente sobre el

reforzamiento  del ferrocarril en los Alpes, que prefigura muy bien todo

el  debate  que tendrá lugar  en este  año  acerca de  la  liberalización del

ferrocarril.

La  Comisión Europea encargaría la  realización de  un  Informe a

expertos  independientes,  precisamente  en  la  zona  de  mayor  tráfico

ferroviario,  los Alpes.

Fue  este un estudio de la geografia transeuropea cargada de mayor

simbolismo  en  relación  al  ferrocarril  (por  los  obstáculos  naturales,

salvados  y franqueados por numerosos túneles; y, al mismo tiempo que

se  trata de una intromisión en la naturaleza, se ha privilegiado el medio

de  transporte menos nocivo para ella, el ferrocarril)

El  informe  se  elaboró  con  el  apoyo  de  los  Ministerios  de

Transportes  los  países  alpinos:  Alemania,  Francia,  Italia,  Austria  y

Suiza.  Precisamente,  en  el  mismo  se  señala  que  la  construcción de

nuevos  túneles bajo  los Alpes ya programados son indispensables para
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hacer  frente,  en  condiciones  ecológicas, económicas  y  humanamente

aceptables,  al  fuerte  crecimiento de los  transportes transalpinos, antes

del  año 2010.

En  opinión  de  los  expertos,  serían  los  ferrocarriles  los  más

respetuosos  con  el  medio  ambiente y  pon  ende, los  más  aptos  para

asumir  gran parte del crecimiento del transporte transalpino.

Se  estima, que el  transporte de mercancías a través  de los  Alpes

aumentará  lago más del 3% anual y el transporte de personas, el  1,7 %..

En  el Informe se analizan distintas hipótesis.

A  modo de  resumen y en  base  a la  hipótesis más  favorable,  las

propuestas  del Informe fueron las  siguientes: en base a la hipótesis que

parte  del principio de que todas las infraestructuras programadas hasta el

2010  habrán  concluido,  en  particular  los  nuevos  túneles  NLFA,

Brennero  y Mont-CeniS, se prevé que el porcentaje del ferrocarril en los

transportes  de mercancías a través de los  Alpes pase del  35% actual  a

más  del 40%. Esta política evitará en el transporte de personas nuevas

pérdidas  de cuota de mercado.

Las  otras hipótesis barajadas destaca claramente que el porcentaje

del  ferrocarril en los transportes alpinos aumentará, teniendo en cuenta

además  que las infraestructuras ferroviarias se han modernizado y que el

alcance  de las medidas políticas de acompañamiento es importante.
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Las  reflexiones  contenidas en  el  Informe  serían  trasladables  al

debate  general sobre la liberalización del ferrocarril. Se concluye con la

oportunidad  de liberalizar el  ferrocarril y  de aplicar una política activa

de  construcción de infraestructuras.

En  relación al terna de las infraestructuras, el Informe se decanta a

favor  del  planteamiento por  etapas,  seguido  a  través  de  programas

geográficos  y técnicos a corto, medio y largo plazo.

La  normativa más importante a lo largo de  1998 se resolvería con

dos  Resoluciones: una Resolución sobre el Libro Blanco de la Comisión

sobre  las superpistas ferroviarias europeas de transporte de mercancías y

una  Resolución  legislativa  referida  al  control  del  transporte  de

mercancías  peligrosas91.

 (documentos 117 y 118 del registro documental)
-  Resolución  sobre  el  Libro  Blanco  de  la  Comisión  titulado  ‘Estrategia  para  la

revitalización  de  los  ferrocarriles  comunitarios”  (COM(96)0421  C4-0452/96)  y  la
Comunicación  de  la Comisión al Consejo,  al Parlamento Europeo,  al  Comité Económico y
Social  y  al  Comité  de  las  Regiones, sobre  las  superpistas  ferroviarias  transeuropeas  de
transporte  de  mercancías  (COM(97)0242  C4-  0269/97)  Diario  Oficial  n°  c  034  de
02/02/1998  P. 0021.

-  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre  la
propuesta  de  directiva del Consejo relativa a  la armonización de  los requisitos del  examen
de  aptitud de  los consejeros  de  seguridad para  el transporte  de  mercancías peligrosas por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía  navegable  (COM(98)0l74  C4-0242/98  98/
0106(SYN))(Procedimiento  de  cooperación:  primera lectura).  Diario  Oficial n°  C 341  de
09/11/1998  P. 0029.
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5.3.  TOMA DE POSICIONES EN EL SENO DEL CONSEJO

DE  TRANSPORTES  SOBRE  LA  LIBERALIZACIÓN  DEL

FERROCARRIL

En  la  Sesión de junio  de  1999, los Ministros de transportes de  la

UE  debatían, entre otras cuestiones, de la liberalización del ferrocarril.

Los  Estados miembros expusieron diferentes puntos de vista.

La  cuestión  de  fondo  fue  la  siguiente:  todo  el  mundo  está  de

acuerdo  en liberalizar el ferrocarril, en particular aumentar el transporte

de  mercancías por tren, la cuestión es determinar cómo hacerlo.

En  la  manera  de  liberalizar  se  observaron  las  diferencias

siguientes:

a)  Francia, Bélgica y Luxemburgo se oponen al desarrollo de una

competencia  en  el  sector  del  ferrocarril, sin  una  armonización de  la

competencia  de  los  restantes  medios  de  transporte.  En  particular,  el

Ministro  francés defendió la cooperación entre los Estados miembros en

lugar  de la liberalización y puso los ejemplos del TAV franco-suizo, del

TAV  franco-español y los pasillos de flete entre Bélgica y Luxemburgo,

Francia  e Italia y próximamente España. Bélgica y Luxemburgo abogan

por  la armonización social previa a la liberalización

b)  Alemania, Holanda y Dinamarca, son los países más favorables

a  la liberalización del ferrocarril (junto con la Comisión Europea). Estos
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países  han  comenzado  ya  a  liberalizar  sus  ferrocarriles  e  incluso,

desearían  que  se  avanzase  más  rápidamente que  lo  propuesto  por  la

Comisión.  Ésta última había propuesto liberalizar el  5% del flete en un

primer  momento y después 25% en diez años.

El  Consejo  decidió continuar la  reflexión  en  sesiones ulteriores.

Hubo  unanimidad  respecto  al  carácter  prioritario  que  revisten  las

medidas  relativas  a  la  utilización,  la  tarificación  y  la  gestión de  las

infraestructuras.

El  17 de junio  de  1998, se celebraba una Sesión conjunta de  los

Ministros  de  Transporte  y  de  Medio  Ambiente  que  es  importante

mencionar.

Por  primera  vez,  se  reconoció  que  la  protección  del  medio

ambiente  es un elemento primordial de la eficacia de los transportes, así

como  una exigencia del articulo 6 del TCE que prevé la integración de

las  exigencias  medioambientales  en  todas  las  políticas  sectoriales

comunitarias92.

Los  Ministros recordaron que el aumento del tráfico tiene un coste

para  el  conjunto de  la  sociedad ,  en  términos de  contaminación y  de

salud.  En la  actualidad, el  74% de  los  pasajeros utiliza la  carretea, el

transporte  de  mercancías por  carretera  aumenta continuamente y muy

92  El  artículo 6  del  TCE dispone: “Las exigencias de  la protección del  medio ambiente

deberán  mtegrarse en  la  definición y  en  la  realización  de  las  políticas  y  acciones  de  la
Comunidad  a  que se  refiere el  artículo 3, en  particular con objeto de  fomentar un desarrollo
sostenible”.
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pronto  representará  el  80%  del  mercado.  La  Comisaria  de  medio

ambiente,  Ritt  Bjerregaard, añadió que los transportes originan el 25%

de  las  emisiones de  C02  ,  emisiones  que aumentarán en un 40% entre

1990  yel2OlO.

El  Consejo conjunto abogó por  un  planteamiento integrado  que

comprenda:  medidas  tendentes  a  reforzar  la  eficacia  energética  y  a

reducir  las emisiones y el ruido; medidas para utilizar óptimamente las

infraestructuras  existentes (por ejemplo mediante la  gestión electrónica

del  tráfico y  una mejor  logística del  flete); mediadas tendentes  a una

mayor  implantación de  los  medios e  transporte menos  contaminantes

principalmente  los transporte públicos, la utilización de  las bicicletas y

los  desplazamientos a pie,  y susceptibles de reducir las necesidades de

desplazamiento.

Los  Ministros solicitaron a los Estados miembros que colaboren en

estrategias  locales  y  nacionales,  y  a  la  Comisión que  presente  unos

instrumentos  de evaluación del coste de  los transportes en términos de

contaminación,  accidentes de tráfico, etc.

Las  conclusiones  indican  que  le  Consejo  Europeo  de  Viena

(segundo  semestre de  1998), efectuará la evaluación de lo realizado “en

materia  de integración del medio ambiente en las políticas de transporte

(y  también de la agricultura y la energía).
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Por  último,  los  Ministros  se  comprometieron  a  examinar  las

propuestas  presentadas  por  la  Comisión  los  últimos  dos  años

concernientes  a:

a)  la tasa para los productos energéticos;

b)  el desarrollo del ferrocarril;

c)  la tarificación de los transportes;

d)  la reducción del ruido;

e)  la  intermodalidaci de  los  transportes,  en  particular  los  que

utilizan  a la vez la carretera y el ferrocarril;

lE) la disminución de las emisiones de los camiones

Llegados  a  estas  posiciones,  la  Comisión  propondría  el  marco

reglamentario  para  preparar la  liberalización del ferrocarril, a través de

la  revisión de las Directiva 9 1/440, 95/19 y 95/18.

La  Comisión presentaba tres  propuestas de  Directivas  la  tercera

semana  de  julio  de  1998.  Estas  propuestas  garantizarán  mayor

transparencia  en  las  tarificaciones  y  adjudicaciones  de  las

infraestructuras  a los operadores de servicios ferroviarios.

Con  el  objeto de clarificar sus propuestas, la  Comisión adoptaría

un  Libro  Blanco  sobre  la  tarificación  de  las  infraestructuras  de
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transporte,  adoptado el 22 de julio de 1998. Este Libro Blanco se refiere

a  los transportes en general y no sólo a los ferrocarriles.

La  Comisión  previó  un  calendario  en  el  que  en  diez  años  se

liberalizará  la tarificación de las infraestructuras:

a)  Entre  1998 y  200:  con el  objeto de  establecer un  método de

evaluación  de  los “costes marginales”: costes sociales, degradación de

las  infraestructuras,  atascos  y  escasez  de  servicios,  costes

medioambientales, accidentes, etc. Se adoptarían igualmente métodos de

contabilidad transparente.

En  este periodo, la Comisión desea revitalizar el comité consultivo

para  la tarificación, compuesto por expertos de los Estados miembros y

por  representantes  de  los  sectores  de  transportes.  Este  Comité  se

encargaría  de  establecer  los  costes  marginales  y  los  métodos  de

contabilidad  transparente.

b)  Entre 2001 y 2004: se introduciría un sistema de tarificación en

las  infraestructuras  ferroviarias,  portuarias  y  aeroportuarias,

completando  el sistema de tarificación de los transportes por carretera;

c)  Después del 2004: la Comisión realizaría un balance de las dos

primeras  etapas  y  propondría  unos  principios  de  tanficación  más

acentuados.
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El  Comisario Neil  Kinnock resumía del Libro Blanco  afirmando

que  la  propuesta  central  es  modificar  el  sistema  de  tasas  para  el

ferrocarril  y la carretera basándose en dos criterios:

a)  el  número  de  kilómetros  recorridos,  controlados  gracias  al

tacógrafo  instalado en los camiones; y

b)  el peso del vehículo.

El  Libro  Blanco no propone crear  normas centralizadas, sino un

marco  y  principios  comunes  para  garantizar  la  eficacia  y  la

competitividad  de  los transportes europeos. El sistema de  gravamen ha

de  ser elegido por  los Estados miembros93 y si algunos Estados quieren

implantar  un sistema discriminatorio para la carretera, pueden continuar

haciéndolo  como ocurre en Alemania y en Holanda.

En  relación a las propuestas relativa al ferrocarril, éstas completan

la  Directiva  9 1/440  y  preparan  la  liberalización  del  ferrocarril,  en

particular:

 En ese momento los sistemas de gravamen en los Estados miembros difieren pues
existen:

a)   nueve sistemas diferentes de tarificacjón de las infraestructuras ferroviarias;
b)   cinco Estados que imponen peajes en las autopistas: Francia, Italia, España, Portugal

y  Austria;
c)   seis utilizan una eurotasa: Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Alemania y

Luxemburgo;
d)   las tasas sobre los vehículos pueden elevarse hasta 3.000 euros.
Además,  en  pocas ocasiones los  cánones se  perciben en  el  lugar de  la  utilización y  en

general  no guardan relación con los costes medioambientales ni con los otros costes externos.
Actualmente, menos del 10% de los costes de las infraestructuras ferroviarias se cubren con los
cánones de utilización directos que perciben los gestores de infraestructuras.
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a)  limitando los conflictos de intereses entre empresas ferroviarias

y  gestores de infraestructuras, precisando los principios que regulan el

reparto  de las capacidades de infraestructura ferroviaria y la percepción

de  cánones;

b)  desarrollando  la  separación  contable  entre  la  gestión  de  la

infraestructura ferroviaria y las operaciones de servicio;

c)  ampliando el  ámbito  de  aplicación de  la  Directiva  de  1995

referente  a  las  licencias  en  los  transportes  urbanos,  suburbanos  y

regionales

La  Comisión preveía  la  adopción  de  nuevas  propuestas para  el

otoño,  con el  fin  de desarrollar la  competitividad del ferrocarril, en lo

que  respecta a los servicios públicos, la armonización técnica y social de

los  trenes  internacionales, así  como el  estudio de  las  posibilidades de

empleo  en el sector.

Sin  embargo, la  liberalización del  ferrocarril suscita  aún  suscita

reticencias,  en particular en Francia, Bélgica y Luxemburgo.

El  aspecto  más  controvertido  de  las  tres  propuestas  es  la

tarificación  del ferrocarril. El  objetivo es que el usuario pague  el coste

real  de  la infraestructura y del servicio a la  colectividad. Sin embargo,

sin  una tarificación comparable para la carretera, se propone que la parte

del  canon vinculada a los costes externos (ecológicos, por ejemplo) del
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ferrocarril  no pueda aumentar de manera significativa los ingresos de los

gestores  de las infraestructuras.

Las  grandes  líneas  de  las  propuestas  presentadas  fueron  las

siguientes:

a)  Reparto  de  capacidades  de  infraestructura  y  canon.  La

Comisión  propone  modificar  la  Directiva  95/19  relativa  a  esta

cuestión,  para precisar:

-  los  derechos de las Compañías ferroviarias y de los gestores de

infraestructuras,  a fin de  garantizar un trato equitativo de las  empresas

que  soliciten utilizar el ferrocarril, ya que las capacidades siguen siendo

limitadas;

-  el  estatuto  del  organismo  encargado  de  la  distribución  de

capacidades,  para  que  no  sea juez  y  parte  si  se trata  también de  un

operador  de servicios de transporte;

-  los procedimientos de establecimientos de franjas horarias;

-  un  método  de  cálculo  de  los  cánones  en  base  a  los  costes

directamente  relacionados con la circulación del tren, modulándolos con

el  cobro de  los  costes externos y la  consideración del  problema de  la

 Resolución  legislativa que  contiene  el  Dictamen  del  Parlamento Europeo  sobre  la
propuesta  de Directiva del Consejo relativa a  la adjudicación de  capacidad de infraestructura
ferroviaria,  aplicación de  cánones para su utilización y certificación de la seguridad, DOCE n°
C  175, de 21 de junio de  1999, pág. 120.
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escasez  de  capacidad.  La  nueva  Directiva  obligará  a  publicar

previamente  los sistemas de tarificación.

Esta  propuesta de  Directiva tenía como objetivo crear un  marco

coherente  y claro para los operadores, que han de  trabajar actualmente

con  diferentes  sistemas  de  tarificación  si  quieren  que  sus  vagones

atraviesen  toda Europa. En la  actualidad, seis  Estados miembros de  la

UE  no exigen cánones para la utilización de las infraestructuras: Grecia,

Irlanda,  Italia,  Luxemburgo,  España  y  Portugal.  Holanda  los  cobra

únicamente  para los pasillos del flete, Finlandia y Dinamarca imponen

cánones  por kilómetro, Suecia un canon según el tipo de materia, Reino-

Unido  ha creado un sistema de canon fijo y variable.

En  opinión  de  la  Comisión,  “la  existencia  de  mecanismos  de

tarificación  diferentes puede tener una incidencia particularmente grave

para  el  flete,  cuando  el  transporte  de  ferrocarril  debería  ser  más

interesante  en las grandes distancias

b)  Separación contable de  la  gestión de  infraestructuras y de  los

servicios.  En la  mayor parte  de  los  Estados miembros,  la  separación

contable  que  preconizaba  la  Directiva  9 1/440 era  artificial  y  no  ha

incluido  la  de  los  balances,  excepto  en  el  Reino-Unido  que  ya  ha

liberalizado  el  ferrocarril.  La  propuesta  de  Directiva95 modificará  la

Directiva  de 1991, imponiendo:

 Resolución  legislativa que  contiene  el  Dictamen  del  Parlamento Europeo  sobre  la
propuesta  de  Directiva del Consejo por  la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el
desarrollo  de los ferrocarriles comurntarios, DOCE 175 de 21 de junio de 1999, pág. 115.
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b.1.  una  separación  de  pérdidas  y beneficios,  y  también de  los

balances;

b.2.  una  separación de  las  actividades de  transporte  de  flete, de

carácter  comercial, y del transporte de pasajeros, que garantice la mayor

parte  de  los  ingresos  del  ferrocarril  gracias  a  las  compensaciones

abonadas  por la misión de servicio público.

c)  Ampliación del sistema de licencias a los transportes urbanos,

suburbanos  y regionales. La propuesta de Directiva96 ampliará el sistema

de  licencias  de  la  Directiva  95/18  y  clarificará  las  normas  de

adjudicación:

Los  Ministros  de  Transporte  de  los  Quince  examinarían  las

propuestas  de  la  Comisión  para  liberalización del  ferrocarril en  una

Sesión  informal de los Ministros de Transportes, en Feldkirch (Austria),

los  días  16 y 17 de  septiembre de  1998. Esta reunión sirvió para limar

asperezas,  acercar posturas y hacerlas evolucionar hacia tesis favorables

a  una  liberalización progresiva de  las medidas de  acompañamiento. El

Comisario  precisó que éstas no entrarían en vigor antes de 2000.

Hubo  consenso  por  parte  de  los  Ministros  en  relación  al

planteamiento  en dos niveles: la mejora de los transportes por ferrocarril

y  el desarrollo de la interoperabilidad técnica.

96  Resolución  legislativa  que  contiene  el  Dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre  la

Propuesta  de  Directiva  del  Consejo por  la  que  se  modifica la  Directiva  95/18/CE sobre
concesión  de  licencias a las  empresas ferroviarias, DOCE n° C 175 de 21 de junio de  1999,
pág.  119.
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En  particular,  los  Ministros  aceptaron  la  idea  de  acelerar  la

armonización  técnica: sistema de  señalización, sistema eléctrico de  las

locomotoras,  etc.; así  como  de  desarrollar la  intermodalidad entre los

diferentes  medios de transporte.

El  consenso decayó cuando se trataba de responder a la cuestión de

fondo  de  cómo  liberalizar/revitalizar  el  ferrocarril,  es  decir,  a  la

necesidad  o  no  de  proceder  a  una  armonización  social  y  técnica

paralelamente  a  la  liberalización.  Estimaron  que  no  era  necesaria:

Reino-Unido,  Holanda, Suecia y Dinamarca. A favor de la armonización

paralela  se decantaron Francia, Bélgica y Luxemburgo.

La  mayoría de los Ministros está de acuerdo con la idea de integrar

los  costes  medioambientaleS,  sociales,  de  seguridad,  etc.  en  los

transportes,  aunque  hubo  Delegaciones  que  solicitaron  más  detalles

relativos  a los métodos de cálculo.

Por  último, en  relación a la  idea de crear un  órgano de  control y

regulación  de la liberalización, ciertos Estados son más bien favorables a

la  creación  de  dicho  organismo:  Reino-Unido,  España,  Francia  y

Finlandia;  otros, en cambio se muestras más escépticos: Italia, Portugal;

y  otros,  temen una  mayor burocracia:  Alemania,  Holanda,  Bélgica  e

Irlanda.

Tengamos,  finalmente, en cuenta las reacciones de las  Compañías

de  ferrocarriles y de los profesionales del sector al marco reglamentario

para  la liberalización del ferrocarril propuesto por la Comisión.
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La  Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CCFE) se pronunciaba

sobre  el  Libro Blanco relativo a  la  tarificación de  los transportes,  así

como  acerca  del  debate  del  Consejo en  torno  a  las  perspectivas  del

ferrocarril.

En  relación a la liberalización del ferrocarril, la CCFE reclama una

mejor  evaluación de  las  consecuencias de  la  estrategia europea actual

para  el ferrocarril, antes de proseguir la liberalización de los servicios.

Para  proseguir  una  liberalización  viable  de  los  servicios  del

ferrocarril,  habría que armonizar sus condiciones de explotación con las

de  los  otros  medios  de  transporte,  en  el  plano  social  y  fiscal,  de  la

inversión  pública y del coste real de la infraestructura.

Mayoritariamente,  las  Compañías  europeas  de  ferrocarril  son

favorables  a  la  “internacionalización de  los costes  externos”, es  decir,

para  que  los usuarios  de  la  carretera  en particular  asuman también el

coste  de los accidentes, de la contaminación, de los atascos y del ruido.

La  CCFE estimaría que también hay que precisar qué entiende la

Comisión  por  liberalización “del  5% del  tráfico  de  mercancías”: ¿se

trata  del 5% reservado a los nuevos operadores o del 5% para todos los

operadores?.  En el primer caso, las Compañías de ferrocarriles temen los

efectos  de la liberalización en su rentabilidad

En  relación  al  ferrocarril, la  CCFE identificó cuatro motivos de

preocupación  a modo de interrogantes:
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a)  ¿Quién  estará  autorizado  una  licencia  de  utilización  de  las

infraestructuras  ferroviarias?, la  mayor  parte  de  los  miembros  de  la

CCFE  temen la llegada de nuevos operadores exteriores al sector por la

calidad  del servicio.

b)  ¿Cómo se asignarán las capacidades de infraestructuras?.

c)  ¿Cuáles serán los principios aplicables a las tarificaciones?.

d)  ¿Cómo funcionarán los instrumentos de reglamentación?.

En  relación  al  Libro  Blanco  relativo  a  la  tarificación  de  los

transportes,  la CCFE considera que las prioridades de la Comisión crean

distorsiones  de  competencia  entre  la  carretera  y  el  ferrocarril.  En

particular  la  CCFE  reprueba  la  presentación  de  mediadas  para  la

tarificación  del  ferrocarril pero  no para  la  carretera, las  cuales  se han

aplazado  hasta el 2001.

La  patronal europea (UNICE) reaccionaba igualmente al proyecto

de  liberalización del ferrocarril. En líneas generales, UNICE apoya las

propuestas  de la  Comisión y aún es más considera las propuestas de la

Comisión  para  modificar la  Directiva 911440 un  paso  tímido hacia  la

liberalización  e incluso la  “industria europea quiere más”97 sobre todo

en  el sector del transporte de mercancías.

‘  La Agencia Europa reproduce un extracto del comunicado de IJNICE, en su número de 1
de  octubre de 1998, pág.  14.
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En  particular,  LJNICE exhorta  a  los  Gobiernos  de  los  Estados

miembros  a ampliar el mercado único del sector ferroviario, para reducir

la  diferencia  de  productividad  entre  los  transportes  ferroviario y por

carretera.

UNICE  recuerda  que  el  flete  ferroviario descendió  del  19% del

mercado  de  los  transportes en  1990 al  14% en  1996, mientras que en

Estados  Unidos  aumentaba  del  38  al  41%.  Las  empresas  europeas

trabajarían  más  con el  transporte ferroviario silos  servicios de flete en

tren  fuesen competitivos por su fiabilidad, su flexibilidad y sus precios.

En  opinión  de  UNICE,  las  Compañías  de  ferrocarriles  están

insuficientemente  próximas  de los  consumidores, demasiado centradas

en  las  reglamentaciones y demasiado caracterizadas por  un  dirigismo

nacional.

Una  reacción  opuesta a  la  anterior  es  la  de  los  trabajadores del

sector  ferroviario, quienes convocaron una huelga, el  23 de noviembre

de  1998  para  protestar  contra  el  proyecto  de  liberalización  del

ferrocarril.  La  huelga  fue  convocada  en  Bélgica,  Francia,  Grecia,

Luxemburgo,  Portugal y España y fue apoyada con manifestaciones en

Alemania,  Austria, Holanda y Reino-Unido.

En  respuesta  a  la  huelga  de  los  ferroviarios,  el  Comisario  de

Transportes  intentaba  explicarles  las  propuestas  de  la  Comisión.  El

Comisario  defendió la  estrategia de  la  Comisión destinada a  salvar al

ferrocarril.  Explicó que  la  estrategia de  la  Comisión no responde a  la
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cultura  y a las prácticas actuales de algunas Compañías ferroviarias y de

sus  Gobiernos.

Kinnock  recuerda  que  el  Consejo  de  Transportes  de  30  de

noviembre  no debe pronunciarse en esta fase acerca de la liberalización

del  ferrocarril, sino debatir medidas técnicas, que tengan como objetivo

mejorar  la  eficacia  y  el  atractivo  del  flete  ferroviario,  así  como

armonizar  las normas técnicas con el objeto de garantizar la igualdad de

condiciones  de  competencia  entre  los  servicios  ferroviarios

internacionales.

En  efecto, en la Sesión del Consejo de Ministros de Transporte, de

30  de noviembre de  1998, se ha mantenido un  debate orientativo sobre

las  propuestas de la Comisión en materia de infraestructuras ferroviarias.

Los  Ministros han encargado al  COREPER que prosiga el  estudio de

esta  cuestión.

La  Presidencia  austríaca  ha  presentado  a  sus  homólogos  de

transportes  la  propuesta  de  crear  un  organismo  independiente.  Este

organismo  asumiría las funciones de expedición de licencia, atribución

de  itinerarios, fijación y percepción de tasas y extensión de certificados

en  materia de seguridad. La mayoría de las Delegaciones ha manifestado

su  disposición favorable respecto a esta propuesta.
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5.4.  EL  PRIMER  Y  DECISIVO  PASO  PARA  LA

LIBERALIZACIÓN DEL FERROCARRIL

El  Libro  Blanco  de  la  Comisión relativo  a  la  liberalización del

ferrocarril  data de  1996. Sin embargo, había que esperar a 1999 para que

se  hiciese realidad.

Este  año será decisivo para el  ferrocarril; Finlandia no dudaría en

calificar  el  dossier del ferrocarril como el gran éxito de  su presidencia

(en  el segundo semestre).

En  efecto, será en el transcurso de los dos Consejos de Transportes

(de  octubre  y  de  diciembre),  donde  se  aprobarán respectivamente, el

proyecto  de  red  transeuropea  del  flete  de  mercancías  y  el  “paquete

ferrocarril”  (cinco Directivas y un estudio sobre los cuellos de botella).

Por  otra parte, en  1999 se adoptará el Tratado de Amsterdam que

contiene  nuevas  e  importantes  disposiciones  relativas  a  la  Política

común  de los transportes.

La  Comisión elaborará un Libro Blanco sobre la competencia, que

evidentemente  tiene  su  incidencia  en  el  sector  de  los  transportes  en

general  y del ferrocarril, en particular.

Otro  tema importante, acorde con los avances de las tecnologías de

las  telecomunicaciones, es el sistema europeo de navegación por satélite,

263



con  cobertura mundial —  Galileo  -.  El sistema Galileo permitirá a Europa

disponer  de su propio sistema de navegación vía satélite antes de 2005.

5.5.  LA POLÍTICA DE  TRANSPORTES EN EL TRATADO

DE  AMSTERDAM.

El  1 de enero de  1999 entraba en vigor el Tratado de Amsterdam,

cuya  consideración  resulta  de  interés  porque,  aunque  las  nuevas

disposiciones  del Tratado no se refieren directamente a la Política de los

transportes,  inciden indirectamente y de forma importante en la misma.

La  excepción  es  la  extensión  del  procedimiento  de  la  codecisión

legislativa  a toda la Política de los Transportes).

Las  cuestiones  horizontales  que  inciden  en  la  Política  de  los

Transportes  son:

a)  El  artículo  6  del  TCE,  relativo  a  la  integración  de  las

preocupaciones  medioambientales en todas las políticas sectoriales de la

Comunidad.  En  concreto  esta  disposición  debería  permitir  una

aceleración  de  las  iniciativas  tendentes  a  la  aplicación  de  normas

adecuadas  de  tarificación  de  la  infraestructura  para  los  medios  de

transporte  menos contaminantes, como el ferrocarril98.

98  Es ésta la opinión de la CCFE, quién se felicita de las nuevas disposiciones del Tratado

de  Amsterdam, Agencia Europa, 20 de mayo de  1999, pág. 11. El artículo 6 deI TCE dispone
que  “Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y
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b)  El  artículo  16  del  TCE99,  que  reconoce  el  cometido

desempeñado  por  los  servicios  de  interés económico  general  para  la

cohesión  territorial y social.

Las  nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam que  inciden

directamente  en la Política de los Transportes son:

a)  La extensión de  la codecisión legislativa, por  lo tanto mayoría

cualificada,  a toda la  Política de los Transportes, en virtud del artículo

71  del TCE’°°. Es importante, no solamente desde el punto de vista de la

legitimidad  democrática,  sino  por  que  hay  que  recordar  que  fue  el

Parlamento  Europeo, el  que criticó la  inactividad de  la  Comisión para

desarrollar  esta política (inacción que fuer sancionada por el Tribunal de

Justicia  de  las  Comunidades  Europeas,  en  el  Sentencia  AETR).  El

Parlamento  Europeo, en  su potestad de colegislador, no dejará de velar

por  los  intereses  de  los  ciudadanos  y  por  la  protección  del  medio

en  la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a  que se refiere el artículo 3, en
particular  con objeto de fomentar uii desarrollo sostenible”.

 El artículo 16 del TCE dispone que “Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, y a la vista
del  lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de
la  Unión,  así  como  de  su  papel  en  la  promoción  de  la  cohesión  social  y  territorial, la
Comunidad  y os Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito
de  aplicación  del  presente  Tratado,  velarán porque  dichos  servicios actúen con  arreglo  a
principios  que les permitan cumplir su cometido.

‘°°  El articulo 71 del TCE dispone que”  1. Para la aplicación del artículo 70, y teniendo en
cuenta  la peculiaridad del sector de los transportes, el Consejo, con arreglo al procedimiento
previsto  en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones,  establecerá:

a)   normas comunes  aplicables  a  los  transportes  internacionales efectuados  desde  el
territorio  de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios
Estados miembros;

b)   condiciones con arreglo  a  las cuales los transportistas no  residentes podrán prestar
servicios  de transportes en un Estado miembro;

c)   medidas que permitan mejorar la seguridad de los transportes;
d)   cualesquiera otras disposiciones oportunas”.
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ambiente  cuando se legisle en materia de transportes. La  excepción al

voto  por mayoría cualificada es la disposición del apartado 2 del artículo

71,  en las que está prevista la unanimidad en relación a los principios del

régimen  de  transportes  cuya  aplicación pueda  afectar  gravemente al

nivel  de vida y empleo de algunas regiones, así  como a la explotación

del  material de transporte.

b)  La  consulta  obligatoria  al  Comité  de  las  Regiones,  que  no

dejará  de  defender  los  transportes  más  adecuados  para  cumplir  el

objetivo  de la cohesión.

El  Tratado de la Unión Europea de 1992 había instituido un nuevo

Título  consagrado a las Redes TranseuropeaS. Las redes  transeuropeaS

tienen  una incidencia muy directa en  los transportes, dado  que éstas se

constituirán  precisamente  en  los  sectores  de  las  infraestructuras  de

transportes,  de las telecomunicaciones y de la energía (antiguo artículo

129  B del TUE, artículo 154 del TA).

La  acción  de  la  Comunidad es  de  favorecer  la  interconexión e

interoperabilidad  de  las  redes nacionales, así  como el  acceso a  dichas

redes.  En  virtud  del  artículo  154.2 del  TCE,  “Tendrá  en  cuenta,  en

particular,  la necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares,

sin  litoral y periféricas y las regiones centrales de la Comunidad”
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En  1994,  se  creó  el  Fondo  de  Cohesión101, precisamente para

financiar  proyectos en  materia  de  infraestructura de  transportes y  de

medio  ambiente. La financiación comunitaria es sustancial —  80  a 85%-

para  los cuatro países de la cohesión: Portugal, España, Grecia e Irlanda.

En  particular, en  relación a  los  proyectos de  infraestructuras de

transporte,  el Tratado de Amsterdam incluye una nueva disposición que

amplia  la financiación del Fondo de Cohesión a proyectos en materia de

redes  transeuropeas: energía, transportes y telecomunicaciones (artículo

155.1, primer y segundo guión).

El  Tratado  de  la  UE de  1992,  sólo preveía  la  financiación  del

Fondo  a proyectos en el ámbito de las infraestructuras de transportes. La

extensión  a  las  redes  transeuropeas  implica  la  posibilidad  de  una

financiación  comunitaria  (85%)  para  facilitar  la  interconexión  y  la

interoperabilidad de las redes nacionales de transporte (férrocarril).

Otra  importante cuestión en materia de redes transeuropeas, es la

disposición  relativa a la cooperación con países terceros para el fomento

de  proyectos de interés común y para garantizar la interoperabilidad de

las  redes (artículo 155.3 del TCE).

Por  último, el Tratado de Amsterdam amplia el procedimiento de

codecisión  a todas las medidas previstas en el  artículo 155, y no sólo a

101  El  Fondo de  Cohesión, entró en  vigor en  mayo  de  1994,  en  virtud del  Reglamento

1164/94  y  sustituyó al  Instrumento financiero de Cohesión que el Consejo estableció el  1 de
abril  de  1993, en  base  al  Reglamento 792/93/CE.  Este  Fondo  facilita  las  contribuciones
financieras  destinadas a  proyectos en  los cuatro Estados miembros con una  renta per cápita
inferior  al 90% de la Comunidad.
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las  orientaciones tal y como estaba previsto por el  TUE. Esto significa

que  se  colegislará,  por  mayoría  cualificada,  en  relación  a  las

infraestructuras de transporte, a las redes transeuropeas de transporte y a

la  financiación del Fondo de cohesión.

5.6.  LOS CONSEJO DE TRANSPORTES DE MARZO  Y DE

JUNIO  DE  1999  Y  LA  LIBERALIZACIÓN  DEL

FERROCARRIL.

Durante  el primer semestre de la  Presidencia alemana, el Consejo

proseguirá  el  debate  acerca  de  la  liberalización  del  ferrocarril.  Sin

embargo,  habría que esperar al segundo semestre, en el que se alcanzará

un  acuerdo político en relación: al proyecto de red transeuropea de flete

de  mercancías y al denominado “paquete ferrocarril” (5 Directivas y un

estudio  sobre los cuellos de botella).

En  la Sesión del Consejo de Transportes, de 29 de marzo de  1999,

el  Consejo celebró un debate político sobre el “paquete ferrocarril”.

Para  aclarar las posiciones de los Estados miembros, la Presidencia

había  invitado a los Ministros a estudiar puntos concretos relativos a las

propuestas  de la Comisión. Dichas cuestiones trataban de los siguientes

temas:
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a)  la ampliación gradual del acceso a la red del tráfico ferroviario

transfronterjzo y nacional;

b)  si  los  elementos  particulares  del  paquete  sobre  estructuras

deberán  adoptarse en conjunto o por separado;

c)  planteamiento  de  los  costes  marginales  (costes  provocados

directamente  por una operación de transporte) para establecer precios;

d)  ampliación  del  derecho  a  reservar  vías  a  los  llamados

“solicitantes  autorizados”.

Todas  las Delegaciones consideraron que le paquete de medidas de

infraestructura  debería  contemplarse como  un  conjunto, pero  algunas

aceptarían  también, si fuera necesario, que  se aprobasen elementos del

paquete  por separado.

En  la Sesión del Consejo de Transportes de  17 de junio  de  1999,

los  Ministros debatieron acerca del “paquete ferroviario”, pero difirieron

la  cuestión a la siguiente, la finlandesa

Los  Ministros de transporte de los Quince aprobarían, en un primer

momento  (en octubre) la idea de crear una red franseuropea de flete de

mercancías.  En diciembre, alcanzarían un acuerdo político en relación al

“paquete  ferrocarril”. La Presidencia finlandesa calificó los dos acuerdos

políticos  como el gran éxito de su mandato.
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El  6  de  octubre, los  Ministros debatían la  propuesta francesa  de

comenzar  con el flete transeuropeo la  apertura de la red comunitaria a

los  operadores ferroviarios europeos. Además se intentaba llegar a  un

acuerdo  en  relación  a  los  cuatro  aspectos  del  denominado  “paquete

ferrocarril”:

1.  Cánones  de  utilización  de  las  infraestructuras basados  en  el

coste  real de su utilización.

2.  Acuerdo de principio respecto a la  apertura del conjunto de la

red  comunitaria a todos los operadores ferroviarios europeos, pero  que

comenzaría  con un acceso al flete internacional.

3.  Separación obligatoria y completa de las actividades de gestión

de  las infraestructuras y de operador ferroviario.

4.  Definición  de  los  “candidatos  autorizados”,  es  decir,  las

entidades  que  por  el  momento  no  son  operadores  de  transportes

ferroviarios  y  que  serian  autorizados  a  ejercer  una  actividad  en  ese

sector.

En  relación  a  la  propuesta  francesa,  las  otras  Delegaciones

señalaban  el cambio de su “posición ideológica”, al presentar la idea de

liberalizar  el  flete  de  mercancías, propuesta  que  debería  impulsar  el

debate.
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Otros  temas relacionados con los ferrocarriles fueron discutidos en

el  seno del Consejo, como:

1.  Adopción  del  informe  del  Consejo  Europeo  de  Helsinki

relativo  a  la  estrategia  para  la  integración  de  las  cuestiones

medioambientales  y de desarrollo duradero en la política comunitaria de

transportes.

2.  Adopción de los mandatos negociadores con Estados Unidos y

Rusia  respecto al sistema europeo de navegación por satélite —  Galileo.

Los  Ministros  llegaron  finalmente  a  un  acuerdo  acerca  de  la

“revitalizaejón  del ferrocarril”.

El  Ministro  finlandés  de  Transportes  resumía  los  términos  del

acuerdo  alcanzado y respondía a la pregunta siguiente: ¿Se trata de una

primera  etapa hacia  la liberalización?, matizando que  se habían puesto

todos  los  Estados  miembros  de  acuerdo  en  abrir  la  competencia.

Implícitamente  se deduce que se trata  de un  acuerdo de  liberalización

parcial  del ferrocarril (el flete de mercancías).

El  texto adoptado en la madrugada del 8 de octubre representa un

compromiso  entre  partidarios  y  adversarios  de  la  liberalización.

Accediendo  a la petición francesa, en las Conclusiones sólo se habla de

apertura,  únicamente a las empresas del ferrocarril, del acceso a una red

transeuropea  ferroviaria  de  mercancías.  No  obstante,  esta  red

transeuropea  es  un  “anejo”  al  paquete  infraestructuras,  que  debe
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aprobarse  todavía.  Los Ministros encargan al  COREPER examinar  la

“extensión  de los derechos de acceso”

Se  garantiza pues la apertura del acceso, sea cual fuere la forma de

explotación,  como reclamaba Francia. La red ferroviaria, incluso para el

flete  de  mercancías, no  se  liberaliza por  tanto plenamente,  ya  que  el

modo  de acceso en algunos países seguirá dependiendo de  acuerdos de

Estado  a Estado.

Otro  aspecto en el  que insistía Francia, apoyada por  países como

Austria:  se  solicita  a  la  Comisión “paralelamente” a  la  apertura  del

acceso,  “a presentar en los próximos meses una estrategia para mejorar

la  interoperatividad del  ferrocarril y  la  eliminación de  los  cuellos  de

botella  a  fin  de  resolver  rápidamente  los  obstáculos  técnicos,

administrativos  y  económicos  a  la  inteorperatividad  de  las  redes,

garantizando  a  la  vez  un  alto  nivel  de  seguridad,  formación  y

cualificación  del personal.

Respecto  a  la  cuestión  de  los  cánones  de  utilización  de  las

infraestructuras,  en las Conclusiones se recoge la idea de autorizar unos

suplementos  al coste real o “marginal” que representa los costes directos

de  utilización de  infraestructuras. No  obstante, se añade la  perspectiva

de  “trabajar hacia un sistema armonizado de cánones”, respondiendo así

a  la petición de los países que consideran que no se puede hablar de libre

acceso  a la  red ferroviaria mientras subsistan grandes  disparidades de

peaje  entre los países.
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El  último punto de las  conclusiones se refiere a la creación de un

Observatorio  europeo, que  analizará las  condiciones económicas  y la

evolución  del mercado europeo del transporte ferroviario. Se encargará

de  examinar  los  logros  de  los  mercados  liberalizados  y  de  los  no

liberalizados.

La  CCFE  se  felicitaba  de  las  conclusiones  del  Consejo  de

Ministros  de Transportes. En particular, la CCFE aprueba la ampliación

del  acceso de las redes de flete internacional a las empresas ferroviarias

con  licencia.

La  CCFE  temía también que  los  Ministros autorizasen una  gran

disparidad  entre  el  nivel  de  los  cánones  de  utilización  de

infraestructuras.  Se congratula pues porque le Consejo se ha colocado en

la  perspectiva  de  trabajar  para  conseguir  un  sistema  armonizado de

cánones,  aunque mantenga la idea de cierta libertad en la determinación

de  los suplementos del coste real de utilización de las infraestructuras.

El  15 de  marzo de  1999 se producía la  dimisión colegiada de los

miembros  de la Comisión Europea. Unos meses después Romano Prodi

sería  designado Presidente  de  la  Comisión y  los  nuevos  Comisarios

serían  aceptados  por  el  Parlamento  Europeo,  entrando  en

funcionamiento de sus áreas correspondientes.

La  española, Loyola de Palacio, seria nombrada Vicepresidente de

la  Comisión, encargada de las relaciones con el Parlamento Europeo y

Comisaria  de Transportes y de Energía.
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Siguiendo  con  cierta  continuidad  y  similar  posicionamieflto  el

espíritu  de  su antecesor, la Comisaria de Transporte, Loyola de  Palacio

había  presentado  en  noviembre  el  nuevo  paquete  de  propuestas  de

Directivas,  de esta manera: “el  objetivo es crear un verdadero mercado

único  de  los  transportes  ferroviarios  en  Europa.. .No  se  trata  de

liberalización,  la  apertura del ferrocarril no  tiene nada  que ver  con la

propiedad  privada  o pública de los operadores. La cuestión consiste en

saber  cómo conseguir que un tren de mercancías circule sin interrupción

en  Europa”102

La  Comisaria citó  algunos ejemplos de  obstáculos técnicos:  los

trenes  deben  detenerse en  las  fronteras para  cambiar de  locomotoras,

realizar  inspecciones  técnicas,  controles  de  seguridad  y  de

documentación  de  viaje,  etc.. Además, con excepción de  Austria y  de

Suecia,  los sistemas de señalización son diferentes de un Estado a otro,

existen  cinco sistemas de electrificación distintos, la altura de los trenes

varia,  etc.

El  “paquete  ferrocarril”  modificaría  las  propuestas  de  julio  de

1998a  fin de tener en cuenta el compromiso alcanzado en el Consejo de

Transportes  de  octubre  pasado  y  en  el  Parlamento  Europeo.  Tres

proyectos  revisados de Directivas precisan las condiciones de acceso a

las  infraestructuras para los trenes de mercancías y crean un concepto de

“redes  transeuropeas de flete ferroviario”.

102  Agencia Europa, de 26 de noviembre de 1999, pág. 7.
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Una  Comunicación y  una  nueva  propuesta de  Directiva  prevén

además  mecanismos  comunitarios para  la  definición y la  adopción de

normas  comunitarias  que  permitan  la  interoperatividad  en  los  ejes

definidos  por la red europea de flete ferroviario.

Las  propuestas  revisadas  concernientes  al  acceso  a  las  redes

precisan  quién podrá  solicitar la  concesión de licencias y cómo prevén

que  únicamente las  empresas ferroviarias” podrán pedir  una  licencia

para  utilizar una infraestructura (cuando la propuesta anterior establecía

una  definición más amplia de los operadores autorizados).

El  sistema de cánones se basará en los “costes marginales”, según

una  fórmula intermedia entre el  sistema alemán (que incluye el coste de

las  inversiones)  y  el  sistema  francés  (limitado  a  los  costes  de

utilización).  Asimismo, los gestores de infraestructuras deberán publicar

un  documento  de  referencia  de  la  red  precisando  las  normas  de

utilización  de las infraestructuras.

La  Comisaria de Transportes no facilitó ninguna indicación acerca

del  presupuesto previsto para la creación de la red transeuropea de flete

ferroviario,  observando que  la  financiación deberá escalonarse en  los

diez  próximos años.

Se  detallarían los puntos del  acuerdo, en base a las  Conclusiones

adoptadas  por los Ministros en la Sesión de diciembre

275



En  la  Sesión del  Consejo de  9 y  10 de  diciembre de  1999, los

Ministros  aprobaron el “paquete ferrocarril”

Los  Ministros alcanzaron un  compromiso acerca  de  los  grandes

puntos  que quedaban pendientes: el sistema de cánones, los criterios de

selección  de  los  operadores  que  podrán  tener  acceso  a  la  red;  los

cometidos  de los organismos de control, de asignación de licencias y de

servicio  de  transporte;  la  elaboración de  normas  de  seguridad  y  la

interoperatibidad.

El  compromiso seria, según el Ministro de Transportes finlandés,

“una  solución  sumamente  importante  para  la  revitalización  y  la

competitividad  del  ferrocarril”. Además, añadía  que  las  conclusiones

adoptadas  han de precisarse todavía y se adoptarán formalmente como

posición  común a principios del próximo año”°3.

Las  directivas de aplicación podrían entrar en vigor en el año 2003

si  el proceso legislativo continuase su curso normal. Esto significa que

le  Consejo  y  el  Parlamento  deben  pronunciarse  en  torno  al  paquete

ferrocarril,  compuesto por  cinco directivas y un  estudio concerniente a

los  cuellos de botella.

En  una primera fase, el Consejo se compromete a adoptar antes de

finales  del  2000  la  Directiva  propuesta  por  la  Comisión  para  la

“interoperatividad  de  las  redes”,  es  decir,  la  normalización técnica  y

operativa  de las infraestructuras.

103 Agencia Europa, 11 de diciembre de 1999, pág. 3.
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Los  Ministros  llegaron a  un  acuerdo  respecto  a  las  cuestiones

siguientes:

a)  Infraestructuras  con  acceso  liberalizado.  Se  garantizará  el

acceso  al conjunto de la red transeuropea de flete ferroviario (RTE FF)

pendiente  de  formalizar en  función  de  los  mapas  presentados  por  la

Comisión.  Esta  red  cubrirá  la  mayor  parte  de  las  líneas  europeas.

Además  se garantizará el acceso en 50 kilómetros suplementarios (o un

trayecto  correspondiente al 20%  del trayecto total) en  las  vías que no

sean  RTE FF para permitir que las mercancías lleguen a su destino.

A  causa  del  tamaño  de  su  territorio,  Bélgica  y  Luxemburgo

obtuvieron  un  periodo  transitorio: sólo se  garantizarían 20  kilómetros

suplementarios  de  trayecto al  primer  año  de  entrada  en  vigor  de  las

Directivas,  40 kilómetros al año siguiente y 50 kilómetros el tercer año.

Según  una cláusula de reciprocidad, los Estados miembros que ofrezcan

un  acceso mayor  a su red podrán limitar dicho acceso a  las  empresas

ferroviarias  de los Estados miembros que aporten un acceso comparable.

Holanda  insistía en este criterio para evitar tener que aplicar las normas

de  acceso a un Estado que no aplique totalmente las directivas europeas.

b)  Tarificación de las infraestructuras. Las conclusiones recuerdan

que  según  el  compromiso de  octubre  pasado,  las  nuevas  directivas

introducirían  un sistema “transparente, no discriminatorio y armonizado

para  la  tarificación de  las  infraestructuras con posibles  aumentos. En

principio,  los cánones para el acceso a las infraestructuras se basarán en

el  “coste marginal”, es decir, el  coste directo de  la utilización, pero  se
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prevén  amplias derogaciones a fin de permitir suplementos en algunos

“segmentos  de  mercado”.  Dichas  derogaciones  fueron  solicitadas

esencialmente  por  Alemania y  le  permitirán  integrar  en  el  precio  de

utilización  el coste de las  inversiones realizadas en la renovación de los

ferrocarriles germano orientales, tras la reunificación.

c)  Candidatos  autorizados  a  solicitar  el  acceso  a  la  red

transeuropea.  Todos los operadores de ferrocarriles “que respondan a las

condiciones  de  seguridad” podrán solicitar una  licencia (cuando hasta

ahora,  sólo las  compañías de ferrocarril que formaban parte  de  grupos

europeos  o los operadores de transporte combinados pueden hacerlo).

d)  Separación de  los  cometidos entre los  organismos de  gestión.

Los  organismos de  gestión de las infraestructuras y los  organismos de

prestación  de servicios de transporte han de separarse obligatoriamente,

siendo  el objetivo garantizar un acceso no discriminatorio a la red. Los

respectivos  cometidos de los organismos se precisarán en las directivas.

Irlanda,  Grecia y Luxemburgo consiguieron derogaciones de  diversos

grados  por  su tamaño o por  su desconexión de la red  europea. Austria

podrá  mantener el sistema de separación que aplica, con una cláusula de

revisión  después de  cuatro años. Holanda, Suecia y Portugal deseaban

asegurar  la independencia de los organismos que definirán los criterios

de  licencias y las concederán.

e)  Seguridad.  A  petición  de  Francia,  el  Consejo  solicitó  a  la

Comisión  que presentara un proyecto de directiva para la elaboración y

control  de  normas  de  seguridad.  Estas  normas  se  establecerán  por
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organismos  nacionales  independientes  y  reconocidos  por  un  label

europeo.

O Cuellos de botella. Los Ministros acogieron favorablemente el

documento  de la Comisión que establece un mapa  de los obstáculos al

tráfico  ferroviario y prevé asignar, para su eliminación, 200 millones de

euros  en  el  año 2000  (además de  los  créditos previstos para  las redes

transeuropeas  de transporte). Este  trabajo continuará en  el  marco de la

revisión  de las redes transeuropeas.

Los  avances  en  el  tmbito  de  las  tecnologías  van  a  incidir muy

favorablemente  en los transportes, en particular en la interoperatividad e

interconexión  de la red transeuropea de trenes. La Unión Europea quiere

adoptar  un  sistema  de  navegación  vía  satélite propiamente  europeo,

Galileo,  con cobertura mundial.

Los  contratos firmados se han adjudicado a consorcios industriales

dirigidos  por  un  “contratante principal”. Firmado por ASE,  el contrato

Galileostat,  de  un  valor  de  20  millones  de  euros,  concierne  a  la

definición  técnica de la constelación de satélites’04

La  Comisión Europea autorizó, el 8 de diciembre de  1999, la firma

de  cuatro contratos para  la fase de definición de Galileo. Los Ministros

104  Se  ha atribuido a  un consorcio de unos cincuenta industriales encabezados por  Alenia

Aerospazio,  Alcatel  Espace  se  hará  cargo  del  principal  contrato  (27  millones  de  euros)
aprobado  por la Comisión: denominado Gala, se refiere a la defmición de la arquitectura global
de  Galileo y a la coordinación de los difemetes proyectos. Racal definirá los serviios que podrá
prestar  Galileo, Alcatel Espace se centrará en la integración de Egnos (actual constelación de
satélites  europeos) en Galileo, y Sextant Avionique en los estándares
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de  Transportes en la reunión de diciembre discutieron igualmente acerca

de  la realización del programa Galileo, que comenzó en junio de 1999.

Igualmente  relacionado con  el  desarrollo tecnológico aplicado  a

los  transportes,  es  la  aplicación de  la  informática. El  Consejo  de  la

Unión  adoptaba a principios de febrero el Reglamento para los sistemas

informatizados de reserva (SIR).

El  objetivo de  este  Reglamento es  que  las  relaciones  entre  las

compañías  y las sociedades de gestión de los SIR sean más transparentes

ya  que  éstas  practican  a  veces  una  discriminación  concediendo, por

ejemplo,  precios inferiores  a  las  compañías asociadas  o  les  permiten

tener  acceso a datos concernientes a otras compañías o pasajeros.

5.7.  LA  LEGISLACIÓN  SOBRE  TRANSPORTES  POR

FERROCARRIL EN 1999.

Una  serie de disposiciones, de diverso carácter, regularían diversos

aspectos  relacionados con la política europea de ferrocarril. Entre ellos

significamos  la Directiva 1999/48 de la Comisión, adaptando la antigua

Directiva  96/49,  sobre  aproximación de  legislaciones con  respecto  al

transporte  de  mercancías  peligrosas’05  tres  resoluciones  legislativas

‘°  (documento 120 del registro documental)
-  Directiva  1999/48/CE de La Comisión por la que se  adapta por segunda vez al progreso

técnico  la Directiva 96/49/CE del  Consejo sobre la aproximación de  las legislaciones de  los
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sobre  Propuestas  de Directiva  del Consejo modificando las  Directivas

sobre  el  desarrollo  de  los  ferrocarriles  comunitarios,  concesión  de

licencias  a las  empresas ferroviarias y adjudicación de  la capacidad de

infraestructura  ferroviaria, aplicación de  cánones para  su utilización y

certificación  de la seguridad106.

Asimismo,  cabe reseñar dos decisiones, una del Consejo y otra de

la  Comisión,  relativas  al  establecimiento  de  tarifas  directas

internacionales  y a los parámetros de control y señalización del sistema

transeuropeo  de  alta  velocidad y  una  Comunicación de  la  Comisión

sobre  la integración de los sistemas ferroviarios convencionales107.

Estados  miembros  relativas  al  transporte  de  mercancías  peligrosas por  ferrocarril  (Texto
pertinente  a los fmes del EEE).  Diario Oficial n° L 169 de 05/07/1999 P. 0058 —0088.
106 (documento 121, 122 Y  123 del registro documental)

-  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre  la
propuesta  de directiva del Consejo por  la que se modifica la Directiva  91/440/CEE sobre el
desarrollo  de  los  ferrocarriles comunitarjos  (COM(98)0480-  C4-056l/98  98/0265  (SYN)
(Procedimiento  de  cooperación: primera lectura)  Diario Oficial n° C 175 de 21/06/1999 P.
0115

-  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre  la
propuesta  de  directiva  del  Consejo por  la  que  se  modifica la  Directiva  95/18/CE  sobre
concesión  de  licencias  a  las  empresas  ferroviarias  (COM(98)  0480  C4-0562/98
98/0266(SYN))  (Procedimiento de  cooperación: primera  lectura)  Diario Oficial no C  175
de  21/06/1999 P. 0119
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de
Directiva  del Consejo relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria,
aplicación  de  cánones por  su utilización y certificación de  la seguridad (COM(98)0480 C4-
0563/98  98/O267(SYN))(Procedimjento de  cooperación: primera lectura)  Diario Oficial n° C
175  de 21/06/1999 P. 0120.
107 (documento 124 del registro documental)

-  Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el
seno  del Consejo, por  la que se autoriza a  la Comisión a denunciar el Acuerdo, de 28 de julio
de  1956, relativo al establecimiento de  tarifas directas internacionales de  ferrocarril para los
transportes  de  carbón  y  acero en  tránsito por  el  territorio suizo  (1999/415/CECA).  Diario
Oficial  n° L 159 de 25/06/1999 P. 0052 -  0052

281



282



CAPÍTULO  VI. EL INICIO DE LA LIBERALIZACIÓN DE

LA  POLÍTICA FERROVIARIA DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-

2002.

6.1.  HORIZONTES DE  AMPLIACIÓN  Y  POLÍTICA  DE

TRANSPORTES  POR FERROCARRIL

La  maduración de la política liberalizadora tendría lugar en el año

2000,  que constituye un hito en la Política comunitaria del ferrocarril. El

Consejo  de  Ministros  de  Transportes  adoptará  formalmente,  en  su

Sesión  de diciembre, el acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo

sobre  la  liberalización del  ferrocarril. Este  acuerdo  fue  alcanzado en

noviembre  de este mismo año.

La  Conferencia Intergubernamental de 2000 destinada a negociar

un  nuevo  Tratado, previo  a  la  ampliación de  la  Unión  Europa  a  los
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países  candidatos a la adhesión, doce y Turquía’°8, se convertiría en otra

instancia  de reflexión en la que, logicamente, entraría en consideración

la  liberalización  de  las  política  europeas.  Finalmente,  el  Consejo

Europeo  de Niza, de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 adoptaría el

nuevo  Tratado,  Tratado de  Niza  que  se  firmaría el  26  de  febrero de

2001.

De  todas estas consideraciones la más importante es la ampliación,

porque  supone la extensión de las Redes Transeuropeas.

Con  la  perspectiva  de  la  adhesión,  los  países  candidatos

participarán  en  la  Red Transeuropea de  Trenes de  Alta Velocidad, así

como  en  la  Red  ferroviaria  convencional, como  miembros  de  pleno

derecho.

Precisamente  el  año 2000  comienza con la  propuesta el  sistema

ferroviario  de la Unión Europea a los países candidatos a la adhesión. La

Comisión  Europea  anunció  la  intención  de  convocar  en  junio  o

septiembre  una Conferencia Internacional sobre  la  financiación de  las

infraestructuras de transportes en los países candidatos a la adhesión.

Este  anuncio fue realizado por la Comisaría de Transporte, Loyola

de  Palacio, en el transcurso de la Conferencia paneuropea, celebrada en

Budapest,  los  días  10 y  11  de  febrero de  2000.  La  Conferencia  fue

108  La  Unión Europea  está negociando la  adhesión con los siguientes Estados: Hungría,

Polonia,  República  Checa,  Estonia,  Eslovenia,  Chipre,  Malta,  República  de  Eslovaquia,
Letonia,  Lituania, Bulgaria, Rumania y Turquía.
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organizada  por  la  UIC, la CCFE y UNICE, con  el  tema: “Un sistema

ferroviario  competitivo para el espacio paneuropeo”.

En  el transcurso de la Conferencia paneuropea, tanto la Comisaria

como  la  Compañías  ferroviarias  subrayaban  la  importancia  de  las

interconexiones  entre todos los sistemas ferroviarios, los de los Estados

miembros  de la Unión y la de los países candidatos. Estos últimos se han

felicitado  por  la  contribución financiera de  la  Unión,  a  través  de  sus

instrumentos  pre-adhesión:  PHARE  e  ISPA  (con  una  aportación

financiera  desde  2000  a  2006,  de  520  millones  por  año  para  las

infraestructuras de transportes).

En  las  conclusiones adoptadas en la  Conferencia paneuropea, los

participantes  han subrayado los aspectos siguientes:

a)  Es esencial que  los países candidatos adopten una legislación

acorde  con  la  de los  países miembros de  la  Unión. Es  importante que

éstos  distingan entre  la  gestión de  la  infraestructura y  la  explotación

comercial,  para  lo que se debería conceder una autonomía de gestión a

las  Compañías ferroviarias y diferenciar el  cometido del Estado y el de

las  empresas ferroviarias;

b)  Para  la  reestructuración  de  las  empresas  ferroviarias,  es

necesario  tener en cuenta las particularidades de los países del Centro y

del  Este  de  Europa. En efecto, no  se puede transponer literalmente el

modelo  comunitario sin tener en cuenta a los países del Este, o dicho de
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otro  manera,  hay que  adaptar  el  modelo comunitario a  las  realidades

(económicas y sociales) de estos países.

En  este  año  se  va  a  discutir  igualmente de  una  cuestión  muy

relacionada  con  la  liberalización en  el  seno  del  Mercado  Interior,  la

Política  fiscal. En particular, la  CCFE reclamaba políticas  fiscales que

tengan  en cuenta los “costes externos” de los transportes, sobre todo los

accidentes  y la contaminación.

En  particular, tratándose de  los  ferrocarriles, el  Presidente  de  la

Compañía  de  ferrocarriles  francesa  (SNCF),  Louis  Gallois  hacia  la

siguiente  reflexión: “si se toman en cuenta los costes externos, es decir

los  costes relativos a la pérdida de calidad de vida, se debería revalorizar

el  ferrocarril, lo que le  debería permitir recuperar partes del mercado y

participar  de esta manera en la reducción de los costes externos”.

Gallois  proseguía la  reflexión de  esta manera:  “La carga  de  los

costes  externos representa cerca del  10% del PIB europeo y, según las

últimas  previsiones  para  el  2010,  el  eso  de  estos  costes  crecerá

considerablemente  si  nada  se  hace”°9.  El  Presidente  de  la  SNCF

preconiza  un  método  económicamente  realista  para  la

internacionalización  de  los  costes  medioambientales  y  humanos,

empezando  por las zonas sensibles en montaña y urbanas. Desea que la

neutralidad  global  de  la  fiscalidad  sea  respetada  “compensando  el

109  Agencia Europa, 20 de abril de 200, pág. 16.
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aumento  de  los precios de  algunos transportes con la  reducción de  las

cargas  en otras materias (fiscal y social).

Concluye  estimando que la fiscalidad de  los diferentes medios de

transporte  puede servir muy útilmente de elemento de reequilibrio de las

condiciones  económicas  de  la  competencia,  integrando  los  efectos

medioambientales  o  previendo  contribuciones  financieras  que

favorezcan  los  medios  de  transporte  más  respetuosos  con  el  medio

ambiente,  como el ferrocarril.

6.2.  LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE TRANSPORTES

DEL  AÑO 2000.

Los  Consejo  de  Ministros del  año 2000  serían capitales para  el

desarrollo  del proceso de liberalización.

En  el Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2000, los Ministros

adoptaran  la posición común respecto a las tres Directivas del “paquete

ferrocarril”,  respecto a las que se había alcanzado un acuerdo político en

el  Consejo de Transportes de diciembre de  1999.

Se  trata  de  las  tres  Directivas  por  las  que  se  modifican  las

Directivas  91/440/CEE y 95//18/CE y  se establece la  adjudicación de

capacidad  de infraestructura ferroviaria, la aplicación de los cánones por

su  utilización y la certificación de la seguridad.
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Por  otra parte, el Consejo tomó nota de la marcha de  los trabajos

del  otro  paquete  ferroviario, la  propuesta  de  Directiva  relativa  a  la

interoperabilidad  del sistema ferroviario transeuropeo convencional. Ha

pedido  al COREPR que prosiga dichos trabajos de forma que el Consejo

de  junio pueda lograr avances en dicha Directiva.

La  Comisión había transmitido al Consejo, en noviembre pasado,

una  Comunicación sobre  la  integración de  los  sistemas  de  transporte

convencionales,  así  como  una  propuesta  de  Directiva  que  es

consecuencia  de las conclusiones del Consejo, de 6 de octubre de  1999

en  relación con la  revitalización de  los  ferrocarriles  europeos para  el

transporte  de mercancías, en las que se pide a la Comisión que presente

una  estrategia  relativa  a  la  mejora  de  la  interoperabilidad  de  los

transportes  ferroviarios.

En  su Sesión de diciembre de 1999, el Consejo había escuchado la

presentación  de  dicha  propuesta  a  cargo  de  la  Comisión.  Se

comprometió,  en esa Sesión, a analizarla con carácter prioritario a fin de

adoptar,  antes de  finales de  2000 y tras recibir el  primer dictamen del

Parlamento  Europeo, una posición común en la que se determinarían, en

particular,  los  puntos prioritarios sobre los  que  es preciso  avanzar así

como  las  fechas  límite  para  la  elaboración  de  las  especificaciones

correspondientes.

Dicho  proyecto de directiva crearía mecanismos comunitarios para

la  elaboración y adopción de especificaciones técnicas que posibiliten la

interoperabilidad  y para  la  evaluación de  la  conformidad del  material
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con  esas  especificaciones.  Se  aplicaría  al  sistema  ferroviario

transeuropeo  convencional  e  incluiría  la  construcción,  renovación  y

mejora  de  material  y la  elaboración de  especificaciones técnicas para

una  serie de subsistemas, en especial la señalización, mando y control, el

material  rodante,  la  energía,  la  infraestructura, el  mantenimiento, las

operaciones  y  la  tecnología  de  la  información. Las  especificaciones

técnicas  y las normas europeas destinadas a hacerlos operativos serían

obligatorios  en  todo  el  sistema ferroviario transeuropeo convencional,

con  algunas excepciones.

En  la  Sesión  del  Consejo  de  26  de junio  de  2000,  el  Consejo

alcanzó  un  acuerdo  político  sobre  la  posición  común  referente  a  la

propuesta  de  Directiva  relativa  a  la  interoperabilidad  del  sistema

ferroviario  transeuropeo convencional.

El  proyecto  de  Directiva  mencionado,  crearía  mecanismos

comunitarios  para  la  elaboración  y  adopción  de  especificaciones

técnicas  que posibiliten la  interoperabilidad y para  la  evaluación de la

conformidad  del  material  con  esas  especificaciones.  Se  aplicaría  al

sistema  ferroviario  transeuropeo  convencional  e  incluiría  la

construcción,  renovación  mejora  de  material  y  la  elaboración  de

especificaciones  técnicas para  una serie de subsistemas, en  especial la

señalización,  mando  y  control,  el  material  rodante,  la  energía,  la

infraestructura,  el  mantenimiento, las  operaciones y la  tecnología de la

información.  Las  especificaciones  técnicas  y  las  normas  europeas
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destinadas  a  hacerlas operativas serían obligatorias en  todo  el  sistema

ferroviario  transeuropeo convencional, con algunas excepciones.

Por  otra parte, en  la  Sesión del Consejo, los  Ministros adoptaron

dos  Posiciones Comunes  con vistas  a  la  adopción de  dos  Directivas

relativas  al transporte de mercancías peligrosas:

a)  Posición común con vistas a  la  adopción de  la  Directiva que

modifica  la  Directiva  94/5 5/CE  sobre  la  aproximación  de  las

legislaciones  de  los  Estados  miembros  relativas  al  transporte  de

mercancías  peligrosas por ferrocarril;

b)  Posición  común  con  vistas  a  la  adopción  de  la  Directiva

96/49/CE  sobre  la  aproximación de  las  legislaciones  de  los  Estados

miembros  relativas  al  transporte  de  mercancías  peligrosas  por

ferrocarril.

Estas  dos  Directivas  están  destinadas a  resolver  los  problemas

relativos  a  la  aplicación  de  determinadas  disposiciones  transitorias

previstas  respectivamente por las  Directivas 95/55/CE, válidas hasta el

31  de diciembre de 1998.

En  relación al  Programa Galileo, el  Consejo ha tomado  nota  del

informe  de  evaluación  parcial  de  la  Comisión relativo  a  la  fase  de

definición  del Proyecto Galileo y se ha  felicitado, en particular, de los

resultados  logrados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

en  Estambul.
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En  particular,  y  en  virtud  de  las  Conclusiones del  Consejo, los

Ministros  han decidido lo siguiente:

a)  Habida  cuenta  de  las  conclusiones  del  Consejo  Europeo  de

Colonia,  de  los  días  3  y  4  de junio  de  1999, afirma  la  importancia

estratégica  del proyecto Galileo, que  deberá satisfacer las  necesidades

civiles.

b)  Recuerda su Resolución de  19 de julio  de  1999 relativa a las

condiciones  de ejecución de la  fase de definición del proyecto Galileo,

cumpliendo  todos  los  requisitos  de  dicha  resolución,  antes  de  que

finalice  el  año 2000,  con el  fin  de  que el  Consejo púeda  adoptar una

decisión  sobre el futuro  desarrollo de Galileo.

c)  Se  congratula de  que  prosigan  los  trabajos  de  ESA  sobre  el

Programa  de satélites Galileo.

d)  Destaca  que  la  definición  del  sistema  debería  basarse,  entre

otras  cosas en los requisitos establecidos por los usuarios sobre la base

de  trabajos de  investigación y de  un  diálogo intenso con  los posibles

usuarios.

Entre  otra decisiones relativas a  Galileo, el  Consejo invitaba a la

Comisión  a:

a)  Proseguir  las  negociaciones  con  Estados  Unidos  y  con  la

Federación  de  Rusia para permitir una estrecha cooperación que tenga
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en  cuenta  el  calendario  del  proyecto  europeo.  El  Consejo  invitaba

igualmente  a la  Comisión a  continuar los  contactos con otros Estados

terceros  en esta materia.

Por  otra parte, el Consejo invita a la Comisión a presentar:

a)  Un  análisis complementario de costes y beneficios, que tenga

en  cuenta los beneficios y los costes que podría  aportar este proyecto a

los  diferentes sectores, así como un reparto equitativo de los costes entre

las  diferentes categorías de usuarios.

b)  Las  opciones  técnicas  seleccionadas  para  la  fase  final  de

definición  como consecuencia de los objetivos asignados al proyecto en

materia  de servicios, fiabilidad y cooperación internacional.

c)  Una  arquitectura del  proyecto que  responda  a  las  siguientes

características:  suministro de  la  totalidad  de  los  servicios  de  acceso

controlado,  cobertura  mundial,  incluidas las  latitudes  septentrionales,

integración  óptima del sistema EGNOS que garantice la continuidad y la

integridad  y  refuerce las  capacidades del  sistema, y  aprovechamiento

máximo  de los costes.

d)  La  líneas generales de la  organización, financiación y gestión

del  programa Galileo.

En  la  Sesión  del  Consejo  de  20  de  septiembre  de  2000,  los

Ministros  solicitaban  la  aceleración  de  la  Red  Transeuropea  de
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Transporte  Ferroviario de Mercancías. Expresan el deseo igualmente de

que  los  trabajos  relativos a  la  revitalización del  ferrocarril concluyan

rápidamente,  en  particular,  el  paquete  ferroviario,  la  Directiva

interoperabilidad,  la puesta a punto y la instauración de las condiciones

de  desarrollo de la RTTFM, incluida su financiación.

Los  Ministros  recuerdan  que  el  Consejo  Europeo  pidió  que  se

desarrollara  una  estrategia  de  integración  del  medio  ambiente  en  la

política  común de los transportes. Los Ministros instaban igualmente a

adoptar  nuevas  iniciativas  a  favor  del  transporte  combinado,  en

particular  para facilitar las inversiones necesarias.

6.3.  EL  ACUERDO  PARA  LA  LIBERALIZACIÓN  DEL

FERROCARRiL

Los  Ministros de Transportes aprobaban, con una sonora ovación,

el  acuerdo  sobre  la  liberalización  del  ferrocarril,  en  su  Sesión  de

diciembre  (los días 20 y 21).

Este  Acuerdo debía ser adoptado formalmente por  el Parlamento

Europeo  en su Sesión de  finales de enero de 2001. El acuerdo prevé la

apertura  del flete de mercancías de la red transeuropea a la competencia

a  partir de 2003 y a partir de 2008 para el ferrocarril convencional.
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A  raíz del acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo en el

seno  del  Comité  de  Conciliación, el  22  de  noviembre  de  2000,  el

Consejo  ha  adoptado por unanimidad tres Directivas, que componen el

paquete  ferroviario.

El  objetivo  de  estas  tres  Directivas  es  desarrollar  el  tráfico

internacional  de  mercancías  en  base  al  ambicioso  proyecto  de  red

transeuropea  ferroviaria, que implicaría a las principales líneas de  flete

internacional y cubriría toda Europa.

El  derecho de  acceso a esta  red  será reconocido a  las  empresas

ferroviarias  titulares  de  una  licencia.  Previamente,  se  procederá  a

armonizar  las condiciones para la tarificación así como a definir normas

de  seguridad.

Las  tres Directivas son las siguientes:

a)  la  Directiva  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  91/41/CEE

sobre  el desarrollo de los ferrocarriles comunitariOS

b)  la Directiva por la que se modifica la Directiva 95/18/CE sobre

la  concesión de licencias a las empresas ferroviarias;

c)  la Directiva por la que se sustituye la Directiva 95/19/CE sobre

la  adjudicación de las  capacidades de la infraestructura ferroviaria y la

fijación  de los correspondientes cánones de utilización.
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Con  carácter  complementario al  paquete  ferrocarril aprobado, la

Directiva  relativa  a la armonización técnica de la  red transeuropea del

ferrocarril  convencional que debería  ser  adoptada en  febrero próximo

por  el  Parlamento Europeo. La  Comisión Europea  ha  presentado una

versión  revisada de esta propuesta de Directiva, que recoge la posición

común  del  Consejo,  así  como  gran  parte  de  las  enmiendas  del

Parlamento  Europeo de mayo pasado.

Las  principales modificaciones en  relación a  la  propuesta inicial

son  las siguientes:

a)  la  Directiva  obliga  a  consultar  a  los  usuarios  y  a  los

interlocutores  sociales  para  la  elaboración  de  normas  comunes  en

materia  de higiene, de seguridad y de cualificación profesional;

b)  las derogaciones a la obligación de respetar las futuras normas

comunes  se han precisado más;

c)  los  Estados miembros están obligados a  presentar un  registro

del  material  y  de  las  infraestructuras,  una  obligación  que  debería

garantizar  mayor  transparencia  a  los  operadores  (aunque  requerirá

mucho  más  tiempo para su elaboración puesto que la información está

dispersa);

d)  los Estados miembros se comprometen a respetar y a presentar

normas  comunes, durante un periodo transitorio aproximadamente de  10
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años  entre la  adopción de  la  Directiva y  la  aplicación de  las  primera

normas  comunes;

e)  como  así  lo  deseaba  el  Parlamento  Europeo,  la  Comisión

deberá  preparar en un plazo de tres años un primer paquete relativo a las

especificaciones  técnicas, en  particular sobre  el  control  común de  las

señalizaciones,  las  aplicaciones telemáticas para el  flete, las normas de

explotación  y  de  gestión del  tráfico, el  ruido  causado por  el  material

rodante  y la infraestructura, las particularidades de los vagones de flete.

Por  otra parte,  el  Consejo ha  celebrado un  debate de  orientación

sobre  las obligaciones de servicio público en el ámbito de los transportes

de  viajeros por  ferrocarril, carretera y vía navegable. Este debate se ha

basado  en  dos  propuestas  legislativas  de  la  Comisión,  a  saber  el

Reglamento  sobre la  intervención de los Estados miembros en materia

de  requisitos y adjudicación de  los contratos de  servicio público  en  el

servicio  de  transporte  de  viajeros  por  ferrocarril,  carretera  y  vía

navegable,  presentado  el  13  de  septiembre  de  2000,  así  como  la

propuesta  de  Reglamento  relativo  a  las  ayudas  concedidas  para  la

coordinación  del  transporte  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía

navegable.

En  la  introducción a su propuesta sobre los requisitos de servicio

público,  la  Comisión comprueba  que  el  actual  marco  reglamentario

comunitario  se  concibió para  un  sector de  los  transportes públicos  en

que  los  proveedores  eran  exclusivamente  nacionales,  regionales  o

locales.  Mediante su propuesta, la  Comisión se  propone desarrollar la
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competencia  en  el  ámbito  del  suministro  de  servicios  de  transportes

suficientes.

En  este debate tan capital sobre el servicio público, la Presidencia

ha  comprobado  los  puntos  de  convergencia  entre  las  Delegaciones

nacionales:

a)  el  hecho  de  que  la  propuesta de  Reglamento de  la  Comisión

garantice  el papel esencial de los transportes públicos de pasajeros como

servicios  e interés general;

b)  la necesidad de reconocer que el cumplimiento de los requisitos

de  servicios  públicos  requiere a  veces  compensaciones financieras y

cuya  compatibilidad con el Tratado debe afirmarse claramente.

e)  la  importancia de  los aspectos  sociales que  deben tenerse en

cuenta  en  los mecanismos de adjudicación de los contratos de servicio

público.  También se han mencionado los aspectos ambientales.

Durante  este  debate,  una  serie  de  Estados  miembros  ha

considerado  que  no  sería  conveniente  proceder  a  una  apertura  a  la

competencia  relativa al ámbito particular del transporte de viajeros por

ferrocarril  en un momento en que se acaba de decidir un planteamiento

similar  por  lo  que se  refiere al transporte internacional de  mercancías

por  ferrocarril.
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Por  último, se ha tenido en  cuenta que varios Estados miembros,

con  las  autoridades  competentes  y  los  operadores  interesados,  han

establecido,  con  arreglo  al  Derecho  Comunitario  vigente,  servicios

públicos  de  transportes que han  exigido ,  en  particular por  parte e  los

operadores,  inversiones  importantes.  Estos  Estados  miembros

consideran  que  conviene  garantizar  una  compensación justa  por  las

inversiones  realizadas  en  beneficio  de  la  colectividad aumentando la

duración  de  los  contratos y  estableciendo periodos  transitorios  más

largos.

En  relación al programa Galileo, el Consejo ha tomado nota  de la

comunicación  de  la  Comisión  de  noviembre  de  2000  y  de  las

conclusiones  del Consejo Europeo de Niza que invitaban al Consejo a

definir  las modalidades del proyecto.

Los  trabajos complementarios en los participan la  Comisión y los

Estados  miembros son:

a)  la  estructura provisional de gestión que deberá funcionar hasta

el  establecimiento de  una  estructura  definitiva,  que  también  deberá

precisarSe

b)  la asociación entre el sector público y el privado, en particular,

la  movilización  efectiva  de  financiación privada  después  de  la  fase

experimental;
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c)  la  continuación  de  la  definición  de  los  futuros  servicios

necesarios  para  la  buena  marcha  del programa, basándose en  los tres

niveles  de servicio propuestos por la Comisión en su informe.

UNICE  apoya al Parlamento Europeo en su combate a favor de la

liberalización  del  ferrocarril, en  un momento en  que  el  transporte por

carretera  conoce mayores dificultades. Éstas se debe a la congestión del

tráfico  por  carretera, nacional  e  internacional y a  las  limitaciones del

flete  de mercancías..

En  opinión de UNICE, el único medio de revitalizar el transporte

ferroviario  es introducir más competencia en el  sector del ferrocarril y

liberalizar  el  acceso a  la  infraestructura para  nuevos  operadores. Los

mercados  de  la  carretera,  del  transporte  marítimo, y  aéreo  han  sido

liberalizados,  y  no  hay  ningún  motivo  por  el  que  se  retrase  la

liberalización  del ferrocarril.

A  mediados  de  diciembre  de  2000,  la  Comisión  anunciaba  su

intención  de invertir 750 millones de euros en un periodo de 5 años para

erradicar  los cuellos de botella que dificultan el transporte de mercancías

por  ferrocarril. La Comisario de Palacio señalaba que la supresión de los

cuellos  de  botella  gozará  de  prioridad  en  las  próximas  orientaciones

relativas  a las redes transeuropeas.

La  Comisario  recordaba  que  la  Comisión  había  anunciado  su

intención  de  consagrar  en  el  2000,  200  millones  de  euros  para  los

cuellos  de  botella.  Este  compromiso  había  sido  adquirido  en  el
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transcurso  de las negociaciones entre el  Consejo y el  Parlamento sobre

el  paquete ferroviario, que abrirá el flete de mercancías a la competencia

a  partir de 2003

6.4. LA LEGISLACIÓN DEL AÑO 2000.

Varias  disposiciones  completaban la  normativa  comunitaria con

respecto  al  transporte  por  ferrocarril  y  empresas  ferroviarias.  La

Directiva  2000/18  con  respecto  a  los  requisitos  del  examen  de

consejeros  de seguridad para el  transporte de mercancías peligrosas1 lO;

la  Directiva 2000/62 sobre aproximación de legislaciones de los Estados

miembros  en  esta materia111 diversas Comunicaciones de la  Comisión

al  Parlamento  Europeo  con  respecto  a  la  adopción  de  una  Directiva

relativa  a  la  adjudicación  de  la  capacidad  de  infraestructura

ferroviaria1  12, la  modificación de la Directiva 9 1/440 sobre desarrollo de

110  (documento 130 del registro documental)

-  Directiva  2000/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,  relativa a los requisitos
mínimos  aplicables al examen de los consejeros de segiridad para el transporte de mercancías
peligrosas  por  carretera,  por  ferrocarril o  por  vía  navegable.  Diario  Oficial n°  L  118  de
19/05/2000 P. 0041 -  0043

 (documentos 131 y 132 del registro documental)
-  Posición  común  (CE)  n°  39/2000,  aprobada por  el  Consejo  de  conformidad  con el

procedimiento  establecido  en  el  artículo  251  del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad
Europea,  con vistas a  la adopción de  una Directiva  del Parlamento Europeo y del  Consejo
por  la  que  se  modifica la  Directiva  96/49/CE  del  Consejo  sobre la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los Estados miembros relativas al transporte  de mercancías  peligrosas por
ferrocarril.  Diario Oficial n° C 245 de 25/08/2000 P. 0014 -0018
Directiva  2000/62/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  por  la  que  se  modifica la
Directiva  96/49/CE del  Consejo sobre la  aproximación de  las  legislaciones de  los  Estados
miembros  relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.  Diario Oficial n° L
279  de 01/11/2000 P. 0044—0045.
112  (documento 127 del registro documental)
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los  ferrocarriles  comunitarjos’ 13;  modificación  de  la  Directiva  95/18

sobre  concesión  de  licencias  a  las  empresas  ferroviarias’ 14;  sobre  la

adopción  de  una  Directiva  relativa a  la  interoperabilidad del  sistema

ferroviario  convencional  transeuropeo” 5;  y,  finalmente,  una

Comunicación  relativa  a  las  licencias  concedidas  a  empresas

ferroviarias1 16

6.5.  LA  ADOPCIÓN  DE  LA  DIRECTIVA  DE  2001,

RELATIVA  A  LA  INTEROPER&BILIDAD  DEL  SISTEMA

-  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del
apartado  2  del  artículo 251  del  Tratado  CE acerca  de  la  Posición común aprobada por  el
Consejo  con  vistas a  la  adopción de  una  Directiva del  Parlamento Europeo  y del  Consejo
relativa  a  la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones
por  su utilización y certificación de la seguridad. 7* SEC/2000/0634 fmal -  COD 98/0267.
“3  (documento 128 del registro documental)

-  Comunicación  de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del
apartado  2  del  artículo 251  deI Tratado CE  acerca de  la Posición común  aprobada por  el
Consejo  con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que  se  modifica la  Directiva 91/440/CEE del Consejo  sobre desarrollo de  los ferrocarriles
comunjtarjos.  7* SEC/2000/0635 fmal -  COD 98/0265.
“  (documento 129 del registro documental)

-  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del
apartado  2  del  artículo 251  del  Tratado  CE acerca de  la  Posición común  aprobada por  el
Consejo  con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que  se  modifica la  Directiva  95/18/CEE del  Consejo  sobre  concesión  de  licencias a  las
empresas  ferroviarias. /*  SEC/2000/0636 final -  COD  98/0266.
‘‘  (documento 133 del registro documental)

-  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del
apartado  2  del  artículo 251  del  Tratado CE  acerca de  la posición  común  adoptada por  el
Consejo  con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a  la  interoperabilidad del  sistema ferroviario convencional transeuropeo 7* SEC/2000/2055
final  -  COD  99/025 2.

6  (documento 134 del registro documental)

-  Comunicación de la Comisión relativa a las licencias concedidas a empresas ferroviarias
Diario  Oficial n  C 368 de 21/12/2000 p. 0003

301



TRANSEUROPEO  CONVENCIONAL  Y  DEL  SISTEMA

CONVENCIONAL

Las  Compañías ferroviarias europeas, de la CCFE, expresaban su

opinión  favorable  acerca  de  la  futura  red  transeuropea  del  flete  de

mercancías  y el deseo de consagrar más fondos para eliminar los cuellos

de  botella.

El  31  de  enero  de  2001,  el  Parlamento  Europeo  adoptó

formalmente  el  denominado  “paquete  ferrocarril”.  En  particular,  el

presidente  de la Compañía de ferrocarriles francesa (SNCF) identificaba

las  grandes líneas de trabajo a partir de su adopción:

a)  identificar las líneas que se afectarán al flete o trazar itinerarios

alternativos;

b)  optimizar la utilización de las capacidades existentes;

c)  simplificar las normas comunes para la circulación de los trenes

en  la red transeuropea para mejorar el cruce de fronteras;

d)  desarrollar el  intercambio de  información para  supervisar  el

transporte  de  las mercancías en su recorrido así como la información a

los  clientes;

e)  organizar  el  trabajo  de  los  operadores  que  gestionan  o

gestionen  la infraestructura.
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El  complemento indispensable de la futura red europea del flete es

la  propuesta  de  Directiva  relativa  a  la  interoperabilidad de  las  redes

convencionales.  Los trabajos avanzan.

La  Comisión  ha  anunciado  recientemente  que  invertirá  750

millones  de euros en un periodo de cinco años para eliminar los cuellos

de  botella del ferrocarril. Una cantidad que las  Compañías ferroviarias

consideran  insuficiente.  En  efecto,  éstas  últimas  han  identificado  60

cuellos  de  botella,  aunque  tienen  dificultades  para  determinar  los

prioritarios,  tal y como les había solicitado la Comisión.

Tal  y  como estaba previsto, el  Parlamento  Europeo ha  adoptado

formalmente  en  tercera lectura (codecisión), el 31  de enero de 2001 el

denominado  “paquete ferroviario”.

A  título recordatorio, el paquete ferroviario liberaliza en el 2003, el

flete  de  mercancías en  la red transeuropea y en el  2008,  en el  sistema

convencional.  Las tres Directivas integrantes del paquete se refieren a:

a)  las licencias concedidas a las empresas ferroviarias;

b)  el reparto de las capacidades de infraestructura, la tarificación y

los  certificados en materia de seguridad;

c)  la  separación  entre  las  empresas  que  gestionan  la

infraestructura  y  las  que  se  dedican a  la  explotación de  los  servicios

comerciales.
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En  reacción a la adopción del paquete ferroviario, los transportistas

de  la  carretera  expresaban  el  temor  de  que  la  Comisión  favorezca

excesivamente  a los ferroviarios en su próximo Libro Blanco sobre los

transportes.  La Comisión tiene la intención de adoptar el Libro Blanco,

el  7 de marzo del año en curso.

Por  otra parte, en la Sesión del Parlamento, de Febrero de 2001, el

Parlamento  debería adoptar, en segunda lectura la Directiva relativa a la

armonización técnica de los ferrocarriles o interoperabilidad del sistema

ferroviario  convencional, sin modificar la posición común del Consejo,

de  octubre pasado.

En  Informe  Savary”7  relativo  a  la  mencionada  propuesta  de

Directiva,  recomienda pues  su adopción. Se inspira  de la  Directiva en

vigor  relativa  a los trenes de  alta velocidad. El objetivo es reducir los

problemas  de  circulación de  los  trenes derivados, por  ejemplo, de  las

diferencias  de altura de los vagones, de los sistemas de señalización o de

la  corriente eléctrica. Esta Directiva permitirá la creación de un mercado

comunitano  de material ferroviario.

Las  enmiendas del Parlamento Europeo que fueron adoptadas por

el  Consejo, en  octubre  pasado,  se  refieren a  la  adopción  de  normas

sociales  en este sector: cualificación profesional, condiciones de higiene

117 Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a

la  mteroperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional, de  19 de abril de 2000,
ponente:  Gilles Savary, A5-01 13/2000. Recomendación para la segunda lectura respecto a  la
posición  comón del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y
del  Consejo relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario convencional, de 25 de enero
de  2001, A-5-001612001.
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o  seguridad en el trabajo; así como la participación de  los usuarios en el

proceso  de elaboración de las normas.

El  Consejo  había  adoptado  igualmente  las  enmiendas  del

Parlamento  Europeo relativas a:

a)  los sistemas de control-mando y la señalización;

b)  las aplicaciones telemáticas del flete;

e)  la gestión del tráfico (incluidas las cualificaciones profesionales

del  personal para el servicio transfronterizo),

d)  los vagones para el flete (incluidas dos daños acústicos); y

e)  el material rodante para uso internacional.

En  la Recomendación para la adopción de la Directiva en segunda

lectura  se especifican los otros puntos importantes del Parlamento en la

primera  lectura:

a)  la  noción  de  sistema  ferroviario  existente  y  su  adecuada

protección  a la hora de elaborar las STI;

b)  la definición de los casos específicos para tener debidamente en

cuenta  las situaciones de los países aislados del resto de la Comunidad,

el  gálido, el  ancho  de  vía,  el  material  rodante procedente de  terceros

países;
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c)  el régimen de las excepciones.

6.6.  EL PRIMER PAQUETE FERROVIARIO.

La  liberalización de  los  transportes por  ferrocarril alcanzaría su

verdadera  realización a través de las  tres Directiva de 26  de febrero de

2001.

Recordemos,  antes  de  entrar  en  su  consideración,  como  éstas

constituyen  el resultado de un proceso que hemos ido considerando a lo

largo  de la exposición anterior.

La  liberalización en  el  sector  ferroviario había  comportado  los

elementos siguientes:

a)  acceso a la infraestructura y financiación;

b)  privatización  de  empresas  públicas  de  ferrocarriles  y  acceso

de  empresas privadas (obligaciones de servicio público);

c)  acceso  a  los  mercados  nacionales  a  empresas  privadas  de

otros  Estados miembros.

El  sector del ferrocarril, además de haber sufrido el mayor retraso

en  su liberalización, posee una serie de características que dificultan el
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proceso:  normalización de normas técnicas, diferencias en  el ancho de

las  vías, parada en las fronteras, etc.

La  Directiva  9 1/440 de  29 de julio’ 18, supuso  el  primer paso en

la  vía  de  la  liberalización. Se prefirió  en  el proceso  de liberalización,

comenzar  a desarrollar la  competencia en el  ámbito de  las  conexiones

internacionales  en  el  transporte  ferroviario  de  mercancías  (Redes

Transeuropeas).

El  objetivo  fundamental de  la  Directiva  CEE/91/440  de  29  de

julio,  fue permitir el acceso a la infraestructura ferroviaria.

Sin  embargo,  se  limitó  el  derecho  de  acceso para  el  transporte

internacional  de  pasajeros  a  los  acuerdos  de  cooperación  entre  las

empresas  ferroviarias de  los  Estados. Esta  disposición  limitaba en  la

práctica  considerablemente el alcance de la liberalización.

En  el  transporte  internacional  combinado,  la  Directiva  9 1/440

reconoció  el  derecho  de  acceso  de  empresas  ferroviarias  de  otros

Estados  miembros  para  la  explotación  de  servicios  de  transporte

combinado  de mercancías

En  cuanto al  transporte internacional de  mercancías, la Directiva

que  revisa la 91/440, la Directiva 2001/12”,  concedería desde 2003 un

‘  Directiva  CEE/91/440, de  29  de julio  relativa al  desarrollo de  los ferrocarriles de  la
Comunidad. DOCE, n° L 237. de 24 de agosto de 1991, págs. 25-28

“  Directiva 2001/12/CE del Parlamento y del Consejo, de 26 de  febrero de 2001, DOCE,
n°  L 75 de 15 de marzo de 2001, págs. 1-25.
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derecho  de  acceso a la mayor parte  de las empresas asociadas a la red

transeuropea  del flete de mercancías. A partir  del 2008, el  derecho de

acceso  será ampliado a todo el sistema ferroviario convencional.

La  Directiva 91/440 supuso el  primer paso para  la  liberalización

del  sector  del  ferrocarril. El  primer paso  consistía  en  dotar  de  cierta

autonomía  o  independencia a  las  Compañías  ferroviarias que  en  los

Estados  miembros eran de titularidad pública.

Había  que  empezar  por  establecer  un  sistema  que  separase  la

gestión  de la infraestructura de la explotación comercial (en régimen de

monopolio  ambas  actividades). La  Directiva  proponía  tres  sistemas,

dejando  a los Estados miembros la libertad de elegir entre:

a)  Separación institucional: implicaría la  separación  de  las  dos

actividades  en dos organismos distintos.

b)  Separación  orgánica:  separación en  dos  secciones  diferentes

aunque  en la misma compañía.

e)  Separación contable: en una única compañía.

Los  Estados miembros se comprometieron al menos a realizar una

separación  contable.
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En  relación  al  transporte internacional de  pasajeros,  la  Directiva

permite  la  negociación de acuerdos de  asociación entre  las Compañías

ferroviarias  de la Comunidad en las grandes líneas internacionales.

La  Directiva se fijó igualmente el ambicioso objetivo de sanear las

finanzas  de  las  Compañías  ferroviarias.  Se  pretendía  acometer  la

restructuracjón  financiera  de  las  mismas mediante  la  instauración de

mecanismos  para  asumir  las  deudas  contraidas  en  el  pasado  para

sane arlas.

El  siguiente paso  sería la  el  desarrollo de  la  Política Ferroviaria

Común  como  consecuencia de  la  realización del  Mercado  Común en

1993.

Para  relanzar  la  Política  ferroviaria  común  serian  necesarias

normas  de  competencia comunitarias que  regulasen  la  asignación de

capacidad  de  infraestructura y  la  recaudación  de  las  tarifas  sobre  la

infraestructura.  Esto último,  implica la  independencia del  órgano  que

realice  estas funciones respecto a las empresas ferroviarias.

Las  normas  de  competencia  en  este  sector  eran  igualmente

necesarias  para  garantizar  precios  equitativos  por  el  acceso  a  la

infraestructura.

Habría  que esperar a  1995, para la adopción de dos Directivas que

completan  la  de  1991. El  19 de junio  de,  el  Consejo adoptaba las dos

Directivas  siguientes:
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a)  Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a

las  empresas ferroviarias’20 y

b)  Directiva  95/19/CE  del  Consejo  sobre  adjudicación  de  las

capacidades  de  infraestructura  ferroviaria  y  la  fijación  de  los

correspondientes cánones de utilización’2’.

La  revitalización de  la  política  ferroviaria se  logró a  través  del

Libro  Blanco  el  30  de julio  de  1996.  Aquel documento de  reflexión

constituyó la manifestación de la voluntad política de la Comisión de dar

un  impulso a la Política ferroviaria común.

El  objetivo del Libro  Blanco fue el  de  fomentar la  captación de

gran  parte  del  tráfico  de  la  carretera  al  ferrocarril  y  aumentar  su

competitividad respecto a los otros medios de transporte.

Cuatro  fueron las  principales propuestas abordadas por  el  Libro

Blanco:

a)  La  necesidad  de  garantizar  más  transparencia  en  la  gestión

financiera  de  las  Compañías ferroviarias, así  como  la  separación más

clara  de las actividades de transporte propiamente dichas y la gestión de

las  infraestructuras de transporte.

b)  Una propuesta para  crear varios “corredores ferroviarios” (rail

freeways),  que  enlazarían los  principales  centros de  Europa, a  fin  de

120 DOCE, n° L  143, de 27 de junio, págs. 70-74.
121 DOCE, n° L 143, de 27 de junio, págs. 75-78.
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permitir  conexiones  directas,  eficaces  y  veloces.  Estos  pasillos  o

corredores  estarían  abiertos  a  todos  los  operadores  de  forma  no

discriminatoria, en base aun sistema de licencias.

c)  La  introducción d  una obligación contractual por  la  cual las

Compañías  ferroviarias y los gestores de las redes se comprometerían a

garantizar  y respetar los principios de servicio público.

d)  Nuevas propuestas para garantizar la  interoperabilidad técnica

de  los  sistemas  de  transporte  ferroviario entre  los  diferentes  Estados

miembros.

Finalmente,  el Consejo de Ministros de Transportes de los Quince,

en  su  Sesión de  9 y  10 de  diciembre de  1999 alcanzaría un  acuerdo

acerca  de  una  serie de  medidas liberalizadoras, el  denominado primer

“paquete  ferroviario”.

Formalmente,  fue en  el  Consejo de  Ministros de  Transportes, de

28  de  marzo de 2000, donde se adoptó la posición común del Consejo

sobre  las tres Directivas que integran el primer paquete ferroviario.

Como  consecuencia de ellos, se adoptaron las tres Directivas:

1.  Directiva 2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de  26  de  febrero  de  2001,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva

91/440/CEE  sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios’22.

¡22  DOCE n° L 75, de 15 de marzo de 2001, págs 1-25.
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2.  Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de  26 de febrero de 2001, por la que se modifica la Directiva 95/18/CE

del  Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias’23.

3.  Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de  26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de

infraestructura  ferroviaria, aplicación de  cánones por  su utilización y

certificación de la seguridad’24.

El  Acuerdo para la  liberalización del ferrocarril prevé  la apertura

del  flete de mercancías de la red transeuropea a la competencia a partir

de  2003 y a partir de 2008 para el ferrocarril convencional.

El  objetivo  de  las  tres  Directivas  es  desarrollar  el  tráfico

internacional  de  mercancías  en  base  al  ambicioso  proyecto  de  red

transeuropea  (a partir del 2003), que implicará a las principales líneas de

flete  internacional y cubrirá toda Europa.

Por  otra  parte,  queda por  adoptar la  Propuesta  de  Directiva  del

Parlamento  Europeo y  del  Consejo relativa  a  la  interoperabilidad del

sistema  ferroviario convencional, de 19 de abril de 2000125.

123 DOCE n° L 75, de 15 de marzo de 2001, págs. 26-28.
124 DOCE, n° L 75, de 15 de marzo de 2001, págs. 29-46.
125  Informe Gules  Savary, doc. A5-0 113/2000. Recomendación para  la  segunda lectura

respecto  a  la  posición  común  del  Consejo  con  vistas  a  la  adopción  de  la  Directiva  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativa  a  la  interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
convencional  ,  de  25 de marzo de 2001, doc. A-5-0016/200l
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Esta  última propuesta de Directiva trata la armonización técnica de

los  ferrocarriles o interoperabilidad del sistema ferroviario convencional

(cuya  liberalización está  prevista  a  partir  del  2008).  Se  inspira  de  la

Directiva  en vigor relativa a los trenes de alta velocidad. El objetivo es

reducir  los  problemas  de  circulación  de  los  trenes  derivados,  por

ejemplo,  de las diferencias de altura de los vagones, de los sistemas de

señalización  o de la corriente eléctrica.

De  este modo, se adoptó el primer paquete ferroviario, consistente

en  la liberalización de la competencia para  los trenes de  alta velocidad

en  las conexiones internacionales del transporte de mercancías; se prevé

para  el  2003  la liberalización de  la  red transeuropea del  transporte de

mercancías  y para el 2008, la liberalización del sistema convencional del

transporte  de mercancías.

6.7.  LA POLÍTICA FERROVIARIA A LA LUZ DEL LIBRO

BLANCO  DE  2001:  “LA  POLÍTICA  EUROPEA  DE

TRANSPORTES  DE  CARA  AL  2010:  LA  HORA  DE  LA

VERDAD”.

El  12 de septiembre del 2001 se presentaba en Bruselas el  Libro

Blanco  “La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la

verdad”,  llamado a ser el gran instrumento de articulación del futuro de

la  política de transportes para la década primera del siglo XXI.
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El  Libro  Blanco sobre la  política europea de  transportes plantea

que  el transporte es un elemento fundamental para el funcionamiento de

las  economías modernas, en  una sociedad que solicita siempre mayor

movilidad  y que  soporta, cada vez menos, las disfunciones del sistema

referidas,  basicamente,  a  la  congestión  o  el  embotellamiento,  el

deterioro  del medio ambiente y la mediocre calidad de los servicios.

Junto  a estas consideraciones, reconoce el incremento continuo de

la  demanda de transporte y las dos nuevas y futuras consideraciones que

son  la cuestión de la ampliación y la política de desarrollo sostenible, en

cuyo  conjunto  el  sector  de  los  transportes  ha  de  jugar  un  papel

fundamental.

Recuerda,  finalmente, la importancia económica de la política de

transportes  que  representa un billón de  euros, esto  es, mas  del  10 por

ciento  del producto interior bruto y que da empleo a mas de 10 millones

de  personas.

Asimismo,  se  recoge  la  referencia  de  que  la  movilidad  de  las

personas  ha pasado de  17 kilómetros diarios en  1970 a 35 kilómetros en

1998.

Los  problemas que plantea el Libro Blanco son el de la congestión

y  el de los efectos nocivos del transporte para el medio ambiente o para

la  salud de los ciudadanos. La congestión se plantea como consecuencia

del  desequilibrio entre los modos de transporte, se reconoce que 7.500

kilometros  de  carreteras, esto  es,  el  10 por  ciento  de  la  red  se  ven
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afectados  diarimente por  atascos, y que  16.000 kilometros de  vías de

ferrocarril  puede  considerarse  puntos  de  estrangulamiento,  lo  que

representa  un  25 por  ciento  de  la  red,  uniéndose estas  referencias  al

importante  dato  del  consumo  adicional  de  combustible  como

consecuencia  de  los  retrasos y planteándose el  hecho cierto de  que la

congestión  constituye una amenaza grave de perdida de competitividad

para  la economía europea.

Un  epígrafe  concreto plantea  el  crecimiento  de  la  demanda de

transporte,  sobre todo, ante el hecho futuro de la ampliación de la Unión

Europea  y, tras considerar que el transporte por carretera ha sido el gran

beneficiario,  presenta  el  tráfico  ferroviario  como  el  que  registra  una

mayor  disminución de  funcionamiento, por  ejemplo,  en  el  trafico  de

mercancias  para  el periodo  1990 a  1998 una disminución del 43,5 por

ciento,  lo cual incide en la necesidad de actuar de forma drástica en el

reparto  de los modos de transporte.

Otro  planteamiento es la  integración de  la política de  transportes

en  el desarrollo sostenible y, finalmente, integrar la política europea de

transportes  en  una  estrategia global  que  marca una  redefinición de  la

política  económica, de  la política de urbanismo, de  la política  social y

educativa,  política de transporte urbano, política presupuestaria y fiscal,

política  de competencia y política europea de investigación.

El  Libro Blanco se constituye, asimismo, como un documento que

plantea  60 propuestas concretas sobre  la  política de  transportes y  que

incluye  un  plan  de  acción para  aplicarse de  forma progresiva hasta el
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año  2010, con una balance intermedio para el año 2005, a fin de hacer

un  seguimiento de los objetivos previstos.

Nos  importa, básicamente, hacer una consideración de  la política

ferroviaria  planteada por el Libro Blanco. La clave se llama “revitalizar

el  ferrocarril”  y  ello  supone  la  consideración  de  que  el  transporte

ferroviario  es  el  sector  estratégico  que  condiciona,  en  particular,  el

reequilibrio  del transporte de mercancías.

Entre  las medidas importantes que afectan a esta política estarían:

-   materializar la intermodalidad para el desarrollo de alternativas

competitivas  en el transporte por carretera;

-   realizar  una  red transeuropea de  transportes,  en  donde  ocupa

una  importante sección el sector ferroviario, como ya se demostró en los

grandes  proyectos seleccionados por el Consejo Europeo de Essen;

-   establecer una política de tarificación eficaz, que afecte a todos

los  medios de transporte y, evidentemente, al sector ferroviario;

-   desarrollar transportes urbanos de calidad y transportes limpios

y  eficaces;

-   reconocer  los  derechos  y  obligaciones  de  los  usuarios  y,

efectivamente,  de los usuarios por ferrocarril;ç

-   desarrollar los objetivos medioambientales
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-   gestionar los efectos de la mundialización.

En  la primera parte del Libro Blanco se plantea el gran objetivo de

reequilibrar  los modos de transporte, partiendo de una mejor regulación

de  la  competencia  entre  los  modos  de  transporte  y  pasando  a  la

organización  de  la  reestructuración, que  supone,  como  hemos  dicho,

plantear  la política de “reevitalizar el ferrocarril”.

Se  proponen los siguientes grandes objetivos para el  año 2020: el

aumento  de una cuota de mercado del 6 al  10 por ciento en el tráfico de

viajeros  y del 8 al  15 por ciento en el tráfico de mercancías; triplicar la

productividad  del personal y del empresas ferroviarias; una mejora del

50  por  ciento de la eficacia energética; una reducción del 50 por ciento

de  agentes  contaminantes;  un  aumento  de  la  capacidad  de  la

infraestructura.

El  gran  objetivo  es  crear  un  auténtico  mercado  interior  del

ferrocarril  y  una  red  transeuropea  de  transporte  ferroviario  de

mercancías.  Otros  objetivos  son:  garantizar  la  seguridad  ferroviaria,

optimizar  la  utilización  de  las  infraestructuras  y  modernizar  los

servicios,

La  segunda parte del Libro Blanco se dedica a la supresión de los

puntos  de estrangulamiento, sobre todo en los grandes ejes planteándose

para  ello la realización de  corredores multimodales preferentes para el

transporte  de mercancías; la realización de una red rápida para viajeros;

la  mejora de las condiciones de circulación; y la realización de proyectos
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de  grandes infraestructuras como son los proyectos seleccionados por el

Consejo  Europeo de Essen, que deberán concluir en el 2005.

La  gran  cuestión  de  la  financiación plantea la  limitación de  los

presupuestos  públicos y la necesidad de  contar con inversores privados

que  sean tranquilizados por las propias instituciones. Se recuerda la vía

innovadora  de la comunidad de financiación como se ha planteado en el

Proyecto  Lion-Turmfl de  linea  ferroviaria  mixta,  alta  velocidad  y

transporte  combinado.

La  tercera  parte  del  Libro  Blanco  atiende  al  servicio  de  los

usuarios,  manifestando la  preferencia  del  transporte  ferroviario en  el

sentido  de  que  es  el  que  menos  siniestralidad  ofrece  y,  finalmente,

entrando  en el tema de la tarificación, recordándose que en el transporte

ferroviario  la  normativa  comunitaria  vigente  ya  permite  la

internalización  de  los costes ferroviarios, siempre que no  perjudique la

competitividad del ferrocarril frente a los demás modos de transporte.

La  intermodalidad, el  desarrollo de  los sistemas de billete  único,

las  cuestiones  del  equipaje  y  el  planteamiento  de  los  derechos  y

obligaciones  de  los  usuarios, concluyen apreciaciones de  ciencia clara

en  el transporte ferroviario.

6.8.   LA  POLÍTICA  DE  TRANSPORTES  POR

FERROCARRIL EN EL PERIODO 2001-2002.
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Desde  la  articulación del  Primer  Paquete  Ferroviario el  proceso

siguiente  habrá de ser la articulación del Segundo Paquete Ferroviario.

El  segundo paquete  se  articularía en  diciembre  de  2001.  En  el

Consejo  Europeo de Estocolmo, de 23 y 24 de marzo de 2001, los Jefes

de  Estado y de Gobierno, tomaron nota —Conclusión 17- de la intención

de  la  Comisión de presentar,  a  más  tardar, en  diciembre de  2001  el

segundo  paquete  de medidas sobre la liberalización d de  los mercados

nacionales  del transporte ferroviario  de mercancías y pasajeros.

El  Consejo Europeo de Gotemburgo, realizado los días  15 y 16 de

junio  de 2001, hará referencia a las redes transeuropeas en el marco de

la  denominación genérica de “Garantizar el transporte sostenible”.

Es  en el punto 29 de las conclusiones de la Presidencia en el que se

manifiesta  que una política sostenible de transportes debería abordar el

aumento  del volumen de tráfico y los niveles crecientes de congestión,

ruido  y contaminación, y fomentar el uso de modo de transporte inocuos

para  el medio ambiente, así como la plena internalización de los costes

sociales  y ambientales. Para ellos sostenta la idea de disociar, de forma

significativa,  el crecimiento del transporte y el crecimiento de PIB y, en

particular,  “pasando de la carretera al ferrocarril, al transporte fluvial y

marítimo  y al transporte público de pasajeros”.

El  Consejo Europeo invita al  Parlamento Europeo y al Consejo a

que  adopten  para  el  2003  directrices  revisadas  para  las  redes

transeuropeas  de  transporte,  basadas  en  una  nueva  propuesta  de  la
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Comisión  dando  prioridad,  cuando  proceda,  a  la  inversión  en

infraestructuras,  entre  otras,  de  ferrocarril, reiterando la  necesidad  de

potenciar  el transporte público.

El  siguiente Consejo Europeo sería el de Laeken, celebrado el  14 y

15  de  diciembre de  2001 y en  el  la  referencia mas  significativa es la

sugerencia  contenida en  el  punto  36  de  las  conclusiones,  de  que  la

Comisión  Europea presentará, cuanto antes, una propuesta destinada a

crear una “Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria”.

Finalmente,  cabe reseñar una referencia del Consejo Europeo  de

Barcelona,  de  15  y  16 de  marzo de  2202,  en  el  cual se  produjo una

importante  decisión con respecto al sector de los transportes acogiendo

los  avances  del  Programa  Galileo  y  con  respecto  a  la  política  de

ferrocarril,  se invita al  Consejo a que prosiguiera los trabajos  sobre el

Segundo  Paquete  Ferroviario que  incluirá,  entre  otras  materias,  “la

interoperatividad y elevados niveles de seguridad.

Esta  referencia del  marco más  decisivo  en  la  plasmación  de  las

políticas  europeas ha de complementarse con los avances que en materia

de  política de transportes y, especificamente, en la política ferroviaria se

han  realizado en el marco de los Consejos de Ministros de Transportes a

los  largo de los años 2001 y 2002.

El  Consejo de  Ministros de  14 de  diciembre de  2001  constituyó

una  sesión extraordinaria planteada tan solo como rechazo de los actos
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criminales  perpretados en Nueva York y Washington y una referencia a

la  seguridad de la aviación civil.

El  siguiente Consejo de Ministros de Transportes, celebrado el  15

y  16 de octubre de 2001 haría una referencia precisa al desarrollo de la

red  transeuropea  de  transporte  (RTE-T)  y  sus  modificaciones  hasta

2004,  planteándose nuevos planteamiento para el periodo 2020-2025.

Es  interesante  subrayar  que,  en  este  Consejo  de  Ministros,  se

reconoció  que los trabajos sobre las redes transeuropeas referidos a las

líneas  ferroviarias  estaban  sufriendo  un  considerable  retraso  y,

asimismo,  que  las  inversiones  en  infraestructuras  demuestran  una

tendencia  a  la  baja,  lo  cual entiende la  Comisión que  debe darse una

solución  sobre todo ante la perspectiva de la ampliación.

El  Consejo de  Transportes y Telecomunicaciones celebrados los

días  25  y 26  de  marzo de  2002 han  abordado con mayor  amplitud la

materia  referida  a  los  transportes  terrestres  y,  singularmente,  a  los

transportes  comunitarios.  Con  respecto  a  éste  último,  se  encarga  al

Comité  de  Representantes  Permanentes  que  prosiga  su  estudio  del

proyecto  de  Reglamento  relativo  a  las  estadísticas  del  transporte

ferroviario.  Se  trata  de  sustituir  la  Directiva  80/1187  relativa  a  la

relación  estadística de  transportes por  ferrocarril en  el  marco de  una

estadística  regional.

Es  obvio que estas  estadísticas actualizadas, fiables, completas y

armonizadas  a  escala  comunitaria  se  conviertes  en  un  elemento
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importante  para  la  realización de  la  política  y,  concretamente, de  las

propuestas  derivadas del Segundo Paquete Ferroviario.

Por  último, y cerrando la consideración de nuestro trabajo anterior

con  respecto a las últimas decisiones sobre la política  ferroviaria, cabe

destacar  que el  Consejo de Transportes de  marzo de  2002 celebró  un

debate  de  orientación  sobre  el  segundo  paquete  de  propuestas

legislativas  destinadas a crear un espacio ferroviario integrado europeo,

se  realizaron las propuestas sobre la seguridad y la interoperabilidad del

sistema  ferroviario  transeuropeo,  el  desarrollo  de  los  ferrocarriles

comunitarioS y, asimismo, una  propuesta de  reglamento por  el  que se

crea  una Agencia Ferroviaria Europea.

Dichas  propuestas y la comunición de la Comisión titulada “Hacia

un  espacio  ferroviario  europeo  integrado”  constituyen  el  Segundo

Paquete  Ferroviario.

ADDENDA.  LA  COMUNICACIÓN  2002/0018  DE  LA

COMISIÓN:  “HACIA  UN  ESPACIO  FERROVIARIO

INTEGRADO”.

Nuestro  trabajo  de  investigación  encuentra  su  colofón  en  el

importante  documento de  23  de  enero  de  2002  que lleva  por  título

“Hacia  un  espacio ferroviario integrado”, y que constituye el punto de

llegada  de  la  política  ferroviaria  a  lo  largo  de  su  proceso  de
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configuración  y el punto de partida para  la presente década primera del

siglo  XXI.

Evidentemente,  este  documento  parte  del  comienzo  del  la

liberalización  y  se  vincula  a  la  política  ferroviaria desarrollada en  el

Libro  Blanco  de  2001  sobre  la  política  europea  de  transportes,

recordando  que son  tres tipos de  medidas los  que permitirán el  sector

ferroviario:

-  El establecimiento de un marco tarifario equitativo;

-  El  desarrollo  de  la  red  transeuropea,  que  otorga  una  gran

prioridad al ferrocarrili;

-  La  construcción de un espacio ferroviario europeo;

La  Comunicación de 2002 plantea cinco propuestas para progresar

hacia  un  espacio  ferroviario integrado: seguridad  ferroviaria con  una

Propuesta  de  Directiva; promoción de  los principios fundamentales de

interoperabilidad  con  la  Directiva  adoptada el  19 de  marzo de  2001;

creación  de  la  Agencia  Ferroviaria  Europea;  integración  de  la

Comunidad  en  la organización intergubernamental para  los transportes

por  ferrocarril (OTIF);  completar el  mercado  interior  de  servicios de

transporte  de mercancías.

Los  objetivos y acciones se plantea:
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-  garantizar la alta calidad de los servicios;

-  superar  los obstáculos que  impiden la  prestación de  servicios

paneurOpeOS

-  desarrollar la infraestructura;

-  mejorar  el  impacto  medioambiental  para  fomentar  su

contribución a la movilidad sostenible;

-  desarrollar un transporte de pasajeros de calidad;

-  apertura progresiva del mercado

Este  documento representa, por  tanto,  la  toma  de  posición  más

actualizada  del ejecutivo europeo y la puesta  en orden de las  acciones

previsibles  tras  reflexionar  sobre  la  situación  y  las  condiciones  del

sector.

Cabe  reseñar, por tanto, la madurez de la política ferroviaria futura

y  la  claridad con  la  que  las  instituciones europeas  entán  dispuestas  a

acometer  una  política  ferroviaria  capaz  de  contribuir  a  los  grandes

objetivos  de  la  política  general  de  transportes  y  de  las  política

económicas  y sociales europeas.
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CAPÍTULO  VII. LA  POLÍTICA FERROVIARiA  DENTRO

DE  LA POLÍTICA DE REDES TRANSE UROPEAS

7.1.  LAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTES

El  Tratado de la Unión de  1992 (entró en vigor en noviembre de

1993),  instituyó un nuevo Título consagrado a las Redes Transeuropeas.

Las  redes  transeuropeas tienen una incidencia muy directa en los

transportes,  dado que éstas se constituirán precisamente en  los sectores

de  las infraestructuras de transportes, de las telecomunicaciones y de la

energía  (artículo 129 B del TUE).

El  Libro  Blanco  de  la  Comisión  de  diciembre  de  1993:

“Crecimiento,  Competitividad  y  Empleo”,  otrorgaba  un  papel

importante  a  las  Redes  e insistía en  la  contribución de  las  redes  a  la

creación  de empleo.
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El  Libro Blanco fue  aprobado en el Consejo Europeo de Bruselas

(octubre  de  1993)  y  encargó  a  dos  grupos  de  expertos  (Grupo

ChristopherSefl y  Grupo  Bangemann)  la  realización  de  los  estudios

previos  y la  definición de  los  proyectos  que  debían  financiarse. Las

recomendaciones  de  los dos  grupos fueron aprobadas en  los  Consejos

Europeos  de Corfú (junio de  1994) y de Essen (diciembre de  1994). Se

aprobaron  14 proyectos prioritarioS para los transportes.

En  particular, en el sector ferroviariariO se aprobaron los proyectos

siguieflteS

1.  Trenes de Alta Velocidad:

a)  Líneas  TAV  Norte-Sur  (NurembergMUfliCh  erona,  por  el

paso  de Brennero);

b)  PBKAL 

c)  Sur (MadridMOfltPellie1

d)  Oeste-Este (ParísKrrlsrUheMu  ch-Viena y Lyón-Turín)

2.  Líneas Convencionales:

a)  Betuwe (Rin-Ruhr)  y

b)  CorkDubliflStraflrae
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En  el marco del transporte combinado se aprobaron los proyectos

siguientes:

a)  Eje  del  Adriático  Múnich-VienaChjpre/Ma1ta  (por  Italia  y

Grecia,  el Oeresund (enlace fijo ferroviario/carretera) entre Dinamarca y

Suecia;

b)  Enlace  ferroviario  y  por  carretera  Irlanda-Reino  Unido-

Benelux;  y

c)  Vía férrea de West Coast Main Line en el Reino Unido.

Tanto  la  Política  de  Redes  Transeuropeas  como  la  Política  de

Cohesión  Económica y  Social  coinciden en  el  objetivo a  alcanzar: el

desarrollo  de las regiones menos favorecidas. En particular, se pretende:

“establecer  enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y periféricas y

las  regiones centrales de la Comunidad”.

La  acción  de  la  Comunidad es  de  favorecer  la  interconexjón e

interoperabjljdad  de  las  redes nacionales, así  como el  acceso a  dichas

redes.  En  virtud  del  artículo  154.2  del  TCE,  “tendrá  en  cuenta,  en

particular,  la necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares,

sin  litoral y periféricas y las regiones centrales de la Comunidad”.
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En  1994, se creó el Fondo de Cohesión126 para financiar proyectos

en  materia  de  infraestructura  de  transportes  y  en  materia  de  medio

ambiente.  La  financiación comunitaria es  sustancial,  entre  el  80  y  el

85%,  para los  cuatro países de la cohesión: Portugal, España, Grecia e

Irlanda.

El  Tratado  de  Amsterdam (entró  en  vigor  en  mayo  de  1999),

regula  las Redes Transeuropeas en el Título XV (artículos 154-156). La

gran  aportación  es  la  extensión  de  la  financiación  del  Fondo  de

Cohesión  a las Redes TranseurOpeas. Esto último, implica la posibilidad

de  una financiación comunitaria (8 5%) para  facilitar la  intercOflexión y

la  interoperabilidad de las redes nacionales de transporte (ferrocarril, en

nuestro  caso).

Por  otra parte, el Tratado de Amsterdam amplía el procedimiento

de  codecisión a  todas  las  medidas  previstas  en  el  artículo  155 y  no

solamente  a las orientaciones tal y como estaba previsto en el TUE. Esto

significa  que  se colegislará, por  mayoría cualificada, en relación  a las

infraestructuras  de transporte, a las redes transeuropeas de transporte y a

la  financiación del Fondo de Cohesión.

Otra  importante cuestión en materia de Redes TranseuroPeas, es la

disposición  relativa a la cooperación con países terceros para el fomento

126  El  Fondo  de  Cohesión entró  en  vigor  en  mayo de  1994,  en  virtud  del  Reglamento

1164/94  y sustituyó al Instrumento Financiero de Cohesión que  el Consejo estableció el  1 de
abril  de  1993,  en  base  al  Reglamento 792/93/CE.  Este  Fondo  facilita  las  contribuciones
fmancieras  destinadas a proyectos en  los cuatro Estados miembros con una renta  per cápita
inferior  al 90% de la Comunidad.
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de  proyectos de interés común y para garantizar la interoperabilidad de

las  redes (artículo 155.3).

El  Tratado de Amsterdam ha añadido una nueva disposición a los

instrumentos  de  la Política de Redes Transeuropeas. En efecto, en base

al  artículo 155.1 último párrafo, de conformidad con el procedimjnto de

codecisión,  se  adoptarán  Orientaciones. Éstas  a  su  vez,  definirán  los

proyectos  de  interés común, especialmente estudios  de  viabilidad,  de

garantías  de crédito o de bonificacions de interés.

En  diciembre  de  2000,  se adoptó  el  Tratado  de  Niza  (debe  ser

ratificado  por  los Estados miembros). El Tratado de  Niza incluye una

nueva  disposición que amplia la financiación del Fondo de  Cohesión a

proyectos  en  materia  de  redes  transeuropeas:  energía,  transportes  y

telecomunicaciones  (artículo 155.1).

Las  nuevas disposiciones del Tratado de Niza prevén la codecisión

legislativa  y la  mayoría cualificada para  la  selección de  los proyectos

objeto  de  financiación del Fondo de  Cohesión y, en  general, para  los

fondos  estructurales. Sin embargo, se requiere el Dictamen conforme del

Parlamento  Europeo y será aplicable este procedimiento a partir del 1 de

enero  de 2007127.

127 Se subordinan los Fondos Estructurales a las próximas perspectivas financieras de 2007.

Se  añade un nuevo párrafo al artículo 161, que dispone lo siguiente: “A partir del  ide enero de
2007  el Consejo decidirá por mayoría culificada, a propuesta de la Comisión, pervio dictamen
conforme  del Parlamento Europeo y tras consultar al Comité Económico y Social y al Comité
de  las  Regiones,  en  el  caso  de  que  en  dicha fecha  se  hayan  adoptado  las  perspectivas
fmancieras plurianuales aplicables a partir del  1 de enero de 2007 y el correspondiente acuerdo
interinstitucional  si no es así, el procedimiento previsto en el presente párrafo será aplicable a
partir  de  la fecha de su adopción”.
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7.1.1.  Orientaciones Comunitarias en materia de transportes:

ferrocarriles  y transporte combinado

La  Decisión  n°  1692/96/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del

Consejo,  de 23 de julio de 1996, adoptó las Orientaciones Comunitarias

para  el  desarrollo  de  la  Red  TranseuroPea  de  Transporte’28. Las

Orientaciones  se  refieren a  los  transportes en  general,  por  lo  que  se

resaltarán  fundamentalmente las  disposiciones  relativas  al  transporte

ferroviario.

Los  objetivos  de  la  Red  Transeuropea  de  Transporte  son  los

siguientes:

a)  garantizar una movilidad de las personas y de los bienes;

b)  ofrecer a los usuarios infraestructura de calidad;

c)  basarse en el conjunto de modos de transporte;

d)  posibilitar una utilización óptima de los capitales existentes;

e)  interoperabilidad en todos sus elementos;

O  cubrir el conjunto de la Comunidad; y

g)  prever su ampliación hacia los Estados miembros de la AELC,

los  países de Europa central y oriental y los países mediterráneos.

12S DOCE n°L 15, de 17 de enero de 1997.

330



El  establecimiento de  las prioridades de  la  RTE está relacionado

con  Ja fecha prevista para su finalización: 2010, como fecha objetivo. La

cuestión  que se plantea es si la  revisión de  las  orientaciones habría de

mantener  o extender dicha fecha.

Las  características de la red ferroviaria son:

a)  está  compuesta por  la  red  de  alta  velocidad y  por  la  líneas

convencionales;

b)  ofrece  a  los• usuarios  un  alto  nivel  de  calidad  y  seguridad

gracias  a su continuidad e interoperabilidad y a un sistema armonizado

de  control y mando.

La  red  de  transporte  combinado  está  formada  por  las  vías

navegables  y ferroviarias que, con eventuales rutas viarias iniciales y/o

terminales  posibilitan el  transporte de mercancías a larga distancia y el

suministro  a todos los Estados miembros. Incluye, además, instalaciones

de  transbordo entre las distintas redes.

En  1995,  se  adoptó  un  Reglamento  para  la  financiación

comunitaria  de  las  Redes  Transeuropeas’29, que  fue  modificado  en

1999130.  El  Reglamento modificado establece un  marco financiero de

4.600  millones de euros para el período 2000-2006, destinado a los tres

129 Reglamento (CE)  n° 2236/95 del Consejo, de  18 de septiembre de  1995, por el que se

establecen  unas normas generales para la concesión de una ayuda financiera comunitaria en el
sector  de las redes transeuropeas, DOCE n° L 228, de 23 de septiembre de 1995.

130 Reglamento (CE) n° 1655/1 999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  19 de julio de

1999, DOCE n° L 197 de 29 de julio de 1999.

331



sectores  de  las RTE. De este importe total,  cerca de 4.170 millones se

destinarán  a proyectos en el ámbito de los transportes. La cifra de 4.600

millones  de  euros representa el  doble del presupuesto para  el periodo

1995-1999 (2.399 millones de euros). Este aumento permitirá acelerar la

realización  de las RTE.

El  Reglamento revisado  prevé  que  la  Unión  Europea  estará  en

condiciones  de aportar una contribución importante a la realización de

los  14 proyectos prioritarios de  Essen, que  en la mayoría de los casos,

inician  la  fase  de  construcción.  Tanto  el  desarrollo  de  sistemas

inteligentes  europeos en  el  ámbito del  transporte,  entre  los  que  cabe

mencionar  el  sistema  telemático  europeo  de  gestión  del  tráfico

ferroviario  (ERTMS) que incrementan la  interoperabilidad de las redes

ferroviarias  europeas,  como  la  continuación  del  proyecto  Galileo  se

llevarán  a  cabo  con  una  ayuda  sustancial  con  cargo  a  la  línea

presupuestaria RTE para el próximo periodo.

El  nuevo  Reglamento  financiero  de  las  RTE  proporciona  a  la

Comisión  la  posiblidad  de  establecer  programas  orientativos

plurianuales,  lo que constituye un claro avance en la que medida en que

dicho  instrumento permite realizar financiaciones a largo plazo.

La  nueva  versión  del  Reglamento  financiero  reside  en  la

posibilidad  de  incrementar  a  partir  de  2003  el  nivel  de  ayuda  a  los

proyectos  de navegación por satélite (incluido el proyecto Galileo), que

podría  así pasar del 10% al 20%.
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Por  otra  parte,  se  insiste  en  la  promoción  de  las  asociaciones

público-privadas  (APP) para la financiación de las RTE.

En  el  Reglamento  financiero  se  establecen  las  condiciones,

modalidades  y procedimientos de ejecución de las ayudas comunitarias

en  favor  de  proyectos  de  interés  común  en  el  sector  de  las  redes

transeuropeas  de  infraestructuras  de  transporte,  energía  y

telecomunicaciones.

Los  criterios de selección son los siguientes:

a)  proyectos  de  interés  común  determinados  en  virtud  de  las

orientaciones  mencionadas en  el  nuevo  artículo  155 deI  Tratado  de

Amsterdam;

b)  proyectos  financiados  por  los  Estados  miembros,  por  las

autoridades  regionales o locales o por organismos asimilables, desde un

punto  de vista administratitivo o legislativo, a los organismos públicos.

En  virtud  del  Regalmento, el  total  de  la  ayuda  comunitaria no

podrá  superar el 10% del coste total de las inversiones. Por otra parte, se

consideran  prioritarios los proyectos transfronterizos.

En  marzo de  1996,  la  Comisión aprobó  el  programa  indicativo

plurianual  (MIP) como  marco  para  la  concesión,  a  partir  de  la  línea
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presupuestaria  reservada a la RTE de transporte, de asistencia financiera

a  distintos proyectos de interés común para el periodo 1996-1999’’.

Fuera  del  marco  del  Reglamento,  el  FEDER  y  el  Fondo  de

Cohesión  fueron las fuentes de financiación más importantes en materia

de  Redes TranseuropeaS. Los préstamos concedidos por  el  BEl  fueron

también  importantes.

En  el  Informe  anual  de  1997132  relativo  a  la  aplicación  del

Reglamento  financiero en materia de redes  transeuropeaS, la  Comisión

consagró  en  1977 el 60% de sus recursos a los  14 proyectos específicos

de  Essen. Además, la mayor parte de  la ayuda financiera fue a parar a

proyectos  ferroviarios (5 8%).

En  1999, la Comisión adoptó otro Informe relativo a la evaluación

de  la  financiación  comunitaria  de  las  redes  transeuropeas’33. En  el

mismo,  se especifica que la Comisión ha destinado la mayor parte de los

recursos  disponibles  (5 8%)  a  los  proyectos  prioritarios  de  Essen,

incluida  la  gestión  del  tráfico  ferroviario. La  parte  concedida  a  los

131 SEC (96) 483/6.
132  Redes TranseuropeaS, Informe  anual 1997,  de  la  Comisión al  Parlamento Europeo,

Consejo,  Comité  Económico y  Social y  Comité  de  las  Regiones, de  conformidad  con  el
artículo  16 del  Reglamento n°  2236/95 de  ayudas financieras a  las RTE.  Informe de  2  de
octubre  de  1998, COM (1998) 391 fmal.

133  Informe  presentado  por  la  Comisión  al  Consejo,  Parlamento  Europeo,  Comité

Económico  y Social y Comité de las Regiones, Redes TranseuropeaS, Informe anual 1999, de
conformidad  con el artículo 16 del Reglamento (CE) n° 2236/95 por el que se determinan las
normas  generales para  la  concesión de  ayudas fmancieras comunitarias en  el  ámbito de  las
redes  transeuropeaS. Informe de 22 de septiembre de 2000, COM (2000) 591 fmal. Por razones
técnicas,  los Anexos al dicho Informe se sencuestran en otro documento, SEC (2000) 1113.
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proyectos  de gestión del tráfico ajenos al sistema europeo de gestión del

tráfico  ferroviario (9%) disminuyó en relación con los años anteriores.

En  cuanto a la financiación comunitaija del Fondo de Cohesión. El

Informe  precedente señala que en términos generales, la  estrategia del

Fondo  de Cohesión se ha centrado en garantizar una adecuada conexión

con  las redes transeuropeas de transporte y reforzar la eficiacia global de

los  sistemas de transporte en los países beneficiarios de  las ayudas del

Fondo.  Entre  1993  y  1999,  el  Fondo  concentró  sus  recursos  en  la

realización  de  una  contribución  importante  a  las  infraestructuras

nacionales  de transporte, con arreglo a los objetivos de las orientaciones

comunitarias  para el desarrollo de las redes transeuropeas.

En  España,  las  ayudas  contratadas  en  el  marco  del  Fondo  de

Cohesión  ascendieron a  4.600 millones de  euros,  lo  que representa el

55%  del total destinado a los cuatros países beneficiarios del Fondo de

Cohesión’34. En el sector ferroviario, el Fondo de Cohesión contribuyó a

la  financiación  de  las  principales  prioridades  del  “Plan  director  de

infraestructuras  1993-2007”,  que  corresponden  al  desarrollo  al

desarrollo  de  la  red  transeuropea en  el  sector  de  los  transportes. Los

proyectos  principales son los siguientes:

a)  modernización del corredor mediterráneo: Valencia-Tarragona-

Barcelona  y la del corredor Madrid-Valencia, para permitir velocidades

de  200/220 km!h;

‘‘  Ver  igualmente el Informe  anual 1996 sobre el Fondo de Cohesión, COM (93) 302..
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b)  modernización de la red ferroviaria convencional;y

c)  conStrucCión  de la  línea de  alta velocidad: Madrid-Barcelona-

frontera  francesa.

En  1998, la Comisión adoptó el primer Informe de evaluación de

las  Orientaciones  comunitarias  relativas  a  las  RTE’35, así  como  un

Informe  específico  relativo  a  la  actividad  y  ejecución  de  los  14

proyectos  prioritarios de Essen’36.

El  Informe general sobre las RTE cubre el  periodo  1996-97 y se

adoptó  en  virtud  del  artículo  18,  apartado  3,  que  dispone  que  la

Comisión  debe, con ayuda de los Estados miembros, informar cada dos

años  sobre la realización de las orientaciones en materia de RTE.

La  Comisión señala en  su Informe que la  estrategia comunitaria

para  la RTE se basa en dos premisas:

a)  La  eficacia  de  las  infraestructuras  es  vital  para  la

competitividad  de la Unión Europea, y con ello para el crecimiento y el

empleo  a  largo  plazo.  La  industria  comunitaria  necesita  sistemas  de

transporte  eficaces tanto para mantener bajos los costes como para poder

prestar  un buen servicio.

135  Red Transeuropea de Transporte, Informe de  1998 sobre el estado de realización de las

orientaciones y sobre las prioridades futuras. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo,
Consejo,  Comité Económico y Social y Comité de las Regiones, conforme al artículo 18 de  la
Decisión  1692/96/CE. Informe de 28 de octubre de 1998, COM (1998) 614 fmal.

‘  Informe de 3 de julio de  1998, COM (1998) 356 fmal.
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b)  Mejorar la  cohesión económica y social  garantizando que las

regiones  periféricas están bien conectadas a  las redes  comunitarias. El

esfuerzo  realizado  en  el  marco del  Fondo  de  Cohesión  apunta a  una

correlación  positiva  entre  el  gasto  en  las  redes  transeuropeas  y  la

inversión  privada,  y  suguiere  un  impacto  muy  favorable  de  las

inversiones  en  nuevas  infraestnicturas,  incluido  un  notable  efecto

positivo  en el empleo a largo plazo.

Segán  estimaciones muy cautelosas, los servicios de  la Comisión

calculaban,  en  el Informe de  1998, que las RTE-T en su conjunto (que

equivale  a una inversión de 400.000 MECU) podría incrementar el PIB

comunitario  en  más  de  500.000  MECU  para  el  2030  creando  entre

600.000  y 1.000.000 de puestos de trabajo.

En  el  periodo  1996-97, la  inversión en infraestructura ferroviaria

RTE  totalizó 15.100 MECU, de los cuales, un tercio fue para Alemania,

Francia  e  Italia,  absorviendo  11%  cada  uno.  Más  del  68%  de  la

inversión  total se dedicó a líneas de  alta velocidad. La mayoría de  los

proyectos  notificados en  este periodo  se encontraban en  fase trempana

de  desarrollo.

Para  los próximos años, se prevén notables mejoras de  la red de

alta  velocidad RTE. se espera de este modo la conclusión en el 2.003 de

865  km  de nuevas  líneas de  alta velocidad y de  más de  2.000 km de

líneas  de  alta  velocidad  acondicionadas.  Alrededor  del  40%  de  la

longitud  designada  como  “planificada”  en  las  orientaciones

comunitarjas  obtuvo  inversiones durante  1996/96. De  acuerdo con  las
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previsiones  sobre la  conclusión de los proyectos, parece que de  1998 a

2003-5  se incrementará la inversión en infraestructura ferroviaria RTE a

medida  que un número significativo de proyectos alcancen su madurez.

La  Comisión estima que la mayoría de los proyectos ferroviarios,

sobre  todo las líneas de alta velocidad se concluirán probablemente en la

segunda  mitad de la próxima década. No  obstante, después de 2.007 se

reducirá  el  número  de  proyectos aún  en  construcción, y  en  2.010  la

mayoría  de  ellos  estará  concluido.  El  coste  total  de  los  proyectos

ferroviarios  se estima en unos 185.600 MECU.

En  el Informe de  1998, relativo al estado de realización de los 14

proyectos  prioritarios de Essen, la Comisión apunta las dificultades que

con  carácter general han retraso algunos de los proyectos:

a)  la  complejidad  intrínseca  de  los  proyectos,  de  modo  que

algunos  de  los  calendarios  propuestos  ne  eran  realistas  ante  los

obstáculos  técnicos,  legislativos y  administrativos y  la  necesidad  de

tener  plenamente en cuenta las repercusiones en el medio ambiente;

b)  las  dificulatadeS en  materia  de  financiación  pública  en  una

coyuntura  de rigor presupuestario, que repercutió en el nivel global del

gasto  público en materia de infraestructuras estos últimos años y planteó

problemas  para algunos de los proyectos prioritarios.

Sin  embargo,  dadas  las  dificultades anteriores,  la  Comisión  se

felicita  de  que  la  mayoría  de  los  proyectos  hayan  alcanzado  una
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velocidad  de  crucero y  de  que haya empezado a  funcionar la  primera

línea  de  alta  velocidad  entre  las  capitales  europeas  (Bruselas-París),

inaugurada  en diciembre de  1997.

El  proyecto ferroviario próximo a su conclusión es el enlace Cork

Dublín-Belfast-Lame.

Los  proyectos  que  concluirán  alrededor  del  2005,  cuya

financiación  está garantizada en parte son:

a)  tren  de  alta  velocidad  París-Bruselas-Coloniaamsterdam

Londres;

b)  tren de alta velocidad Sur;

c)  tren de alta velocidad Este;

d)  línea ferroviaria de transporte combinado: línea de Betuwe.

Los  proyectos cuyo calendario  se extiende más  allá  del 2.005  o

cuyo  calendario  y  financiación  siguen  siendo  dudosos  para  tramos

importantes,  son:

a)  tren de alta velocidad Norte-Sur (elje de Brearen);

b)  tren de alta velocidad Lyón-Trieste;
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e)  enlace multimodal Portugal/España con el resto de Europa’37

d)  corredor multimodal del triángulo nórdico.

La  Comisión  estima  que  los  grandes  expedientes  que  deben

seguirse  atentamente son los siguientes:

a)  Los dos  grandes túneles bajo  los  Alpes,  es  decir el  túnel del

Brénner  y el túnel Lyón-Turífl, que serán esenciales al desarrollo de la

política  de transportes duradera en la región alpina y que están aún a la

espera  de  decisiones  definitivas  en  materia  de  calendario  y  de

financiación.

b)  La  financiación de  la  sección CTRL (tramos británicos ,de la

línea   entre el túnel bajo  el

Canal  de la mancha y Londres) está en dificultad.

c)  Queda  una  laguna  financiera  para  colmar  en  el  TAV  Este

(Francia).

d)  Aunque  gran  parte  del  TAV  Sur  (ramal  mediterráneo)  se

concluirá  a  su  debido  tiempo,  la  terminación  del  tramo  Perpiñán

Montpellier,  corre el riesgo de sufrir retrasos.

A  continuación, se  van  a  describir  los  Proyectos  ferroviarios y

multimodales de Essen (al que se añadió el enlace EspañaPortugalre5t0

 Este proyecto de enlace España-Portugal-resto de Europa no estaba previsto entre los 14
proyectos  prioritaios de Essen, se seleccmó en 1996 y su defunción exacta está aún en curso.
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de  Europa), tal y como se concibieron en su día, así  como su estado de

realización,  en virtud del Informe de  1998.

7.1.2.  La Red Transeuropea de Trenes de Alta Velocidad

En  este  apartado, se va a exponer la normativa comunitaria para,

después,  detallar los proyectos prioritarios de Trenes de Alta Velocidad

(TAV),  así como su estado de realización.

El  23  de julio  de  1996,  se  adoptó  la  Directiva  96/48/CE  del

Consejo  relativa  a  la  interoperabilidad  del  sistema  ferroviario

transeuropeo  de alta velocidad.’38

La  Directiva tiene por objeto materializar la interoperabilidad de la

red  europea de trenes de alta velocidad en las distintas fases de diseño,

construcción,  puesta en servicio progresiva y explotación.

Las  disposiciones de armonización de la Directiva se refieren a los

parámetros,  componentes,  intrafases  y  procedimientos  necesarios  y

suficientes  para garantizar la interoperabilidad de la red de trenes de alta

velocidad.

Se  define  el  concepto  de  “Especificación  Técnica  de

Interoperabilidad” (E.T.I). Estas especificaciones precisan los requisitos

esenciales  y  los  elementos  fundamentales  de  cada  subsistema  y

138 DOCE n° L 235 de  17 de septiembre de  1996 y Dictamen rectificativo DOCE n° L 262,

de  16 de octubre de  1996.
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determinan,  en partuicular, los constituyentes que tienen un papel crítico

desde  el punto de vista de la interoperabilidad.

La  Directiva  de  1996,  fue  completada  por  la  Decisión

1999/569/CE  de  la  Comisión  de  28  de  julio  de  1999  relativa  a  los

parámetros  fundamentales  del  subsistema  de  control  y  mando  y

señalización  del  sistema ferroviario transeuropeO de  alta velocidad139.

Recientemente,  se  ha  adoptado  la  Decisión  de  la  Comisión

2001/260/CE,  de  21  de  marzo  de  2001’°,  relativa  a  los  parámetros

fundamentales  del  sistema  ferroviario transeuropeo  de  alta velocidad,

denominados  “características del ERTMS” en el apartado 3 del anexo II

de  la Directiva de 1996.

Los  proyectos  prioritarios  de  trenes  de  alta  velocidad  que

seleccionó el Consejo Europeo de Essen son los siguientes:

a)  Tren  de  Alta  Velocidad  Norte-Sur:  eje  Berlín-Munich

Verona.

Este  proyecto  forma  parte  de  un  corredor ferroviario estratégico

europeo  que enlaza Escandinavia, Alemania, Austria e Italia, también es

importante  para la comunicación con Grecia. Comprende dos partes:

a. 1. línea Berlín-Nuremberg;

a.2.  eje de Brennero Munich-Verona

139  DOCE L 216 de 14 de agosto de 1999.

‘40DOCE L 93 de 3 de abril de 2001.
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Este  proyecto se presentó tanto para los servicios de alta velocidad

como  de  transporte  combinado. La línea  consta  de  1.000 km.  Y está

previsto  el aumento de la velocidad hasta 250 krn!h.

El  Informe  de  1998,  apunta  que  este  proyecto  se  extenderá

amplaimente  más allá de 2005. En cuanto a su realización, las obras de

construcción  de algunos subtramos avanzan a buen ritmo en Alemania,

previéndose  la terminación del conjunto del tramo alemán para el 2007.

La  fase preparatoria del túnel de Brenner también ha progresado.

La  adaptación de la línea existente Fortezza-Verona está en curso y

debería  terminarse  en  2001.  Si  la  financiación  del  tramo  Berlín-

Nuremberg  está  garantizada en  gran  parte,  el  de  los  otros tramos, en

particular,  el  túnel de  Brénner,  es dudoso (como ya  se  ha  comentado

anteriormente).  Ya se ha aprobado y se ha empezado a financiar por  el

BEl  las  fases iniciales de este proyecto en Italia y en el Valle del Inn en

Austria.

En  relación  al  segundo  tramo:  la  conexión  Lyón-Turín-Trieste

(pasa  también  por  Venecia),  en  Italia  han  comenzado  las  obras  de

construcción  en  una serie de nudos de  comunicación importantes. Las

grandes  obras  de  construcción  de  algunos  subtramos  importantes  en

Italia,  deberían comenzar en 1999. Del lado francés, debería lanzarse en

el  2000 el procedimiento de la declaración de utilidad pública.

Por  lo que se refiere al  tramo internacional, una serie de estudios

geológicos  deberían  llevarse  a  cabo  de  aquí  al  2.000.  La  sociedad
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nacional  italiana de Ferrocarriles, FS, dispone de una filial encargada del

desarrollo de las redes de TAV (Tren  de Alta Veloidad Velocitú). La FS

asumirá  el 40% del coste estimado del tramo italiano; el importe restante

se  solicitará a las instituciones financieras y al presupuesto RTE.

b)  Tren  de  Alta Velocidad PBKAL:  París_BruselaS-C0t011ia

Amsterdam-Londres.  El PBKAL comprende los siguientes tramos:

b.  1. París-Lille (túnel del Canal)-Londres

b.2.  Bruselas-Lille (ramal occidental);

b.3.  Bruselas-Amsterdam (ramal norte);

b.4.  Bruselas-Colonia (ramal oriental).

El  PBKAL es uno de los proyectos más importantes del programa

de  infraestructura de  transportes  de  la  Unión  y supone  una  inversión

total  de 13.000 millones de ecus.

Cuando  el  proyecto  esté  acabado,  se  conseguirá  acortar

considerablemente la duración de los desplazamientos entre las capitales

europeas,  por  ejemplo,  Bruselas-Londres: de  4 horas  55  minutos  a 2

horas  5 minutos;  Bruselas-París: de  2 horas  25 minutos  a  1 hora  20

minutos.  Constituye una alternativa realmente competitiva a los vuelos

de  corto recorrido.
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El  Informe de  1993 señala que los tramos París-Túnel del Canal de

la  Mancha  y  París-Bruselas,  junto  con  el  propio  túnel,  ya  están

terminados.  La  construcción del  tramo Londres-Túnel del Canal  de  la

Mancha  ha comenzado y los preparativos siguen su buena marcha para

los  tramos Amsterdam-Bruselas y Colonia-Bruselas. En particular:

b.  1. en el Reino-Unido, el enlace ferroviario “túnel del Canal de la

Mancha”  se  propueso  en  1995  al  sector  privado  en  forma  de  una

concesión  de  diseño,  construcción, financiación  y  explotación, y  se

adjudicó  en  1996  a  la  entidad London  and  ontinental  Railways. Sin

embargo,  ésta  no  ha  logrado  obtener  la  financiación complemetarja

necesaria  del  sector  privado  y  en  la  actualidad  está  negociando  con

posibles  socios privados con el fin de acabar el proyecto respetando las

condiciones  de la  concesión. La  fecha de  terminación prevista para  el

conjunto  del proyecto no está garantizada en estos momentos;

b.2.  en  Bélgica,  se  terminó  el  tramos  que  conecta  la  frontera

francesa  con  Bruselas y se ha  inaugurado en diciembre de  1997. Han

comenzado  las obras en los tramos Bruselas-frontera alemana, aunque la

terminación  de  los  subtramos Amberes-frontera  neerlandes  y  Lieja

frontera  alemana sólo esté previsto para mediados de 2.005. El Gobierno

belga  creó  en  1996  la  entidad  “TGV  Financiére”  para  finaciar  el

conjunto  de los proyectos de TAV en Bélgica;

b.3.  en  los  Países  Bajos,  se  adoptó  en  1996  el  trazado  de  la

conexión  Amsterdam-frontera belga. El Gobierno prevé asociar al sector

privado  a todos los  aspectos del proyecto: ha  encargado un estudio, en
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curso  en  1998, con el fin de determinar la mejor manera de proceder en

este  sentido.  Esta  AP  debería  curir  el  20%  del  coste  estimado  del

proyecto;  la fecha de terminación prevista es 2.005.;

b.4.  en Alemania, el proyecto se dividide en dos partes: Aquisgrán

Colonia  y Colonia-Fraflcfort. La construcción ha  comenzado en  ambos

tramos;  la  conexión  Colonia-Fraflcfort debería  acabarse  en  2.000,  el

conjunto  del tramos en  el  2.007. El Gobierno central  asumirá el  coste

fundamental.

c)  Tren  de  Alta  Velocidad  Sur:  MadridBarCe10m1

Montpellier  y MadridVitOriaDa

El  proyecto consta de dos tramos al Este y al Oeste de los Pirineos:

c. 1.     

Montpellier  (ramal mediterráneO)

c.2.   MadridVitOríafr0nt  hispanofranceSaDax  (ramal

atlántico).

Este  proyecto enlazará la península Ibérica con la red francesa de

trenes  de  alta velocidad:  el  uno  enlaza  con  el  “TGV  Méditerrafléen”

(ParísLyófl-MarSella)  y  el  otro,  con  el  “TGV  atlantique”  (París-

Burdeos).
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Buena  parte  de  la  nueva  línea  de  ferrocarril de  alta  velocidad,

especialmente  en el territorio español, se dedicará al tráfico de pasajeros

como  al de mercancías; sin embargo, el tramo Madrid-Barcelona servirá

exclusivamente para el tráfico de pasajeros.

La  longitud de estas líneas de  alta velocidad es de  1.450 km. De

los  cuales  1.200 km.  Son  de  nueva  construcción. La  vías  actuales se

mejorarán  entre Madrid  y  Vitoria,  de  manera  que puedan  alcanzarse

velocidades  de  hasta  200 km!h. Un  tramo especialmente dificil  en  la

nueva  línea es el  cruce de los Pirineos (de  170 km. De  línea nueva, el

40%  serán túneles).

Una  ventaja importante de este proyecto es la extensión del ancho

europeo  a  la  red  española,  lo  cual  evitará  paradas  en  los  cruces

fronterizos  por  las  diferencias  en  la  vías  o  el  material  rodante,

contribuyendo así a resolver el problema de la interoperabilidad.

En  virtud del Informe de  1998, las  obras del ramal mediterráneo

han  alcanzado  más,  pues  la  parte  española estará  terminada  para  el

2.004,  bajo  los auspicios del  “Gestor de  Infraestructuras Ferroviarias”

(GIF),  una  sociedad especializada creada  en  1997 y propietaria de  la

nueva  infraestructura. Según las previsiones, el ramal se beneficiará de

una  importante contribución del Fondo de Cohesión.

El  tramo internacional (Barcelona-Perpiñán) deberá acabarse en el

2.005.  En cuanto  al  tramo PerpifíánMontpellier,  no  existe calendario

definitivo.  Por lo que se refiere al tramo español del ramal atlántico, la
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fase  de  encuesta pública comenzó para  el  tramo Madrid-Valladolid y

está  a punto  de  comenzar para  el tramo vasco denominado “y  vasca”

(Vitoria-Bilbao-San Sebastián). Los estudios preliminares están en curso

para  el tramo Valladolid-Vitoria. Es posible que se solicite financiación

del  BEl para este proyecto.

d)  Tren de alta velocidad Este: París-Este de Francia -  Sur  de

Alemania  (incluido el ramal etzLuxembUrg0)  y Lyón-Turífl.

Con  este proyecto se  creará un  importante eje europeo de  este  a

oeste.  Su  importancia radica en  que no  sólo se  conectan  centros tan

importantes  como París y Frankfurt (sede del Banco Central Europeo) y

las  Instituciones europeas y, además, se establece un enlace con Europa

central  y oriental.

El  proyecto debe situarse también en un contexto más amplio. Está

previsto  que el ramal norte se prolongue pasando por Berlín.

El  Informe de  1998, señala que la  construcción del TAV Este ha

comenzado  en  el  territorio alemán (mejora  de  la  línea).  El  Gobierno

francés  anunciaba que la  fase  final de  estudio se inciaba en  territorio

francés.  La  primera  fase  de  las  obras  en  el  tramo  francés  (Vaires

Vandiéres)  deberían  comenzar en  1999, para  acabarse  en  2.005.  Esta

primera  fase  garantizará  la  conexión  con  las  redes  alemana  y

luxemburguesa.
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7.1.3.  Interoperabilidad  del  Sistema  Ferroviario

Transeuropeo  Convencional.  Red  Transeuropea  de  Líneas

Convencionales

El  19 de marzo de 2001, se  adoptó la Directiva 2001/16/CE del

Parlamento  Europeo y  del  Consejo, relativa a  la  interoperabilidad del

sistema  ferroviario transeuropeo convencional’4’.

El  objetivo  de  la  Directiva  es  fijar  las  condiciones  que  deben

cumplirse  para  la  realización,  en  el  territorio  comunitario,  de  la

interoperabilidad  del  sistema  ferroviario  transeuropeo  convencional.

Dichas  condiciones  se  refieren  al  proyecto,  construcción, puesta  en

servicio,  rehabilitación, renovación, explotación y mantenimiento de los

elementos  del mencionado sistema que entren en servicio después de la

fecha  de entrada en vigor de la Directiva, así como a las calificaciones

profesionales  y a las condiciones de salud y seguridad del personal que

contribuye  a su explotación.

Esta  Directiva  se  ha  elaborado  respetando  la  estructura  y  el

contenido  de la Directiva sobre el  sistema ferroviario de alta velocidad

(Directiva  96/48/CE).  No  obstante,  se  han  introducido una  serie de

cambios.  Se trata, sobre todo, de  los  ámbitos de  aplicación geográfica

(red  afectada) y técnico (subsistemas abarcados), del carácter progresivo

de  la  imposición  de  nuevas  especificaciones  comunitarias,  de  la

“  DOCE, n° L 75 de 15 de marzo de 2001.
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adopción  de  un  programa  de  trabajo  y  de  las  prioridades  para  los

trabajos  del organismo común representativo y del Comité.

Como  en el  caso de la alta velocidad, la Directiva es el elemento

básico  de una arquitectura de tres niveles:

a)  la  Directiva  propiamente dicha,  con  los  requisitos esenciales

que  el sistema debe respetar;

b)  las  especificaciones  técnicas  de  interoperabilidad  (ETI),

aprobadas  en  el  marco establecido por  la  Directiva, que  se adoptarán

según  el procedimiento de comitología y se publicará en el DOCE;

c)  el  conjunto  de  las  demás  especificaciones  europeas  y,  en

particular,  las  normas  europeas  de  los  organismos  europeos  de

normalización:  CEN, CENELEC y ETSI.

Los  trabajos  de  elaboración de  las  ETI  serán efectuados por  un

organismo  común representativo en el que figuran representantes de las

compañías  ferroviarias,  los  administradores  de  infraestructuras  y  la

industria  ferroviaria. Se consultará asimismo a los interlocutores sociales

y  a los representantes de los usuarios..

La  Directiva prevé que los trabajos aborden, en primer lugar, los

aspectos  siguientes:  control,  mando  y  señalización,  aplicaciones

telemáticas  al  servicio  del  transporte  de  mercancías,  explotación  y

gestión  del tráfico,  incluida la  cualificación del personal,  los  vagones
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utilizados  para el  transporte de mercancías y, finalmente, la cuestión de

las  molestias sonoras. En todos estos ámbitos, las ETI deberán adoptarse

antes  del 20 de abril de 2004.

Las  dos  redes  transeuropeas previstas en  el  ámbito  de  las  líneas

convencionales son las siguientes:

a)  Línea  convencional Betuwe (rin-Ruh4.  El  Informe  de  1998,

destacaba  el carácter original de  esta línea, ya que se trata de una línea

casi  enteramente nueva  y  principalmente  destinada  al  transporte  de

mercancías.  Tiene  por  objeto  ofrecer  una  solución  alternativa  que

permita  transportar por  ferrocarril el  enorme volumen  de  mercancías

actualmente  transportado por  carretera entre Rotterdam y Alemania y el

resto  de  Europa.  El  Gobierno  holandés  ha  propuesto  inscribir  el

proyecto  en el marco de una APP (Asociación privada), siendo el sector

público  el  que se encargue del proyecto hasta la construcción, antes de

ceder  el  enlace  al  sector privado  en  forma  de  una  licitación para  la

concesión  de  una  explotación. El proyecto debería  terminarse para  el

2,005.

b)  Línea  convencional  Cork-Dubjín-Strapjaer  El  Informe  de

1998,  señala que este proyecto se ha beneficiado ampliamente del apoyo

del  Fondo  de  Cohesión y  del Fondo  Europeo de  Desarrollo Regional

(FEDER).  La  mayoría  de  las  obras  en  esta  línea,  con  excepción de

algunas  obras  de mejora  de  las  vías cerca  de  Belfast,  concluyeron en

1997,  y  a  partir  del  mes  de  octubre  de  1997  empezó  un  servicio
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mejorado:  el  coste  de  estas  obras  está  en  curso  de  revisión,  pero

previsiblemente terminarán hacia el año 2000.

7.1.4.  Red Transeuropea de Transporte Combinado

La  Decisión 93/628/CEE, del Consejo, de 29 de octubre de  1993,

instituye una Red Transeuropea de transporte combinado’42.

La  red  transeuropea  básica  de  transporte  combinado  está

compuesta  por conexiones ferroviarias y fluviales y rutas viarias de gran

importancia  para  el  transporte  de  mercancías  a  larga  distancia  y  que

abastacen  a  todos  los  Estados  miembros.  Asimismo,  incluye

instalaciones  de transbordo entre las líneas férreas, las vías navegables,

la  carretera ylas  vías marítimas.

La  Decisión distingue las dos fases de realización de la red:

ia  fase: enumeración de las relaciones ferroviarias implicadas y

determinación  del tipo de trabajos necesarios;

2a  fase:  enumenración de  las  relaciones  ferroviarias implicadas

cuyas  adaptaciones  aún  no  se  han  determinado.  Esta  fase  incluye,

además,  la  creación  de  terninales  intermodales  y  las  inversiones  en

material  rodante especializado para el transporte combinado.

142 DOCE n° L 305, de 10 de dciembre de 1993.
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Las  redes  transeuropeas  previstas  en  el  ámbito  del  transporte

combinado  son las siguientes:

a)  Eje  del  Adriático  Múnich-Viena-Chipre/Malta  (por  Italia  y

Grecia.  El  Informe de  1998 menciona únicamente la  construcción de

Autopistas  griegas.

b)  El Oeresund (enlace fijo ferroviario/carretera) entre Dinamarca

y  Suecia.  El  Informe  de  1998 precisa  que  se  trata  de  una  serie  de

corredores  de transporte que se extienden desde el sur de Suecia hasta la

frontera  noruega y Estocolmo, y la continúan hacia Turku, Helsinki y la

frontera  rusa. Las obras están en curso a lo largo de los  corredores (en

particular,  los estudios de  seguridad para  el tramo marítimo). Se prevé

su  terminación para el 2001. Son tres empresas públicas las encargadas

de  los  distintos  tramos  del  proyecto.  Los  fondos  proceden

fundamentalmente  de  los  mercados  internacionales de  capitales y  del

BEl.

e)  Enlace  ferroviario  y  por  carretera  Irlanda-Reino  Unido-

Benelux.  El Informe de  1998, solamente menciona la construcción del

enlace  viario.

d)  Vía  férrea de West Coast Main Line en  el Reino-Unido. Este

proyecto  pretende enlazar  las  líneas  de  alta  velocidad París-Bruselas

Colonia-Amsterdam  con  la  línea  convencional  escocesa  y  la  red

ferroviaria  irlandesa. Es un proyecto original, que no es propiamente un

transporte  multimodal, sino la conexión entre la Red de Transeuropea de
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Alta  Velocidad y la Red Transeuropea Convencional. Este proyecto se

inscribe  en  el marco de una APP (Asociaciones  público-privadas). En

este  caso concreto se trata de la  asociación entre empresas privadas de

infraestructura  y  de  servicios,  con  subvención  pública:  Railtrack

(propietario  de  la  infraestructura  existente)  elabora  el  trazado  en

asociación  con Virgin Carril, el concesionario del transporte de viajeros,

y  el sector público. Las obras de señalización y de mejora de las vías ya

han  comenzado,  según el  Informe  de  1998; el  conjunto del  proyecto

debería  terminarse para el 2005. Se ha solicitado ayuda al BEl  y al FEI

para  este proyecto.

e)  Enlace  multimodal  Portugal-España-resto  de  Europa.  Este

proyecto  fue posterior  al  Consejo Europeo  de  Essen,  es  de  1996.  El

Informe  de  1998, señala las  obras de  construcción: en  línea del Norte

(ferrocarril,  en Portugal) y Lisboa-Valladolid (carretera). Se espera una

ayuda  sustancial del FEDER y del Fondo de Cohesión.

7.1.5.  Conexiones con Estados terceros

En  el  marco  de  la  Agenda  2000,  el  Parlamento  Europeo  y  el

Consejo  crearon el  instrumento de  política estructural de  preadhesión

(ISPA),  reforzándolo con un presupuesto de 7000 millones de euros para

el  periodo 2000-2006. Cerca del 50% de dicha cantidad será destinada a

contribuir  a  la  financiación  de  las  infraestructuras  de  los  países

candidatos  a la adhesión.
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El  4  de  diciembre de  1996, la  Comisión adoptó un  informe del

Consejo  sobre  la  cooperación de  la  Unión  Europea  con  la  iniciativa

centroeuropea’43.  El  Informe  menciona  las  RTE  como  uno  de  los

sectores  prioritarios en  los  que la  Unión ha  de  mostrar su voluntad de

cooperación  con los países de Europa Central y Oriental que participan

en  la iniciativa.

Con  vistas  a  aumentar  las  inversiones  en  infraestructura en  los

PECO  y  en  relación  con  la  estrategia  preadhesión,  la  Comisión  ha

intensificado  sus esfuerzos de  coordinación con el  BEl,  el BEDR y el

BIRF.  En octubre de  1997, se creó  un  grupo de  trabajo para  poner a

punto  un  acuerdo  marco  de  reservas  para  imprevistos y  definir  los

proyectos  subvencionables por el mismo por el programa PHARE.

La  Comisión  tuvo  un  papel  destacado  en  la  organización  y

conclusión  con  éxito  de  la  Tercera  Conferencia  Paneuropea  de

Transporte,  celebrada en Helsinki, en junio  de  1997, que reunió a más

de  1000 responsables y expertos del sector del transporte.

La  Confemecia  de  Helsinki,  recomendó  revisar  el  concepto  de

corredor  puesto en marcha durante la Conferencia anterior de Creta, con

la  ampliación de algunos de los 9 corredores seleccionados, la creación

de  un  décimo corredor  cruzará  el  territorio  de  la  antigua  República

Federal  de  Yugoslavia  y  la  inclusión  del  concepto  de  “espacios

paneuropeos  de  transporte”.  Igualmente,  se  reforzó  el  carácter

143  COM (96) 601 de 4 de diciembre de  1996.
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multimodal  de  estos corredores mediante la  inclusión del  sector  de la

aviación  (aeropuertos internacionales) y marítimo (puertos importantes

marítimos  y fluviales) y subrayó la importanca de  la telemática y otras

aplicaciones  inteligentes  en  el  desarrollo  de  la  infraestructura

paneuropea  de transporte.

Se  constituyó un grupo de expertos que se ocupa de la  evaluación

de  las necesidades en infraestructura de transporte (TINA), que se reunió

en  noviembre y tomó nota del informe provisional sobre el estado de la

situación.  Se ha creado una Secretaría técnica en Viena financiada por el

Programa  PHARE.

Dadas  las  dificultades administrativas de  los  países  de  Europa

Central  y Oriental, será especialmente provechoso para  ellos participar

en  el programa IDA y en otros programas telemáticos a escala europea.

En  octubre de  1999, se hizo público el informe final del ejercicio

de  evaluación  de  las  necesidades  de  infraestructuras  de  transporte

(TINA)  con  lo  que  se  puso  fin  a  la  investigación emprendida por  la

Comisión  para determinar los componentes necesarios de la  futura red

transeuropea  de transporte en el territorio de los  11 países candidatos a

la  adhesión (no se menciona a Turquía y a Malta).

El  Informe  anual  de  1999,  relativo  a  la  concesión  de  ayudas

financieras  en el  ámbito de las Redes Transueropeas’44, menciona que,

“  Op.  cit,  pags  35 y  36.  En el  marco de  la Agenda  2000, el Parlamento Europeo y  el
Consejo  decidieron en junio de  1999 modificar el Reglamento (CE) n° 2236/95 por el que  se
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en  relación  a  la  red  ferroviaria,  ésta  consta  de  20924  km  en  su

configuración  actual.  La  red  ferroviaria  es  la  más  extensa  en

comparación  con la  red  viana  que  es la  que  le  sigue y  que consta de

18683  1cm. Por  otra  parte,  el  Informe señala  que  la  relación  entre  la

longitud  de la red y la superficie territorial es, por lo general, claramente

inferior  a  la  existente  en  los  15 Estados  miembros,  miemtras  que  la

relación  entre la longitud de  la red y la población se sitúa, globalmente

en  un orden de magnitud similar.

El  coste estimado para  la construcción de la  red ferroviaria es de

37000  millones de euros.

Respecto  a las relaciones con otros Estados terceros, el Infome de

1999  sobre  la  concesión de  ayudas  comunitarias en  el  ámbito  de  las

RTE,  meciona dos programas: TACIS relativo a  las relaciones con los

NEI  y  el  programa  MEDA  para  las  relaciones  con  los  países  del

Mediterráneo.  Las inversiones en los dos casos son poco importantes, en

el  marco del Programa TACJS se ha  autorizada a gastar  el  10% de  su

presupuesto  anual en  infraestructura, fundamentalmente en el  contexto

de  la cooperación trasnfronteriza.

7.1.6.  Comunicación  de  la  Comisión  relativa  a  la  Política

Europea  de  Transportes en el horizonte del 2010 y Libro Blanco de  la

Comisión  (de 19 de septiembre de 2001)

determman  las normas generales para  la concesión de  ayudas fmancieras comumtarias en  el
ámbito  de las redes transeuropeas.
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La  Comisión  Europea  adoptó,  el  18  de  julio  de  2001,  una

Comunicación  en  la que define las “Orientaciones Políticas” del Libro

Blanco,  que ésta espera adoptar en septiembre’45.

En  la presente Comunicación, la Comisión insiste en la noción de

desarrollo  sostenible aplicable a la Política de Transportes. En efecto, la

Comisión  afirma  que una  Política de  desarrollo es  la  que  comprende

aspectos  económicos, sociales y medioambientaleS.

Esta  orientación  política  obedece  al  objetivo  de  integrar  las

preocupaciones  medioambientaleS en  todas  las  políticas  comunitarias,

tal  y como dispone el artículo 6 del TA. En efecto, esta disposición está

redactada  en los términos siguientes: Las exigencia de la protección del

medio  ambiente deberán integrarse en la  definición y en  la realización

de  las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3,

en  particular con objeto de fomentar un  desarrollo sostenible”. En esta

perspectiva,  el  objetivo  fijado  por  la  Comisión  es  la  necesidad  de

elaborar  una  estrategia que  vaya más  allá  de  la  Política  Europea  de

Transportes.

Interesa  destacar  las  orientaciones  relativas  al  ferrocarril.  En

particular,  la  Comunicación insiste en  la necesidad de revitalizarlo. La

prioridad  fijada  por  la  Comisión  es,  no  solamente  el  transporte

internacional  de  mercancías  (decisión  de  diciembre  de  2000),  sino

también  el  flete  de  mercancías  en  los  transportes  nacionales  y

145  El texto de la Comunicación se encuentra en l’Agence Europe, Anexo del 20 de julio de

2001.
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progresivamente  ampliarlo al  transporte internacional de pasajeros. La

Comisión  tiene  la  intención de  presentar  desde  el  próximo  año  las

medidas  oportunas, en  particular, en  relación al  flete, con el objeto de

devolverle  credibilidad en términos de puntualidad y regularidad.

La  Comisión tiene  la  intención de  presentar, de  cara al  2004,  la

revisión  de la red transeuropea de transportes, en particular para enlazar

las  redes  de  los  países  candidatos con  las  de  los  países  de  la  Unión

Europa.

El  19  de  septiembre  de  2001,  la  Comisión  presentó  el  Libro

Blanco  con el siguiente título: “la Política de transportes de cara al 2010:

la  hora  de la  verdad”46. El Libro Blanco realiza una  evaluación de  la

Política  de  los  Transportes  comunitaria,  fundamentalmente  en  los

últimos  años.  Se destacan fundamentalmente dos  males endémicos: la

financiación  (el  déficit  público);  y  la  necesidad  de  desarrollar  una

política  comunitaria  común,  pero  como  ya  puso  de  manifiesto  el

Tribunal  de  Justicia en  una  Sentencia de  1985 (recurso por  omisión),

nada  desarrollada durante 30  años,  y,  en  la  actualidad todavía queda

mucho  por hacer.

La  Comisión  tiene  la  intención  de  potenciar  el  transporte

intermodal.  En  el  Anexo  1  se  incluye  el  Programa  de  acción,  en

particular  la  Comisión  tiene  la  intención  de  revitalizar  el  ferrocarril

mediante  la adopción de los objetivos y medidas siguientes:

146 COM (2001) 370 fmal.



1.  Garantizar la  apertura progresiva del  mercado  ferroviario en

Europa.  La Comisión presentará de aquí a finales de 2001 un  segundo

paquete  de medidas para el sector ferroviario que establecerá:

a)  la  apertura  al  cabotaje  de  los  mercados  nacionales  de

mercaflCíaS

b)  un  alto nivel de  seguridad de  la  red ferroviaria mediante una

normativa  establecida de forma independiente y una definición clara de

las  responsabilidades de cada protagonista;

c)  la  actualización de  las  directivas sobre  interoperabilidad para

todos  los  elementos  de  la  red  ferroviaria  de  alta  velocidad  y

convencional;

d)  la apertura progresiva del transporte internacional de viajeros;

e)  el  fomento  de  medidas  que  garanticen  la  calidad  de  los

servicios  ferroviarios y los  derechos de los usuarios. En particular, una

propuesta  de Directiva establecerá las condiciones de indemnización en

caso  de  retraso  o  incumplimiento de  las  obligaciones de  servicio.  Se

propondrán  también otras medidas para  el desarrollo de indicadores de

calidad  de servicios, las condiciones contractuales, la transparencia de la

información  a  los  pasajeros  y  los  mecanismos  de  resolución

extrajudicial de conflictos;
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2.  reforzar  la  seguridad  ferroviaria mediante la  presentación  de

una  Directiva y la creación de una Agencia Europea de Interoperabilidad

y  Seguridad ferroviaria;

3.  apoyar la realización de nuevas infraestructuras y, en particular,

de  carriles ferroviarios preferentes al transporte de mercancías;

4.  entablar un diálogo con la industria ferroviaria en el marco de

un  acuerdo voluntario para  reducir los  efectos nocivos para  el  medio

ambiente:

En  Anexo III al Libro Blanco, la  Comisión ha incluido una lista

relativa  a  los  proyectos presentados  por  los  Estados  miembros  y  el

Parlamento  Europeo cuya inclusión en  la lista de proyectos específicos

“lista  Essen”, están siendo estudiados por la  Comisión. Se trata de los

siguientes  proyectos:

a)  Milán-Bolonia  y  Verona-Nápoles  (línea  mixta  de  alta

velocidad):  se  ha  previsto el  2007,  como fecha  de  finalización de  las

obras  y una inversión pendiente de 13994 de mecus;

b)  Montpellier-Nimes  (línea  mixta  de  alta  velocidad  y

mercancías):  2010  es  la  fecha  del  fianl  de  las  obras  y  la  inversión

pendiente  es de 790 mecus;

c)  Galileo (sistema europeo de  navegación por  satélite): prevista

para  el 2008. Queda pendiente una inversión de 3250 mecus;
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d)  Travesía  de  los  Pirineos de  gran  capacidad (línea ferroviaria

para  mercancías): con fecha de 2020 y una inversión pendiente de 5000

mecus;

e)  StuttgartMunichSazbUrg0Viena  (línea  mixta  de  alta

velocidad  y  mercancías):  prevista  para  el  20l2y,  con  una  inversión

pendiente  de 9501 mecus;

lE) Vilshofen-Straubiflg (mejora de la navegabilidad del Danubio):

sin  fecha de  finalización de las obras y con una inversión pendiente de

700  mecus;

g)  Interoperabilidad de  alta  velocidad  de  la  red  ibérica  (líneas

nuevas  y  adaptadas  de  alta  velocidad):  sin  fecha  límite  y  con  una

inversión  pendiente de 29600 mecus;

h)  Fehmarn  Belt  (puente/túnel ferroviario y  vial):  con  la  fecha

límite  de 2013 y una inversión pendiente de 3650 mecus.

El  3 de  octubre de 2001, la Comisión ha  adoptado una propuesta

de  Decisión’47 para la revisión de las redes transeuropeas de transporte.

En  la propuesta, la Comisión ha evaluado el estado de realización de los

14  proyectos  prioritarios  de  Essen  y  ha  aprobado  los  ocho  nuevos

proyectos  que  se  acaban  de  mencionar,  incluido  el  coste  de  su

financiación.  La Comisión ha incrementado la financiación comunitaria

del  10 al 20% en algunos proyectos ferroviarios que atraviesan fronteras

147  Agence Europe, del 3 de octubre de 2001, pág. 11.
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naturales,  asi  como  en  proyectos  transfronterizos  con  los  países

candidatos.

La  financiación  de las Redes Transeuropeas

Queda,  por último, hacer referencia a la  financiación de las redes

transeuropeas  que  ha  sido  objeto  de  trabajo  de  diferentes  estudios

elaborados  por  la  Comisión y de  la  Dirección General de  Estudios del

Parlamento  Europeo.

Los  fondos  destinados  expresamente a  las  redes  transeuropeas

están  regidos  por  el  Reglamento n° 2263/9 5, de  18 de  septiembre de

1995,  por  el  que  se  establecieron  los  principios  generales  para  la

concesión  de contribuciones financieras de la Comunidad en el sector de

las  redes transeuropeas.

La  financiación comunitaria puede obtener las formas siguientes:

-  cofinanciación de estudios de viabilidad, estudios preparatorios y

de  las medidas de apoyo técnico en una medida no superior al 50% del

coste  total de un estudio, salvo casos excepcionales;

-  bonificación  de  intereses  de  préstamos  por  un  período

normalmente  no superior a cinco años;

-  contribución a las primas de garantías de créditos;
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-  subvenciones directas.

Se  establece, asimismo, las formas jurídicas a que puede recurrir el

capital  privado para participar en las redes transeuropeas.

El  coste  total  de  los  catorce proyectos prioritarios,  incluido  el

European  Rail  Traffic  Management  System  se  evaluó  en  99.198

millones  de ecus, de los que 38.507 se utilizarían entre  1995 y 1999. A

este  importe  se  puede  añadir  las  inversiones,  previstas  en  10.000

millones  de ecus para  1999, para proyectos de gestión del tráfico en los

diversos  modos, que aunque se han extraído de las  orientaciones y los

proyectos  prioritarios,  revisten  una  importancia  fundamental  para  la

consecución  de los objetivos generales de las redes transeuropeas. Los

otros  proyectos importantes tienen unas necesidades de inversión que se

evalúan  entre 49.000 y 52.000 millones de ecus. En total, las inversiones

necesarias  se sitúan  entre los  159.000 y los  162.000 millones de  ecus

hasta  el  año  2010.  Finalmente,  las  necesidades  de  las  obras  de

ampliación  de  la  red  a  países terceros  para  las  que  hay evaluaciones

suficientemente precisas, ascienden a 12.296 millones de ecus.

Para  las obras en el interior de la Unión, las inversiones procederán

de  los Estados miembros, del sector privado y de la Comunidad a través

del  Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el  Fondo de Cohesión, las

líneas  presupuestarias  adecuadas  y  a  través  de  los  intrumentos

crediticios  del BEl y el FEI. Para la extensión de la red a terceros países,

las  fuentes  de  financiación  serán los  Estados interesados, incluyendo

comunitarios,  los  fondos  de  la  Comunidad para  el  desarrollo  de  los
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PECO  (sobre todo PHARE) y las financiaciones del BEl, así como otras

entidades  financieras  internacionales,  como  el  BERD.  Se  prevé

asimismo la intervención del sector privado.

Sin  embargo,  cada  proyecto  tiene  una  situación  financiera

diferente;  hay  proyectos  que  atraerán  capitales  privados  y  serán

remuneradores,  por ejemplo Betuwe, y otros que no plantean problemas,

Malpensa,  y,  finalmente,  otros  que  ofrecen  dificultades  de  mayor  o

menor  brevedad.

Financiación  comunitaria de las RTE en 1999

Sector      Clase de
ayuda

Instrumento 1993-1995 1996 1997 1998 1999

TransportePréstamos BEl 7666 3504 4943 4415 5977
Garantías  de
crédito

EIF 161 303 55 71 266

Subvenciones ERDF 999 2639 527 n,d. n.d.
Fondo  de
cohesión

2995 1221 1251 1337 444

Subvenciones,
bonificaciones
de  interés,
garantías   de
crédito    ,

cofmanciación
de  estudios

Lmea
presupuestaria
RTE  B5-700

625 280 352 474 497

(entre  ellos los
14 proyectos)

362 211 211 305 266

Modos  de transporte

Ayuda  1999
(millones  de

%

1999 1998
Euros)

Ferrocarril 318 64 66
(incluida  la gestión
de  tráfico)
Carretera 86 17 13
Vías    navegables 18 4 2
interiores
Mar/puertos 3 1 2
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Financiación  de RTE por el Fondo de Cohesión 1993-1999

Garantías  del crédito del FEI para proyectos de RTE

1996     1997199819991994-19J

302,655,072,0256,3846,7J
1270.23,84,5-498,LJ

277,8235,0104,0801,6]
1  582,1     336,6311,5360,32146,4J

Recordemos  los proyectos ferroviarios y de transporte combinado

y  su especifica referencia a la financiación:

1.  Proyectos ferroviarios de alta velocidad: beneficios  y situación

financiera.

2.  Proyectos  ferroviarios convencionales: beneficios  y  situación

financiera.

(desglose  por modos y por país)

Carreteras  Ferrocarril Aeropuertos

MECU % MECU %

73,0 1,6

11,1
España 2608,0 56,8 1858,0 40,5

159,9Portugal 856,3 59,2 334,0

259,8 16,9

0,4
Grecia 680,3 44,3 484,4 31,6

18,9 3,2Irlanda 559,5 74,8 141,7

Puertos

MECU  %

28,0  0,6

95,8  6,6

77,6  5,1

38,5  5,1

6,0  239,9  2,9TOTAL  4704,1  56,5  2828,1

OtrosTOTA

MECU  %  MECU

25,0   0,5  4592,0

0,0    0,0  1446,0  17,4

32,4   2,1  1534,5  18,4

5,4    0,7   748,3   9,0

6Z8  j  i0,8495,9

75,6      85,2
207,7      11,9
156,1      19,4      9,3

116,5

TRANSPORTE
ENERGÍA

TELECOM
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3.  Proyectos  de  transporte  combinado:  beneficios  y  situación

financiera.

1.  Proyectos  ferroviarios  de  alta  velocidad:  beneficios  y

situación  financiera.

Los  trenes de alta velocidad son una tecnología de transpone por

vía  férrea  a  la  que  la  Unión  Europea  concede  una  importancia

fundamental.  El  objetivo último es dotar a la Unión de una red de este

tipo  concreto de transporte, y para ello, además de los cinco proyectos

prioritarios  de  los  que  tratan  el  presente  apartado  (que  son

exclusivamente  de  alta velocidad) y el cuarto (los relacionados con el

transporte  combinado),  se  han  aprobado  medidas  de  armonización

técnica  y  una  acción  especifica  para  la  gestión  del  tráfico

correspondiente,  que  forma  parte  integrante  de  los  proyectos

prioritarios.

EL  TAV PBKA.L  (programa n°2)  es la  línea París  -  Bruselas  -

Colonia  -  Amsterdam  -  Londres,  por  lo que afecta a numerosos países

de  la Unión. En panicular,  se prevé para 2010 una gran concentración

de  tráfico  en las líneas  que enlazan Bruselas y Paris  con Londres, que

en  una  proporción  significativa  tendrá  su  origen  o  destino  final  en

Alemania  o  en  los  Países  Bajos.  En  cifras,  puede  hablarse  de  20

millones  de pasajeros al año en cada una de las líneas que terminan en

Bruselas  y  de  10 millones más  para  cada  una  de  las  lineas  entre  la
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capital  belga  y  Amsterdam y Aquisgrán.  Este  proyecto tendría  como

efecto  la reducción del tiempo de viaje.

Se  trata  de un  proyecto que plantea problemas  de  financiación,

que  podrían  acarrear una  intervención adicional de la  Comunidad  del

orden  de  los  430  millones  de  ecus  para  las  secciones  belga,

neerlandesa  y británica.

El  TAV SUR (proyecto n° 3) consiste en  dos ramas,  de  las  que

una  enlaza Madrid  con Perpiñán por  Barcelona y la  otra con Dax por

Vitoria  y Bilbao,  y contribuyen al  acercamiento de  toda  la  península

Ibérica  a las regiones centrales de Europa. Se trata de un proyecto para

el  transporte de pasajeros y en algunos tramos de mercancías también,

cuyo  objetivo  es conectar la  península  Ibérica  con la  red francesa  de

lAy,  pasando  por  el  País  Vasco  y  por  las  cercanías  de  la  frontera

portuguesa.  También  en  este  caso  el  proyecto  tendrá  el  efecto  de

agilizar  los  enlaces  internacionales  que  interesan  a  la  Península  y

también  el  de  reconvertir  parte  del  transporte  de  mercancías  de  la

carretera  al ferrocarril.

Se  trata  de un proyecto que cuenta con financiación del Fondo de

Cohesión  y cuyos problemas de financiación por lo  que se refiere a la

sección  atlántica merecen un estudio panicular.

El  TAV  Este  (proyecto n° 4)  enlazará  París  con  Alemania por

Metz  y  Estrasburgo,  con  prolongaciones  a  Karlsruhe,  agilizando  el

transpone  entre Francia, la  Alemania meridional y los  PECO. Se trata
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de  un  proyecto  con  una  función  transfronteriza  específica,  que  en

condiciones  regulares  de  funcionamiento  debería  transportar  15

millones  de pasajeros, dos millones de los cuales, entre los dos paises

directamente  afectados,  y  un millón  más  entre  éstos,  Luxemburgo  y

Suiza,  que se enlazarán con este TAV mediante líneas ya existentes.

Plantea  problemas  financieros  sobre  todo  para  la  sección

francesa,  y  una  ayuda  adicional  de  230  millones  de  ecus  podría

acelerar  la realización del trazado alemán.

2.  Proyectos  ferroviarios  convencionales:  beneficios y situación

financiera.

El  enlace  ferroviario  convencional  en  Irlanda  (proyecto  n° 9)

interesa,  esencialmente desde  el  punto de  vista económico,  a  los dos

países  directamente  afectados:  Irlanda  y  el  Reino  Unido,  y  en

panicular  al  Ulster.  En  este  respecto,  ante  todo,  el  proyecto  tendrá

efectos  positivos  en  el  aumento  de  la  capacidad  y  lá  calidad  del

transpone  ferroviario.  El  proyecto recibe  financiación  del  Fondo  de

Cohesión  y del FEDER.

La  Línea principal  de la costa oeste (programa n° 14) es la línea

de  ferrocarril del Reino  Unido que  supondrá la prolongación hacia  el

norte  desde  el  Eurotúnel,  y  tendrá  una  notable  importancia  para  el

tráfico  de  mercancías  entre  Irlanda,  el  Reino  Unido,  el  Benelux  y

Francia.  con repercusiones positivas  para  el  medio ambiente. El plan

de  financiación  relativo  a  este  proyecto  necesita  una  ayuda  de  al
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menos  100 millones de ecus.

3.  Proyectos  de transporte combinado: beneficios y  situación

financiera.

El  TAV/transporte  combinado  Berlin  -  Verona  (proyecto  n°  1)

adquiere  notable  importancia para  los  intercambios comerciales  entre

los  paises  escandinavos,  el Benelux, Alemania e Italia, especialmente

si  se  tiene  en  cuenta  que  la  mitad  de  las  exportaciones  alemanas

transportadas  por via férrea tienen  como destino Italia. La realización

de  la  línea del Brénner, que cuenta con el  apoyo de Austria, permitirá

la  absorción deI 80% del transpone de mercancías previsto  para 2010

entre  Alemania  e Italia  en ambos  sentidos, reduciendo  drásticamente

el  transporte  por  carretera,  lo  que  tendrá  repercusiones  beneficiosas

para  el  medio  ambiente,  hacia  lo  que  están  enormemente

sensibilizados  los  ciudadanos austriacos  de  las  zonas  situadas en  los

ejes  actuales  del  tráfico  por  carretera.  Este  proyecto  tendrá

consecuencias  positivas para  el transpone  europeo también al margen

del  eje  Alemania  -  Italia,  y  contribuirá  a  la  competitividad  de  la

industria  europea en su conjunto.

Los  estudios para  la realización del túnel principal necesitan una

ayuda  adicional,  mientras  que  otra  ayuda  podría  agilizar  el  tramo

Berlín  -  Nuremberg.

La  línea  BETUWE (programa  n° 5)  es  una  línea  de  transporte

combinado  y  ferrocarril  convencional,  esto  es.  para  transpone  de
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mercancías,  que  enlazará  el  puerto  de  Rotterdam  con  la  región

industrial  de  Renania y  el  Ruhr.  Su cuenca  de  tráfico  no  se limitará

solamente  a  los  paises  directamente  interesados  (Alemania  y  los

Países  Bajos),  sino que  se extenderá a Austria  e Italia,  interesadas en

los  enlaces  con  el  mayor  puerto  de  Europa.  Este  proyecto  es

particularmente  importante,  porque  incentivará  el  modo  combinado,

con  lo  que repercutirá  en el  flujo de  mercancías entre  Alemania y los

Países  Bajos,  que  actualmente  se  desarrolla  predominantemente  por

carretera  (52,7  millones  de  toneladas  en  1995).  16  millones  de

personas  se  beneficiarán  de  la  mejora  ambiental  inducida  por  esta

obra.  En la financiación dci proyecto participará el sector privado.

El  TAN//transporte  combinado  Francia  -  Italia  (proyecto n° 6),

que  enlaza Lyón con Trieste por Turín y Milán, afecta al transporte de

pasajeros  (TAV) y al transpone de mercancías  (combinado) y conecta

la  red francesa con la balcánica atravesando las  regiones más ricas de

Italia.  La  importancia  de  este  proyecto  ha  de  considerarse  en  una

visión  conjunta  con  el  proyecto  PBKAI.  y  TAV  SUR,  porque

contribuirá  a la integración de  la península Ibérica, el Reino Unido, el

Benelux  y  los  países  directamente interesados  en  este  proyecto  y la

Europa  del este. Los aspectos combinados del proyecto deberían tener

un  impacto  ambiental  positivo.  Se prevé  un  aumento  del  tráfico  del

orden  del 75% para los pasajeros y del 50% para las mercanctas.
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El eje Lyón - Turín necesita una ayuda adicional para los estudios 

y para alguna obra relacionada con el túnel principal que representa la 

obra transfronteriza del proyecto. 

La financiación ferroviaria en ios Estados de la Unión 

En términos generales se mantiene que el ferrocarril no ha 

presentado una elevada capacidad de financiación autónoma dada su 

situación de riesgo financiero elevado. A fines de 1994, las compañías 

de ferrocarriles comunitarias tenían en su conjunto una deuda de 

108.878 millones de ecus, equivalente al 54% de su capital total y al 

1,7% el PIB comunitario. 

Recordemos algunos ejemplos. 

Alemania ha estado interesada a lo largo de la decada anterior de 

cuatro proyectos prioritarios de ferrocarril. Alemania, en razón de su 

situación central, está interesada en cuatro proyectos pnoritarios: el TAV 

Munich - Verona. PBKAI. y el TAV Este. Los tramos alemanes 

correrán íntegramente a cargo del Estado alemán por medio de sus 

diversos instrumentos financieros, presupuestarios y crediticios, con 

participación de los ferrocarriles para el TAV Este. Aunque la línea 

Betuwe no discurra por su territorio, Alemania está interesada en 

desarrollar sus propias líneas de prolongación de Betuwe, y adaptará, 

también con sus propios medios, la línea férrea entre Emmerich y 
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Oberhausen.  lo que representa una inversión de cerca de  1.000 millones

de  ecus.

La  sustancial  autonomía  financiera de  Alemania no excluye que

una  ayuda comunitaria pueda  agilizar la realización del  tramo alemán

del  TAV  Este,  así  como  la  continuación  hacia  el  norte  del

TAV/transporte  combinado Munich -  Verona  por  el tramo Nuremberg

-  Berlín.

Francia  está interesada en tres proyectos prioritarios, consistentes

todos  en  líneas  de  ferrocarril de  alta  velocidad: Este,  Lyón -  Turín  y

Sur,  sin  considerar  la  sección  francesa  del  PBKAL,  construida

ihdependientemente  de la política de redes transeuropeas.

El  TAV  Este  enlazará  la  red  TAV  francesa  con  la  alemana  a

través  de  los  ejes  Metz  -  Saarbrücken  y Estrasburgo  -  Appenweiler,

con  un ramal de enlace Metz -  Luxemburgo.  A causa de cierta frialdad

de  los  ferrocarriles  franceses  ante  esta  línea,  cuyo  rendimiento

financiero  se evalúa en el 2,8%, el  Estado francés intervendrá con una

financiación  de  1.000 millones  de  ecus  del  total  de  4.100  del  tramo

francés;  la  parte  restante  correrá  a  cargo  de  las  regiones  francesas

interesadas,  de  Luxemburgo  (que  se  limitará  a  una  cuota  del  enlace

con  Metz) y, por supuesto, de la SNCF.

El  TAV  Lyón  -  Turin  consta  de  dos  tramos;  el  que  recorre

territorio  francés va  de  Lyón a  Montmélian. La  SNCF y  los  FS han

constituido  una Agrupación europea de interés económico y el plan de
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financiación  debería  prever  una ayuda pública  del  30% para  permitir

una  rentabilidad  del  9,1%,  frente  al  5,4% en  caso  de  ausencia  de

participación  pública.

Finalmente,  por  lo  que  se  refiere  al  TAV  Sur,  el  ramal

mediterráneo  que enlazará Marsella con Barcelona por Montpellier,  el

tramo  francés  hasta  la  frontera  con  España  será  financiado  por  la

SNCF,  con  una  garantía  del  Estado  francés  por  2.400  millones  de

ecus,  concedida  para  hacer  frente  a  una  caída  del  rendimiento

esperado,  del 12% al 6,8%, derivada del aumento de costes provocado

por  las  medidas  de  protección  del  medio  ambiente impuestas  por  la

opinión  pública de las zonas interesadas.

Bélgica  está  interesada  solamente  en  uno  de  los  proyectos

prioritarios,  que  no  obstante  se  cuenta  entre  los  más  importantes,  el

TAV  PBKAL,  que  sufre  problemas  de  financiación  en  los  tramos

belgas,  de los más  importantes ya que Bruselas representa  el nudo  de

conexión  de los  dos ejes continentales Francia -  Alemania  y Francia -

Paises  Bajos.  El  coste  de  los  tramos  belgas  se  evalúa  en  37341

millones  de  ecus,  a  cargo  de  los  ferrocarriles  belgas,  que  utilizarán

fondos  del Estado y de las Comunidades.

Luxemburgo  está  interesado  en  el  ramal  del  TAV  Este  que  lo

enlazará  a Metz, y a cuya construcción proporciona una ayuda estatal.

De  todos  modos,  su  interés  principal  se  centra  en  un  proyecto  de

importancia,  el  TAV Luxemburgo -  Bruselas,  sobre el  que aún no  se

ha  tomado  una  decisión  política.  La  financiación  de  esta  obra  sería
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pública  y el  Gran  Ducado ha  declarado su disponibilidad a participar

en  la financiación de la parte belga.

Hay  dos  proyectos prioritarios que afectan a los Países Bajos: el

TAV  PBKAL y Betuwe para el transporte combinado.

Puede  resultar  inútil  la  atención  que  se  dedica  en  los  Países

Bajos  al  tramo  neerlandés  del primer  proyecto  por  causa  del  menor

interés  de  las  autoridades  belgas  en  el  tramo  entre  Amberes  y  la

frontera  neerlandesa,  derivado  de  las  discrepancias  en  cuanto  al

trazado  entre  las  autoridades  federales  y  las  de  la  Región  flamenca.

Los  dos  Estados  miembros  deberán  adoptar  una  decisión  antes  de

1996.  La  financiación  del  tramo neerlandés, cuyo  coste  se evalúa  en

2.740  millones  de  ecus,  debería  distribuirse  en  un  75%  a  cargo  del

Estado  y  la  parte  restante  a  cargo  del  sector  privado  y  de  ayudas

comunitarjas.

La  línea  de  Betuwe,  aunque  transcurre  exclusivamente  por  el

interior  de  los Paises Bajos, adquiere  relieve comunitario por  enlazar

el  puerto de Rotterdam con la red de ferrocarriles alemana en la región

del  Rubí. La financiación se producirá de acuerdo con un plan análogo

al  previsto para la sección neerlandesa del PBKAL.

El  Reino  Unido participa  directamente  en  los  cuatro proyectos

prioritarios  de esta área: el enlace ferroviario-transporte combinado en

Irlanda  (por el tramo del Ulster), el corredor de  carretera Irlanda -  RU

-  Benelux,  la línea férrea de la Costa occidental y el TAV PBKAL.
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Mientras  que  el  primer proyecto debena  financiarse  con fondos

públicos,  para  los  otros  deberá  ser  fundamental  la  participación

privada.  En particular para  el tercero está previsto un gasto de 2.160 a

cargo  de  Railtrack y del sector privado. Para el tramo inglés del TAV

PBKAL,  de importancia fundamental para el uso óptimo de  1 túnel del

Canal  la  Mancha, está prevista una intervención nacional de cerca  del

50%,  y un consorcio público -  privado  para la parte restante. Este plan

de  financiación  prevé  también  préstamos  del  BEl  y  contribuciones

comunitarias.

Irlanda  está  interesada  en  dos  proyectos  prioritarios:  el  enlace

ferroviario  Cork  -  Straener  y el  corredor de  carretera  Irlanda  -  Reino

Unido  -  Benelux.  Los  dos  se  realizarán  íntegramente  con  fondos

nacionales  y  comunitarios,  pero  para  el  segundo  está  en  estudio  la

participación  del sector privado.

España  está interesada en dos proyectos prioritarios:  el TAV Sur

y  la  autopista Lisboa -  Valladolid.  El primero consiste en  dos ramales

que  partiendo  de  Madrid  enlazan  respectivamente  con  la  línea

francesa  Paris  -  Lvón  -  Marsella  (ramal mediterráneo) y con  la  línea

Paris  -  Burdeos  (ramal atlántico), adaptando el ancho de vía español al

europeo.  Los  ferrocarriles  españoles y  los  franceses  han  constituido

una  Agrupación  europea  de  interés  económico  para  los  estudios

relativos  al  tramo  Barcelona  -  Narbona  del  ramal  mediterráneo.  El

Estado  español intervendrá  en  el  tramo entre  Barcelona  y la  frontera

con  Francia,  mientras  que  en  la  parte  restante  del  trayecto  español
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(Madrid  -  Barcelona)  deberá intervenir el sector privado, sobre la base

de  una rentabilidad financiera del 3,5- 5%.

Portugal  está  interesado directamente  en  el  proyecto prioritario

Lisboa  -  Valladolid,  que se  realizará con fondos  del  Estado y ayudas

del  Fondo de cohesión.

Italia  se interesa en tres proyectos prioritarios:  el TAV/transporte

combinado  Berlín -  Verona,  el  TAV Lyón -  Turin  y el aeropuerto de

Malpensa.

El  primero,  que  representa  el  proyecto  de  mayor  coste  y  con

mayores  problemas  técnicos  de  todos  los  aprobados  por  el  Consejo

Europeo  de  Essen,  constituye el  eje  principal  de  las  comunicaciones

ferroviarias  entre  Alemania  e  Italia  por  Austria.  En  el  territorio

italiano  se  encuentra  el  acceso  sur,  es  decir,  el  tramo  del  túnel  del

Brénner  a  Verona,  cuyo  coste  se  presupuesta  en  5.200  millones  de

ecus,  mientras  que  en  territorio  austriaco  e  italiano  se  sitúa  la  obra

mayor  del  proyecto,  el  túnel  del  Brénner,  presupuestado  en  4.400

millones  de  ecus.  A pesar  del  entusiasmo inicial,  el  proyecto  ya  no

está  entre  las  prioridades  de  los  Estados  interesados.  Una  comisión

trilateral  formada por Alemania, Italia y Austria debía  presentar a los

Gobiernos  respectivos  en  el  primer  trimestre  de  1997  un  dictamen

sobre  la  viabilidad económica de  la obra, basado  en un estudio de los

flujos  de  tráfico.  y  que  está  en  vías  de  finalización.  El  plan  de

financiación  de esta obra preveía  la participación del sector privado y

una  notable intervención de créditos bancarios.
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Es  prioritario para  Italia el TAV Lyón -  Turin,  que enlaza  el eje

padano  con  Francia. La SNCF y los  FS han  formado una  Agrupación

europea  de  interés económico, y el  plan  de  financiación  incluirá  una

ayuda  pública  del 30%, para  permitir una rentabilidad del  9,1 frente  a

un  5,4% en ausencia de intervención pública.

Finalicemos  esta  referencia con  una  alusión más  específica a  la

financiación  de las redes transeuropeaS referidas a España. Señalemos,

en  este sentido, que la financiación total FEDER para RTE-TraflSPolteS

para  el  periodo  1994-1999 fue  de  6.045,1 millones de  Euros,  lo  que

representa  una cantidad superior al  60% del total y que la  financiación

por  el Fondo de Cohesión en 1999 para RTE-ProyectOs de Estaña fue de

4.605,5  millones  de  Euros,  más  del  50%  del  total,  dedicada  a  la

financiación  de  las  prioridades  del  Plan  director  de  infraestructuras

1993-2007  que  comprende  el  corredor  Madrid-Valencia,  la  alta

velocidad  MadridBarcelOfla-Francia y  la  modernización  de  la  red

ferroviaria  convencional.

378



CONCLUSIONES

379



380



1.  El  transporte está  reconocido como un elemento fundamental

del  funcionamiento de las economías modernas y tiene una importancia

económica  muy significativa, representando en  la  Unión Europea más

del  10  por  ciento  del  Producto  Interior  Bruto,  un  billón  de  euros

aproximadamente  y  dando empleo a mas  de  10 millones de  personas.

Esta  realidad justifica de por si el interés de la Unión Europea, desde sus

orígenes,  de  desarrollar  una  política  de  transportes,  unida  al  hecho

esencial  de la vinculación entre la política de transportes y la realización

de  un  Mercado Común o Mercado Interior sin Fronteras  de personas,

mercancías  y servicios.

U  2.  La Política Común de Transportes es una política compleja por

cuanto  que  los  medios  de  transporte  son  diversos,  por  carretera,

marítimo,  ferroviario, aéreo y fluvial, y, en alguna medida, el desarrollo

de  alguna  de  las  modalidades se  ha  realizado de  modo  singular  sin

considerar  la  globalidad  de  los  sistemas  de  transportes  en  una

concepción  política moderna, lo cual ha sido superado a través de la idea

de  la noción del “reequilibrio de los modos de transporte” planteado en

general,  y  muy  particularmente,  en  el  Libro  Blanco  de  2001  como

fórmula  para  resolver con éxito  los problemas  actuales y  encarar una

política  equilibrada de futuro.

3.  La  Política Común de  Transportes no  es una política  aislada,

sino  que  requiere  una  estrategia global  en  el  marco  de  las  propias

políticas  europeas  y  de  la  noción  de  desarrollo  sostenible  objetivo
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introducido  por el Tratado de Amsterdam; en concreto, una articulación

con  la política económica, con la política de urbanismo y de ordenación

territorial,  con  la  política  social  y  educativa,  con  la  política

presupuestaria  y fiscal, con la política de competencia y con la política

europea  de  investigación. Esta  es una  realidad que afecta  a todos  los

sectores  de transportes y que enmarca el desarrollo actual y futuro de la

Política  Común de Transportes.

4.  La Política Común de Transportes ha  tenido una construcción

muy  lenta,  debido,  básicamente,  a  la  dificultad  de  proceder  a  una

liberalización  considerada  como  filosofia  propia  de  la  construcción

europea  y  exigida  por  la  articulación  de  un  Mercado  Común  sin

distorsiones.  La vinculación de las grandes empresas de transporte a los

Estados  y otra serie de dificultades han sido la  causa de la incapacidad

del  Consejo  de  Ministros  de  las  Comunidades Europeos  de  plasmar

acciones  concretas  en  las  primeras  tres  décadas  de  vigencia  de  los

Tratados  CECA, CEE y EURATOM, y su consecuencia más importante

que  fue la Sentencia de  1985 en virtud de la cual el Tribunal, al menos,

falló  en contra del Consejo al no asegurar la libre prestación de servicio

en  materia  de  transportes internacionales, pero  Sentencia que  ha  sido

entendida  como una  condena al retraso  de la puesta en marcha  de una

verdadera  Política Común de Transportes.

5.  La  política  ferroviaria,  precisamente,  ha  sido  la  más

desfavorecida  y la que más lento desarrollo ha ido teniendo. La caída de

la  cuota de ferrocarril en Europa ha pasado del 21,1 por ciento al 8,4 por
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ciento,  con las significativas cifras de 283.000 millones de toneladas/Icj-n

en  1970  que descienden a 241.000 millones de toneladas,km en  1998,

cifra  que  choca  frontalmente  con  el  crecimiento  del  transporte  por

carretera  que  en  1998 representó  el  44  por  ciento  del  transporte  de

mercancías  y el 79 por ciento del transporte de pasajeros, triplicándose

el  parque  móvil  de  la  Comunidad entre  1970,  con  62,5 millones  de

coches,  al año 2000, con 175 millones de coches.

6.  La liberalización en la Política de Transportes se ha hecho antes

en  los transportes aéreos  y en  los  transportes por  carretera, quedando

detrás  la  liberalización de  la  política  ferroviaria,  cuyos  fundamentos

hemos  presentado a lo  largo del presente trabajo. Puede decirse que el

primer  paso para la realización de un Mercado Unico de los servicios de

transporte  ferroviario fue  la  Directiva 9 1/440, relativa al  desarrollo de

los  ferrocarriles de la Comunidad, que precisaba la necesidad de mejorar

la  eficacia  de  la  red  para  integrarla  en  un  mercado  competitivo,  la

necesidad  de  que  las  empresas  tuvieran  régimen  independiente para

actuar  con arreglo a criterios comerciales y adaptarse a las necesidades

del  mercado, la  necesidad de la  separación entre la  explotación de  los

servicios  y  la  administración  de  la  infraestructura,  el  necesario

saneamiento  de  las  estructuras financieras de las  empresas ferroviarias

públicas,  la necesaria libertad para construir agrupaciones con empresas

ferroviarias  de otros Estados miembros con derecho de acceso y tránsito

a  las infraestructuras de los Estados miembros y, asimismo, la necesidad

de  fomentar el transporte combinado.
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7.  El  Tratado  de  Maastricht  de  1992 redefiniría  la  Política  de

Transportes  e impulsaría la realización del mercado interior, incidiendo,

de  este modo, en  el  desarrollo de  la política ferroviaria, que habría  de

tener  un  avance  importante en  1995 a  través  de  la  adopción  de  dos

instrumentos  jurídicos para la liberalización del ferrocarril: las licencias

y  el  acceso a  la  infraestructura y  se  abrirá un  debate crucial  sobre  el

servicio  público,  en  los  transportes en  general  y  en  particular,  en  el

sector  ferroviario.

8.  El Consejo Europeo de Essen celebrado el 9 y 10 de diciembre

de  1994 selecionaría una lista de catorce proyectos dentro de  la nueva

política  de  redes  transeuropeas de  transporte muchas de  las  cuales  se

referirían  a  la  política  ferroviaria:  tren  de  alta  velocidadJtran5P0

combinado  Norte-Sur  (eje  del Brenner)  tren  de  alta velocidad París

Bruselas-LOndreS tren de alta velocidad Sur (Madrid-DaX) tren de alta

velocidad  Este  (ParísLuxembUrg0)  transporte  ferroviario

clásico/transporte  combiando Francialltalia  enlace  ferroviario  clásico

CorkStranraer  enlace  fijo  ferrocarril/carrete1  entre  Dinamarca  y

Suecia;  triángulo nórdico  (ferrocarril /carretera); línea  principal  de  la

costa  occidental  (ferrocarril).  Estos  proyectos  no  solo  dinamizan  la

política  de  redes  transeuropeaS sino  que  ponen  de  manifiesto  la

importancia  de  esta  política  para  el  futuro  y  su  vinculación  muy

fundamental  con respecto al desarrollo de la política ferroviaria.

9.  El Programa de la  Comisión de  acción política en  materia de

transportes,  vinculado a la  realización del Mercado Interior de  1993 y
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basado  en el Libro Blanco de la Comisión para el futuro desarrollo de la

política  común de  transportes se  convierte  en  el  instrumento de  más

transcendencia  inspira  las  actuaciones posteriores  en  tres  ámbitos:  el

primer  ámbito  es  el  relativo  a  los  aspectos  más  estrictamente

económicos  como mejora de la calidad del sistema, nivel de integración,

refuerzo  de  la intermodalidad, promoción de cofinanciacjones privadas

y  públicas,  intensificación de  los esfuerzos  a  favor  de  los  transportes

públicos  y colectivos, en segundo lugar todas las medidas referidas a la

protección  del medio ambiente entre ellas la aceleración del traspaso de

la  carretera al ferrocarril mediante medidas incentivadoras y, finalmente

todas  las cuestiones referidas con la seguridad.

10. El  Libro Blanco  de  la  Comisión 3 0/7/96  “Estrategia para  la

revitalización  de  los  ferrocarriles  comunitarios”  plantea  la  referida

estrategia  partiendo  de  la  preocupación del  descenso  de  la  cuota  de

mercado  del  ferrocarril,  entendiendo que  este  no  responde  ni  a  los

cambios  del mercado ni a las necesidades de  los usuarios y planteando

en  su consecuencia un nuevo sistema que permita la captación de gran

parte  del tráfico y el aumento de la competitividad del ferrocarril frente a

los  demás  medios  de  transporte.  En  él  se  registran  cuatro  grandes

aspectos:  transparencia  en  la  gestión  financiera  de  las  compañías

ferroviarias;  creación de pasillos ferroviarios; respeto de  los principios

de  servicio  público  y  nuevas  propuestas  para  garantizar  la

interoperativjdad  técnica.  Todo  ello  se  concluye  en  un  programa  de

acciones hasta 1998.
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11.  La creación de los “pasillos ferroviarios para el  transporte de

mercancías”  se convierte en una importante iniciativa del  Consejo de

Ministros  y de la Comisión, implicando importantes cuestiones políticas

y  jurídicas como la cooperación entre los  gestores de infraestructuras y

toda  una serie de cuestiones referidas a la tarificación. Las  ventajas de

la  simplificación de la explotación del transporte ayudan a la realización

de  esta nueva política y la  figura de  la “ventanilla única” resolvería la

cuestión  de  identificación  y  distribución  de  las  capacidades  del

transporte  para  el conjunto evidentemente esta iniciativa está dentro del

desarrollo  de la política ferroviaria.

12.  La maduración de las cuestiones que afectan a la tarificación se

contienen  en el Libro Blanco sobre la tarificación de las infraestructuras

de  transporte adoptado el 22 de julio de  1998 con un calendario de diez

años  lográndose  con  respecto  a  los  ferrocarriles  la  introducción  del

sistema  de tarificación en las infraestructuras ferroviarias entre el 2001 y

el  2004  y  la  proposición  de  unos  principios  de  tarificación  más

acentuados después del 2004 modificándose las Directivas sobre reparto

de  capacidades de infraestructuras y canon y separación contable de la

gestión  de infraestructuras y servicios.

13.Pero  el más importante de los resultados del Libro Blanco será

el  relativo a la puesta en marcha de la liberalización del ferrocarril tras

superar  las  diferencias  de  los  Estados  miembros  presentadas

produciendose  el  debate político, en los Consejos de Transportes de 29

de  marzo, 17 de junio y 6 de octubre de  1999 y llegándose a un acuerdo
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en  cuatro  aspectos:  canones  de  utilizacion  de  las  infraestructuras;

apertura  del  conjunto  de  la  red  comunitaria  a  todos  los  ferroviarios

europeos;  separación obligatoria y completa de la actividades de gestión

de  infraestructuras y de operador ferroviario. En el Consejo de 9 y 10 de

diciembre  de  1999 se aplicaría el llamado “paquete ferrocarril” en donde

se  alcanzaban compromisos sobre canones, operadores con acceso a la

red,  organismos de control, asignación de licencias, norma de seguridad,

interoperabilidad  de las redes, es decir normalización tecnica y operativa

de  las infraestructuras.

14.  Sobre la  base  de  estos  avances  se  llega  con  una  ovación al

acuerdo  sobre la liberalización del ferrocarril en la sesión del Consejo de

Ministros  de  Transportes de  20  y 21  de diciembre de  2000  de  la  que

surgirán  las  tres  directivas  de  2001  sobre  el  desarrollo  de  los

ferrocarriles  comunitarios,  concesión  de  licencias  a  las  empresas

comunitarias  y  adjudicación  de  las  capacidades  de  la  industria

ferroviaria  y fijación de  los correspondientes cánones de utilización así

como  a  la  importante  Directiva  de  la  interoperabilidad  del  sistema

transeuropeo  convencional, primer paquete  ferroviario que liberaliza en

el  2003 el flete de mercancías en la red transeuropea  y en el 2008 en el

sistema  convencional.

15.  Estos primeros acuerdos para la  liberalización del ferrocarril

coinciden  con  la  realización  de  un  nuevo  Libro  Blanco  “La  política

Europea  de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad” que como

su  propio final indica está llamado a ser el instrumento decisivo para la
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articulación  completa  de  una  liberalización  y  de  una  política  de

transportes  evolucionada cuyos horizontes han ido siendo fijados para el

2010  y para  el  2020 y,  que parte  de  la  necesaria  “revitalización del

ferrocarril”  con  objetivos  esenciales  como  lograr  para  el  2020  el

aumento  de una cuota de mercado del 6 al  10 por  ciento en el tráfico de

viajeros  y del 8 al  15 por  ciento en el tráfico de mercancías; triplicar la

productividad  del personal y de empresas ferroviarias; una mejora del 50

por  ciento de la eficacia energética; una reducción del 50 por  ciento de

agentes  contaminantes; un aumento de la capacidad de la infraestrutUra.

16.  La  política  futura de  ferrocarril tiene  como  gran  objetivo la

creación  de  un  auténtico mercado  interior  del  ferrocarril  y  una  red

transeuropea  de  transporte  ferroviario y  de  mercancías  en  la  que  se

cumplan  entre otras condiciones la  garantía de la seguridad ferroviaria,

la  optimización  de  la  utilización  de  las  infraestructuras  y  la

modernización  de los servicios. Otras cuestiones son la supresión de los

puntos  de  estrangulamiento a  través  de  la  realización  de  corredores

multimodales preferentes para el transporte de mercancías; la realización

de  una red rápida para viajeros; la mejora de condiciones de circulación

y  la  realización  de  proyectos  ferroviarios de  grandes  infraestructuras

como  los  señalados  en  el  Consejo  Europeo  de  Essen  que  deberán

concluirse  en el año 2005.

17.  Nuestro  trabajo  ha  llegado  hasta  la  actualidad en  donde  se

concluye  la  articulación del “segundo paquete ferroviario” abordado en

el  reciente Consejo de Transportes de 25 y 26 de marzo de 2002 en el
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que  se  concreta su contenido con propuestas legislativas para  crear un

espacio  ferroviario integrado europeo con propuestas sobre la seguridad

y  la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo, el desarrollo

de  los  ferrocarriles  comunitarios y  una propuesta  de  reglamento para

crear  una Agencia Ferroviaria Europea.

18.  Todas estas iniciativas de futuro se concluyen en la importante

Comunicación  de  la  Comisión  al  Consejo y  al  Parlamento  Europeo

“Hacia  un  espacio  ferroviario integrado europeo”  que  contiene como

propuestas  una directiva sobre la seguridad ferroviaria, una modificación

de  las  Directivas  96/48/CE  y  2001/16/CE  con  respecto  a  la

interoperabilidad,  un proyecto de Reglamento para  crean una  Agencia

Europea  para  la  Seguridad y  la  Interoperabilidad Ferroviaria, la

negociación  de  las  condiciones  de  adhesión  a  la  Organización

Intergubernamental  para  los  Transportes  Ferroviarios  Internacionales

(OTIF)  y  una  modificación de  la  Directiva  91/440/CE  con  vistas a

liberalizar  el  acceso a  la infraestructura para  los servicios nacionales a

fin  de  completar  la  plena  apertura del  transporte  de  mercancías  por

ferrocarril.

19.  Otra  serie  de  medidas ya  anunciadas en  el  Libro Blanco  de

2001  y recogidas nuevamente en la Comunicación de 2002 completan el

marco  de reformas inmediatas.

20.  Todos  estos  documentos, la  legislación  que  los  fundamenta

jurídicamente  y  un  posicionamiento  político  efectivo  han  logrado

transformar  en  los  últimos  años  un  horizonte  descompensado y  de
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decadencia  con  respecto  al  transporte  ferroviario  a  un  panorama  de

verdadera  transformación  con  independencia  de  las  razones  por  las

cuales  se produzca este reequilibrio en el interior de la política europea

de  transportes a favor de la política ferroviaria. Es una apuesta decidida

e  importante que tiene unas garantías plenas para su eficaz realización y

la  consecución  de  beneficios  de  gran  significación  en  términos

económicos  y sociales.

21.  Por último entendemos que no puede  sorprender ni la  puesta

en  práctica  de  una  importante  política  ferroviaria  ni  las  nuevas

orientaciones  nacidas  del escenario de  la mundialización, del concreto

escenario  de  la  ampliación  próxima  de  la  Unión  Europea,  de  las

exigencias  de superar los desequilibrios y la pérdidad de competitividad

que  ellos  generan,  de  la  creciente  demanda  de  transporte,  de  la

integración  de  una  política  nueva  en  el  marco  de  la  estrategia  de

desarrollo  sostenible y de la necesidad de englobar la política ferroviaria

y  la política de transportes en una estrategia global, económica, social,

presupuestaria,  fiscal, educativa, de investigación y de competencia.

22.  La política ferroviaria ha logrado despertar de un letargo que la

condenaba  a  la  postración  y  tiene  ante  sí  un  importante  escenario

jurídico  y político en pro  de  una  importante presencia en  los  sectores

económicos  y de  desarrollo social de la Unión Europea y lo que es más

significativo  y probablemente gracias a la excelente labor de prospectiva

realizada  por  los  responsables  y  singularmente  por  los  Comisarios

Kinnock  y De Palacio un esplendoroso futuro.
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Comunicación  de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo  -  «Hacia  un espacio ferroviario europeo integrado»

1* COM/2002/0018 final */
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Evolución y deficiencias del mercado de transporte de mercancías por ferrocarril

La  alarmante degradación del  rendimiento y  de  la  calidad  del  transporte de
mercancías por ferrocarril

Superar  los  obstáculos que  impiden el  acceso  al  mercado  de  servicios de
transporte de mercancías por ferrocarril

Ofrecer  una  infraestructura de  alta  calidad para  mejorar las  prestaciones del
sector  del transporte de mercancías por ferrocarril en Europa

Mejorar  el balance medioambiental del transporte de mercancías por ferrocarril

2.  Anexo 2  :  La  situación de  los  transportes ferroviarios internacionales de
pasajeros

El  marco normativo comunitario vigente
Situación  actual  del  mercado  de  transporte  internacional de  pasajeros  por

ferrocarril

Mejorar  la calidad de los transportes internacionales de pasajeros
Glosario
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Introducción:  El  marco del  Libro Blanco y  la  necesidad de  un  nuevo paquete
ferroviario

Los  Consejos Europeos de Estocolmo y Gotemburgo adoptaron como objetivo prioritario
la  continuación de la reforma del sector ferroviario europeo con la presentación de un segundo
paquete de medidas para finales de 2001.

Estas  orientaciones  se  desarrollaron en  el  Libro  Blanco:  “La  política  europea  de
transportes  de cara a 2010: la hora de la verdad”, adoptado por la Comisión el 12 de septiembre
de  2001 148  En  la estrategia de reequilibrio modal propuesta por la Comisión, la revitalización
del  sector ferroviario constituye un elemento esencial.

Ahora  bien, el balance presentado en el Libro Blanco resulta cuando menos contrastado.
Continúa  la degradación de partes del mercado ferroviario, los niveles de calidad del transporte
de  mercancías siguen siendo muy insuficientes y, en  algunos casos, se deterioran. La situación
del  transporte de  mercancías por  ferrocarril es  sin duda alguna la  más  preocupante  ya  que
actualmente  su cuota de  mercado se sitúa en  el  8%, frente al  21% en  1970, entre  todas  las
modalidades  de transporte, y en  el  14% frente al 35% si se tienen en  cuenta únicamente los
transportes  terrestres,  A  pesar  de  varias  experiencias positivas,  del  desarrollo  de  nuevas
iniciativas  en  el  mercado y de  la reestructuración de  las compañías ferroviarias históricas en
varios Estados miembros, el ritmo del cambio no está a la altura de las circunstancias.

De  ahí que el Libro Blanco proponga un ambicioso programa de acción que gira en tomo
a  tres tipos de medidas que permitirán revitalizar el sector ferroviario.

-  Se  trata,  ante  todo,  de  establecer un  marco  tarifario  equitativo para  todas  las
modalidades  de transporte que permita valorizar las modalidades más compatibles con el medio
ambiente.

-  Pero también se trata de proseguir el desarrollo de la Red Transeuropea de transporte
otorgando  una  gran prioridad al  ferrocarril y buscando principalmente la  eliminación de  los
cuellos  de botella e  incluyendo nuevos grandes proyectos ferroviarios en la  lista de proyectos
prioritarios  de  Essen, teniendo en  cuenta la  mejora del  acceso a  las  regiones periféricas y
regiones  afectadas por obstáculos geográficos.

-  Por  último, se  trata de  llevar a  término la  construcción de  un  espacio ferroviario
europeo integrado desde un punto de vista tanto juridico como técnico.

Las  medidas  propuestas en  la  presente  Comunicación corresponden  a  este  último
capítulo del Libro Blanco.

Una  etapa esencial en curso: la aplicación del paquete de medidas de infraestructura
Las  medidas que se presentan a continuación suponen la aplicación sin demora del marco

constituido  por  las  Directivas 2001/12/CE, 2001/13/CE y  2001/14/CE149 del  “paquete de
medidas  de  infraestructura” que  entraron en  vigor  el  15 de  marzo de  2001  y  que  deberán
transponerse a más tardar el 15 de marzo de 2003.

Estas  Directivas están destinadas a  clarificar las funciones y  responsabilidades de  los
agentes,  es  decir,  las  empresas ferroviarias encargadas de  las operaciones de  transporte,  los
administradores de la infraestructura encargados de desarrollar las infraestructuras y de facilitar
el  acceso en condiciones claras y adecuadas, y por último, los organismos de control encargados
de  arbitrar  los  conflictos  que  puedan  plantearse  entre  las  empresas  ferroviarias  y  los
administradores de la infraestructura. Las relaciones entre estos tres polos debe inscribirse en un
marco  que  garantice la  transparencia de  la  información que  se  facilita  a  los  operadores, la

148  COM(2001)37O Véase en concreto el programa de acción, pág. 105 y el capítulo 1 B

«Revitalizar el sistema ferroviario».
149  DOCE L75 de  15 de marzo de 2001.
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seguridad jurídica de las relaciones contractuales y la neutralidad de las funciones esenciales,
que son la concesión de licencias para las empresas ferroviarias, la asignación de las capacidades
de infraestructura y la tarificación de la infraestructura. Estas son las condiciones mínimas para
que  los operadores ya existentes puedan ofrecer servicios paneuropeos y los nuevos operadores
interesados puedan emprender la explotación de servicios ferroviarios.

Además, las relaciones financieras entre las diferentes actividades deben definirse con
claridad mediante una separación contable efectiva que permita a las empresas ferroviarias
asumir mejor los costes de sus operaciones y evitar las subvenciones entre actividades. Esta
claridad de las cuentas es el mínimo que pueden exigir los contribuyentes europeos que ven
como cada año se inyectan 35.000 millones de euros en el sistema ferroviario europeo en forma
de inversiones en infraestructuras y de compensaciones por las obligaciones de servicio público.
En este terreno, la transparencia también es una obligación.

El  marco jurídico debe garantizarla tanto a través de las normas claras contempladas en
las  directivas europeas que los Estados deben transponer lo  antes posible en su legislación
nacional a fin de garantizar la misma claridad, como a través de la aplicación de las normas de
competencia comunitarias relativas a las empresas y ayudas estatales.

Por  otra parte, la Directiva 2001/12/CE contempla la creación por la Comisión de un
sistema de observación permanente de la evolución del sector ferroviario europeo.

Así  pues, la Comisión ha sentado los cimientos de un mecanismo de vigilancia del
mercado ferroviario basado en un  seguimiento permanente de las estadísticas e indicadores
pertinentes que permita detectar rápidamente las tendencias de la evolución del sector a raíz de
las disposiciones ya adoptadas.

Este mecanismo, elaborado en colaboración con los Estados miembros y  todos los
agentes del sector ferroviario, constituye un instrumento de gran valor para evaluar la velocidad
con  la que el sector ferroviario se adapta a su nueva dimensión europea. Este mecanismo se
extenderá a los países candidatos desde principios de 2002. Y servirá para apoyar las nuevas
medidas propuestas en este nuevo paquete y para garantizar su seguimiento sobre el terreno.

Las  lagunas  del  marco jurídico  y  técnico  que quedan  por  colmar

La insuficiente interoperabilidad de la red europea es uno de los principales obstáculos a
la  prestación de servicios paneuropeos, en particular para el  transporte de mercancías. La
Comunidad Europea realiza desde principios de los años noventa una intensa actividad en este
ámbito,  comenzando por la red de alta velocidad que se encuentra en fase de desarrollo. La
próxima  adopción de  las  especificaciones técnicas de  interoperabilidad para el  sistema
ferroviario de alta velocidad, fruto de cinco años de trabajo de centenares de expertos de la
industria ferroviaria, de las empresas ferroviarias y de los administradores de la infraestructura,
movilizados por la Directiva 96/48/CE, permite contemplar positivamente la transposición de las
mismas a  la red ferroviaria convencional. La adopción de la  Directiva 2001/16/CE por el
Consejo  y  el  Parlamento Europeo permitió iniciar  inmediatamente los  trabajos técnicos
necesarios que, actualmente, están en curso,

Las  deliberaciones en el  Consejo y  el  Parlamento Europeo sobre el  paquete de
infraestructuras y sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario convencional, así como la
experiencia adquirida en el desarrollo de las especificaciones técnicas de interoperabilidad para
el  sistema ferroviario de alta velocidad, pusieron de manifiesto la existencia de una serie de
lagunas que pueden impedir que las normas adoptadas se apliquen de modo efica.z. Es necesario
abordar  con  vigor  la  complejidad del  sector ferroviario que todavía sufre demasiados
conservadurismos y proteccionismos de otro siglo. No cabe duda de que el ferrocarril cuenta con
una larga historia y la excusa de los largos ciclos de vida de las infraestructuras y equipos. Si se
desea dar una oportunidad al  ferrocarril en la nueva construcción europea, es necesario
igualmente infundirle un sentido de urgencia y establecer un marco que impulse la búsqueda de
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soluciones  para  problemas difíciles  pero no  insuperables si  se  cuenta con  los  mecanismos
adecuados.

En  este contexto resulta necesario completar el  marco ya  existente en  los  siguientes
ámbitos:

-  la  seguridad ferroviaria, fundamentada actualmente en normas nacionales establecidas
en  diversos  niveles o  por  las  propias  empresas, debe  garantizarse mediante una  normativa
pública  y comprensible para todos, y los sistemas nacionales vigentes deberían avanzar hacia el
reconocimiento mutuo o hacia una armonización europea;

-  la  interoperabilidad supone una participación de todos los agentes interesados a fin de
adoptar  las mejores especificaciones posibles y garantizar su aplicación efectiva; limitada a  la
red  transeuropea, deberá poder extenderse al conjunto de la red ferroviaria en la que el acceso
libre  para  la prestación de  servicios internacionales de  transporte de  mercancías deberá estar
garantizado a más tardar el 15 de marzo de 2008;

-  la  aplicación efectiva de normas de seguridad e interoperabilidad exige la creación de
mecanismos de intervención rápida en caso de divergencia de puntos de vista entre las distintas
autoridades  nacionales  competentes en  estos  ámbitos  a  fin  de  buscar  las  soluciones más
adecuadas  a los problemas que plantea la  internacionalización de las operaciones ferroviarias;
ésta  es la función prevista de la  agencia ferroviaria que deberá ser el motor del progreso en la
armonización de las normas técnicas y de seguridad;

-  la  adhesión de  la  Comunidad a  la  OTIF (Organización Intergubernamental para  los
Transportes Internacionales Ferroviarios), en la  medida en que esta organización está facultada
para  elaborar normas jurídicas que completen la normativa comunitaria o garanticen la extensión
de  dicha normativa a otros Estados europeos o extraeuropeOS;

-  la  ampliación de  los derechos de  acceso a  la  infraestructura para  los  servicios de
transporte  nacional de mercancías a  fin de reducir al mínimo estricto la circulación de vagones
vacíos;

-  la  apertura del  mercado de  los  servicios internacionales de  pasajeros, teniendo en
cuenta  el vínculo que existe entre estas prestaciones de  servicios y las obligaciones de servicio
público  que se aplican a los servicios nacionales y transfronterizos;

-  la  afirmación  de  la  calidad  de  los  servicios que  deben  prestarse  a  través  del
reconocimiento de  los derechos y obligaciones de  los clientes en  su relación con las empresas
ferroviarias.

Alcance  de  la presente  Comunicación  y de  las  propuestas  presentadas

La  presente  Comunicación  comprende dos partes:

-  la  primera  parte,  titulada  “Cinco  propuestas  para  avanzar rápidamente  hacia  un  espacio
ferroviario  europeo  integrado”,  presenta  de  forma  coherente  y  articulada todas las  acciones
legislativas  que  la  Comisión  propone  en  este  paquete:  dichas  acciones  legislativas  son  cinco  y
forman  un todo.  Se  trata de  1) la propuesta  de  Directiva  sobre  la  seguridad,  2)  la modificación
de  las  Directivas  sobre  la  interoperabilidad  de  los  sistemas  ferroviarios  convencional  y  de  alta
velocidad,  3)  la  propuesta  de  Reglamento  sobre  la  Agencia  Europea  para  la  Seguridad  y  la
interoperabilidad Ferroviaria, 4)  una propuesta de recomendación de Decisión del  Consejo  por
la  que se  autoriza a  la Comisión a  negociar las condiciones de  adhesión de la  Comunidad al
Convenio  relativo  a  los  Transportes  internacionales  por  Ferrocarril  (COTIF)  y  5)  la
modificación de la Directiva 9 1/440 a fin de extender los derechos de acceso a la infraestructura
ferroviaria para los servicios nacionales de transporte de mercancías;

-  la  segunda parte,  titulada “Temas de  reflexión para  inyectar dinamismo al  mercado
ferroviario  y mejorar  su  calidad:  acciones  futuras”,  está  formado  por  análisis  de  la situación  del
transporte  de  mercancías  por  ferrocarril  y  del  transporte  internacional  de  pasajeros  que  han
llevado  a la  Comisión  a considerar  la posibilidad  de  adoptar  posteriormente  medidas  de  carácter
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legislativo y otras medidas no vinculantes para mejorar la calidad de los servicios y el atractivo
del  transporte ferroviario en general. Dichas medidas se  insciben en la línea del Libro Blanco:
‘La  política europea de transportes de cara a 2010: la hora de la verdad”’50.

Por  supuesto, todas las  medidas propuestas o previstas en  el  sector ferroviario deben
conjugarse con otras medidas que  dependen de otras disposiciones no abordadas en la presente
comunicación, como los programas comunitarios para promover las redes europeas de transporte
ferroviario  (presupuesto de  las  RTE,  intervenciones de  los  fondos estructurales, incluido el
Fondo  de Cohesión y el ISPA, préstamos del BEl), la investigación y desarrollo (Quinto y Sexto
Programas marco), la intermodalidad (Programa Marco Polo) y otras medidas relativas a  otras
modalidades de transporte, en particular la tarificación de las infraestructuras viarias. Por último,
el  conjunto de las medidas propuestas se han concebido sobre la base de la plena integración de
los  sistemas ferroviarios de los países candidatos.

1.  Cinco  propuestas para  progresar  rápidamente hacia  un  espacio  ferroviario
europeo integrado

1.1.  Desarrollar un enfoque común en materia de seguridad ferroviaria

1.1.1.  La seguridad en un espacio integrado: necesidad de un enfoque común
Desde  que se dieron los primeros pasos para la realización de  un mercado único de los

servicios  de transporte ferroviario con la Directiva 9 1/440, quedó claro que la seguridad era uno
de  los principales obstáculos que se oponían a una mayor apertura del mercado. Las diferencias
entre  las normas  de  seguridad ferroviaria y  los distintos requisitos nacionales en  materia de
seguridad  son los principales motivos de  que el transporte internacional por ferrocarril aún sea
gestionado  al  estilo  antiguo,  es  decir,  los  operadores nacionales  ceden  los  trenes  y  las
responsabilidades en la frontera.

Mediante  las Directivas de interoperabilidad 96/48 (relativa al sistema ferroviario de alta
velocidad)  y 2001/16 (relativa al  sistema ferroviario convencional) se han definido requisitos
esenciales de seguridad relativos a los subsistemas, que a su vez han sido precisados aún más en
las  especificaciones técnicas de interoperabiljdad (ETI). Sin embargo, las ETI no son aplicables
al  equipo ferroviario existente y no comprenden los requisitos generales en materia de seguridad
ni  los aspectos de gestión y normativos.

Las  Directivas 95/18 sobre concesión de licencias y 95/19, que trata entre otras cosas de
los  certificados de  seguridad  de  las  empresas ferroviarias,  han  mejorado muy  poco  esta
situación. Establecen que debe expedirse una licencía de la UE y que ésta puede combinarse con
los  certificados nacionales de seguridad que abarquen los diversos territorios en que opere una
empresa  ferroviaria. Sin  embargo,  hay  muy pocos  ejemplos  -si  es  que  existe  alguno- de
empresas  ferroviarias que realicen servicios internacionales conforme a  lo dispuesto en estas
Directivas.

El  paquete de infraestructuras formado por las Directivas 2001/12, 2001/13 y 2001/14
introdujo  únicamente ajustes  secundarios del  marco  normativo en  materia de  seguridad al
obligar  a los Estados miembros a asumir la responsabilidad de la adopción y cumplimiento de
las normas de seguridad y de garantizar la investigación de los accidentes. Cuando se alcanzó un
acuerdo  en el  Consejo sobre el paquete de infraestructuras en diciembre de  1999, la Comisión
anunció  su  propósito de  completar el  marco  legislativo con una  Directiva sobre seguridad
ferroviaria.

Actualmente existen distintos enfoques nacionales en materia de seguridad con distintos
objetivos  y  se  aplican distintos métodos. Las normas técnicas, al igual que  los requisitos en
materia  de  personal y organización de  la  gestión, difieren de  un Estado miembro a otro y  el

‘°  COM(2001)370

397



proceso de homologación del material rodante o de certificación del personal o de las empresas
ferroviarias no ha sido adaptado a las necesidades de un sistema ferroviario europeo integrado.
A  pesar de que existen numerosas necesidades derivadas de las diferencias técnicas y operativas
de  las redes, también es cierto que el sector adolece de una falta de comprensión de los distintos
enfoques  nacionales y, en  ocasiones, de desconfianza mutua que tiene su origen en la falta de
conocimiento y de transparencia.

La  reestructuración de  los  ferrocarriles europeos ha  conducido ha  la  separación de
funciones entre los administradores de la infraestructura y las empresas ferroviarias, proceso que
aún  está en  curso. Muchas funciones normativas han sido transferidas de  los organismos del
sector  ferroviario a las autoridades públicas, lo que ha provocado rápidos cambios en la forma
en  que el sector regula y gestiorla la seguridad. Durante esta transición lo importante es definir
claramente  el papel de cada uno de los agentes y redistribuir de forma similar y armonizada a
escala  europea las responsabilidades de  gestión, reglamentación y fiscalización en  materia de
seguridad.

La  seguridad del transporte ferroviario en Europa es en general muy alta, sobre todo en
comparación  con  su  principal  competidor, el  transporte por  carretera.  La  introducción de
sistemas  centralizados de control de tráfico, de sistemas automáticos de protección de trenes, de
vehículos más resistentes a los impactos y de una gestión modema de la seguridad ha reducido
considerablemente el número de accidentes en los últimos 30 años. La media anual de pasajeros
que  perdieron la vida en accidentes fue de  100 en los Estados miembros y el total de muertos
(sobre todo ocupantes de automóviles en pasos a nivel) se sitúa entre 800 y 900, mientras que en
las  carreteras mueren cada año más de 40.000 personas.

Niveles  de seguridad del ferrocarril en relación con otras modalidades de transporte

>  SITIO PARA UN CUADRO>

Exposure  data for travel risk  assessment: current practice &  future needs in  the  EU,
ETSC, Bruselas, 1999

Sin  embargo, los  accidentes ocurren y  entonces revelan  deficiencias de  la  seguridad
ferroviaria y muestran nuevos potenciales de reducción de riesgos. El fuerte impacto que tienen
en  la  opinión pública los  accidentes ferroviarios con numerosos muertos es  evidente y  las
imágenes  de  los accidentes ocurridos en  Eschede (Alemania) y  Ladbroke Grove (Estación de
Paddington,  Reino Unido) nos recuerdan las catastróficas consecuencias que pueden tener los
errores  humanos o los fallos técnicos en el transporte ferroviario. En una sociedad que cada vez
tolera  menos este tipo de  accidentes, debe hacerse todo lo posible por reducir los riesgos sin
atentar  contra la competitividad de esta modalidad de transporte. Con la aparición del mercado
único  de  servicios de  transporte ferroviario y  de  suministros de  equipos ferroviarios, dichos
esfuerzos deberán coordinarse y armonizarse a escala europea.

1.1.2.  Propuesta  de  Directiva  sobre  la seguridad  ferroviaria

La  propuesta de Directiva relativa a la reglamentación de la seguridad y la investigación
de  accidentes e  incidentes en  los ferrocarriles de  la  Comunidad aborda  los  cuatro ámbitos
problemáticos  para  el  desarrollo de  la  seguridad ferroviaria en  Europa. Aplica  un  enfoque
gradual  a la armonización y al desarrollo de principios comunes, teniendo en cuenta las grandes
diferencias  que existen entre los Estados miembros.

La  primera y más importante tarea en  el marco de  la reestructuración en  curso de los
ferrocarriles europeos consiste en modernizar y armonizar la estructura reglamentaria en materia
de  seguridad y el contenido de las normas de seguridad en los Estados miembros y en el plano
europeo,  a  fin  de  definir y repartir  de  modo uniforme las  responsabilidades y  garantizar la
seguridad  a  través  del  proceso  de  reestructuración.  La  Directiva  establece  que  los
administradores  de  la  infraestructura y  las  empresas  ferroviarias tienen  la  responsabilidad
inmediata y operativa de la seguridad en las redes ferroviarias y del control de riesgos. Prevé la

398



creación de autoridades en los Estados miembros con la responsabilidad de regular y supervisar
la  seguridad, y su coordinación a escala europea. Y recoge una serie mínima de tareas comunes
para dichas autoridades.

Mediante la aplicación de este enfoque gradual, la Directiva define procedimientos para
el  desarrollo de métodos comunes de inspección y evaluación y métodos comunes de seguridad
(MCS).  Establece un mecanismo de migración hacia las normas comunes de seguridad mediante
un  procedimiento de notificación que exige la aceptación de las nuevas normas nacionales de
seguridad a escala europea.

El  segundo problema que aborda la Directiva es la eliminación de los obstáculos que
impiden  una mayor apertura del mercado y  la  creación de un sistema ferroviario europeo
unificado. El certificado de seguridad, concedido a la empresa ferroviaria para operar en una red
determinada, sigue siendo el medio para tener acceso a la infraestructura. En esta Directiva, este
concepto ha sido desarrollado aún más mediante la introducción de requisitos y  elementos
comunes para el  sistema de gestión de la  seguridad que deberán aplicar igualmente los
administradores de la infraestructura.

Con  un sistema común de gestión de la seguridad para las operaciones ferroviarias, un
certificado expedido en un Estado miembro en el que se acepte el sistema de gestión de la
seguridad de una empresa ferroviaria determinada, deberá ser válido en toda la Comunidad para
operaciones equivalentes de transporte ferroviario. Además, las empresas ferroviarias deberán
seguir declarando su promesa de respetar las normas nacionales y  obtener la aprobación del
material rodante y del personal utilizados en cada una de las redes en que deseen operar.

Para la creación de un sistema ferroviario europeo unificado es igualmente importante
aumentar la confianza entre los agentes del mercado y entre los Estados miembros. A tal fin, la
Directiva crea un mecanismo para adoptar objetivos de seguridad comunes (OSC) que todos los
sistemas ferroviarios deberán estar en condiciones de cumplir. Asimismo, los métodos comunes
de seguridad (MCS) se utilizarán para evaluar si se han alcanzado estos objetivos.

El  tercer ámbito problemático que aborda la Directiva se refiere a la transparencia, la
información y  la aplicación de los procesos adecuados en la  reglamentación ferroviaria. El
mundo de los antiguos monopolios ferroviarios estatales era un mundo cerrado desde muchos
puntos de vista. Generalmente se regulaba a sí mismo y no existía una auténtica necesidad de
facilitar  información al público sobre seguridad ni de aplicar normas transparentes para la toma
de decisiones. Los requisitos impuestos al sector ferroviario aumentarán con un mercado abierto
regulado por las autoridades públicas. Este sector debe desarrollarse en la misma dirección que
las demás modalidades de transporte.

La  Directiva introduce principios comunes para las  decisiones que  adopten las
autoridades ferroviarias, exige la  existencia de normas y  reglamentos y  establece plazos y
disposiciones obligatorias para que los agentes puedan impugnar cualquier decisión,

La  Directiva establece indicadores comunes de seguridad (ICS) que serán desarrollados
postenormente a través del procedimiento de comité. Estos indicadores permitirán hacer un
seguimiento del desarrollo de la  seguridad ferroviaria en los Estados miembros y  a escala
comunitaria. Las empresas ferroviarias y  los administradores de la  infraestructura estarán
obligados a presentar informes anuales sobre la evolución de la seguridad ante su autoridad
nacional de seguridad, que a su vez deberá publicar un informe anual y transmitirlo a la Agencia
Ferroviaria Europea. Estas disposiciones abrirán aún más la estructura cerrada y permitirán que
todos los agentes compartan sus experiencias y ganen confianza.

El  cuarto ámbito que aborda la Directiva es la investigación de accidentes e incidentes.
Ha  puesto de manifiesto que en la  legislación de los  Estados miembros en matrería de
investigación de accidentes existen amplias diferencias. En numerosos casos, los accidentes
siguen siendo investigados por la empresa ferroviaria estatal o por la policía, mientras que en
algunos Estados miembros se han creado organismos independientes para la investigación de
accidentes. Por influencia de la legislación en materia de investigación de accidentes de aviación
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que  prevé  a  escala comunitaria la  Directiva 94/56,  muchos Estados miembros aspiran a  un
mecanismo independiente de investigación de accidentes de los demás modos de transporte y, en
algunos  casos, han creado consejos de investigación multimodal que se inspiran en  el Consejo
Nacional  de  Seguridad del  Transporte (National Transportation Safety  Board  NTSB) de
Estados Unidos.

La  creación de  un mercado Único de  transporte y  equipos ferroviarios incrementa la
importancia  de  intercambiar información y  aprender de  los  accidentes e  incidentes.  Si  la
información  estuviese disponible y  se distribuyese dentro del  sector sería más fácil detectar y
evitar  los fallos técnicos y las deficiencias de funcionamiento y gestión. Para ello es importante
separar  la  investigación en  materia  de  seguridad de  la  investigación judicial  (policial). La
investigación  en  materia de  seguridad pretende  establecer  las  causas  de  raíz  para  evitar
repeticiones,  mientras que  la  investigación policial está  encaminada a  determinar quién  es
responsable,  en  su caso,  de  un delito. Cada uno de  estos tipos  de investigación se  ocupa de
problemas  distintos,  aplica  distintas  metodologías y  requiere  distintas  aptitudes  de  los
investigadores. Si no se realizan por separado, nunca se aprenderán las lecciones apropiadas.

En  aras de la  confianza pública en  una investigación en materia de  seguridad, así como
de  la confianza de las partes implicadas, esta investigación debe correr a cargo de un organismo
independiente.  Puesto que  las causas de  raíz de un  accidente pueden radicar a  menudo en  el
marco  normativo  de  seguridad, el  organismo de  investigación debe  ser  independiente del
organismo regulador de la seguridad, la Directiva establece los principios de las investigaciones
obligatorias de los accidentes e incidentes graves que superen un umbral determinado, y prevé la
creación  de organismos independientes de investigación en los Estados miembros.

La  Directiva de seguridad no debe considerarse un acto legislativo aislado, sino que es la
continuación  para  el  sistema de  lo  que  las  Directivas sobre interoperabílidad introdujeron a
escala  de subsistema y se basa en el mismo comité que el utilizado para el desarrollo de las ETI.
Así,  la  interoperabilidad y  la  seguridad se  desarrollarán de forma sistemática y  coherente. El
enfoque  gradual es similar al que introdujo la Directiva 2001/16 sobre la interoperabilidad del
sistema  ferroviario convencional y dependerá en  gran parte del apoyo que presten los agentes
del  sector y la Agencia Ferroviaria Europea, cuya creación se propone en este mismo paquete.
El  paso  de  las  redes  ferroviarias nacionales a  un  único  sistema ferroviario europeo llevará
tiempo  y exigirá grandes esfuerzos por parte de todos los implicados y todos los interesados en
su  desarrollo.  Si  los  resultados comerciales y  de  seguridad  avanzan  simultáneamente, el
transporte  ferroviario se verá reforzado y podrá sacar provecho de sus ventajas intrínsecas en el
mercado  de transporte.

rppuestan°I
Propuesta de Directiva sobre la seguridad ferroviaria

1.2.  Promover Los principios fundamentales de la interoperabilidad
Además  del establecimiento de un marco claro en materia de seguridad, la construcción

de  un  espacio ferroviario integrado requiere igualmente la realización de  la  interoperabilidad,
tanto  en  el  ámbito del  sistema ferroviario de  alta  velocidad, como  en el  ámbito de  sistema
ferroviario convencional.

El  ámbito de la alta velocidad

La  adopción de la Directiva 96/48/CE el 23 de julio de  1996 fue la señal de partida para
el  desarrollo de  las ETI (Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad), elementos esenciales
para  alcanzar la interoperabilidad de la red ferroviaria de alta velocidad. Sin embargo, al tratarse
de  una auténtica revolución en el  ámbito de  la armonización técnica en el  sector ferroviario,
primero  fue necesario dotarse de nuevos métodos de trabajo e inventar nuevos equilibrios entre
los  diversos  agentes  implicados. En  particular, los  administradores de  infraestructuras, las
empresas  ferroviarias  y  la  industria  se  juntaron  en  la  Asociación  Europea  para  la
Interoperabilidad  Ferroviaria (AEIF) y  tuvieron  que  aprender a  cooperar  para  elaborar los
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proyectos  de  ETI.  La  puesta  a  punto  de  estos  nuevos  procedimientos y  de  estos  nuevos
instrumentos  hizo que se  prolongara el período de  desarrollo de  las ETI, cuya duración en un
principio  se preveía de tres  años. Su adopción está prevista para finales de 2001 y su entrada en
vigor  a  mediados  de  2002.  En  1998 se  lanzó un  programa  de  desarrollo de  las  normas
correspondientes que se actualiza periódicamente sobre la base de los trabajos preparatorios de
las  ETI.

Mientras  tanto, la red continúa su desarrollo; se prevé una serie de nuevas entradas en
servicio  en  los  próximos cinco  años  y,  por  ello,  es  importante acelerar la  aplicación de  la
interoperabilidad mediante actuaciones en los tres planos siguientes:

-  Coordinar mejor las inversiones de los Estados miembros en proyectos transfronterizos:
ya  que  la  rentabilidad económica de  los proyectos resulta mayor cuando  las infraestructuras
pueden  ser utilizadas a  plena capacidad desde su entrada en servicio. En 2002 se propondrá un
instrumento  de  coordinación de  las  inversiones en  el  marco  de  la  política  de  coordinación
contemplada en el apartado 2 del artículo 155 del Tratado CE;

-  Aplicar las ETI en las grandes obras de mantenimiento y de renovación que afectan a
las  líneas de  alta velocidad que ya estaban en  servicio antes de su publicación. Se trata de una
disposición  no contemplada explícitamente en la Directiva 96/48/CE, pero que fue añadida en el
marco  del sistema ferroviario convencional. Está prevista en el marco de  la modificación de  la
Directiva 96/48/CE, propuesta que figura en los anexos;

-  Prestar apoyo financiero a  la aplicación de las ETI a través del presupuesto de las redes
transeuropeas.

Ámbito del ferrocarril convencional
La  directiva sobre la  interoperabilidad de sistema ferroviario convencional151, adoptada

el  19  de  marzo  de  2001,  establece, al  igual  que  la  relativa al  sistema ferroviario de  alta
velocidad,  procedimientos comunitarios para la preparación y adopción de  las  ETI, así como
normas  comunes para la evaluación de la conformidad con dichas especificaciones.

La  Directiva impone la adopción de un primer grupo de ETI prioritarias en un plazo de
tres  años, es  decir, en  2004,  en  los siguientes ámbitos: el  control, mando yseñalización;  las
aplicaciones  telemáticas al servicio del transporte de  mercancías; la explotación y gestión del
tráfico  (incluidas  las  cualificaciones del  personal  para  los  servicios transfronterizos); los
vagones  para el transporte de mercancías; las molestias sonoras asociadas al material rodante y a
la  infraestructura.

Con  la experiencia adquirida en el ámbito de la alta velocidad, la Comisión no esperó a
que  se publicara la Directiva para iniciar los trabajos preparatorios. Los expertos de la AEIF ya
han  comenzado a  definir los elementos críticos en  materia de  interoperabilidad. Seis meses
después  de la publicación de la Directiva, la Comisión ya obtuvo un acuerdo formal del Comité
de  reglamentación sobre el primer programa de trabajo, sobre la designación de la AEIF como
Organismo  Común Representativo y  sobre el mandato conferido a  la AEIF para desarrollar el
primer  grupo de ETI.

Si  bien  es  posible  aprovechar la  experiencia adquirida, no  hay  que  subestimar las
dificultades  que plantea la adopción de  las ETI relativas al ferrocarril convencional, ya que se
trata  de  un sistema ya existente y no  de uno nuevo. Las diferencias técnicas y operativas son
mayores  y más numerosas y los agentes implicados son más diversos.

Por  ello,  la  Comisión previó una  adopción progresiva de  las  ETI, comenzando por
aquellas  que pudieran ofrecer el mayor rendimiento socioeconómico. Sin embargo, es necesario
gestionar  con firmeza el proceso de desarrollo y revisión de las ETI.

2001/16/CE
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Necesidad de actualizar las Directivas de interoperabilidad
Varias  consideraciones llevaron a la  Comisión a  proponer modificaciones de  las dos

Directivas relativas a la interoperabilidad ferroviaria:

-  en  su resolución de 17 de mayo de 2000, el PE solicitaba a la Comisión que presentase
propuestas  de revisión de la Directiva 96/48/CE basadas en el modelo adoptado para la Directiva
relativa  a la interoperabilidad del sistema ferroviario convencional.

-  el trabajo de desarrollo de las ETI en el ámbito de la alta velocidad permitió sacar una
serie  de  conclusiones y  condujo a  la  Comisión a  proponer cambios en  las  dos  Directivas
relativas  a la interoperabilidad ferroviaria.

-  la  creación  de  una  Agencia  y  la  adopción  de  una  Directiva  sobre  la  seguridad
ferroviaria  avanzadas  conjuntamente  en  la  presente  propuesta,  obligan  a  reformular
determinadas disposiciones de las dos Directivas sobre la interoperabilidad ferroviaria.

-  la  plena  apertura de  la  red  ferroviaria a  los  servicios de  transporte de  mercancías
implica que es necesario realizar la interoperabilidad en el conjunto de la red. Por consiguiente,
es  necesario ampliar el ámbito de aplicación geográfico.

De  ahí  que  al  presente  paquete se  añada una  propuesta de  Directiva por  la  que  se
modifican  las Directivas 96/48/CE y 2001/16/CE; cada modificación individual se justifica con
datos  más amplios.

Propuesta de modificación de las Directivas 96/48/CE y 2001/16/CE

1.3.  Dotarse de un instrumento de dirección eficaz: la Agencia Ferroviaria Europea
1.3.1.  Necesidad de una competencia neutra a escala europea

La  reforma del sector ferroviario se caracteriza por una redefinición de los papeles entre
los  agentes  del  mercado  y  las  autoridades públicas.  En  el  pasado,  la  yuxtaposición de
monopolios  nacionales  públicos  no  permitía  distinguir  claramente  este  reparto  de
responsabilidades.  De hecho, las  propias empresas ferroviarias fijaban, en  la  mayoría de  los
casos,  las  normas  técnicas  y  de  seguridad.  Esta  situación  no  planteaba  problemas  de
competencia  en la medida en que los mercados no estaban abiertos. En el plano internacional,
este  modelo se traduce en  una cooperación privada entre operadores nacionales que define el
conjunto  de las normas técnicas y de circulación internacionales dentro de la UIC.

Con  la  liberalización de  los  derechos de  acceso y  la  constitución progresiva de  un
auténtico  mercado  ferroviario europeo,  resulta  necesaria  una  reglamentación pública  que
garantice  condiciones de competencia equitativas entre todos los operadores del mercado. Por
consiguiente, la reglamentación directa por parte de los operadores históricos debe ser sustituida
por  una reglamentación pública a escala europea, sobre todo en lo que se refiere a la elaboración
de  las normas técnicas y de seguridad.

Por  supuesto, la  concepción y  elaboración de  dichas normas  exige la  participación
directa de los expertos del sector. Así pues, se trata de redefinir un nuevo equilibrio, mediante el
cual  se garantice al sector su participación de forma representativa en la definición de las normas
europeas,  pero  asegurándose de  que  dichas normas  se  integren en  el  ordenamiento jurídico
comunitario y que sean adoptadas por la autoridad pública en el marco de dicho ordenamiento.

Ante  esta  nueva  exigencia, las  autoridades públicas  deben  dotarse  de  los  medios
necesarios para asumir esta tarea de reglamentación en el marco de un diálogo equilibrado con el
sector.  Para ello,  lo esencial  es, antes que nada,  terminar con una importante  asimetría con
respecto a la competencia técnica: actualmente no existe un polo público de competencia técnica
a  escala  europea y,  en  numerosos Estados  miembros,  los  recursos  de  los  ministerios  de
transportes  o de  los organismos reguladores no permiten instaurar siempre un diálogo técnico
equilibrado  con el sector.
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Por  este  motivo  la  Comisión propone la  creación  a  escala  europea  de  un  polo  de
competencia técnica ferroviaria en forma de agencia,

ya  que  la especialización y la competencia técnica necesaria no abogan a  favor de  una
intervención  directa de  los  servicios de  la  Comisión. El  Libro  Blanco sobre la  gobernanza
europea’52 recuerda que la Comisión debe centrarse en las tareas que le han sido conferidas por
los  Tratados y debe evitar dedicar recursos a actividades demasiado técnicas.

Por  consiguiente se  consideró que  el  instrumento más  adecuado para  efectuar estos
trabajos  técnicos con los expertos del sector era una agencia. Cabe recordar que esta solución ya
fue  contemplada en  1996153 y  fue  recomendada por  el  estudio  NERA  sobre  la  seguridad
ferroviaria realizado para la Comisión’54. Esta orientación se  confirmó en el Libro Blanco: “La
política  europea de transportes de cara a 2010: la hora de la verdad’55” de  septiembre de 2001,
que  adoptó el principio de una estructura comunitaria.

1.3.2. Una agencia al servicio de todos los agentes
La  Comunidad gasta  alrededor de  2.600  millones  de  euros  anuales  para  financiar

proyectos  ferroviarios (RTE, Fondo de  Cohesión, Fondos estructurales, JSPA, Investigación,
etc.).  El presupuesto anual estimado para la Agencia representa menos deI 0,6% de esta suma y
permitirá  un  empleo  mucho  más  eficaz  de  los  recursos  comunitarios  al  garantizar  la
interoperabilidad de los proyectos y permitir un enfoque común para la seguridad.

La  agencia ferroviaria propuesta no está dotada de un poder de decisión autónomo. Se
trata,  por  una parte, de  una estructura de apoyo técnico a  la toma de decisiones, y por otra, de
una  estructura consultiva.

La  elaboración de los textos previstos en la Directiva sobre la seguridad ferroviaria y la
orientación  de  los  trabajos  sobre  la  interoperabilidad requieren  una  estructura  técnica  de
preparación y apoyo a la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas. De este modo,
la  agencia se encargará de la orientación y coordinación de todos estos trabajos y constituirá el
interlocutor técnico para los sectores profesionales interesados.

La  posición de  la  Agencia para  esta primera  función de  apoyo técnico a  la toma de
decisiones se ilustra en el gráfico que figura en la página siguiente.

La  vía es la misma para el conjunto de  las recomendaciones formuladas por la Agencia:
los  trabajos técnicos de preparación y redacción corren a cargo de grupos de expertos del sector.
Estos  grupos de  expertos estarán integrados por las organizaciones representativas del sector,
como  sucede actualmente con la AEIF con respecto a  los trabajos sobre la interoperabilidad.
Estos  grupos  serán dirigidos y  coordinados por  la  Agencia. Los proyectos se remitirán a  la
Comisión  para su aprobación en el marco establecido en las Directivas pertinentes, es decir, con
el  dictamen de un comité de representantes de los Estados miembros.

En  esta función de  apoyo a  la toma de  decisiones, la  Agencia deberá consultar a  los
interlocutores sociales en el marco actual del diálogo social, así como a los representantes de los
clientes  de la modalidad ferroviaria.

La  segunda función confiada a  la  Agencia es  una  función consultiva sobre los temas
relacionados  con la  seguridad ferroviaria y la  interoperabilidad. Se trata,  antes que  nada, de
ofrecer  un asesoramiento técnico a  la  Comisión y a  los Estados miembros en  el  marco del
Comité creado por las directivas sobre la interoperabilidad y la seguridad.

152 COM(2001) 428 de 25 de julio  de 2001
5., Libro Blanco de la Comisión: “Una estrategia para revitalizar los ferrocarriles

comunitarios”, COM (96) 421 fmal
154  NERA -  informe fmal -  ‘Safety regulations and standards for european railways” -  febrero

de  2000.
‘55COM(200 1)370.
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La  Directiva 2001/14/CE exige a los Estados miembros la creación de  organismos de
control  encargados de  velar sobre las condiciones de  acceso al mercado. Además, el  Comité
creado  por  la  Directiva 2001/14/CE puede pronunciarSe sobre asuntos relacionados con los
derechos  de  acceso a la infraestructura. Los asuntos que deberán conocer estos organismos de
control  o  este comité, cuando se  refieran a  agentes de  varios Estados miembros,  a  menudo
asumirán una dimensión relacionada con la seguridad y la interoperabilidad.

Así  pues,  resulta indispensable, en  estos  casos, tener  la  posibilidad de  solicitar  una
opinión  técnica neutra. Las autoridades nacionales podrán, de este modo, solicitar un dictamen
técnico  independiente a la Agencia.

Por  último,  la  Agencia  debe  ser  un  animador  de  la  red  que  permita  construir
progresivamente un mayor conocimiento recíproco de los sistemas ferroviarios nacionales para
instaurar  una  confianza y relaciones de  trabajo dinámicas entre todos los agentes. Para ello, la
Agencia  se  encargará,  por  ejemplo,  de  estimular  los  trabajos  de  cooperación  entre  las
autoridades  nacionales  de  seguridad o  entre  los  organismos notificados  definidos  en  las
Directivas sobre la interoperabilidad.

Así  pues,  se  trata  de  una  agencia al  servicio de  todos  los  agentes del  sector tanto
institucionales como agentes del mercado. Cabe señalar que la Agencia deberá tener en cuenta
en  todos sus trabajos el proceso de ampliación de la Unión Europea y las relaciones ferroviarias
con  terceros países.  Además queda  abierta la  posibilidad de  que  terceros países  europeos
participen en los trabajos de la Agencia.

Proyecto  de Reglamento por el que se crea una Agencia Europea para la seguridad y
la  interoperabilidad Ferroviaria

1.4.  ClarificaCión del papel de la Comunidad respecto de la OTIF
La  Organización Intergubernamental para los Transportes Internacional es  Ferroviarios

(OTIF)  es una organización de la que son parte todos los Estados miembros de la Unión, todos
los  países candidatos que  cuentan con ferrocarriles y algunos países de Africa y Asia (en total,
40  Estados). El instrumento de la OTIF es el Convenio relativo a los Transportes Internacionales
por  Ferrocarril (COTIF), firmado en Berna el 9 de mayo de 1980 y modificado por el Protocolo
de  Vilnius de 3 de junio de 1999.

El  Convenio modificado por el Protocolo de Vilnius abarca:

-  Reglas uniformes relativas al  transporte internacional ferroviario de pasajeros (CIV),
ámbito  en  el que la Comunidad aún no ha actuado, pero tiene la intención de hacerlo a  fin de
reforzar  los derechos de los pasajeros, como hizo en el ámbito aéreo;

-  Las  normas uniformes relativas al transporte ferroviario internacional de  mercancías
(CIM),  ámbito en el que la Comunidad aún no ha  actuado, pero tiene la intención de hacerlo a
fin  de promover la calidad del transporte de mercancías por ferrocarril;

-  Un reglamento relativo al transporte internacional ferroviario de mercancías peligrosas
(RID),  ámbito en el que la Comunidad ha integrado en la legislación comunitaria los resultados
de  los trabajos de la OTIF (véase la Directiva 96/49);

-  Reglas  uniformes relativas a  los  contratos de  utilización de  vehículos en  el  tráfico
ferroviario internacional (CUV);

-  Reglas  uniformes relativas al  contrato de utilización de la infraestructura en el tráfico
internacional  ferroviario (CUI)  :  este  ámbito  está  cubierto  parcialmente por  la  Directiva
2001/14,  que  recoge  disposiciones relativas  a  las  relaciones entre  el  administrador de  la
infraestructura y las empresas ferroviarias, y la Comunidad tiene la intención de ir mucho más
allá  de lo previsto en el CUI;
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-  Reglas  uniformes relativas a  la  validación de  normas  técnicas  y  la  adopción de
disposiciones  técnicas  uniformes  aplicables  al  material  ferroviario  destinado  al  tráfico
internacional (APTU) y reglas uniformes relativas a  la admisión técnica de material ferroviario
utilizado en el tráfico internacional (ATMF): actualmente, estos ámbitos están regulados por las
Directivas  96/48 (interoperabilidad de  los sistemas ferroviarios de  alta  velocidad) y 2001/16
(interoperabilidad del sistema ferroviario convencional) y pueden considerarse una competencia
exclusiva de la Comunidad.

El  Protocolo de  Vilnius está  abierto a  la  ratificación, pero  hasta  ahora  no  ha  sido
ratificado  por ningún Estado miembro.

La  competencia comunitaria  en  el  ámbito  ferroviario ha  evolucionado de  manera
considerable desde la firma del Protocolo de Vilnius, ya que el Consejo y el Parlamento Europeo
adoptaron  el paquete de  “infraestructuras ferroviarias” (Directivas 2001/12/CE, 2001/13/CE y
2001/14/CE)  y  la  Directiva  2001/16  sobre  la  interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
convencional.  En estos ámbitos, un determinado número de competencias se han convertido en
competencias exclusivas, sobre todo en materia de interoperabilidad ferroviaria.

Por  consiguiente, los  Estados miembros  ya  no  pueden  ratificar individualmente el
Protocolo  de  Vilnius  fuera  del  marco  de  las  instituciones comunitarias, en  vista  de  que
determinadas  disposiciones forman parte de  una competencia comunitaria exclusiva. Así pues,
para  poder ratificar el Protocolo de  Vilnius es indispensable que  la Comunidad se adhiera al
flhismo.

Además,  el interés de  una adhesión de la Comunidad a  la OTIF se ve reforzado por el
hecho  de que un buen número de los demás miembros de la OTIF se adherirán próximamente a
la  Comunidad.

El  artículo 38 del Protocolo de  1999 establece que la adhesión al Convenio está abierta a
las  organizaciones regionales  de  integración económica, lo  que  incluye  expresamente a  la
Comunidad. De este modo se plantea directamente la cuestión de la adhesión de  la Comunidad
al  Convenio y a  la Organización que lo gestiona. Dicha adhesión se plantea claramente en  la
Comunicación  COM(1999)617,  que  presentó  la  propuesta  de  Directiva  sobre  la
interoperabilidad del  sistema ferroviario convencional y que se  ha  convertido en  la Directiva
2001/16.  En ella se señalaba que: “La Comisión estudiará la posibilidad de una adhesión de la
Comunidad  a  la Oficina Central de  Transportes Internacionales Ferroviarios (OTIF) y dará a
conocer  su posición en 2001”.

La  Comisión recomienda que  la  Comunidad se  adhiera a  la COTIF y  a  la OTIF para
ejercer  su competencia exclusiva en el sector ferroviario y para coordinar mejor las posiciones
de  los Estados miembros en los ámbitos de competencia mixta.

Propuestan°4                    1
Recomendación de la Comisión al Consejo para que le autorice a negociar las[diciones de adhesión de la Comunidad a la OTJF

1.5. Completar el mercado interior de servicios de transporte de mercancías porferrocarril
Se propone acelerar el calendario de apertura del mercado del transporte ferroviario demercancías por motivos mucho más claros desde la adopción del paquete de infraestructuras queabre el mercado para los simples servicios internacionales de transporte de mercancías y que haconstituido una señal importante en este mercado en desarrollo. El Libro Blanco “La políticaeuropea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”, adoptado por la Comisión el 12 de
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septiembre de 2001156, explica las deficiencias actuales, así como las posibilidades del sistema
ferroviario.

>  REFERENCIA  A UN GRÁFICO>

Se inscribe en el contexto de la solicitud clara y apremiante de apertura sin restricciones
del mercado del transporte de mercancías y en el de la apertura que ya existe en varios Estados
miembros, propuesta por el Parlamento a la Comisión en la conciliación con el Consejo.

Los  operadores e  inversores potenciales no  comprenden que  sigan  existiendo
restricciones que impiden que los vagones circulen cargados, hecho que sólo puede penalizar la
competitividad del  transporte ferroviario ante el  transporte por  carretera. Deben poder
desplegarse sin  restricciones jurídicas,  económicamente injustificables, experiencias
innovadoras y  alentadoras en varios Estados miembros, donde aparecen nuevos operadores
ferroviarios, de todos los tamaños, para dar confianza a todos los interventores y, en particular, a
los  cargadores que esperan que dicha apertura suponga una mejora de la calidad de los servicios
y  que se tengan en cuenta mejor sus necesidades. También es importante para los países
candidatos tener en cuenta la eliminación de estas restricciones, con objeto de mantener su
transferencia de modalidades actual para el transporte de mercancías por ferrocarril, en estos
momentos amenazado por el transporte en carretera.

Todos estos argumentos se desarrollan a continuación.

1.5.1.  El  mercado de  transporte  de  mercancías  y  el  sector  de  transporte de
mercancías por ferrocarril en la UE

>  REFERENCIA A UN GRÁFICO>

Los datos cuantitativos ilustran la evolución particularmente dinámica de las actividades
de transporte de mercancías en Europa y los malos resultados obtenidos por el transporte de
mercancías por ferrocarril. En la década de los años noventa el transporte de carga en Europa
crecía mucho más rápido (aproximadamente el 3% al año) que el PIB (aproximadamente el 2%
al  año), subrayando así la  gran intensidad de la  movilidad de las cargas del crecimiento
económico. En 1999, la  demanda de transporte fue de 2.970 millones de kmt (kilómetros-
tonelada), es decir, una media de 20 kmt por persona y  día. Desde 1970, esto equivale a un
crecimiento del 12 1%. El transporte de mercancías por ferrocarril no ha participado en este auge
del  transporte. Su cuota ha pasado del 21% en 1970 al 8% en 1999, y en este período se ha
producido incluso una disminución del volumen absoluto de transporte (véase el gráfico). Al
mismo tiempo, el transporte por carretera ha incrementado su cuota del 31% al 44%, reflejando
así su gran competitividad en el mercado.

La  disminución de los volúmenes del transporte de carga por ferrocarril es paralela a la
djsminución de la longitud de la red ferroviaria en la Comunidad en alrededor del 10% desde
1970. Además, el número de vías de servicio y las terminales de Europa cae en picado (5% al
año), y el índice de la IJE supera de forma consistente la media europea’57. Muchos clientes
abandonan las vías de servicio privadas o no las construyen al  establecer una nueva planta
debido a los costes de construcción y mantenimiento relativamente altos, así como a que a
menudo la legislación en materia de uso del suelo no promueve el establecimiento de plantas
cerca de las infraestructuras ferroviarias.

La  Comisión prevé que, de aquí al año 2010, se produzca un aumento del volumen del
transporte de mercancías en la UE del 38% en condiciones normales y sin adoptar medidas
políticas concretas. El volumen del transporte por carretera aumentaría un 50%, mientras que el

156  COM(2001)370 Véase en concreto el programa de acción, pág. 105 y el capítulo 1 B

((Revitalizar el sistema ferroviario».
157  Symonds Group (2001), A study of single wagonload rail traffic, encargado por la

Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea.
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transporte  de mercancías por ferrocarril alcanzaría un crecimiento muy inferior (13%), con lo
que  su cuota entre todas las modalidades de transporte sería del 7%. En vista de la ampliación de
la  Comunidad y del  avance de  la globalización es  necesario subrayar que  la importancia del
tráfico  internacional continuará creciendo en los próximos años.

Esta  evolución es  sin duda  una  amenaza para  la  eficiencia del  sistema  europeo de
transporte, ya que se agravará la congestión debido a las graves limitaciones de capacidad de la
infraestructura. De modo similar, la tendencia consistente en canalizar todo el transporte hacia la
carretera  va  en  contra del  objetivo de  movilidad sostenible, puesto  que  la  contribución del
transporte por carretera a la degradación medioambiental es Ja más alta de todas las modalidades
de  transporte.  Como señala claramente el  Libro  Blanco de  2001,  la  cuota  de  las  distintas
modalidades  de  transporte de  mercancías debe  ser  más  equilibrada que  en  el  pasado.  Las
modalidades  cuyo potencial  no  se  aprovecha plenamente  (como  el  transporte  ferroviario)
deberían estar en condiciones de absorber una mayor cuota del futuro crecimiento del transporte.
Para  ello debe aumentar la competitividad del transporte de mercancías por ferrocarril.

1.5.2.  La apertura de  los  mercados nacionales de  transporte de  mercancías por
ferrocarril,  incluida  la  posibilidad  de  cabotaje  para  fomentar  la  competencia y  la
i nnov ación

Completar  un  mercado integrado de  los  servicios de  transporte de  mercancías por
ferrocarril sigue siendo una de las principales metas de la política comunitaria de transportes. La
posibilidad de entrar en el mercado del transporte de mercancías por ferrocarril debería conducir
a  un  sector más  eficiente, competitivo y  cercano al  cliente. Debe  atraer nuevos  capitales y
empresas  y estimular el  desarrollo de  nuevos servicios que respondan a  las exigencias de  los
clientes,  si se desea detener el continuo descenso de la cuota de  los ferrocarriles y mejorar su
situación financiera.

En  el  caso del  transporte ferroviario, la aplicación del principio de libre prestación de
servicios  implica derechos de acceso de las empresas ferroviarias establecidas individuales a la
red  ferroviaria de la UE. La Directiva 9 1/440 fue un primer paso en esta dirección, al establecer
derechos  de  acceso  por  parte  de  empresas  ferroviarias individuales que  operan  servicios
internacionales  de  transporte  combinado.  La  Directiva  2001/12,  parte  del  ler  paquete
ferroviario, amplió estos derechos a todos los tipos de mercancías ferroviarias internacionales, si
bien  limitándolos a  una  Red  Transeuropea de  Mercancías Ferroviarias por  un  período de
transición  hasta 2008.  De hecho, los derechos de  acceso establecidos en  la Directiva 2001/12
representan la culminación de  un largo debate que se remonta a la propuesta de la Comisión de
1995  para  la  liberalización de  los  servicios de  pasajeros internacionales y  de  carga tanto
internacionales como nacionales. La Directiva 2001/12, dentro de las posibilidades del Consejo,
entraba  en el contexto del paquete ferroviario en  conjunto y como la base para un compromiso
global  a la sazón.

Por  ende, sin embargo nunca hay una necesidad acuciante de aplicar las disciplinas del
Mercado  Unico en  todo el mercado ferroviario. La necesidad es especialmente urgente en  el
sector  de  las mercancías ferroviarias que, en virtud de las continuas restricciones a la entrada en
el  mercado, sufre dificultades por la falta de acicates eficaces para mejorar el rendimiento que la
competición,  o su mera amenaza, es normalmente capaz de aportar. Además, el proteccionismo
incapacita  a  las mercancías ferroviarias para competir de  forma eficaz con otras modalidades,
especialmente la carretera, que ya no están limitadas por consideraciones territoriales. Por tanto,
el  siguiente paso  es  facilitar  una  mayor paridad  de  la  competición con  el  transporte  de
mercancías  por  carretera cuando la  distinción artificial  entre recorridos internacionales, de
cabotaje  y nacionales ha desaparecido efectivamente. Por consiguiente, proponemos la apertura
de  todos los mercados de  mercancías ferroviarias nacionales y de  cabotaje. A  Ja necesidad de
actuar  es  más urgente debido a  las conclusiones del  Consejo Europeo de  Lisboa de junio de
2000,  relativas a  la conveniencia de acelerar la liberalización de  sectores como el  transporte.
Además,  existe  un  número creciente  de  llamadas no  solo  de  los  clientes  de  mercancías
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ferroviarias,  sino de  las propias empresas ferroviarias, para el pleno  ejercicio del derecho de
prestar  servicios de mercancías ferroviarias.

El  acceso  a  las  redes  ferroviarias  de  transporte  de  mercancías  para  los  servicios
nacionales prestados por empresas ferroviarias distintas del operador nacional ya es una realidad
en  varios Estados miembros, como Austria, Italia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino
Unido  sobre la base de la legislación nacional. Por lo general, las experiencias obtenidas con los
efectos  de la liberalización del mercado sobre la competitividad y la innovación de los servicios
han  sido positivas, por los siguientes motivos:

*  La liberalización del acceso para los servicios tanto internacionales como nacionales es

necesaria  para  permitir que  los operadores ofrezcan servicios completos con plena asistencia
logística;

*  La competencia de los servicios internacionales y nacionales ofrecerá incentivos para

mejorar la calidad de los servicios;
*  La apertura de los mercados nacionales favorecerá la aparición de operadores de líneas

cortas  con una  base  local  e  incentivará  la  mejora de  las  prestaciones de  los  servicios de
distribución  para  aumentar, por ejemplo, la viabilidad de  los servicios (europeos) de  vagones
completos.

*  La  posibilidad del cabotaje aumentaría las perspectivas de  incrementar el  factor de

carga  de los vagones mediante una reducción de las travesías de regreso sin carga. Esto ayudaría
a  las empresas ferroviarias a aumentar la eficiencia del uso de los vagones.

Por  ello,  la  Comisión  propone  que  todas  las  empresas ferroviarias  establecidas  y
autorizadas en la Unión Europea tendrán acceso a la red ferroviaria para los servicioS nacionales
e  internacionales de transporte de  carga por  ferrocarril a  partir de la fecha de la  aplicación de
esta  Directiva. Se  revocará  la  idea  de  limitar  el  acceso a  los  servicios internacionales de
transporte  de mercancías por ferrocarril a la Red Transeuropea de Transporte de Mercancías por
Ferrocarril  (TERFN), introducida por  la  Directiva 2001/12/CE con carácter transitorio hasta

flropuesta1

Proyecto  de modificación de la Directiva 91/440/CE con vistas a liberalizar el acceso a la

nacionales  a fin de completar la plena apertura del transporte

Lista  de acciones anunciadas en el Libro Blanco: ‘La política europea de transportes de
cara  a 2010: la hora de la verdad”158  ro  uestas en el  resente  a  uete de medidas:

uestati                                         pjeta

Propuesta  de  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
se  uridad ferroviario

QpuestQ                                            Qsla

Propuesta  de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican las Directivas 96/48/CE  200 1/16/CE

pstanL                                         sta

Propuesta  de  reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se  crea  una  Agencia  Europea para  la  Seguridad y  la  Interoperabili(
Ferroviaria

fjppuestan°4

158  COM(2001)37O.
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Recomendación  de  Decisión  del  Consejo  por  la  que  se  autoriza  a  la
Comisión  a  negociar  las  condiciones  de  adhesión de  la  Comunidad al
Convenio  relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF)
de  9 de mayo de  1980, modificado por el Protocolo de Vilnius de 3 de junio
de  1999

Propuesta  ji”  5 Propuesta
Propuesta  de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica  la Directiva 911440/CE

adiunta

2.  Temas de reflexión para impulsar el mercado ferroviario y mejorar su calidad:
las  acciones futuras

2.1.  Las condiciones del éxito del transporte de mercancías por ferrocarril

El  análisis de  la situación del transporte de  mercancías por  ferrocarril  que se presenta
más  arriba y se detalla en el Anexo 1.1 revela la necesidad de adoptar acciones suplementarias si
realmente  se desea impulsar este sector. La cuestión de la calidad es  la clave para corregir el
equilibrio  entre las modalidades que se desea alcanzar. Las medidas legislativas propuestas en la
primera  parte son  una condición básica para establecer el marco necesario para desarrollar el
transporte  de mercancías por ferrocarril. Sin embargo, no son suficientes y  deben completarse
con  una serie de  acciones legislativas y no legislativas, ya anunciadas en el  Libro Blanco “La
política  europea de transportes de cara a  2010: la hora de la verdad”59 y que aquí se exponen a
fin  de iniciar un diálogo con todos los agentes interesados.

2.1.1.  Garantizar la alta calidad de  los servicios de transporte de  mercancías por
ferrocarril

De  acuerdo con diversas encuestas realizadas entre los clientes’60, uno de los principales
motivos  de la insatisfacción con los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril reside
en  la mediocre calidad del servicio, especialmente en los servicios internacionales. La velocidad
media  comercial, la puntualidad y la fiabilidad de los servicios internacionales de transporte de
mercancías  por  ferrocarril dejan mucho que  desear. Los operadores de  transporte combinado
señalan  que  se  ha producido un grave deterioro de  la puntualidad de  los trenes de  transporte
combinado  en  los  últimos años  (véase el  cuadro  x),  que  ha  causado elevados costes a  las
empresas  ferroviarias debido  a  las  reclamaciones de  clientes  insatisfechos, una  utilización
ineficiente de los equipos y pérdidas de volumen de negocio.

La  importancia de  la  alta  calidad de  los  servicios de  transporte de  mercancías por
ferrocarril  para mejorar el impacto ambiental del transporte de mercancías, sobre todo en las
regiones  de montaña.

El  transporte de mercancías por ferrocarril debe contribuir en mayor medida que hasta
ahora  a reducir las presiones del transporte por carretera sobre el medio ambiente, especialmente
en  zonas sensibles como  las regiones de  montaña (por ejemplo, los  Alpes, los Pirineos). El
sistema  de  ecopuntos para el  transporte de  mercancías por  carretera a  través  de  los  Alpes
austríacos  intenta limitar el  impacto medioambiental sobre los valles alpinos austríacos. Este
sistema  expirará en 2003.  Por consiguiente, será necesario encontrar medidas alternativas para
conciliar  las  necesidades de  protección medioambiental de  las  zonas  de  montaña  con  las
necesidades de tráfico de un sistema de transporte eficiente.

‘  COM(2001)370.
‘°  Véase por ejemplo, Symonds Group (2001), A study on single wagonload rail traffic, p. 95
y  sigs.
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La  Comunidad  ya  presta  ayuda  a  la  construcción de  importantes  infraestructuras
ferroviarias  a  través de  los Alpes  (túneles del Mont-Cenis y  del  Brennero). Sin  embargo, el
tamaño  y  costes  del  proyecto son  sumamente elevados y  es  de  suma  importancia que  los
operadores  ferroviarios obtengan las mayores ventajas posibles de  esta futura infraestructura
para  obtener rentabilidad. Además, estos proyectos sólo se terminarán a largo plazo. Por eso es
necesario  mejorar la infraestructura existente (eliminando los cuellos de botella en las líneas que
atraviesan los Alpes y en sus puntos de acceso) así como la calidad de los servicios en estos ejes
para  que el ferrocarril resulte más atractivo en comparación con la carretera.

Tanto  los Alpes  como los  Pirineos constituyen una barrera natural entre importantes
regiones  económicas europeas que experimentan un gran crecimiento de  tráfico. El transporte
combinado por ferrocarril a través de los Alpes representa un 25% del tráfico total; en el caso de
los  Pirineos,  esta  cifra  es  mucho  más  reducida,  aproximadamente un  5%.  Estas  figuras
demuestran que el transporte por carretera aún ocupa una cuota destacada dentro de este tráfico.
Por  otra parte,  los  flujos  de  tráfico  que  atraviesan estas  montañas  se  prestan  muy bien  al
transporte  combinado. Una parte aplastante de este transporte es de larga distancia y consiste en
productos  manufacturados o semimanufacturados. Puesto que sólo existen unos cuantos pasos a
través  de las montañas, el tráfico suele concentrarse de forma natural, ofreciendo así una buena
oportunidad para los trenes en bloque y las lanzaderas.

Ha  llegado el  momento de que la  calidad del servicio  ferroviario mejore de forma que
pueda  aprovechar plenamente sus  ventajas medioambientaleS y  competitivas para  absorber
tráfico  de la carretera.

El  problema de  la calidad resulta especialmente grave en algunos corredores, como el
cruce  de  los Alpes de norte a sur entre Alemania, Austria e Italia, donde la falta de locomotoras
a  menudo causa  retrasos enormes en  la  frontera. Las  pésimas prestaciones del transporte de
mercancías  por carretera tienen graves repercusiones en los demás sectores de transporte y, por
ende,  en  el  impacto medioambiental de  las  actividades de transporte en  las regiones alpinas.
Puesto  que el transporte por  carretera suele absorber el transporte de mercancías que pierde el
ferrocarril,  los  países  alpinos  como  Austria,  Francia  y  Suiza  sufren  cada  vez  más  la
contaminación  atmosférica y las  emisiones sonoras procedentes del  transporte por  carretera.
Estos  países  exigen la  adopción  urgente de  medidas  efectivas para  reducir  el  número de
camiones  que  cruzan su territorio y  para transferir la  carga de  la  carretera a  modalidades de
transporte  más compatibles con el medio ambiente, como el ferrocarril.

Un  estudio16’ encargado  por  la  UIRR,  la  Asociación Internacional  de  Transporte
Combinado, y cofinanciado por el programa PACT de la  Comisión, analizó el problema de  la
calidad  del transporte combinado basado en  el  ferrocarril en  ocho importantes corredores de
transporte  europeos,  teniendo en  cuenta  más  de  18.000 movimientos anuales de  trenes.  El
estudio  puso claramente de relieve que dos terceras partes de los problemas de puntualidad se
deben  a deficiencias del funcionamiento de las operaciones ferroviarias. El informe formula una
serie  de recomendaciones en el plano estructural, institucional y operativo y de procedimiento.
La  principal recomendación en  materia estructural es la apertura de los mercados de transporte
de  mercancías  por  ferrocarril  a  fin  de  fomentar  la  competencia. La  Comisión  comparte
plenamente  esta  conclusión.  La  politica  en  materia  de  cánones  de  utilización  de  la
infraestructura  de transporte, que propone la  Comisión sobre la  base del  principio de  “quien
utiliza,  paga”,  sólo  puede  ser  plenamente eficaz  si  existe  una  alternativa  competitiva  al
transporte  por  carretera a través de  los Alpes. A  fin de cumplir las  expectativas es  necesario
garantizar  una capacidad adecuada para las infraestructuras ferroviarias, realizar inversiones en
el  material rodante apropiado y, sobre todo, mejorar la calidad de los servicios ferroviarios. Una
ampliación de los servicios de transporte de camiones (carretera rodante) puede considerarse una
rápida  solución de los problemas de transporte transalpino, pero no  constituye una estrategia

161  UTRR (2000), A Quality Strategy for Combmed Transport -  The  beginning of a

Transformation, Informe fmal, 21 de noviembre.
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para estimular la transferencia entre modalidades en el tráfico de larga distancia. Al contrario,
dicha ampliación tiende a aumentar el atractivo del transporte por carretera de larga distancia.

La  Comisión propone una serie de medidas para abordar las cuestiones del impacto
ambiental del transporte de mercancías y de la transferencia entre modalidades en las regiones
de montaña y, especialmente en Austria, como se anunciaba en el Informe de la Comisión sobre
el  tránsito de mercancías por carretera a través de Austria (COM(2000) 862, apartado 1.6.3):

-  En el presente capítulo se explica con mayor detalle un enfoque europeo destinado a
garantizar un alto nivel de calidad para los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril
en Europa.

-  La  Comisión tiene la intención de proponer una Directiva marco sobre el sistema de
cánones por el uso de las infraestructuras de transporte, que incluirá el precio de los efectos
medioambientales de las actividades de todas las modalidades de transporte.

-  En el marco de la política relativa a las redes transeuropeas de transporte, la Comisión
ha  decidido  intensificar su  apoyo a  la  construcción  de  infraestructuras ferroviarias
transfronterizas en zonas que se caracterizan por barreras naturales.

-  La Comisión ha iniciado una red temática a gran escala denominada ‘Alpnet” dentro
del  Quinto Programa de Investigación y Desarrollo y, al final de dicho ejercicio al terminar
2002,  aprovechará plenamente los  conocimientos obtenidos para estimular el  transporte
ferroviario en las zonas de montaña y a través de éstas.

-  El  programa Marco Polo, que deberá ponerse en marcha en 2003, prestará un
importante apoyo a todas las acciones admisibles en el mercado con miras a mejorar la calidad y
las prestaciones del transporte ferroviario en estas zonas sensibles.

Puntualidad de los trenes de la IJIRR en comparación con la hora de llegada prevista,
1999-2001(enporcentaje)

Trenes llegados a
tiempo
Retraso =<0.5 h

Trenes retrasados
En +  de 0.5 h

Trenes retrasados
En +  de 3 h

Trenes retrasados

En  + de 24 h

1999 60 40
2000 48 52

3

2001 (ler42 58

28

32
5

semestre)
7

Fuente: UIRR (2001)

Una de las principales razones de la baja calidad es la falta de responsabilidad por parte
de  una empresa ferroviaria sobre la buena ejecución de la totalidad del servicio internacional
realizado según el modo tradicional de cooperación. Diversas iniciativas para incrementar la
calidad adoptadas por las empresas ferroviarias’62 han mostrado que una rigurosa gestión de
calidad en determinados corredores permite mejorar notablemente la calidad. Sin embargo, las
empresas ferroviarias no  han generalizado tal  gestión de  calidad a  todos los  servicios
internacionales. El objetivo de las empresas ferroviarias debe consistir en recuperar una imagen
de servicio fiable y de alta calidad a fin de competir con éxito y absorber una mayor cuota del
crecimiento previsto del mercado de transporte de mercancías en el futuro.

La  Comisión espera que la plena apertura de los mercados de transporte de mercancías
por  ferrocarril y el consiguiente aumento de la competencia ofrecerán los incentivos necesarios
para que las empresas ferroviarias mejoren la calidad de sus servicios. No obstante, es probable
que la apertura del mercado sólo tenga efectos tangibles a medio plazo, ya que el aumento de la

162  Por ejemplo, el proyecto de incremento de la calidad de la UTC realizado por SAPPI GmbH

en 1999 y varios proyectos nacionales.
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competencia será progresivo. A corto plazo es preciso adoptar medidas concretas para mejorar la
calidad  del servicio a fin de restablecer la confianza de los clientes en los servicios de transporte
de  mercancías por  ferrocarril. El programa de  seguimiento del mercado ferroviario establecido
por  la Directiva 2001/14 supervisará muy de cerca la evolución de la calidad del servicio en los
mercados  europeos de  transporte de  mercancías por  ferrocarril en  función de  una  serie  de
indicadores clave.

La  Comisión propone tres medidas concretas para abordar la cuestión de la calidad.

i)  La Comisión tiene intención de proponer una modificación de la Directiva 200 1/14 a
fin  de  permitir que  los  solicitantes autorizados que  no  sean  empresas  ferroviarias puedan
solicitar trazados  de un tren. Un  solicitante autorizado para prestar servicios de transporte de
mercancías por ferrocarril podría ser, por ejemplo, un expedidor o un transportista interesado en
utilizar  el ferrocarril para transportar volúmenes de carga importantes y más o menos estables a
lo  largo del  tiempo.  Si el  expedidor no  logra obtener una oferta de  una  empresa ferroviaria
presente en el mercado que satisfaga sus necesidades, podría solicitar un trazado de un tren. Esto
le  permitiría diseñar y  organizar un  servicio, para  el  cual  subcontrataría la  tracción a  una
empresa ferroviaria. La inclusión de solicitantes autorizados en el  marco normativo vendria a
reforzar  notablemente la posición de los clientes de servicios de transporte de  mercancías por
ferrocarril frente a las empresas ferroviarias, contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio.

u) La Comisión espera que  el sector ferroviario europeo adopte una serie de medidas
voluntarias  para  mejorar  la  estructura  de  los  incentivos destinados  a  elevar  la  calidad del
servicio.  En  particular, las  empresas ferroviarias europeas deberían comprOmeterse a  incluir
sistemáticamente cláusulas equitativas y no discriminatorias en materia de calidad del servicio
en  los contratos con sus clientes. Sobre la base de un acuerdo común entre empresas ferroviarias
y  clientes, dichos criterios podrían incluir, por ejemplo, un servicio regular y fiable, horarios de
salida  y llegada conformes al mercado, puntualidad, facturación transparente, etc. (por parte de
las  empresas ferroviarias) y presentación a  tiempo de  los vagones y  la  carga en  el  lugar de
enganche,  etc.  (por  parte  de  los  clientes). Los  regímenes de  prestaciones  entre  empresas
ferroviarias que cooperen entre sí deberían contemplar incentivos efectivos para garantizar una
alta  calidad y  la  responsabilidad de  todos los participantes sobre los riesgos  que  controlan.
Además, las empresas ferroviarias europeas deberían adoptar medidas voluntarias para mejorar
sus  procedimientos operativos, especialmente en los servicios internacionales, en  un esfuerzo
conjunto con sus clientes.

iii)  A título complementario, la Comisión tiene intención de  presentar una propuesta de
Reglamento que establecerá las condiciones de compensación en caso de incumplimiento de los
requisitos  recogidos en el contrato de servicio. Este acto jurídico ofrecerá incentivos eficaces a
ambas  partes, tanto a la empresa ferroviaria como al cliente, para garantizar un servicio de alta
calidad. Dichas iniciativas se definirán de acuerdo con principios comunes. Deberán financiarse
por  medio de  un  mecanismo de  compensación o de  “puntos” según las  prestaciones, con el
reparto  idóneo de riesgos y recompensas y sin conceder estas  últimas tan sólo por  cumplir lo
contratado. Los incentivos se aplicarían al producto en su conjunto y no sólo a partes del mismo,
e  incluirían los riesgos que puedan controlar las empresas ferroviarias o los clientes, según el
caso.

En el Anexo 1.2 se exponen con más detalle los elementos de un futuro enfoque europeo
para  la calidad de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril.

2.1.2.  Superar los obstáculos que impiden la prestación de servicios paneuropeOS de
transporte de mercancías por ferrocarril

Las  experiencias anteriores obtenidas por las empresas ferroviarias al intentar introducir
servicios  de transporte de mercancías por ferrocarril a  escala tanto nacional como internacional
han  demostrado que los nuevos operadores, incluyendo los ya existentes que operan fuera de su
país  de  origen,  deben  hacer  frente  a  una  multitud  de  obstáculos  al  acceso.  Los  nuevos
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operadores en especial deben invertir una cantidad considerable de tiempo y  recursos para
superar estos obstáculos antes de empezar a prestar servicios. He aquí un ejemplo típico: cada
empresa ferroviaria necesita tracción para sus vagones, pero los operadores recién llegados al
mercado tendrán dificultades para obtener la tracción que necesitan, ya que sólo existen unos
cuantos mercados de segunda mano o alquiler de locomotoras de tamaño sumamente reducido.
Si  consiguen la locomotora, el maquinista no puede cruzar rutinariamente la frontera, ya que las
reglamentaciones nacionales que regulan su formación profesional y las condiciones de examen
difieren entre sí. La locomotora tiene que estar provista de un sistema automático de protección
de  tren (ATP)  para obtener el certificado de seguridad. Sin embargo, estos sistemas suelen
diferir  de un país a otro y para una pequeña empresa ferroviaria resulta particularmente difícil
adquirir e instalar dicho sistema en sus locomotoras, ya que no existen mercados de segunda
mano. Además, los proveedores monopolistas cobran precios muy elevados y tienen plazos de
entrega muy largos.

Una vez operativas y después de recibir un trazado de un tren, la empresa ferroviaria
necesita tener acceso a las instalaciones de servicio para obtener, por ejemplo, corriente de
tracción, gasóleo, acceso a las estaciones y a los servicios de maniobras, así como a los servicios
de  mantenimiento y reparación. A menudo, las empresas ferroviarias independientes corren el
riesgo de no obtener el servicio a un precio competitivo o no en las mismas condiciones que el
operador ferroviario nacional.

Otro  problema que se plantea a las empresas ferroviarias que desean prestar servicios
internacionales pueden ser los procedimientos aduaneros de tránsito. Las empresas ferroviarias
estatales gozan de un procedimiento simplificado de tránsito. Este procedimiento establece,
entre otras facilidades, la supresión de la garantía y de las formalidades de tránsito en frontera,
lo  que facilita considerablemente la prestación de servicios internacionales. No obstante, las
empresas ferroviarias independientes no pueden satisfacer los requisitos exigidos para optar al
procedimiento simplificado (por ejemplo, la obligación de que las mercancías sean transportadas
a  cada país por una empresas ferroviaria distinta para desglosar los costes de transporte para
cada uno de los países a cuyo territorio se entra durante un servicios de transporte determinado y
el  mantenimiento de registros para su inspección por parte de las autoridades aduaneras en un
centro de contabilidad que la empresa ferroviaria debe establecer en cada país), o al menos no
pueden hacerlo en condiciones económicamente razonables o para servicios de transporte en
condiciones de libre acceso. Así pues, estas condiciones dificultan la apertura de los mercados
europeos de transporte de mercancías por ferrocarril e impiden la competencia.

Para reducir los obstáculos de entrada al mercado, la Comisión propuso tres acciones
concretas:

1)  Una aplicación expeditiva y  coordinada del  Sistema Europeo de  Gestión del
Transporte Ferroviario, ERTMS, contribuirá a superar el problema de acceso que plantean los
sistemas nacionales de protección automática. El sistema ERTMS de mando y control permitirá
desempeñar las mismas funciones que los sistemas nacionales de protección automática del tren.
Una  aplicación coordinada presentaría la  ventaja adicional de  reducir  los  costes de
compatibilizar este sistema con los sistemas nacionales de mando y  control existentes. Por
consiguiente, la  Comisión, en colaboración con el  Comité de Interoperabilidad, pretende
asegurar que existan planes nacionales coherentes de despliegue del ERMTS en los sistemas
ferroviarios convencionales.

u)  La Comisión considera que un acceso sin discriminaciones a las instalaciones de
servicio  es indispensable para fomentar la  competencia en los mercados de transporte de
mercancías por ferrocarril. En este aspecto, los organismos reguladores desempeñarán un papel
determinante. Para que puedan cumplir este papel, la Comisión tiene intención de presentar una
propuesta de modificación de la Directiva 2001/14 para reforzar las competencias de las
autoridades reguladores del  ferrocarril por  lo  que se refiere a la  garantía de acceso sin
discriminaciones a los servicios y sus instalaciones.
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iii)  La  Comisión  tiene  intención  de  presentar propuestas en  2002  para  definir  las
condiciones  en  las  que  todas  las  empresas  ferroviarias  puedan  beneficiarse  de  las
simplificaciones del procedimiento comunitario aduanero de tránsito de una forma transparente
y  sin discriminaciones, teniendo debidamente en cuenta el marco normativo liberalizado para el
transporte  de  mercancías  por  ferrocarril  en  Europa.  Esto  fomentaría  igualmente  la
competitividad del tráfico en tránsito por ferrocarril, en particular a través de Suiza.

En  el Anexo 1.3 se recoge una exposición más detallada de los obstáculos al acceso y las
medidas  para superarlos.

2.1.3.  Desarrollar la  infraestructura para la  prestación de  servicios europeos de
transporte de mercancías por ferrocarril eficaces

Un  uso ineficiente, la falta de interoperabilidad, la baja prioridad que goza el transporte
de  mercancías en  la  asignación de  trazados de trenes, así  como las insuficiencias técnicas y
fisicas,  son  las  principales barreras al  desarrollo del  transporte europeo  de  mercancías por
ferrocarril.  A  fin  de  promover  una  rápida  penetración  de  las  especificaciones  de
interoperabilidad,  la  Comisión vinculará la  ayuda financiera comunitaria a  los  proyectos de
infraestructuras ferroviarias transeuropeas, es  decir, condicionará las  ayudas comunitarias a la
introducción  de la interoperabilidad. Los administradores de la infraestructura ferroviaria deben
cooperar  a escala internacional a fin de utilizar mejor la infraestructura existente. Para ello será
necesaria  una mayor armonización de los flujos de tráfico (convencionales y de alta velocidad) a
la  hora  de asignar los trazados de trenes nacionales e  internacionales, concediendo al mismo
tiempo  la importancia debida al transporte internacional de mercancías. A fin de optimizar la red
es  necesario seguir  desarrollando el  concepto de  una  red  europea básica  para  servicios de
transporte  de  mercancías por ferrocarril de alta calidad. Este concepto contempla el uso de  la
infraestructura existente, pero intentando separar, siempre que sea posible, los diferentes tipos
de  tráfico, sobre todo según  su velocidad, y dando prioridad al  transporte de  mercancías en
determinados  ejes  principales. Una  armonización al  alza  de  los  principales parámetros  de
calidad,  como la  longitud de los trenes, el gálibo y la carga por eje, en el marco del proceso de
introducción  de  la  interoperabilidad, permitiría  una  mejora  significativa  de  los  aspectos
económicos  y de los resultados del servicio.

La  europeización de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril hace que las
empresas  ferroviarias competitivas y los administradores de la infraestructura tengan una mayor
necesidad  de sistemas de intercambio de datos e información (por ejemplo, para la gestión de la
flota,  horarios, seguimiento y rastreo, relaciones con los clientes, etc.). Aunque existen sistemas
nacionales  de  información, el  tráfico  internacional plantea problemas.  Los  protocolos  que
definen el formato de los datos y las interfaces de la red generalmente no corresponden entre sí.
A  fin  de  abordar  los  aspectos técnicos de  los  sistemas interoperables de  información, la
Comisión  ha encargado a la AEIF que desarrolle rápidamente las especificaciones técnicas para
un  sistema europeo  de  intercambio de  información ferroviaria en  el  marco  del  proceso de
introducción  de la interoperabilidad en los sistemas ferroviarios convencionales. En  cuanto al
aspecto  operativo, la Comisión estimula a las empresas (por ejemplo, las empresas ferroviarias,
los  integradores  de  logística o  los  transportistas) a  que  tomen  la  iniciativa de  crear  una
plataforma  comercial  de  intercambio de  información  una  vez  que  estén  disponibles  las
especificaciones  técnicas para las  aplicaciones telemáticas de transporte de  mercancías. Para
aplicar  este concepto de  fomento de  la transferencia entre modalidades de transporte, el sector
podría  solicitar ayudas comunitarias en el marco del futuro programa Marco Polo.

En  el Anexo  1.4 se mencionan con más detalle las  medidas previstas para  mejorar la
infraestructura del transporte europeo de mercancías por ferrocarril.

2.1.4.  Mejorar  el  impacto  medioambiental del  transporte  de  mercancías  por
ferrocarril para fomentar su contribución a la movilidad sostenible
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El  ferrocarril es  una modalidad de  transporte relativamente compatible con el  medio
ambiente.  Sin embargo, el transporte de  mercancías por ferrocarril debe mejorar las emisiones
de  ruido  y  las  de  las  locomotoras diesel  si  no  desea  quedarse retrasado respecto  de  otras
modalidades,  como el  transporte por  carretera, que  ha  realizado avances importantes en  lo
referente  a su  impacto medioambiental. La población europea, cada vez más consciente de  las
cuestiones  ecológicas, no  acepta el  ruido  de  los vagones ferroviarios que  despiertan a  los
habitantes  de los centros urbanos cuando circulan de noche ni el humo de las  locomotoras de
gasóleo.

La  Comisión tiene intención de abordar la cuestión del ruido del nuevo material rodante
estableciendo  límites  sonoros  ambiciosos en  el  marco  del  proceso  de  introducción de  la
interopcrabjljdad  Asimismo, la  Comisión tendrá en  cuenta la  rentabilidad al elaborar dichos
valores.  A  fin de  aprovechar las posibilidades de  reducir las  emisiones contaminantes de  las
locomotoras  de gasóleo, la Comisión propondrá una modificación de la Directiva 97/68 relativa
a  las emisiones de los motores de combustión interna a fin de incluir los motores ferroviarios de
gasóleo  (de pequefia potencia) y  de establecer límites audaces pero rentables a  las emisiones.
Las  emisiones de los motores diesel ferroviarios de  alta potencia se limitarán en el proceso de
introducción  de  la  interoperabilidad en  el  sistema ferroviario convencional. Se  insta a  los
Estados miembros a que, al definir un nivel mínimo de reducción, combinen el enfoque basado
en  límites con un instrumento económico, como un canon por el uso de infraestructuras basado
en  las emisiones a fin de alcanzar niveles de reducción superiores si así lo desean.

No  obstante,  una  política  efectiva  en  materia  de  ruido  causado  por  el  transporte
ferroviario  de  mercancías debe actuar asimismo sobre la  flota existente, ya que  los ciclos de
inversión  del  material  rodante  son  especialmente prolongados.  La  Comisión  entablará un
diálogo  con los agentes del  sector a  fin de  evaluar opciones rentables, incluidas las medidas
voluntarias  del  sector para reducir el  ruido generado por el  material rodante (por ejemplo, a
través  de  la  instalación de  frenos compuestos menos ruidosos en  el  material que  ya está en
servicio)  y la reducción de las emisiones a la  atmósfera de los motores ferroviarios de gasóleo
(por  ejemplo, mediante la optimización de dichos motores).

En  el Anexo 1 .5 se exponen con más detalle las medidas para el transporte de mercancías
por  ferrocarril en Europa.

2.2.  Desarrollar un transporte internacional de pasajeros de calidad
La  prestación activa de  servicios de  pasajeros de  alta calidad será uno de  los mejores

medios  para lograr una transferencia modal entre el transporte aéreo y por carretera a favor del
ferrocarril  y para contribuir a  los objetivos de  la Política Común de  Transportes y  del Libro
Blanco.  Para  realizar  dicha  transferencia será  necesario  contar  con  un  análisis  y  una
comprensión  comunes de  los problemas que supone la prestación de  servicios de pasajeros y
desarrollar  y  aplicar  medidas  encaminadas a  abordar  estos  problemas  y  que  permitan
resolverlos. Este no es un problema nuevo para la Comisión. De hecho, la Comisión ha recibido
y  sigue  recibiendo muchas quejas y peticiones de  ciudadanos y  grupos de  interés para que
aborde  los problemas de este sector y elabore propuestas encaminadas a  mejorar los niveles de
servicio  actuales. Las quejas y sugerencias son muy variadas, pero generalmente se refieren a la
puntualidad  de  los  servicios, la  disponibilidad de  información sobre  las  tarifas, horarios y
retrasos,  la  accesibilidad de  los trenes para  las personas con movilidad reducida o  para  las
personas  que  viajan con sus bicicletas. En las quejas remitidas a  la Comisión se  mencionan a
menudo  las condiciones de higiene y seguridad de los vehículos, así como la seguridad de los
trenes  y  en  las  estaciones,  Por  último,  vanas  organizaciones de  usuarios  apuntan a  los
procedimientos de  tramitación de  quejas por las deficiencias del servicio o contratos leoninos,
así  como  la  falta  de  participación de  los  usuarios en  los  procedimientos de  consulta sobre
horarios  y la apertura o cierre de servicios o líneas enteras.
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Esto  ha  hecho  que  la  Comisión considere dos  aspectos para  mejorar esta  situación.
Primero, la introducción de una competencia regulada para los servicios tanto nacionales como
internacionales de pasajeros y,  segundo, la afirmación de los derechos de los pasajeros. En el
Anexo  2 de la presente Comunicación se recoge una descripción detallada de la situación actual
de  los servicios internacionales de  pasajeros, el  marco normativo comunitario vigente  y las
nuevas  propuestas.  Un  estudio  realizado  por  OGMconsultaflts  y  una  audiencia  de
organizaciones de usuarios y pasajeros celebrada por la Comisión en  Bruselas el  15 de octube
de  2001 han realizado una importante contribución a la descripción de la situación actual.

2.2.1.  Argumentos a favor de una apertura progresiva del mercado
En  primer lugar, la  presente situación juridica permite los derechos de  acceso de  las

agrupaciones  internacionales.  La  Directiva  91/440  concede  derechos  de  acceso  a  las
agrupaciones  internacionales que ofrecen transporte internacional de  pasajeros por  ferrocarril.
De  conformidad con la Directiva 95/18, una empresa ferroviaria con licericia puede solicitar una
licencia  en  un  Estado  miembro y  formar una  agrupación con otra  empresa ferroviaria con
licencia o incluso con una filial de una empresa ferroviaria.

Entonces,  las  experiencias en  los  Estados  miembros muestran  que  la  competencia
regulada permite ofrecer servicios ferroviarios de pasajeros más eficientes y atractivos. Suecia y
el  Reino Unido, los dos Estados que han hecho un mayor uso de la competencia regulada, son
igualmente los Estados en los que el transporte de pasajeros por ferrocarril más ha crecido desde
mediados de la década de 1990. Otros Estados miembros han utilizado la competencia regulada
a  menor escala para  los servicios regionales  como Alemania, Portugal y  los Países Bajos,  y
señalan que han obtenido buenos resultados con ella.

Por  estos motivos, la Comisión adoptó en 2000 una propuesta de Reglamento163 relativo
a  los servicios públicos en el  transporte público. Esto indica que, en la rnayoria de los casos,
deben  concederse compensaciones financieras o  derechos exclusivos para  la  prestación de
servicios  de  pasajeros  por  ferrocarril  a  través  de  un  régimen  de  competencia regulada.
Actualmente, esta propuesta está siendo examinada por el Consejo y el Parlamento Europeo. No
sólo  permitirá  la  prestación  de  un  mejor  servicio ferroviario,  sino  que  también  reducirá
considerablemente  el  riesgo que  representa el  hecho  de  que  las  subvenciones y  derechos
exclusivos concedidos a los operadores ferroviarios sean impugnados y anulados con arreglo a
la  legislación comunitaria en materia de competencia.

Las  disposiciones de  esta  propuesta  de  Reglamento  se  aplicarán  a  los  servicios
nacionales  e internacionales por igual. Sin embargo, un estudio sobre el desarrollo del mercado
de  transporte  internacional de  pasajeros  por  ferrocarril  efectuado  por  0GM164 pone  de
manifiesto la opinión muy extendida de que los servicios ferroviarios internacionales no reciben
compensaciones  financieras y  no  están protegidos por  derechos exclusivos. Esta evaluación
deberá  revisarse tras la adopción del proyecto de Reglamento.

A  la luz de esta situación, resulta apropiado considerar las opciones disponibles para una
apertura  significativa del mercado a los servicios ferroviarios internacionales de pasajeros.

La  evaluación  exhaustiva  de  la  estructura  y  el  tamaño  del  mercado  de  servicios
internacionales  de  pasajeros, tal  y  como  se  ha  efectuado en  el  estudio  de  OGM,  permite
identificar cinco segmentos con caracteristicas diferentes y distintos tipos de usuarios. El primer

163 COM(2000)000? Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la

intervención de los Estados miembros en materia de requisitos y adjudicación de  contratos de
servicio  público  en  el  transporte  de  viajeros  por  ferrocarril,  carretera  y  vía  navegable
(presentada por la Comisión), DO C365E, de  19 de diciembre de 2000, p.  169.
164  Estudio  de  OGM  sobre  el  desarrollo  de  los  mercados  y  políticas  de  transporte

(internacional) de pasajeros, publicación anunciada para 2002.
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segmento está constituido por los servicios regionales transfronterizos de transporte cotidiano o
de turismo que no superan 80 ó 90 km. Estos servicios son utilizados sobre todo por ciudadanos
que  viven en zonas fronterizas de un  Estado miembro y  trabajan en otro. Los servicios
interurbanos de larga distancia se encuentran en el segundo segmento. Este tipo de servicios,
junto  con los servicios internacionales de alta velocidad, son los más conocidos y generalmente
sirven a los mercados de los viajes de ocio o de negocios. El segmento de los servicios de alta
velocidad comenzaron tan sólo con la creación de las líneas exclusivas para trenes de alta
velocidad. Se trata de un segmento que ha logrado una transferencia considerable entre
modalidades de transporte. El mejor ejemplo de ello es la enorme transferencia del transporte
aéreo  y  por  carretera al  ferrocarril en la  línea Bruselas-París. Un  cuarto segmento está
constituido por los denominados nichos regulares: trenes nocturnos y trenes autos-literas, que
revisten una gran importancia para el mercado de los viajes de ocio. Por último, debemos
mencionar el mercado de los servicios ocasionales, formado por servicios de temporada para los
deportes de invierno o los centros turísticos de la costa.

Además de las posibilidades para la apertura del mercado ofrecidas por la directiva
existente 91/440 y  el  Reglamento sobre Obligaciones de Servicios Públicos, las medidas
adicionales para la mejora de los servicios de pasajeros ferroviarios serán más eficaces cuando
se  apliquen las  estructuras reglamentarias previstas por  las  directivas’65 del paquete de
infraestructura. Esta mejora podría lograrse a través de las siguientes medidas:

-  El  primer paso consiste en una plena apertura del mercado de los nichos regulares,
como los trenes nocturnos y los trenes autos-literas, con la posibilidad de cabotaje, así como de
los  servicios ocasionales, El  servicio nocturno entre París y  Viena, por ejemplo, cuenta con
muchos pasajeros que viajan a destinos nacionales sin los cuales este servicio no resultaría
rentable, Este segmento del mercado es sumamente limitado, pues menos del 20% de todos los
servicios internacionales son servicios nocturnos, muchos de los cuales no admiten viajeros a
destinos nacionales. Los operadores privados que contratan personal y equipos para el servicio
al  operador titular del servicio ya realizan servicios ocasionales;

-  Un segundo paso para fomentar la apertura del mercado sería la plena apertura de todos
los  servicios internacionales, incluidos los servicios de larga distancia y  alta velocidad, sin
cabotaje. Los servicios de alta velocidad entre Bruselas, París y Londres constituyen un buen
ejemplo de este segmento: el porcentaje de pasajeros con destinos nacionales en estos servicios
es sumamente reducido.

-  El último paso del proceso de apertura del mercado podría ser una plena apertura de
éste para todos los servicios internacionales con posibilidad de efectuar cabotaje -  al menos en
aquellos casos en que ello no socave la efectividad de los derechos exclusivós concedidos tras la
introducción de la  competencia regulada mediante el  Reglamento relativo a  los servicios
públicos en el transporte público.

Asimismo debería examinarse la cuestión relativa a la disponibilidad y acceso equitativo
a!  material rodante para los nuevos operadores en las medidas que se consideren para garantizar
un acceso equitativo al mercado. La Comisión examinará más todas estas cuestiones en vista de
la  preparación de propuestas, en su caso.

2.2.2.  Mejorar los derechos de los pasajeros
Como  señalaba en su Libro Blanco, la Comisión tiene la intención de presentar en 2003

una propuesta de Reglamento sobre los derechos de los pasajeros, que incluiría disposiciones
sobre condiciones contractuales equitativas y la transparencia de los contratos, la consulta a los
consumidores, la tramitación de reclamaciones y la resolución extrajudicial de litigios, así como
la  compensación y  asistencia en caso de retraso, cancelaciones, pérdida de conexiones e

65 Directivas 2001/12, 2001/13 y 2001/14 de 26 de febrero de 2001, DO L 75 de 15 de marzo

de 2001.
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incumplimiento  de reservas. Asimismo incluiría la disponibilidad de  información electrónica
sobre  tarifas, billetes, horarios y servicios.

En  este  contexto  examinará los  vínculos  entre  el  transporte ferroviario nacional  e
internacional con el  fin de  determinar si pueden separarse en  la  práctica los derechos de  los
consumidores  en viajes internacionales y viajes nacionales por ferrocarril y en  qué medida es
posible  hacerlo. Asimismo se examinarán los efectos de la propuesta de Reglamento relativa a
los  derechos de los consumidores en los países candidatos.

La  Comisión examinará igualmente los argumentos a  favor de adoptar una legislación
que  exija a los operadores del sector del transporte que ofrezcan a los pasajeros niveles mínimos
de  integración de servicios.

Se  alentaría al  sector ferroviario y  en  particular a  los operadores y fabricantes a  que
mejorasen  los niveles  de  servicio facilitando mejor  información en  forma  electrónica sobre
tarifas,  billetes  y horarios.  Asimismo se  les estimularía para  que  mejorasen la  calidad y  la
seguridad  de  los  servicios internacionales, ofreciendo un  material rodante seguro, cómodo y
accesible para dichos servicios.

En  particular, los operadores ferroviarios se  verían estimulados a  desarrollar una carta
voluntaria  sobre la  calidad  del  servicio  que  abarcaría cuestiones como  la  puntualidad, la
información  en forma electrónica, el acceso para grupos con necesidades especiales, como las
personas con movilidad reducida o las personas que viajan con bicicletas, la protección de los no
fumadores, etc.

Además,  la  Comisión  fomentará  la  creación  de  una  plataforma  europea  de
organizaciones  de  pasajeros de  ferrocarril que podría negociar y consultar con las empresas
ferroviarias y participaría en  la elaboración de una encuesta periódica de satisfacción entre los
clientes.

Lista  de medidas anunciadas en el Libro Blanco: “La política europea de transportes de
cara  a 2010: la hora de la verdad’166 y presentadas en la segunda parte: “Temas de reflexión para
inyectar dinamismo al mercado ferroviario y mejorar su calidad: las acciones futuras”

[didanb1

The  European Commission intends  to  propose legal  measures and  suggest  .Q!2Z
complementarY voluntary actions to provide a comprehensive system of quality
inentives

Medidan°2

Extensión  del  ámbito de  aplicación de  la  noción de  “candidato” (Directiva  2OO3/2í2Q
2001/14/CE)  a  fin  de  permitir que  un  mayor número de  agentes reserven
capacidades en la infraestructura ferroviaria

Medidan°3

Modificación  de  la  Directiva  2001/14/CE  con  miras  a  extender  las  2OO3/29Q
competencias de las autoridades de control contempladas en su artículo 30 a los
servicios prestados a  las empresas ferroviarias a fin de garantizar un acceso sin
discriminación a estos servicios

Medida  no 4

Elaborar un plan europeo de despliegue del sistema ETCS/GSM-R (ERTMS)
2002

Medida  n°5

166 COM(2001)370.
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La  Comisión desea proponer la definición de las condiciones cn que todas las
empresas ferroviarias pueden berieficiarse de  las  simplificaciones del  2002
procedimiento de tránsito de la Comunidad en el marco de la revisión de los

procedimientos de tránsito ferroviario

Medidan°6
La  Comisión propondrá medidas para reducir el rudio procedente de los nuevos 2003/2005

yagones de mercancías

Medidan°7

La  Comisión propondrá medidas para reducir las emisiones sonoras de las  2003/2005
motoras  de gasóleo de nueva fabricación.

1 Medidan°8
La  Comisión intablará un  diálogo con  el  sector para aplicar medidas 2003/2005
voluntariasdestinadasareducirelruidoylasemisionesdelaflotaactual.

Medidan°9

La  Comisión propondrá una apertura gradual del mercado de los servicios 2003/2005
internacionales de pasajeros

Medidan°10

La  Comisión propondrá una promoción activa d elos derechos de los pasajeros 20021 ya existentes entre el público y presentará una propuesta de Reglamento para
jorzar  dichos derechos.

1.  ANEXO  1:  Líneas  de  acción  para  mejorar  las  prestaciones del  transporte
europeo de mercancías por ferrocarril

1.1.  Evolución  y  deficiencias  del  mercado  de  transporte  de  mercancías  por
ferrocarril

Debido  a  la  existencia de mercados con una organización de ámbito nacional, el
transporte de mercancías por ferrocarril  es un sector sumamente fragmentado con técnicas
operativas a  menudo desfasadas y  equipos incompatibles, en  el  que  existen sistemas
informáticos ampliamente desfasados e incompatibles. A menudo no responde a las necesidades
de  los clientes y  ofrece servicios que, muchas veces, -no son competitivos, sobre todo en el
transporte internacional. A menudo, las empresas ferroviarias no pueden informar a sus clientes
del  paradero de sus envíos y  sus servicios resultan sorprendentemente poco fiables. En su
conjunto, el transporte de mercancías por ferrocarril no constituye una referencia para otras
modalidades de transporte, a pesar de algunos buenos ejemplos. Por supuesto, los totales ocultan
diferencias de resultados, ya sea entre distintos segmentos del mercado ferroviario, ya entre
distintas empresas que operan en dicho mercado!67.

La  carga de vagones completos formaba el núcleo tradicional del tráfico de mercancías
por ferrocarril. Los servicios de vagones completos de las empresas ferroviarias compiten con el
transporte por carretera en el mercado de los envíos de alto valor y pequeño y mediano tamaño.
Este segmento del mercado ha experimentado un crecimiento especialmente dinámico y se prevé
que  siga haciéndolo en el futuro. Sin embargo, los servicios de vagones completos no son
competitivos por varios motivos (por ejemplo, el elevado coste de los servicios de manipulación
y  entrega en el punto final de producción, la falta de fiabilidad, la falta de concentración en las
necesidades del cliente, el  material rodante inadecuado, la  falta de información sobre la

i67  Véase, por ejemplo, Observaiojre des politiques et des stratégies de transport en Europe

(2001), Dossier n°2 Le fret ferrovíaire en Europe, octubre.
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ubicación  de  los  vagones para  los clientes, etc.).  Debido a  ello,  su  importancia relativa ha
disminuido  considerablemente, sobre todo en los últimos 40 años. Incluso a finales de los años
ochenta,  el tráfico de vagones completos en la UE representaba casi un 45% de la totalidad del
tráfico  ferroviario de  mercancías. A  finales de  la  década de  los  noventa,  su  cuota había
descendido a aproximadamente el 35%.

Algunas  empresas ferroviarias abandonan a  los clientes de bajo  volumen y reducen el
número  de vías de  servicio y de estaciones servidas por su sistema de  vagones completos a  fin
de  reducir  costes.  Una  reducción de  los  volúmenes de  tráfico  y  de  las  vías  de  servicios
conectadas  de los clientes tiene un efecto negativo sobre los aspectos económicos del sistema y,
por  ende, sobre su competitividad en materia de costes. Resulta evidente que este segmento del
mercado  necesita  que  los  operadores del  mercado desarrollen una  nueva  Visión europea y
mejores condiciones para mejorar sus prestaciones en el mercado del transporte.

Numerosas  empresas ferroviarias consideraron que  el  transporte combinado era  una
solución  para los problemas de las operaciones con vagones completos. La tendencia consistió
en  crear organizaciones autónomas de transporte combinado dentro de las empresas ferroviarias
(que  generalmente vendía espacio en los trenes a terceros para su venta minorista a los clientes).
Sin  embargo, el cambio de modalidad inherente a  esta forma de transporte añade costes que no
pueden  recuperarSe con movimientos de  corta distancia. Además, la carga útil que puede llevar
cada  unidad es inferior a la que pueden llevar los vagones modernos, lo que limita el uso de las
soluciones  de  transporte combinado para el  tráfico de  mercancías a  granel, sobre todo  en  el
tráfico  de poco valor. El mayor éxito del transporte intermodal no ha consistido en suplantar el
tráfico  de vagones completos, sino en un tráfico totalmente nuevo con destino y origen en los
puertos  e  impulsado por el continuo crecimiento del tráfico de contenedores por alta mar. Este
tráfico  está creciendo a gran velocidad y no se ve penalizado por el transbordo a la carretera en
el  puerto de destino.

El  transporte por trenes completos se adapta al transporte ferroviario y ha sido en  este
sector  del mercado de transporte donde el ferrocarril ha  obtenido sus mejores resultados en las
últimas  décadas, hasta el punto de que actualmente abarca casi dos tercios de todo el tráfico de
mercancías  por ferrocarril. Estos servicios tienen un coste de explotación total inferior que los
servicios por vagones completos o los servicios intermodales y generalmente ofrecen tiempos de
recorrido  más cortos  y  fiables. Es  igualmente en  este  segmento donde intentan  situarse los
nuevos  operadores, que suelen ser empresas ferroviarias independientes.

Resulta  evidente que el  mercado del transporte de mercancías no es  homogéneo. Cada
sector  presenta requisitos sumamente distintos con respecto, por  ejemplo, a  los  precios,  la
velocidad, la fiabilidad y la puntualidad. En la inmensa mayoria de las situaciones, los aspectos
económicos  del envío al destino final implican que al menos una parte del viaje se realizará por
carretera. Los aspectos económicos del transporte de mercancías por ferrocarril indican que las
cargas  de mayor tamaño y a  una  mayor distancia deberían presentar una ventaja relativa para
esta  modalidad de  transporte.  Sin  embargo,  el  nivel  de  los  cánones  por  la  utilización de
infraestructuras influye en  gran medida sobre la  capacidad de  las  empresas ferroviarias para
competir  con el transporte por carretera. Con unas cargas de infraestructura bajas basadas en el
coste  marginal social, el umbral de rentabilidad entre la carretera y el ferrocarril corresponde a
una  distancia de,  aproximadamente 450  km  para  una  carga de  vagón  única en  el  tráfico
internacional.  Si  estos cánones cubren la totalidad de  los costes, el  umbral de  rentabilidad se
alcanza a los 700 km’68

La  capacidad del sector para competir en  los diversos segmentos del  mercado se verá
influenciada por numerosos factores. Una gestión eficaz y la  comprensión de los costes y sus

168  Nelldal!Troche/WajS11  (1999) How the  railways should solve Europe’s transportatiOn

headaches,  Centro de Investigación y Educación de Ingeniería Ferroviaria, Estocolmo.
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factores,  así como medidas para controlar y reducir costes, son los requisitos fundamentales para
que  los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril sean competitivos.

Algunos  factores que pueden contribuir a los malos resultados del transporte ferroviario
son:

i)  A menudo, las empresas ferroviarias no se adaptan a  los requisitos de calidad de sus
clientes  en  Lo referente a  velocidad, fiabilidad (por ejemplo, para garantizar entregas just-in
time)  y  otras  características del  servicio,  como  servicios  de  valor  añadido  (por  ejemplo,
embalaje,  almacenamiento, distribución,  información a  los  clientes,  etc.).  Por  ejemplo, la
puntualidad  de  los  trenes de  transporte combinado que  operan  en  los principales corredores
europeos  se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. En  1999, únicamente un 60% de
todos  los trenes  llegaron puntuales (es decir,  con un retraso  inferior a  30 minutos)’69. En  el
primer  semestre de 2001, el porcentaje de trenes llegados con puntualidad descendió al 42%. El
problema  de la calidad resulta especialmente grave en algunos corredores, como el cruce de los
Alpes  de  norte a  sur entre Alemania, Austria e  Italia, donde la falta de locomotoras a  menudo
causa retrasos enormes en la frontera.

u)  Los  precios  de  los  servicios  a  menudo  tampoco  son  competitivos y  varían
considerablemente  entre  un  operador y  otro.  Algunas monografías  sobre el  transporte de
productos  petroquímicos, en  las que se comparan los precios de las empresas ferroviarias y de
las  nuevas empresas del sector, muestran que los precios de las “empresas de pabellón” pueden
representar el doble de los ofrecidos por las nuevas empresas para el mismo tipo de servicio que
exigen  recursos similares’70.

iii)  Las  ineficiencias en  la  explotación, en  el  uso  del  material  rodante  y  de  la
infraestructura  siguen siendo una  desventaja importante para  el  sector ferroviario. Según los
resultados de  un proyecto de investigación de la Comunidad’7’ se podrían lograr reducciones de
costes  (a saber, un 25% de todos los costes actuales, es decir, 15.000 millones de euros anuales)
si  todos  los  actores  alcanzasen un  rendimiento óptimo. De  estos  costes,  una  tercera parte
provendría del  funcionamiento de  los servicios y dos terceras partes del  funcionamiento de  la
infraestructura.  Los  consultores de  Mercer’7 estiman de  la  siguiente forma la  reducción de
costes  que  podría obtenerse con una  mejor utilización del material rodante y del personal: la
posibilidad  de aumentar en un 30% la carga por vagón, de reducir los costes de mantenimiento
por  vagón  en  un  40%,  de  aumentar  la  productividad en  un  25%  y  de  incrementar la
productividad  de  las  tripulaciones  en  un  15%.  Resulta  evidente  que  algunas  empresas
ferroviarias  han realizado esfuerzos considerables en  los  últimos años para aprovechar estas
posibilidades.  Sin  embargo,  aún queda  mucho  camino por  recorrer para  alcanzar su  pleno
potencial.

iv)  Todavía  existe  muy poca  competencia en  los  mercados de  transporte nacional e
internacional  de  mercancías  por  ferrocarril.  Si  bien  la  legislación  nacional  permite  la
competencia  en  algunos países, existen muy pocas empresas que  compitan con las empresas
ferroviarias estatales. Y su cuota de mercado rara vez supera un par de puntos porcentuales. De
conformidad  con  la  legislación  europea  vigente,  las  agrupaciones internacionales y  los
operadores  de transporte combinado pueden ofrecer servicios internacionales en un régimen de
libre  acceso. Sin  embargo, sólo se  han materializado muy pocos  ejemplos de  tales servicios.
Debido  a  la  reducida  cuota  de  mercado que  detentan  los  competidores de  las  empresas

‘  Carta de la UIRR a la Comisaría Loyola de Palacio de 29 de agosto de 2001.
‘°  IG&H Management Consultants (2001), EPCA Rail Benchmarking study, 30 de octubre.

 Halcrow  Fox  (1999),  Profitability  of  rail  Transport  and  Adaptability  of  railways
(PRORATA),  proyecto financiado por  el Cuarto Programa Marco para  la investigación del
transporte  de la Comisión Europea.
72  Reinhardt M.D.  Schneiderbauer/M. Kadar  (1998),  Levers of  Value  Creation for Freight

Railways,  Mercer on Transpon, volumen VI, número 2.
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ferroviarias  estatales,  el  mercado brinda  muy pocos  incentivos para  el  incremento de  la
innovación y la productividad.

y)  Las  empresas ferroviarias estatales o  los  administradores de  la  infraestructura -a
menudo  a  instancia de  los  Gobiernos de  los  Estados  miembros- han  utilizado normas  de
prioridad  para  determinar  el  uso  de  la  infraestructura ferroviaria.  Dichas  normas  suelen
favorecer a los servicios de pasajeros en detrimento de los servicios de transporte de mercancías
y  varían  de  un  país  a  otro.  Las  repercusiones para  el  transporte  de  mercancías  es  que  el
transporte  ferroviario resulta más lento, menos fiable y no utiliza tan bien  su capacidad. Esto
hace  que sea deseable un debate a  escala europea para que las normas vigentes en materia de
prioridad resulten coherentes y no sean tan adversas para el transporte de mercancías.

vi)  Los cánones por  la  utilización de  las infraestructuras pueden representar una  parte
considerable  del coste total de producción del servicio ferroviario. El porcentaje depende del
nivel  de utilización de las infraestructuras y del tipo de servicio, pero, desde una óptica realista,
puede  alcanzar el 30%. Una buena comprensión y la asignación correcta de estos costes resulta
indispensable  para garantizar que las decisiones que  se tomen sobre la prestación de servicios
serán  racionales. Es sumamente importante que estas decisiones se tomen de tal manera que los
precios  no disuadan al tráfico marginal de utilizar la infraestructura.

vii)  Cuando los trenes pasan de  la red de  un administrador de  infraestructura a  otro o
cuando  dos  empresas  ferroviarias intercambian  trenes  o  intervienen las  autoridades  (por
ejemplo,  de seguridad, de aduanas) es muy probable que se necesite un intercambio electrónico
de  información. Esta necesidad puede aumentar a medida que un mayor número de  empresas
preste  servicios, pero en  cualquier caso,  los  actuales sistemas basados en  el  papel para  la
transferencia de información no son los adecuados para las necesidades del siglo XXI y pueden
provocar retrasos y servicios poco fiables.

viii)  Las amenazas de  capacidad pueden constituir una amenaza para el  desarrollo del
transporte  de  mercancías por ferrocarril. Incluso con bajos índices de crecimiento se producirá
una  situación en  la  que  no  se  pueda encontrar una capacidad comercialmente atractiva para
determinadas partes de la  infraestructura ferroviaria, incluso después de  adoptar medidas para
reajustar  el tráfico.

ix)  La competitividad del  transporte de  mercancías por ferrocarril se  ve afectada hasta
cierto  punto por las condiciones marco de desequilibrio modal. La ausencia de una red coherente
y  completa  de  cánones  por  la  utilización  de  infraestructuras  y  los  costes  externos  no
internalizados en otros sectores como el transporte por carretera distorsiona hasta cierto punto la
competencia entre las modalidades. Además, el transporte de mercancías por ferrocarril presenta
la  desventaja de que la legislación laboral no ha sido suficientemente aplicada en otros sectores
del  transporte, como el transporte por carretera.

1.2.  La  alarmante  degradación  del  rendimiento  y  de  la  calidad  del  transporte  de
mercancías  por  ferrocarril

Según  algunas  encuestas  realizadas  entre  clientes173, la  competitividad  de  los
ferrocarriles  europeos adolece de  una serie de problemas, como los precios no competitivos,
retrasos  inaceptables en  la  presentación de  ofertas, falta de  asesoramiento para el  cliente y a
menudo  falta de  información sobre el  paradero de  los vagones y la  carga. Sin  embargo, los
principales  motivos  de  insatisfacción de  los  clientes  con  los  servicios  de  transporte  de
mercancías  por ferrocarril son la mediocre calidad del servicio, especialmente en  los servicios
intemacionales. Según las estimaciones de Symonds Group, la velocidad comercial media de los
servicios  internacionales de  transporte de  mercancías en  los principales corredores norte-sur y

 Véase por  ejemplo, Symonds Group (2001), A study on single wagonload rail traffic, p. 95
ysigs.
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este-oeste europeos es normalmente de 20 km/Fi en Europa’74. Asimismo, la puntualidad y
fiabilidad de los servicios están lejos de ser satisfactorias.

En  1999, únicamente el  60% de todos los trenes de transporte combinado llegaron
puntuales (es decir, con un retraso inferior a 30 minutos). En el primer semestre de 2001, el
porcentaje de trenes llegados con puntualidad descendió al 42%. El problema de la calidad
resulta especialmente grave en algunos corredores, como el cruce de los Alpes de norte a sur
entre Alemania, Austria e Italia, donde la falta de locomotoras a menudo causa retrasos enormes
en la frontera.

La  falta de calidad de los servicios causa costes importantes a las empresas ferroviarias.
Por  ejemplo, se calcula que el bajo rendimiento de las operaciones de transporte combinado
basadas en el ferrocarril y patrocinadas por la UIRR provocaron un coste total de 41 millones de
euros en 1999175 (incluyendo la ineficiencia de la utilización de activos, reclamaciones por parte
de los operadores de transporte combinado y pérdidas de volumen de negocios)’76. En ocasiones
se afirma que esta situación resulta satisfactoria siempre que los clientes tengan una alternativa,
por  ejemplo, recurrir a un transportista por carretera. Sin embargo, esta situación no resulta
admisible desde una perspectiva política más amplia, ya que el bajo rendimiento de una empresa
ferroviaria dominante impone cargas adicionales a la sociedad.

Para el futuro del transporte de mercancías por ferrocarril es fundamental adoptar una
serie de medidas coherentes para introducir incentivos para la prestación de servicios de alta
calidad en las relaciones comerciales entre las empresas ferroviarias y con otros agentes del
mercado, como los clientes y los administradores de la infraestructura. La Comisión propone a
tal  fin  un enfoque exhaustivo europeo para la  calidad de los  servicios de transporte de
mercancías por ferrocarril que incluya a las empresas ferroviarias, a los administradores de la
infraestructura y a los clientes del sector.

La  Directiva 2001/14/CE exige la creación de regímenes de prestaciones a fin de que los
administradores de la infraestructura y las empresas ferroviarias sean responsables de la calidad
de sus servicios y contribuyan a una utilización eficiente de la red ferroviaria. Dichos incentivos
deberán extenderse a todos los agentes que presten servicios internacionales de transporte de
mercancías por ferrocarril. Ante la falta de un nivel suficiente de competencia, dicho sistema
obligatorio basado en un acto jurídico ofrecería incentivos para mejorar las prestaciones de las
operaciones de  transporte de  mercancías por  ferrocarril en  Europa. Algunas empresas
ferroviarias ya se han mostrado de acuerdo en firmar contratos de prestaciones con sus clientes
para los servicios nacionales”7. Sin embargo, esto no sucede todavía en muchos países. Se han
celebrado únicamente unos cuantos contratos de prestaciones para servicios internacionales de
transporte de mercancías.

De otro modo, la Comunidad podría adoptar un enfoque compensatorio y determinar, a
través de la legislación comunitaria, las condiciones y el importe de las compensaciones en caso
de incumplimiento de las obligaciones de servicio.

La  Comisión Europea tiene la  intención de proponer medidas jurídicas y  acciones
voluntarias complementarias para ofrecer un sistema completo de incentivos a la calidad.

Este enfoque europeo de la calidad del transporte de mercancías por ferrocarril está
formado por cinco elementos:

‘‘  Symonds Group (2001), A study on single wagonload rail traffic, p43.
175  Esta cifra corresponde aproximadamente al 6% del total de los ingresos internacionales de

la  UIIRR, estimados en 650 millones EUR aproximadamente.
 UIRRIBooz Allen &  Hamilton (2000), A  Quality Strategy for Combined Transport, The

beginning of a transformation, informe final, 21 de noviembre, p. 40.
 Sobre todo para operaciones de transporte combinado, pero también para algunos clientes

importantes.
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1)  Seguimiento de la calidad de los servicios ferroviarios
El  programa de seguimiento del mercado ferroviario (RMMS) supervisará la aplicación

de  este enfoque europeo para la calidad del servicio de transporte de mercancías por ferrocarril
con  la ayuda de los indicadores adecuados que recopilará. Si este enfoque no resulta viable, la
Comunidad legislará a fin de establecer indicadores para el servicio de transporte de mercancías
por  ferrocarril.

2)  Compromisos voluntarios en materia de contratos de calidad

Las  empresas ferroviarias europeas se comprometen a incluir sistemáticamente cláusulas
equitativas  y no  discriminatorias en  materia de  calidad del  servicio en  los contratos con sus
clientes.  Sobre la base de un acuerdo mutuo entre las empresas ferroviarias y sus clientes, los
criterios para los contratos de calidad incluirán como mínimo:

Por  parte de las empresas ferroviarias:
*  un horario bien definido de salidas y llegadas (obligatorio)

*  puntualidad (obligatoria)

*  una  responsabilidad clara  para  con  el  cliente  por  toda  la  cadena  de  transporte

(obligatoria)
*  transporte seguro y sin daños (obligatorio)

*  facilitar información adecuada y en tiempo útil al cliente (obligatorio)

*  servicios regulares y fiables (obligatorio)

*  tiempos de recorrido adaptados al mercado (opcional)

*  horarios de salida y llegada adaptados al mercado (opcional)

*  facturación transparente (opcional)

*  material rodante adecuado y limpio, así como su puesta a disposición en tiempo útil

(opcional)

Por  parte de los clientes:
*  presentación  de  los  vagones  y  la  carga en  tiempo útil  en  el  punto  de  enganche

(obligatorio)
*  documentación correcta y en tiempo útil (obligatorio)

*  plazo  mínimo para notificar a las empresas ferroviarios los retrasos o modificaciones

(opcional)
*  entrega de la carga en la forma y embalaje acordado entre las partes (opcional)

3)  Incentivos jurídicamente vinculantes para garantizar un servicio de alta calidad
Los  compromisos contractuales se completarán con incentivos juridicamente vinculantes

para  ambas partes por garantizar un servicio de alta calidad. Dichas iniciativas se definirían de
acuerdo  con  principios  comunes.  Deberán  firianciarse por  medio  de  un  mecanismo  de
compensación  o  de  ‘puntos” según  las  prestaciones, con  el  reparto  idóneo  de  riesgos  y
recompensas y sin conceder estas últimas tan sólo por cumplir lo contratado. Los incentivos se
aplicarían al producto en su conjunto y no sólo a partes del mismo, e incluirían los riesgos que
puedan  controlar las empresas ferroviarias o los clientes, según el caso. Un sistema de puntos
según  las prestaciones será compatible conceptualmente con el régimen de prestaciones entre las
empresas  ferroviarias y los administradores de la infraestructura que se creará de conformidad
con  la Directiva 2001/14 a fin de asignar correctamente los riesgos de forma recíproca.

4)  Regímenes de prestaciones voluntarios entre las empresas ferroviarias que cooperen
entre  sí

Las  empresas ferroviarias europeas deberán comprometerse a  establecer un régimen de
prestaciones entre ellas en caso de prestar servicios internacionales de  transporte de mercancías
por  ferrocarril en régimen de cooperación. Este sistema debería ofrecer incentivos eficaces para
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garantizar  una  alta  calidad y  hacer que  todos los agentes asuman la  responsabilidad de  los
riesgos  que  controlan. Un  sistema de  puntos será compatible con el  régimen de  prestaciones
entre  la  empresa  ferroviaria y  los  administradores de  la  infraestructura que  se  creará  de
conformidad  con la  Directiva 2001/14 a  fin  de  asignar correctamente los riesgos  de  forma
recíproca.

5)  Mejora de los procedimientos operativos de las empresas ferroviarias

Las  empresas ferroviarias europeas deberían adoptar medidas voluntarias para  mejorar
sus  procedimientos operativos para  los servicios nacionales e  internacionales en  un esfuerzo
conjunto  con  sus  clientes.  Estos  esfuerzos girarán  en  tomo  a  las  siguientes  cuestiones
comerciales y operativas:

*  Mejora  de  los procedimientos de  planificación entre las empresas ferroviarias y sus

clientes,  por  ejemplo  mediante el  uso  de  formularios uniformes de  solicitud de  servicios y
procedimientos conjuntos de planificación por etapas.

*  Normas y procedimientos de reserva claros y uniformes para resolver los problemas de

horarios, overbooking y aceptación fuera de plazo
*  Planificación conjunta de  las rutas alternativas cuando las principales estén cerradas

por  mantenimiento.
*  Designación de una empresa ferroviaria para que se haga responsable de cada servicio

prestado  en  régimen de cooperación a fin  de ofrecer un punto de  contacto claro y responsable
ante  los clientes.

Reforzar  la posición de los clientes de  servicios de transporte de mercancías al permitir
que  los solicitantes autorizados soliciten trazados de trenes

Un  solicitante  autorizado  para  prestar  servicios  de  transporte  de  mercancías por
ferrocarril  podría ser,  por  ejemplo, un  expedidor o  un  transportista interesado en  utilizar el
ferrocarril  para transportar volúmenes de carga importantes y más o menos estables a  lo largo
del  tiempo.  Para ello  el  expedidor puede  optar  por  Tecurrir  a  un  operador de  transporte
ferroviario,  pero si no  logra obtener  una oferta en  el mercado que  satisfaga sus necesidades,
podría  solicitar un trazado de un tren y comenzar a elaborar y organizar un servicio, para el cual
contrataría  la tracción con una empresa ferroviaria.

La  existencia de  solicitantes autorizados implica una mayor orientación al  cliente a  la
hora  de definir el servicio de transporte de la empresa ferroviaria (tradicional) hacia el cliente de
servicios  de transporte. La posibilidad de que el expedidor presente sus necesidades tanto ante el
administrador  de  la  infraestructura y  a  una  o  varias empresas ferroviarias resulta asimismo
importante  para  la  innovación y  el  desarrollo de  servicios.  La  aceptación de  solicitantes
autorizados en el sector del transporte de mercancías por  ferrocarril significa igualmente que el
cliente  podrá actuar de la misma manera en relación con todas las modalidades de transporte. Si
no  pueden encontrar una  oferta  adecuada en  el  mercado, siempre podrán elaborar e  iniciar
soluciones de logística a la medida con todo incluido, desde la planificación del transporte hasta
la  operación y propiedad de los vehículos.

La  independencia de las funciones esenciales de la gestión de la infraestructura, como la
asignación  de trazados de trenes, y de las actividades de las empresas ferroviarias constituye un
requisito  imprescindible para que  la aceptación de  solicitantes autorizados en  el mercado del
transporte  de  mercancías  por  ferrocarril  reporte  los  beneficios  antes  descritos.  Esta
independencia permitirá crear un clima de cooperación caracterizado por la confianza mutua y el
compromiso  a  largo plazo.  Entretanto, la  Comisión supervisará estrechamente la eficacia del
marco sectorial al facilitar un acceso equitativo y sin restricciones a las infraestructuras.

Garantizar  un  funcionamiento eficiente  del  mercado de  vagones  de  transporte  de
mercancías  y de sus normas de asignación utilizadas a escala internacional

Desde la década de los setenta, en la UE se ha producido una gran reducción de la flota
de  vagones. Durante los años noventa se aceleró la racionalización de la  flota y en  1997, ésta
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estaba  formada por tan sólo 550.000 unidades en comparación con las  1.500.000 existentes en
1970.  Aproximadamente una tercera parte de  la flota está integrada por vagones de propiedad
privada.  En Europa Occidental, la mayoría de  los vagones de mercancías tenían una edad entre
16 y 26 años en  1995, mientras que las flotas de Europa Oriental, que fueron reemplazadas con
mayor  constancia, tenían una edad entre 6 y  16 años. Por lo  general, las  flotas de propiedad
privada tienen una edad media inferior a la de las flotas de propiedad estatal. Puesto que la edad
media  de los vagones es elevada, sus características técnicas a menudo están desfasadas respecto
a  los requisitos que exige actualmente el mercado.

Las  características técnicas de las operaciones de transporte de mercancías en Europa son
tales  que la productividad de las flotas está fuertemente limitada y por debajo de las operaciones
norteamericanas y rusas. Por ejemplo, la media europea anual de  350.000 toneladas netas por
kilómetro  y vagón es muy inferior a los 4.000.000 de toneladas netas por kilómetro y vagón en
Estados  Unidos. Esta diferencia refleja parcialmente la longitud media de las travesías, de 250
km  y  1 .350 km respectivamente pero también las limitaciones técnicas que existen en Europa
(por  ejemplo, la  falta  de  interoperabilidad, el  énfasis  en  las  operaciones  combinadas de
transporte  pasajeros y mercancías). Una cuestión de particular importancia para la productividad
es  el  desplazamiento de  vagones vacíos. Casi un  50% de los vagones viajan vacíos en la red
europea  sin generar ingresos por  ventas para  las  empresas ferroviarias. Existen importantes
posibilidades  para mejorar la  competitividad en  materia de  costes, ya  que  los costes  de  los
vagones  de mercancías representan aproximadamente un 20% del coste total de producción de
una  empresa ferroviaria de transporte de mercancías.

La  Comisión estimula al sector para que establezca un sistema eficiente de asignación de
vagones  para uso internacional a  fin de reducir el retorno de vagones vacíos. La asignación de
vagones  para su uso internacional entre  las empresas ferroviarias podría resultar más eficiente si
se  utilizan técnicas informáticas que tengan en  cuenta los costes del traslado sin carga a fin de
utilizarlos  para  satisfacer la  demanda. Este  sistema podría ir  acompañado de  un  sistema de
subastas de capacidad de vagones ferroviarios de retorno178.

1.3.  Superar los  obstácUlOS que  impiden el  acceso  al  mercado de  servicios de
transporte de mercancías por ferrocarril

Todos  los operadores de  trenes de  mercancías que  deseen ofrecer servicios europeos
siguen  chocando con una serie de importantes obstáculos para acceder a este mercado.

i)  El acceso a las instalaciones de servicios es un problema importante. En algunas redes,
por  ejemplo, la corriente de tracción suministrada por la compañía ferroviaria estatal es mucho
más  cara que en el mercado de  electricidad normal. A menudo, el proveedor de la corriente de
tracción no prevé la distribución de electricidad a otros operadores. En otras redes, el acceso de
las  empresas ferroviarias privadas a  instalaciones importantes, como las  estaciones, zonas de
maniobras  y  vías de  estacionamiento, está  ‘reservado” a  los operadores nacionales mediante
contratos  a  largo plazo. En  ocasiones no  existe  un  acceso sin  discriminaciones a  servicios
esenciales, como los servicios de remolque.

Si  los nuevos operadores ferroviarios desean establecerse con éxito en  el  mercado en
contra  de  las empresas ferroviarias estatales dominantes a  fin de  incrementar la competencia,
resulta  evidente que  necesitan ayuda para hacer frente a  las trabas existentes para  acceder al
mercado.  Los  organismos  reguladores  nacionales  de  regulación  deben  desempeñar  un
importante  papel  de  supervisión y  evaluación  de  estos  obstáculos y  adoptar  las  medidas
adecuadas para superarlos. En los casos en que las competencias de los organismos reguladores

17S  Este sistema podría basarse en expedidores que harían ofertas de espacio vacío en los trenes

en  una subasta tradicional, con un precio de reserva (es decir, el coste marginal entre el manejo
del  tráfico  y el  transporte de  trenes sin carga).  O  bien, los expedidores podrían  ofrecer un
precio  que las empresas ferroviarias podrían aceptar o rechazar.
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nacionales  no  incluyan el  meollo del  problema,  por  ejemplo  en  el  caso  de  los  servicios
internacionales, es  importante que los organismos reguladores cooperen a  escala internacional.
Además,  la Comisión propone que se refuercen las competencias de los organismos reguladores
nacionales a fin de garantizar el acceso sin discriminaciones a los servicios y sus instalaciones.

u) Un obstáculo importante para el establecimiento de servicios ferroviarios privados es
la  falta de un buen mercado de tracción ferroviaria. Existen únicamente unos cuantos mercados
muy  reducidos de segunda mano o alquiler de  locomotoras. Algunos proveedores ferroviarios y
empresas de alquiler de  material rodante operan en el mercado europeo. Si existen, la oferta no
se  ha  desarrollado de  forma suficiente para  satisfacer las  necesidades de  la  demanda. Los
distintos  procedimientos de  certificación y  aprobación existentes  en  los  Estados miembros
generan  importantes riesgos y costes para la empresa de alquiler o arrendamiento financiero, ya
que  el material rodante a priori  sólo puede utilizarse en la red nacional. Los arrendatarios suelen
estar  interesados en contratos a corto plazo; no obstante, el período de amortización rara vez es
inferior  a 20 años. Por ese motivo y en vista de que la empresa arrendadora tiene que asumir el
riesgo  residual, los precios del alquiler son tan elevados que a menudo no resultan interesantes
para  los nuevos operadores.

Para  resolver este problema, la Comisión propone que  se facilite una  ayuda inicial de
puesta  en  marcha a  todas  las empresas de logística que  transfieran volúmenes de  carga de  la
carretera  a  otras  modalidades de  transporte, como  el  ferrocarril. En  breve  se  presentará la
propuesta  relativa a  un nuevo programa de ayudas intermodales (‘Marco Polo’) que cubrirá el
período comprendido hasta 2010. En particular, las acciones catalizadoras (es decir, aquellas que
contribuyan  a superar los obstáculos estructurales y fomenten el funcionamiento eficiente de los
mercados  de  transporte, como el de  mercancías por  ferrocarril) podrán optar a  recibir ayudas
financieras  y administrativas de la Comisión.

iii)  Los  conductores de  las  locomotoras aún  no  pueden  cruzar fronteras  de  forma
rutinaria.  Las  distintas reglamentaciones nacionales que  regulan su  formación profesional y
condiciones  de  examen constituyen un obstáculo de envergadura para quienes desean ofrecer
servicios  internacionales competitivos, puesto que necesitan conductores que  tengan permiso
para  operar en  todas las redes utilizadas. Una armonización de las condiciones de formación de
los  conductores eliminaría un obstáculo importante del mercado y fomentaría la creación de  un
mercado interior de servicios ferroviarios.

La  propuesta  de  Directiva  sobre  seguridad  ferroviaria, junto  con  una  aplicación
expeditiva  de  la Directiva sobre interoperabilidad en los sistemas ferroviarios convencionales,
conducirá  a  una aproximación de los programas de formación y de las condiciones de examen
para  los  conductores  de  locomotoras.  Además,  la  Comisión estimula  al  sector  para  que
establezca  un  centro  europeo  abierto  de  formación  de  conductores  de  locomotoras. Esta
iniciativa  puede  ser  promovida a  través de  las  ayudas de  los  fondos  sociales y  del  Sexto
programa marco comunitario de investigación y desarrollo mediante la definición de métodos
innovadores para ¡a formación de conductores europeos de locomotoras.

iv)  Las empresas ferroviarias que ofrecen servicios de libre acceso en el extranjero y los
propietarios  de  vagones privados actualmente tienen que hacer frente al obstáculo derivado del
retorno  de  su material rodante a su base en caso de avería o para una revisión periódica. Las
normas  vigentes no permiten una reparación o mantenimiento in situ. En cambio, los vehículos
de  carretera pueden recibir mantenimiento y ser reparados en cualquier lugar de Europa. Estos
requisitos  aumentan  el  coste  de  las  operaciones  ferroviarias y  contribuyen a  mermar  la
competitividad de los servicios ferroviarios en relación con el transporte por carretera. A fin de
resolver  este  problema,  la  Agencia  Ferroviaria  Europea  propuesta ayudará  a  promover el
reconocimiento mutuo de  las cualificaciones de  los talleres de  mantenimiento y un sistema de
certificación de talleres.

y)  El requisito exigido a las pequeñas empresas ferroviarias que entran en el mercado de
que  instalen  un  sistema automático de  protección  de  tren  (ATP) constituye a  menudo  un
obstáculo  de envergadura (y muchas veces insuperable) que suele situar a los nuevos operadores
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en  una posición de desventaja competitiva respecto de los operadores nacionales. Se han
presentado problemas, por ejemplo en el tráfico ferroviario entre los Países Bajos y Alemania,
entre Alemania y Dinamarca y en el tráfico sobre el puente que atraviesa el Oresund. Una queja
común es que la  obtención e instalación de los sistemas automáticos de protección llevan
demasiado tiempo. Los precios de dichos sistemas nacionales, que a menudo son producidos por
proveedores monopolistas, suelen ser elevados y varían mucho entre un país y otro. Uno de los
motivos de que exista un monopolio de oferta es la falta de mercados de segunda mano de
material rodante y  sistemas automáticos de protección. Es probable que una aplicación rápida
del  ERTMS y la aparición de locomotoras de segunda mano equipadas con ERTMS contribuya
gradualmente a resolver este problema.

vi)  Las empresas ferroviarias privadas se encuentran actualmente discriminadas respecto
a  las empresas ferroviarias de propiedad estatal, ya que no tienen acceso a la Empresa Europea
para la Financiación de Material Rodante Ferroviario (European Company for the Financing of
Railway  Rolling  Stock -  EUROFIMA). La  garantía estatal de que gozan las  empresas
ferroviarias estatales les brinda una ventaja de competencia sobre las empresas ferroviarias
privadas.

Mantener procedimientos sencillos para el tránsito aduanero y realizar, al mismo tiempo,
las funciones legítimas de supervisión de las autoridades aduaneras

Durante  mucho tiempo,  las  empresas ferroviarias estatales han  gozado de  un
procedimiento simplificado de tránsito aduanero. Este procedimiento establece, entre otras
facilidades, la renuncia a la garantía y a las formalidades fronterizas relacionadas con el tránsito.
El  procedimiento simplificado para los ferrocarriles se estableció en una época en que las
empresas ferroviarias eran de propiedad pública. En  este contexto, dicho procedimiento
delegaba una serie de funciones (públicas) de aduanas a las empresas ferroviarias, lo que les
permitía simplificar los procedimientos aduaneros en beneficio de todas las partes interesadas:
las empresas ferroviarias y las autoridades aduaneras (por ejemplo, menos personal para realizar
estas tareas, mayor velocidad comercial de los servicios internacionales, ya que se podían evitar
las paradas en frontera, etc.).

Las  principales condiciones que deben cumplirse para optar a este procedimiento
simplificado son:

*  el mantenimiento de registros para su inspección por las autoridades aduaneras en un
centro contable que la empresa ferroviaria debe establecer en cada país;

*  el uso del documento de transporte ferroviario como declaración de aduana;
*  las mercancías deben ser transportadas en cada país por una empresa ferroviaria

distinta que actúa en cooperación con todas las demás empresas que participan en la operación
de  transporte; el desglose de los costes de transporte en cuyo territorio se entra durante una
operación de transporte determinada;

*  en  todas las  operaciones de tránsito, la  empresa ferroviaria debe aceptar las
responsabilidades jurídicas aduaneras, lo que implica, en particular, la cumplimentación de las
formalidades.

Desde la  aparición de  servicios internacionales prestados por  un  único  operador
ferroviario en condiciones de acceso libre, resulta evidente que estas empresas ferroviarias no
pueden cumplir las condiciones para optar al  procedimiento simplificado. Algunas de las
condiciones como la obligación de cooperar en la prestación de un servicio internacional o de
aportar un desglose de los costes de transporte para cada uno de los países en cuyo territorio se
ha  entrado son claramente contrarias a los objetivos del mercado interno de la Comunidad del
sector de transporte y a las reglas de competición.

Actualmente, las empresas ferroviarias que desean aprovechar la reciente apertura del
mercado ferroviario de la UE aplican el procedimiento ordinario de tránsito aduanero que puede
ser utilizado por todas las modalidades de transporte. Ya que éste no tiene en cuenta el carácter
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específico  de  las  operaciones de  tránsito  efectuadas  por  el  ferrocarril, este  procedimiento
ordinario  resulta  más  costoso  e  implica  (en  principio)  más  formalidades, si  bien  ofrece
igualmente algunas simplificaciones (consignador autorizado, consignatario autorizado, garantía
universal  o  renuncia  a  la  garantía)  siempre  que  se  cumplan  las  condiciones  legalmente
establecidas.

La  cuestión de la  simplificación del procedimiento aduanero que se aplica al transporte
ferroviario  y de  las condiciones para optar a estas simplificaciones reviste un gran interés para
todos  los operadores de  servicios de mercancías por  ferrocarril sujetos a  un procedimiento de
tránsito  aduanero en la UE. El número de  servicios (de tránsito) internacionales ha aumentado
de  forma notable en  el  pasado y es  muy probable que  siga haciéndolo a  la  luz de  la  ulterior
liberalización  del  transporte de  mercancías por  ferrocarril. La cuestión  resulta  de  máxima
urgencia para los servicios entre dos puntos de la Comunidad a través de Suiza. El coste de los
procedimientos ordinarios de tránsito pueden constituir un importante factor de costes que puede
a  su  vez crear  una  mayor carga para  los nuevos  servicios de  transporte de  mercancías por
ferrocarril.

Durante  algún tiempo se  ha considerado que es necesario realizar una reforma general
del  procedimiento simplificado que tenga en cuenta lo siguiente:

*  las  disposiciones vigentes no reflejan la  liberalización del  sector del  transporte de

mercancías por ferrocarril;
*  no todas las condiciones para optar al procedimiento simplificado han sido publicadas

de  manera transparente, por lo que deberían incorporarse a la legislación correspondiente.

En  este  contexto,  la  Comisión  formulará  soluciones graduales  para  modernizar  el
procedimiento  de  tránsito aduanero para el  ferrocarril, concediendo al  sector liberalizado del
transporte  de  mercancías por ferrocarril tantas simplificaciones como permitan las exigencias
legitimas de las autoridades aduaneras para controlar el transporte internacional.

En  primer lugar, como  medida intermedia la  Comisión formulará una propuesta para
definir  las condiciones en que las empresas ferroviarias pueden aprovecharse del procedimiento
de  tránsito por  la  Comunidad simplificado a  fin  de  aumentar la  transparencia del  marco de
procedimiento existente. En segundo lugar, a  medio o corto plazo la introducción del NCTS, el
sistema  de  intercambio de  datos  electrónicos entre  autoridades aduaneras y  operadores de
transporte  establecerá  un  entorno  de  procedimiento electrónico  moderno para  todos  los
operadores,  en  beneficio también de las empresas ferroviarias. La Comisión considera que en
dos  años NCTS aproximadamente se aplicará el NCTS a gran escala para que todas las empresas
ferroviarias, incluyendo las que quieren operar en condiciones de mercado liberalizado, puedan
disfrutar  de  simplificaciones aduaneras notables sobre una base no discriminatoria. Con objeto
de  lograr  un  nivel  equivalente de  simplificaciones, como  en  el  caso  del  procedimiento de
tránsito  simplificado para el ferrocarril, la  Comisión propondrá en  2002 una modificación del
Código  de Aduanas que permita un sistema de  garantía general para el tránsito por ferrocarril
(incluyendo para las empresas ferroviarias independientes). Estas disposiciones garantizarán un
marco  de  procedimiento sencillo, transparente y  sin discriminaciones que no  cree obstáculos
innecesarios el transporte internacional para las empresas ferroviarias y que tenga en cuenta los
requisitos  de control de  las autoridades aduaneras de conformidad con las normas de  la UE. La
Comisión  se  esforzará por  que  las especificaciones del NCTS sean compatibles con la futura
ETI  “aplicaciones telemáticas para  mercancías” a  fin  de  garantizar la  interoperabilidad en
servicios de transporte de mercancías por ferrocarril.

1.4.  Ofrecer  una  infraestructura  de  alta  calidad  para  mejorar  las  prestaciones  del
sector  del transporte  de mercancías  por  ferrocarril  en Europa

Desarrollar  una red europea eficaz  con  prioridad  para  el  transporte de  mercancías por
ferrocarril  que permita un servicio de alta calidad
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Los  principales  obstáculos al  desarrollo  del  transporte europeo  de  mercancías por
ferrocarril  son el uso ineficiente de  la infraestructura ferroviaria y sus deficiencias técnicas y
fisicas.  La incompatibilidad entre trenes de  baja y de  alta velocidad, así como las diferencias
técnicas  y operativas entre las redes nacionales, junto con la  escasa prioridad concedida a  los
trenes  de mercancías a  la hora de  asignar los trazados de trenes y en  la  gestión cotidiana de
éstas,  limitan  el  potencial  de  crecimiento de  los  servicios  ferroviarios de  transporte  de
mercancías. La saturación de las infraestructuras, por ejemplo, en las fronteras nacionales, cerca
de  los principales centros urbanos e industriales y en los principales corredores de transporte de
mercancías empeoran la situación.

El  primer  paso  para  mejorar  las  prestaciones  de  la  red  europea  de  transporte  de
mercancías  por ferrocarril consistirá en hacer gradualmente que dicha red sea interoperable. En
cada  nueva inversión o proyecto de modernización de la red ferroviaria transeuropea deberían
aplicarse  las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) establecidas en las Directivas
96/48  (sistemas  ferroviarios  de  alta  velocidad)  y  20001/16  (sistemas  ferroviarios
convencionales). En  muchos casos,  los Estados miembros reciben ayudas  financieras de  la
Comunidad para dichos proyectos procedentes del presupuesto de las RTE u otros instrumentos
financieros.  Las experiencias pasadas han puesto  de manifiesto, no  obstante, que en  algunos
casos  los Estados miembros no aplican las ETI al encargar nuevas infraestructuras ferroviarias,
sistemas de energía o sistemas de mandos y control o al moderrrizarlOS.

De  aquí  que  a  fin  de  promover una  rápida  penetración de  las  especificaciones de
interoperabilidad, la Comisión debe garantizar el vínculo con la ayuda financiera comunitaria
con  los  proyectos de  infraestructuras ferroviarias transeuropeas,  es  decir,  condicionará las
ayudas  comunitarias en  materia de  transporte a  la  introducción de  la  interoperabilidad. El
vínculo  debe  confirmarse con mayor claridad  en  todos  los  instrumentos financieros  de  la
Comunidad.

Segundo,  los administradores de  la  infraestructura ferroviaria deben cooperar a  escala
internacional  a  fin  de  utilizar mejor  la infraestructura existente. Para ello  será necesaria, por
ejemplo,  una mejor armonización de los flujos de tráfico (convencionales y de alta velocidad) a
la  hora  de asignar los trazados de trenes nacionales e  internacionales, concediendo al mismo
tiempo  la importancia que se merece al transporte internacional de mercancías.

Tercero,  si se desea que el transporte de mercancías por ferrocarril desempeñe un papel
más  prominente en el futuro para hacer que el sistema europeo de transporte sea más eficiente y
contribuir  a  la  movilidad sostenible,  es  necesario  rediseñar el  funcionamiento de  la  red
ferroviaria de transporte de mercancías a fin de permitir la aparición de servicios atractivos y de
alta calidad a escala europea.

Hacia  un sistema paneuropeO de información ferroviaria

Los  sistemas de  intercambio de  datos  e  información son el  talón  de  Aquiles de  los
servicios  internacionales de  transporte  de  mercancías.  Los  ferrocarriles modernos  tienen
importantes necesidades en materia de intercambio de información. Entre ellas la información
relacionada  con el  funcionamiento y producción del  servicio (por ejemplo, planificación de
trenes,  gestión de  la  flota, horarios),  informes de  localización y  situación, y  aplicaciones
comerciales (por ejemplo, reservas del cliente, facturación, etc.).

Los  sistemas nacionales de  información engloban más  o  menos estas  funciones. Los
problemas  surgen en el tráfico internacional. Los protocolos que definen el formato de los datos
y  las interfaces de la red generalmente no corresponden entre sí. Los sistemas internacionales
basados  en  las  fichas técnicas de  la  UIC y  las  redes transfrontenzas de  transmisión, como
Hermes Plus y HOSA, podrían ofrecer en teoría un marco para lograr la interoperabilidad de.los
datos  para  los  servicios transfronteriZOs de  transporte  de  mercancías por  ferrocarril.  Sin
embargo, la  mayoría de las empresas ferroviarias estatales no han adoptado estos sistemas por
considerarlos  demasiado onerosos y han preferido celebrar acuerdos bilaterales. Además, los
operadores  privados y los terceros proveedores de  servicios no  tienen acceso a  estas redes  y
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ahora han construido sus propios sistemas (por ejemplo, los operadores de transporte combinado
trabajan con el sistema CESAR). La aparición de nuevos operadores en el mercado hace que sea
poco probable que aumente la aceptación de los sistemas de la UIC.

No  obstante, la  necesidad de sistemas abiertos e interoperables de intercambio de
información operativa y para los clientes es vital para la competitividad del transporte europeo
de mercancías por ferrocarril. Estos sistemas permitirían, entre otras cosas:

*  Crear sistema europeo rápido de cotización de ofertas y tarifas
*  Mejorar los enlaces informáticos entre las empresas ferroviarias a fin de facilitar la

transferencia de  vagones entre  los  operadores, incluida  la  transferencia electrónica de
información sobre envíos y una mejor información sobre la situación de los envíos.

*  Establecer un sistema europeo integrado de planificación diaria y de horarios de trenes
para prestar servicios de transporte de mercancías con flexibilidad a gran escala

Fuera de Europa, el sistema de intercambio de información de Estados Unidos establece
normas que facilitan información en tiempo real desde una base de datos central a través del
Intercambio Electrónico de Datos e  Internet. RAILINC, una  organización independiente
(antiguamente, filial  al  100% de la Asociación Norteamericana de Ferrocarriles), gestiona este
proceso para satisfacción de las partes interesadas (empresas ferroviarias, clientes, autoridades
aduaneras, autoridades reguladoras y  propietarios y  gestores de  flotas). Las  empresas
ferroviarias pagan un Canon a RAILINC por los servicios de transferencia de datos, mientras que
la  información suele facilitar de forma gratuita a los clientes. El ejemplo estadounidense muestra
que  el  intercambio de información puede ser un negocio viable si  los agentes del mercado
adoptan un enfoque comercial común,

Si  bien los europeos pueden aprender mucho de las experiencias norteamericanas, el
enfoque europeo debe basarse en la infraestructura existente y las condiciones marco específicas
de  Europa (por ejemplo, la  división en redes nacionales, la separación entre las funciones
esenciales y las operaciones ferroviarias, etc.). Lo ideal sería que el futuro sistema se basara en
los  actuales sistemas nacionales para optimizar la inversión, definir las especificaciones de las
interfaces y  ofrecer una superestructura europea para el  almacenamiento, procesado e
intercambio de información.

En septiembre de 2001, la Comisión ha encargado a la AEIF que desarrolle rápidamente
las especificaciones técnicas para un sistema europeo de intercambio de información ferroviaria
en el marco de las ETI para el subsistema de telemática para el transporte de mercancías de la
Directiva  2001/16/CE  (Interoperabilídad de  los  sistemas ferroviarios  transeuropeos
Convencionales) Esta ETI, que describirá los procedimientos preceptivos, el formato de los
mensajes, los tipos de datos y los medios de captación de datos del sistema debería basarse en la
medida de lo posible en las normas y mejores prácticas existentes. La ETI para la telemática del
transporte de mercancías podría adoptarse a más tardar en 2004.

La  Comisión estimula a  las empresas (por ejemplo, las empresas ferroviarias, los
integradores de logística o los transportistas) a que tomen la iniciativa de crear una plataforma
comercial de intercambio de información una vez que estén disponibles las ETI para las
aplicaciones telemáticas de transporte de mercancías. A  este respecto sería útil celebrar una
conferencia de alto nivel para alcanzar un consenso. Aunque actualmente el sector parece
renuente a embarcarse en esta empresa, la Comisión espera que la apertura del mercado del
transporte de mercancías por  ferrocarril que propone el  presente paquete desencadene un
proceso de convergencia de las estrategias operativas de las empresas ferroviarias europeas
hacia una auténtica cooperación. En tal caso aparecerán suficientes incentivos económicos para
que  los agentes del sector ferroviario u otras partes interesadas, como los integradores de
logística, creen una plataforma comercial europea de intercambio de información.

Para aplicar este concepto que fomenta la transferencia entre modalidades de transporte,
el  sector podría solicitar ayudas comunitarjas en el marco del programa Marco Polo.
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1.5.  Mejorar  el  balance  medioambiental del  transporte  de  mercancías  por
ferrocarril

El  ferrocarril es  una modalidad de transporte relativamente compatible con el  medio
ambiente. Diversos estudios sobre el coste de las modalidades de transporte’79 lo confirman. Una
ventaja  importante del  ferrocarril por  lo que  se  refiere al  consumo  de  energía  es  su  baja
resistencia a  la rodadura en comparación con el transporte por carretera. Esto se traduce en un
historial  favorable en materia de eficiencia energética. Así, por ejemplo, en  1999 la intensidad
energética  del  transporte  de  mercancías por  ferrocarril  en  la  UE  registró  una  media  de,
aproximadamente, 0,03 koe por tonelada-km, en comparación con 0,05 -  0,11 koe por tonelada
km  para camiones’80.

Sin  embargo, las empresas ferroviarias han hecho muy poco  en  los últimos años por
mantener  esta posición en el futuro. Los resultados del transporte de mercancías por ferrocarril
en  lo referente a emisiones sonoras, eficiencia energética y emisiones de gasóleo no ha mejorado
casi  nada, sobre todo debido a los prolongados ciclos de inversión del material rodante (entre 25
y  40 años). Este hecho resulta preocupaflte sobre todo teniendo en cuenta que el factor de carga
de  los  vagones de  mercancías es  bajo  (aproximadamente un  50% del  vagón vacío).  Otras
modalidades,  como el transporte por carretera, están realizando avances significativos en materia
medioambiefltal. Los camiones se están haciendo más silenciosos, adquieren mayor eficiencia
energética y contaminan menos gracias a normas más estrictas en materia de emisiones. Por ello
existe  un  grave  peligro  de  que  los  ferrocarriles pierdan  el  dividendo medioambiefltal que
constituye una de sus ventajas.

1.5.1.  EmisioneS sonoras del ferrocarril
La  fuente más importante de ruido del material rodante es el que  producen al rodar, es

decir,  el creado por la interacción entre las ruedas y los rieles. Este ruido es producido tanto por
el  transporte de pasajeros como de mercancías; sin embargo, el problema es mucho más grave
en  el transporte de mercancías. Los frenos de hierro de los vagones de mercancías friccionan la
superficie de las ruedas, lo que agrava el ruido de la rodadura. El uso continuO de estos frenos de
hierro  pueden hacer que las autoridades impongan limitaciones de funcionamiento (por ejemplo,
durante  la noche) para proteger a  su población contra los disturbios del sueño y otros efectos
sobre  la salud provocados por el ruido. Por consiguiente existe un gran riesgo de que el tráfico
internacional  de mercancías se  vea obstaculizado por medidas nacionales y que  las empresas
ferroviarias sigan perdiendo competitividad respecto al transporte por carretera.

Actualmente,  los  frenos modernos a  base  de materiales compuestos (por ejemplo los
frenos  K  y  LL) pueden reducir  las  emisiones sonoras entre  8dBA y  1OdBA. Las  empresas
ferroviarias  consideran que  resulta rentable equipar con frenos  K  a  los  nuevos  vagones de
mercancías  y el montaje de frenos LL en los vagones actuales. Algunas empresas ferroviarias
estatales  adquieren actualmente nuevos vagones de  mercancías equipados de  frenos K.  Sin
embargo,  el  desarrollo técnico de  los  frenos LL parece  encontrar problemas, pues  el  sector
considera  que montar frenos K en vagones usados resulta demasiado costoso. Además de  este
problema técnico, uno de los principales problemas medioambíefltales del ferrocarril es el nivel
critico  de las emisiones sonoras de los vagones de los países candidatos que circulan libremente
en  las redes comunitariaS. Cualquier estrategia destinada a  reducir las  emisiones sonoras del
material  rodante deberá incluir estos vagones. La UIC ha calculado que del aproximadamente 1

179  Por  ejemplo, 1NFRAS/IWW (2000), External costs of transport (accident, environmental
and  congestion costs) in western Europe, marzo, o bien TRL Ltd (2001), A study on the cost of
transport  in the EU in order to estirnate and assess the marginal costs of the use  of transport,
estudio  encargado por la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea.
180  Indicadores de TERM 2001 para el transporte y el medio ambiente.
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millón  de  vagones de  carga  en  Europa 700.000 deberían recibir  una  instalación de  frenos
compuestos.

La  Comisión emprendió un estudio para investigar medidas rentables para la reducción
de  las  emisiones sonoras del  ferrocarril81. Este proyecto recomienda una  serie de  acciones,
como  definir los valores límites para el  nuevo material rodante, un  acuerdo voluntario para
montar  frenos de nueva generación en la actual flota de vagones y la introducción de  un canon
por  la utilización de las vías basado en las emisiones para ofrecer incentivos a la inversión.

En  septiembre de 2001, la Comisión encargó a la AEIF que desarrollara ETI para definir
limites  ambiciosos pero  rentables para  las  emisiones sonoras del  nuevo material rodante y
normas  de mantenimiento adecuadas para hacer frente al problema del ruido en el marco de la
aplicación  de  la  Directiva  2001/16/CE  (lnteroperabilidad  de  los  sistemas  ferroviarios
transcuropeos  convencionales). El  Grupo de  Trabajo sobre emisiones sonoras del  ferrocarril
creado  en  el  marco del nuevo enfoque de  la Comisión para  la política en  materia de  ruidos
asistirá  a la AEIF en esta labor.

Por  lo que se refiere a la flota actual, la Comisión entablará un diálogo con los agentes
del  sector para evaluar las opciones rentables, entre ellas las medidas voluntarias adoptadas por
el  sector para reducir el ruido de la actual flota de vagones y medidas específicas para el material
rodante  existente en los países candidatos.

1.5.2.  Emisiones a la  atmósfera procedentes de las locomotoras de gasóleo

A  nivel local y regional, las emisiones de las locomotoras de gasóleo pueden constituir
un  contaminación considerable, ya  que  dichas locomotoras constituyen casi  un  13% de  la
tracción ferroviaria en Europa. La tecnología moderna de los motores de gasóleo para camiones
y  maquinaria móvil  no  viaria ha  permitido una  mejora  considerable de  las  emisiones  de
partículas,  CO, HC y  NOx.  Esta  tecnología está  disponible para  ambas modalidades. El
problema  básico de] rendimiento pobre del ferrocarril a este respecto es la larga vida útil de las
locomotoras diesel (alrededor de entre 30 y 40 años), en comparación con los camiones (de 10 a
15  años)  que  dificulta  la  extensión de  nuevas tecnologías en  la  flota.  Por  consiguiente, el
planteamiento  de  la  Comisión  debe  abordar tanto  el  nuevo  material rodante  como  el  ya
existente.

Sobre  las nuevas locomotoras:

La  Comisión propone  revisar  la  Directiva 97/68  relativa  a  la  aproximación de  las
legislaciones de  los  Estados miembros sobre medidas contra la  emisión de  gases y partículas
contaminantes  procedentes de  los  motores  de  combustión interna  que  se  instalen en  las
máquinas  móviles no de carretera para incluir las locomotoras de gasóleo (de pequeña potencia)
y  establecer límites rentables pero ambiciosos.

La  Comisión tiene  la intención de  encargar en  2002 a la  AEIF que  desarrolle las ETI
para  el  subsistema de material rodante, en  la que se definan valores límites rentables para las
locomotoras de gasóleo de alta potencia.

Sobre  las locomotoras ya existentes:

La  Comisión entablará un  diálogo con  los agentes del  sector  para  evaluar opciones
rentables,  entre ellas medidas voluntarias por parte del sector para mejorar las emisiones de las

‘  ødegaard&Danneskiold-Samsø A1S (2001), A  study of European Priorities and Strategies
for  Railway Noise Abatement, estudio para la Dirección General de Energía y Transporte de la
Comisión  Europea.
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actuales  locomotoras  de  gasóleo,  por  ejemplo, mediante optimización de  los  motores  o  el
montaje de equipos nuevos.

2.  Anexo  2  :  La  situación  de  los  transportes  ferroviarios internacionales de
pasajeros

Este  Anexo se basa en un estudio del mercado de transporte internacional de  pasajeros
por  ferrocarril que evalúa’82 la oferta y la demanda existentes en dicho mercado. Se describen
los  diversos  mercados de  transporte de  pasajeros por  ferrocarril por  lo  que  se refiere  a  su
evolución reciente y su potencial.

2.1.  El marco normativo  comunitario vigente

Por  definición, un servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril es  un servicio que
atraviesa  al menos una frontera interior de la UE.

Las  limitaciones y oportunidades de agrupaciones internacionales

Parece  que los derechos de acceso contemplados en la Directiva 9 1/440 casi no han sido
utilizados’83. En  la  práctica, los  servicios internacionales de  pasajeros dentro de  la  UE son
efectuados  por  empresas ferroviarias que  cooperan entre  sí  sobre  la  base  de  sus  actuales
derechos  de acceso al mercado nacional. Las limitaciones de la “agrupación internacional” como
medio  de impulsar una libertad de prestar servicios de transporte ferroviario se determinaron en
el  Libro Blanco de  1996 de  la Comisión Una estrategia para revitalizar los ferrocarriles de  la
Comunidad: “la eficacia de los derechos de acceso creados por la Directiva 91/440 se ha visto
limitada por la condición de pertenecer a un grupo internacional’. Parece claro, al menos a corto
plazo,  que el nuevo participante más decidido en el mercado de pasajeros internacional dependa
de  un titular para acceder a la red. Lo cual apenas es satisfactorio.

Sin  embargo, a  este respecto, debería tenerse en cuenta que el concepto de “agrupación
internacional”  no  se limita, tal  y como sostienen algunas partes, al  tipo de  acuerdo conjunto
típicamente  celebrado por las empresas titulares. Por el contrario, es  un caso de jurisprudencia
establecido  que  la  “agrupación internacional” puede  interpretarse de  forma  muy amplia. En
European  Night  Services Lt&84 el  Tribunal concluyó (apartado 182 de  la  decisión) que  la
definición de agrupación internacional del artículo 3 de la Directiva 9 1/440:

no  establece ninguna forma obligatoria específica... La característica esencial que se
desprende  de la definición es meramente que debe ser una forma de asociación que permita la
prestación de  servicios de transporte internacional. Por tanto, el Tribunal considera que, a  falta
de  una definición precisa.. el uso del término.., no puede limitarse a “asociaciones cooperantes”
entre  empresas ferroviarias (“acuerdos de operación conjunta tradicional”), salvo cualquier otra
forma, como una empresa conjunta cooperante o incluso concentrativa’.

También  convendría  subrayar  el  hecho  de  que  pertenecer  a  una  “agrupación
internacional” no confiere ningún tipo de inmunidad desde el punto de vista de la defensa de la
libre  competencia.

Obligaciones de servicios públicos y derechos exclusivos

Los  derechos exclusivos pueden proteger a  un operador frente a  la  competencia de un
tipo  de competidor, pero permitiendo la competencia por parte de otros.

Actualmente, cualquier derecho exclusivo para la prestación de servicios internacionales
de  pasajeros  por  ferrocarril  debe  adoptar  una  forma  que  permita  a  las  agrupaciones

182 OGM study, 2001.

‘  COM(1998) 202 sobre la aplicación de la Directiva 9 1/440.
184 Casos conjuntos T-374/94, T-375/94, T-384/94 y T-388/94.

434



internacionales intentar entrar en el  mercado y no debe ser objeto de discriminaciones. No
existen “derechos anteriores’ en el proceso de asignación de capacidades. Los administradores
de  la  infraestructura pueden celebrar acuerdos marco con las empresas ferroviarias para
conceder algunas garantías plurianuales en materia de capacidad. Sin embargo, estos acuerdos
marco no pueden tener un carácter exclusivo y, por ende, implican que una nueva agrupación
siempre puede entrar en el mercado y reservar capacidad, incluso si la capacidad actual parece
totalmente utilizada.

En  los  servicios internacionales de pasajeros por  ferrocarril, el  cabotaje sólo está
autorizado para las empresas ferroviarias que tienen acceso al mercado nacional.

De  conformidad con el  Reglamento 1191/69185 -modificado por  el  Reglamento
1893/91 I8  -  pueden celebrarse contratos de servicio público para los servicios internacionales de
pasajeros por ferrocarril si  se satisface la compensación financiera de las obligaciones de
servicio público. La Comisión ha presentado una propuesta’87 para sustituir este Reglamento,
según  la  cual estos contratos de servicio  público sólo podrán adjudicarse -con algunas
excepciones- tras un procedimiento de licitación.

La gente necesita servicios ferroviarios que atraviesen las fronteras administrativas. Para
ello, las autoridades vecinas deben cooperar. Si las autoridades competentes dentro de un mismo
Estado miembro no cooperan, las autoridades nacionales pueden adoptar medidas correctivas
para proteger los intereses de los pasajeros. Otro tanto sucede con los servicios regionales que
atraviesan fronteras internacionales Por ello, la  propuesta de Reglamento sobre servicios
públicos en el transporte público contempla disposiciones específicas para facilitar el desarrollo
de servicios regionales transfronterizos.

Los  derechos exclusivos para prestar servicios ferroviarios de  pasajeros pueden
concederse de tal forma que aún permiten una competencia limitada por parte de los servicios de
libre  acceso. Esto es lo  que sucede con los servicios contemplados en la Directiva 91/440
(ningún  derecho exclusivo puede proteger a un operador contra la competencia de dichos
servicios).

2.2.  Situación actual del mercado de transporte internacional de pasajeros por
ferrocarril

Se  calcula que aproximadamente un 5% del volumen de negocios de las empresas
ferroviarios es generado por  los  servicios internacionales de pasajeros, lo  que equivale
aproximadamente a 1.300 millones de euros188,

El  mercado ferroviario debe funcionar y desarrollarse en un entorno que no siempre se
muestra favorable a esta modalidad de transporte. Si  bien el  transporte ferroviario sigue
recibiendo una cantidad considerable de ayuda estatal para los servicios nacionales (véase el
cuadro  al  final  de este capítulo), presenta una desventaja competitiva respecto de otras
modalidades por motivos externos, como las diferencias de cánones por la utilización de la
infraestructura entre el transporte ferroviario, aéreo y  por carretera, y debido al hecho de que
importantes costes externos del transporte de carretera no son repercutidos sobre los usuarios de

185  Reglamento 1191/69 de 26 de junio de1969, DO L 156, de 28 de junio de1969, p. 1.
186            1893/91 de 20 de junio de 1991, DO L 169, de 29 de junio de 1991, p. 1.
187  COM(2000)0007 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la

intervención de los Estados miembros en materia de requisitos y adjudicación de contratos de
servicio  público  en el  transporte de viajeros por  ferrocarril, carretera y  vía navegable
(presentada por la Comisión), DO C365E, de 19 de diciembre de 2000, p. 169.
1  8  De acuerdo con los datos de la UIC sobre 1999, el volumen de negocios de las empresas

ferroviarias procedente de los servicios de pasajeros se elevó a 24.878 millones de euros, sin
los  datos correspondientes a DK, ¡RL y L.
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ésta.  No  se cobra IVA en los servicios aéreos internacionales, mientras que el IVA aplicable a
los  servicios ferroviarios oscila entre O y 16%, ya que los tipos no han sido armonizados. Los
servicios  aéreos  no  pagan  impuestos por  el  queroseno.  Asimismo  cabe  recordar  que  la
liberalización del sector de la aviación ha permitido la aparición de transportistas de bajo precio
en  rutas tradicionalmente ferroviarias.

Además,  las  autoridades públicas  tienen dificultades para  cooperar en  los  servicios
internacionales  a  fin  de  celebrar  contratos de  servicios públicos  internacionales para  los
servicios  ferroviarios transfronteriZos. Una muestra de ello es el reducido número de contratos
de  servicio público celebrados para estos servicios. Los mismos problemas se presentan dentro
de  los  Estados miembros cuando las  autoridades públicas  regionales deben colaborar para
celebrar dichos contratos de servicio público.

En  los servicios internacionales de  pasajeros por ferrocarril se pueden identificar cinco
segmentos  principales del mercado, si bien  no  fue posible determinar su  cuota de  mercado
exacta:

(1)  Servicios regionales transfronteriZOs

Los  servicios regionales transfroriteriZos suelen transportar personas que trabajan en  un
Estado  miembro y  viven en  otro.  En  líneas generales, estos  servicios están constituidos por
travesías  internacionales inferiores a  80 km y a menudo prestan también servicios nacionales.
Encontramos  ejemplos de  ellos  sobre todo  en  Luxemburgo (viajeros de  Francia,  Bélgica y
Alemania)  o  en  la  región sudoriental de  los Países Bajos (viajeros con  destino y origen en
Alemania y Bélgica).

Es  evidente que existe un mercado potencial para estos servicios, ya que el número de
trabajadores transfronteriZos ha  aumentado de manera considerable. Actualmente se calcula que
2,5  millones de  europeos se  desplazan diariamente a  trabajar  en  otro  Estado miembro. Sin
embargo,  recientemente se han cerrado muchas líneas que prestaban estos servicios y al parecer
dicho  cierre se  explica en parte por  la  falta de  cooperación entre las  autoridades públicas a
ambos  lados de  la  frontera. Las  respuestas a  un  cuestionario sobre servicios públicos en  el
transporte  ferroviario enviado por la Comisión a los Estados miembros ponen de manifiesto que
se  celebraron muy pocos contratos de servicios públicos para servicios transfronterizos, ya que
estos  no suelen ser rentables. En un caso’89, las autoridades públicas intentaron adjudicar este
servicio  mediante licitación, pero no lograron que el servicio se pusiera en marcha debido a  la
falta  de acuerdo entre las dos autoridades públicas sobre su financiación.

(2)  Servicios internacionales de larga distancia

Los  servicios  de  larga  distancia  son  probablemente  los  servicios  internacionales
ferroviarios  de  pasajeros  más  conocidos, como  Paris -  Madrid  o  Amsterdam -  Milán.  Para
distancias  a partir de los 300 kilómetros, los servicios ferroviarios pueden competir en precio y
velocidad  con el  transporte aéreo y por  carretera, lo que representa un  enorme potencial que
puede  ser aprovechado si se superan los efectos negativos de las fronteras. Estos servicios tienen
asimismo un importante componente nacional.

(3)  Servicios internacionales de alta velocidad

Estos  servicios son relativamente nuevos y en numerosos casos utilizan líneas especiales
de  alta  velocidad como los  servicios entre Paris y  Bruselas, Paris  y Londres,  y  Bruselas y
Londres. Actualmente estos servicios son realizados por Thalys y Eurostar, empresas conjuntas
de  compañías  ferroviarias que  comparten  sobre todo  las  estructuras  de  comercialización
(agrupaciones  internacionales en  el  sentido de  la Directiva 91/440). Los trenes y el  material
rodante  siguen siendo propiedad de las  compañías ferroviarias participantes  SNCF, SNCB y

189  Servicio entre Groninga (Países Bajos) y Leer (Alemania).
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Eurostar  UK, y aún están controlados por ellas. Thalys ha logrado obtener una cuota del 53% de
esta  modalidad de transporte entre Bruselas y Paris, y actualmente ofrece a  los clientes de  Air
France  la  posibilidad de  iniciar su  vuelo de  París-Charles de  Gaulle en  la estación Midi de
Bruselas  mediante un código compartido. El  mercado de  los viajes de  negocios es  de  suma
importancia  para la rentabilidad de este segmento y  en él se aplica ampliamente la tarificación
en  tiempo real.

(4)  Servicios de nicho, trenes nocturnos, trenes para coches

Se  trata de servicios regulares dirigidos a  un segmento particular del mercado. Los trenes
nocturnos  pueden resultar ventajosos para los pasajeros que desean llegar en la mañana al centro
de  una ciudad. Los trenes para coches presentan grandes ventajas en  los largos recorridos, por
ejemplo  para los turistas y para las personas con movilidad reducida que necesitan su propio
coche.  No todos estos servicios funcionan durante todo el año.

Los  servicios nocturnos han estado en  una  posición difícil desde hace años, pero los
esfuerzos  emprendidos  recientemente  muestran  que  si  estos  servicios  se  establecen  y
comercializan de manera correcta tienen buenas posibilidades de crecimiento’9°

(5) Servicios ocasionales

Los  servicios ocasionales son  aquellos  que  no  funcionan durante  todo el  año  a  las
mismas  horas y los mismos días. Estos servicios resultan útiles para los turistas o son utilizados
para  viajes de  incentivo. Las  agencias de  viaje participan tradicionalmente en  esta forma de
transporte: asumen los riesgos comerciales del arrendamiento de trenes completos de la empresa
ferroviaria y venden los billetes por  cuenta propia. Este mercado se  ha reducido, en gran parte
debido  a  la  competencia con  el  transporte aéreo.  Sin  embargo, existen  indicios de  que  en
determinadas partes del mercado todavía hay demanda de viajes ocasionales.

El  cuadro siguiente muestra con claridad la  importancia relativa de  los segmentos del
mercado para cada uno de los grupos de viajeros.

1 Segmentos     Servicios       Sevicios      Servicios de  Servicios      Servicios
del  mercado /  regionales      interurbanos alta velocidad  regulares  de  ocasionales

pase         transfronterizos de      larga              nicho
ferrocarril                  distancia                  Trenes

1 Internacional /                                      nocturnos
1 productos  de Trenes  paratren                                              coches

[Viajeros                                     *                 *

Lcotidianos¡ Viajeros  de                              **               ***                                   *

los

Mercado  del                              **               **                ***

***:  muy importante; **  importante; *  menos importante

190  El estudio de OGM mostró ui  crecimiento anual del 10% en los servicios nocturnos  de DB

desde  que esta empresa reestructuró  sus servicios. Recientemente, DB extendió esta iniciativa a
Austria y Suiza en combinación con ÓBB y SBB.
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2.3.  Mejorar  la calidad  de los transportes  internacionales  de pasajeros

Tanto  el estudio como la audiencia sobre los derechos de los pasajeros organizada por la
Comisión  mostraron una  importante  falta  de  rendimiento  en  determinados  segmentos del
mercado de transporte internacional de pasajeros por ferrocarril.

Sin  embargo,  existen  importantes  indicios de  que  los  servicios internacionales de
pasajeros  por ferrocarril podrían ser objeto de una amplia mejora. El mercado y los servicios de
transporte  internacional  de  pasajeros  en  general  pueden  experimentar  un  crecimiento
considerable  debido al incremento de  la  demanda: la ampliación de la  UE; el incremento del
número  de  trabajadores transfronteriZos y  otros  trabajadores migranteS; el  crecimiento del
turismo  y de los jubilados con suficientes recursos y tiempo que prefieren viajar con seguridad y
comodidad.  La oferta de los servicios de transporte ha mejorado gracias a la introducción de los
servicios de alta velocidad, como lo demuestra el éxito de los nuevos servicios internacionales a
alta  velocidad, como Thalys y Eurostar, o  los nuevos servicios ocasionales de incentivo que
ofrece  GVG. El reciente éxito de los nuevos trenes nocturnos que ofrecen DB / ÓBB / SBB y el
éxito  de  los  contratos de  servicios públicos transfronterizos donde han sido celebrados, por
ejemplo,  entre Copenhague Y Malm5, indican igualmente que la estructura del mercado permite
un  incremento de los servicios de pasajeros.

Los  siguientes factores revisten  especial importancia para  hacer  más  atractivo  esta
modalidad de transporte:

(a)  Información Y reservas (horarios, embarque previo, información en tiempo real)

Durante  la  audiencia sobre los derechos de los pasajeros, el problema mencionado con
mayor  frecuencia fue la falta de información adecuada. Tanto los pasajeros como las agencias de
viajes  tienen  muchas  dificultades  para  obtener  información  sobre  horarios,  servicios
programados,  tarifas  y estructura de  las  tarifas, información en  tiempo real  y facilidades de
servicio  ofrecidas, por  ejemplo, para  bicicletas o  para personas con movilidad reducida. No
obstante,  algunas empresas ferroviarias han desarrollado con éxito sistemas de venta de billetes
en  línea  a  través de  un  sitio web  multilingüe y  ofrecen un  servicio gratuito  de  entrega a
domicilio.

(b)  La puntualidad de los servicios y la indemnización en caso de retraso

La  puntualidad de los servicios se considera deficiente y existen indicios de que en los
servicios  internacionales resulta aún más deficiente que en los nacionales. Por otra parte hay que
sei’ialar que  el  transporte aéreo también  ha tenido  que  hacer frente  a  considerables retrasos
recientemente.

Las  empresas ferroviarias a  veces ofrecen una  indemnización a  sus pasajeros por  el
retraso  de  los trenes, pero ésta varía considerablemente Y la  empresa ferroviaria puede poner
muchas  limitaciones a  este respecto (por ejemplo, si el retraso se  debe a  causas fuera de  su
control).

(c)  Tramitación de quejas

Durante la audiencia se presentaron ejemplos de estudios en los que se observaba que las
quejas  no eran objeto de  respuestas adecuadas. En el transporte aéreo, en el que los pasajeros
generalmente  carecen de  alternativa, esta conducta puede considerarSe un  abuso de  posición
monopolístiCa.

(d)  Acceso para personas con movilidad reducida

Las  posibilidades de acceso a las estaciones y trenes aún resultan insuficientes. Algunos
trenes  están provistos de equipos que permiten que las personas con movilidad reducida accedan
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a  ellos con facilidad, pero las estaciones no tienen escaleras mecánicas para que estas personas
se  trasladen de un andén a otro.

(e) Acceso para bicicletas

Un  Estudio de  la  Federación Ciclista  Europea’9’ muestra que  las  posibilidades para
transportar  bicicletas  varía  considerablemente dentro  de  la  UE,  pero  que  en  general  son
limitadas.

La  Comisión presentará una propuesta sobre los derechos de los pasajeros del ferrocarril
donde  se fijarán las normas básicas en materia de protección del consumidor para el transporte
internacional de pasajeros por ferrocarril. Los temas que abordará este Reglamento se describen
en  el apartado 2.2.2 de la presente Comunicación.

Además  se alentará al sector ferroviario a mejorar los niveles de calidad del servicio y a
elaborar  compromisos en  materia de  calidad mediante la elaboración de  una carta voluntaria
sobre  la  calidad  del  servicio  (véase  el  apartado  2.2.2).  Asimismo  deberá  mejorarse  la
intermodalidad  con  los  servicios nacionales  y  con  otras  modalidades  de  transporte.  La
efectividad  de este compromiso con la calidad deberá contribuir a  evaluar la aplicación de la
apertura  del  mercado a  fin  de sopesar la necesidad y  la viabilidad de  una nueva apertura del
mercado para los servicios de cabotaje.

Datos básicos sobre ayudas estatales (1999), volumen de negocios y kilómetros-pasajero
en  cada Estado mjembr&9’

[91  Bicycle Transport on International Trains, report on the arrangements for the carriage of

bicycles  on international long-distances trains, 40 p.  +  anexo, ECF -  UCI,  publicado por ECF,
diciembre  de 1999.
92  Fuente: Cuestionario anual sobre 16 ayudas estatales (columnas 1 y 2), UTC (columnas 3 y

4).
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AEIF  : Asociación Europea para la interoperabilidad Ferroviaria

ATP : Automatic Train Protection system (sistema automático de protección de tren)

COTIF  : Convenio relativo a  los Transportes Internacionales por  Ferrocarril de  9  de
mayo de 1980

ERTMS  : European Rail Traffic Management System (Sistema Europeo de  Gestión del
Transporte Ferroviario)

ETCS  : European Train Control System (sistema europeo de control del tren)

OTIF  :  Organización  Intergubernamental  para  los  Transportes  Internacionales
FerroviariOs(véase COTIF)

RMMS  :  European Rail  Market  Monitoring System (programa de  seguimiento del
mercado ferroviario)

RIV  : Regolamento Internazionale Veicoli

STI  especificaciones técnicas de interoperabilidad

UIC  Unión Internacional de FerrcarrileS

UTRR  :  International Union  of  combined Rail-Road Transport  CompanieS (Unión
Internacional de Empresas de Transporte combinado de Ferrcarril y Carretera

Glosario
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*  *  *

Sesión  del CONSEJO  DE TRANSPORTES  de 22 de junio  de  1964

[...]
ORGAMZACION  DE  UNA ENCUESTA  SOBRE  LOS COSTES  DE

iNFRAESTRUCTURAS  QUF, SIRVEN  A  LOS  TRANSPORTES  POR
FERROCARRIL,  CARRETERA Y VIA NAVEGABLE

El  Consejo  elaboró,  con propuesta  de  la  Comisión  y después  de  haber
consultado  al  Comité  Económico  y Social y de  la  Asamblea, una  decisión
relativa  a  la  organización  de  una  encuesta  sobre  los  costes  de  las
infraestructuras  para  los  transportes  por  ferrocarril,  carretera  y  vía
navegable.

Esta  encuesta que representa un considerable trabajo tiene como objetivo
obtener  un  conocimiento  lo  más  completo  posible  de  los  costes  de  las
infraestructuras,  para  que  se  pueda  llegar  a  la  armonización  de  las
disposiciones  nacionales  relativas  a  la  utilización  de  las  infraestructuras,
esta  armonización  debiendo  considerar  la  necesidad  de  eliminar  las
disparidades  susceptibles  de  desvirtuar  la  competencia  en  materia  de
transportes.

Tendrá  como objeto determinar:
a.  La totalidad de los costes de las infraestructuras;
b.  la  parte  de  estos  costes  imputable  a  la  función  de  transporte  de  las

infraestructuras  en  los  casos  en  que  estas  últimas  tengan  a  la  vez  otras
funciones

c.  la  parte  de  estos  costes  imputable  a  las  distintas  categorías  de
transporte.

Antes  del  30  de junio  de  1968,  la  Comisión  presentará  al  Consejo  un
informe  sobre  los resultados  de  la  encuesta así  como  un  estudio  sobre las
condiciones  de  cobertura  de  los costes  de  las  infraestructuras.  El  texto  de
esta  decisión aparece en el anexo de la presente comunicación.

•   APLICACIÓN DE  REGLAS DE  CONTETENCIA A  LOS SECTORES
DE  LOS  TRANSPORTES  POR  FERROCARIIL, CARRETERA  Y  VTA
NAVEGABLE

El  Consejo  decidió  transmitir,  para  dictamen,  al  Comité  Económico  y
Social  y  a  la  Asamblea,  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  los

455



artículos  75, párrafo primero y 87 del Tratado, una propuesta  de reglamento
del  Consejo,  presentada  por  la  Comisión  sobre  la  aplicación  de  reglas  de
competencia  a  los  sectores  de  transportes  por  ferrocarril,  carretera  y  vía
navegable.

COMIJNTCACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  SOBRE  EL  PASO  DE  LA
FRONTERA  ITALIANA  POR  LOS  TRANSPORTES  FERROVIARIOS
DE  MERCANCIAS

El  Consejo levantó acta de la comunicación de la Comisión sobre el paso
de  la frontera italiana por los transportes  ferroviarios de mercancías.

*  *  *

Sesión  del  CONSEJO DE TRANSPORTES de 10 de diciembre de 1964

PROPUESTA  DE  DECISION  DEL  CONSEJO  RELATIVA  A  LA
ARMONIZACIÓN  DE DISPOSICIONES CON INC[DENCIA SOBRE LA
COMPETENCIA  EN  MATERIA  DE  TRANSPORTES  POR
FERROCARRIL,  CARRETERA Y VÍA NAVEGABLE

En  cuanto  a  la  armonización  de  las  disposiciones  en  materia  fiscal  y
social  yrelativas  a algunas  intervenciones de los  Estados, el  Consejo pudo
subrayar  su acuerdo de principio sobre varios puntos reservando,  en la etapa
actual,  el problema del calendario de aplicación de las medidas a tomar.

Encargó  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  la  elaboración  un
proyecto  de texto para  su próxima sesión. Según el  Consejo, la prosecución
de  los  trabajos  en  este  campo  no  debe  impedir  que  la  Comisión  siga  la
elaboración  de sus propuestas para la puesta  en marcha  de las disposiciones
relativas  a la armonización.

Propuesta  de  reglamento  del  Consejo  relativa  a  la  instauración  de  un
sistema  de  gama  de  tarifas  aplicables  a  los transportes  de  mercancías  por
ferrocarril,  carretera y vía navegable. El Consejo examinó la totalidad  de los
problemas  planteados  por la propuesta antes mencionada de la Comisión  en
los  sectores  de  transportes  de  mercancías  por  ferrocarril,  carretera  y  vía
navegable.  Al  final  del  debate,  el  Consejo  invitó  la  Comisión  a  realizar,
teniendo  en  cuenta  las  deliberaciones  pasadas,  un  nuevo  examen  de  los
problemas  que se plantean en este campo.
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E...]
*  *  *

Sesión del CONSEJO DE TRANSPORTES de 9 de marzo de 1965

E...]
INSTAURACION  DE  UN  SISTEMA  DE  GAMA  DE  TARIFAS

APLICABLES  A  LAS  MERCANCÍAS  POR  FERROCARRIL,
CARRETERA  Y VTA NAVEGABLE

Durante  la sesión de  10 de diciembre de  1964, el Consejo había invitado
a  la Comisión  a buscar  soluciones permitiendo  superar  las dificultades que
aparecieron  entorno a la propuesta relativa a la gama de fijación de tarifa.

A  continuación  de  las  declaraciones  relativas  a  este  tema,  durante  la
presente  sesión, por  la  Comisión,  el  Consejo  decidió  examinar  todos estos
problemas  durante la próxima sesión de 6 de mayo.

DECISIÓN  DEL CONSEJO RELATIVA A LA ARMONIZACIÓN DE
VARIAS  DISPOSICIONES  CON  UNA  INCIDENCIA  SOBRE  LA
CONTETENCIA    EN   MATERIA   DE    TRANSPORTES    POR
FERROCARRIL,  CARRETERA Y VTA NAVEGABLE

El  Consejo  adoptó, con  la reserva  de  una elaboración de  los textos,  una
decisión  relativa a la  armonización de disposiciones  con incidencia sobre la
competencia  en  materia  de  transportes  por  ferrocarril,  carretera  vía
navegable.

Se  trata  de  una  decisión  marco que  define  la  acción  a  emprender para
llegar  a  una  armonización  de  disposiciones  nacionales  específicas  a  los
transportes  en  la  medida  en  que  esto  fuese  necesario  para  eliminar  las
disparidades  que  puedan  desvirtuar  sustancialmente  las  condiciones  de
competencia  en materia de transportes. Las medidas de puesta  en marcha de
esta  decisión,  que  se  establecerán  con  propuesta  de  la  Comisión,  deberán
aplicarse  en  los  Estados  miembros  según un  calendario  establecido  en  la
decisión  misma.

La  decisión prevé:
-  en  materia fiscal:
-  la  supresión  de  las  dobles  imposiciones  sobre  los  vehículos

automóviles;
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-  la  uniformación  de  los  regímenes  de  franquicia  del  carburante
contenido  en los depósitos de los vehículos;

-  la  elaboración  de regímenes  de  impuestos  específicos  aplicables  a  los
transportes  de mercancías por cuenta propia y por cuenta ajena;

-  la  introducción  de  las prestaciones  de transportes  en  el  futuro sistema
común  de impuesto sobre el volumen de ingresos;

-   en materia de intervenciones de los Estadcs:

-  el  mantenimiento  de  las  obligaciones  de  servicio  público  solo  en  la
medida  en que este resulte  indispensable para  permitir el  abastecimiento de
servicios  de transporte suficientes

-  una  compensación  según métodos  comunes  de  cargas  procedentes  de
las  obligaciones  de  servicio  público  mantenidas  y  de  las  cargas
correspondientes  a reducciones arancelarias por motivos sociales;

-  la  normalización  de  las  cuentas  de  las  empresas  ferroviarias  y  la
compensación  financiera que esta normalización puede provocar;

-  la  armonización  progresiva  de  las  reglas  que  rigen  las  relaciones
financieras  entre  las  empresas  ferroviarias y  los  Estados para  garantizar la
autonomía  financiera de estas empresas;

E...]
*  *  *

Sesión  de CONSEJO DE TRANSPORTES de 28 de julio de 1966

E...]
PROPUESTA  MODIFICADA  DE  REGLAMENTO  DEL  CONSEJO

RELATIVA  A  LA INSTAURACION  DE UN  SISTEMA  DE  GAMA  DE
TARIFAS  APLICABLES  A  LOS  TRANSPORTES  DE  MERCANCÍAS
POR  FERROCARRIL, CARRETERA Y VÍA NAVEGABLE

El  Consejo  emprendió  el  examen  de  la  propuesta  modificada  de
reglamento  presentada por la  Comisión  después del  acuerdo del  Consejo  el
22  de junio  de  1965 en materia de organización del mercado de transportes.

El  Consejo  debatió  de  modo,  profundizado  esta  propuesta  y
especialmente  algunos  problemas  importantes  como  las  condiciones  que
debían  respetar  los  precios  practicados  en  régimen  de  tarificación  de
referencia,  la  estructura y  la  apertura de  las gamas  de tarifas,  los  contratos
particulares,  la imposición  de tarifas máxima y mínima, la publicidad  de los
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precios  y  condiciones  de  transporte  así  como  algunos  problemas
institucionales.

Para  concluir,  el  Consejo  encargó  el  Comité  de  Representantes
Permanentes  de seguir el examen de la propuesta modificada de la Comisión
teniendo  en cuenta las orientaciones que aparecieron durante este debate.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 29/30 de abril de 1968

APLICACION  DE  LAS  REGLAS  DE  COMPETENCIA  A  LOS
TRANSPORTES  POR  FERROCARRIL,  CARRETERA,  Y  VIA
NAVEGABLE

El  Consejo debatió  de varios problemas que  plantea  la aplicación de  las
reglas  de competencia a los sectores de transportes por ferrocarril, carreteras
y  vía  navegable  con respecto a  la cual  la Comisión  presentó  una propuesta
modificada  de reglamento.

Tras  el debate que fue relativo a:

-   el  campo de aplicación material del reglamento
-   las  agrupaciones, pequeñas  y  medianas  empresas  de  transporte  por

carretera  y vía navegable
-   el  papel  del  Comité,  compuesto  por  representantes  de  los  Estados

miembros,  a instituir al lado de la Comisión,
-   los acuerdos destinados a remediar  las perturbaciones  que resultan de

la  estructura especial del mercado de transportes,

El  Consejo  encargó  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  la
prosecución  de  sus trabajos para  la elaboración de  este  reglamento a la  luz
de  los  resultados  de  las  deliberaciones  de  este  día  sobre  los  cuatro
problemas  antes  mencionados.  El  Comité  de  los  Representantes
Permanentes  fue invitado a consultar de nuevo el Consejo  sobre la cuestión
durante  la  próxima  sesión relativa  a las  cuestiones de transportes  de modo
que  el reglamento se pueda adoptar antes del  1 de julio de  1968.
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*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 4 de junio  de 1970

E».]
AYUDAS  OTORGADAS  EN  MATERIA DE  TRANSPORTES  POR

FERROCARRILES,  CARRETERA Y  VÍA NAVEGABLE

El  Consejo,  a  propuesta  de  la  Comisión,  elaboró,  en  las lenguas  de  las
Comunidades,  el  reglamento  relativo  a  las  ayudas otorgadas  en  materia  de
transportes  por  ferrocarriles,  carretera  y  vía  navegable.  Este  reglamento
entra  en vigore!  1 de enero de 1971.

EL  Consejo, durante  la sesión de 26/27  de enero  de  1970, había  llegado
ya  a  un  acuerdo  sobre  el  texto  de  este  reglamento,  la  aprobación  formal
permaneciendo  sin  embargo subordinada  a  la  solución  del  problema  de  la
eliminación  de  varias  distorsiones  en  el  ámbito  arancelario  de  los
ferrocarriles  de  la  CEE.  Tras  haber  observado  que  un  acuerdo  se  había
elaborado  desde  entonces  en  materia  de  transportes  internacionales  por
contenedores,  el Consejo aprobó definitivamente este reglamento.

Se  recuerda  que  el  contenido  de  este  reglamento• fue  resumido  en  la
comunicación  a  la  prensa  de  27  de  enero  de  1970,  n°128/70  (AG  34),
conviene  sin embargo recordar que son compatibles con el tratado,  según el
artículo  77, las  ayudas que responden a  las  necesidades de  la  coordinación
de  los transportes o correspondientes a la devolución de varias servidumbres
inherentes  a la noción de servicio público.

El  reglamento  elaborado  este  día  determina  y  delimita  los  casos  y
condiciones  en  las cuales los Estados miembros podrán tomar medidas  que
llevan  a  la  otorga  de  tales  ayudas. Interviene  en  el  marco  de  las  medidas
tomadas  por el Consejo para eliminar las disparidades que puedan  desvirtuar
las  condiciones de competencia que existen en el mercado de transportes por
varias  intervenciones de los Estados.

En  el marco de esta acción, el Consejo había ya elaborado antes, en junio
de  1969, dos reglamentos relativos, uno a la acción de los Estados miembros
en  materia  de  obligaciones  inherentes  a  la  noción  de  servidumbres  en
materia  de transportes  por  ferrocarril, carretera  y vía  navegable,  otro  a  las
reglas  comunes  para  la  normalización  de  las  cuentas  de  las  empresas  de
ferrocarriles.  Considerando  la  decisión  tomada  el  13 de  mayo de  1965, el

460



Consejo  deberá todavía  elaborar en  la base de propuestas  a presentar por la
Comisión,  reglamentaciones  para  armonizar  las  reglas  que  rigen  las
relaciones  financieras entre las empresas de ferrocarriles y los Estados.

ENGANCHE  AUTOMÁTICO  DE  LOS  VAGONES  POR
FERROCARIL

El  Consejo  debatió  de  este  problema  para  preparar  la  posición  de  los
Ministros  de  Transportes  de  los Estados  miembros  para  las  deliberaciones
previstas  en el marco del Consejo de la CEMT que le será sometido durante
su  próxima sesión de 11 de junio  en Florencia.

La  operación  de  la  introducción  del  enganche  automático  es  objeto  de
debate  y estudios en el marco de  la unión internacional de ferrocarriles y de
la  Conferencia Europea de Ministros de Transportes  desde hace  10 años. El
resultado  de estos trabajos permite prever  que una  decisión definitiva pueda
finalmente  tomarse para que  el principio  de la  introducción de  este sistema
de  enganche sea  afirmado y el  calendario para  la  ejecución de  la operación
establecido.

El  enganche automático presenta ventajas obvias  en comparación con  el
enganche  manual actualmente practicado especialmente en materia  social y
de  la  seguridad  laboral. Se  trata de  un motivo  que  favorece por  si solo  la
introducción  de  este  nuevo  sistema.  Pero el  enganche  automático presenta
también  grandes ventajas en el ámbito de la técnica de la composición de los
trenes  y constituye entonces un elemento esencial para  valorar el ferrocarril
como  medio  de transporte del  futuro especialmente para  la aplicación  de la
cibernética,  para la selección y el transporte de los vagones.

La  sustitución  del  enganche  manual  por  el  enganche  automático  en  el
parque  de  los ferrocarriles europeos es una operación de  gran amplitud que
incluye  evidentemente  gastos  e  inversiones  importantes.  Para  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  que,  en  el  marco  de  la  política  común  de
transportes,  establecieron  una  serie  de  principios  en  materia  de  política
ferroviaria,  la adopción de  la decisión relativa al  enganche automático debe
considerar  estos principios.  El Consejo  entonces debatió  los principios que
deberán  inspirar  las  modalidades  de  financiación  para  la  operación  ya
mencionada  para  garantizar  que  no  implican  la  política  común  de
transportes  y  especialmente  la  reglamentación  que  pronto  el  Consejo
adoptará  cuando la Comisión le haya presentado una propuesta  relativa a las
relaciones  financieras entre empresas de ferrocarriles y autoridades públicas.
Al  respecto el Consejo llegó a la siguiente conclusión:
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“A  reserva de las disposiciones a prever en ejecución del artículo 8 de la
decisión  del  Consejo  de  13  de  mayo  de  1965,  la  financiación  será
garantizada  por  las  sociedades  o  administraciones  de  los  ferrocarriles,  las
modalidades  prácticas de esta financiación a definir.

El  Consejo  invitó  la Comisión  a  depositar  lo antes  posible  la propuesta
para  la ejecución del artículo 8 ya mencionado”

El  segundo problema  importante que estudió  el  Consejo  es relativo  a la
determinación  del  calendario  para  la  ejecución  de  la  operación.  Este
calendario  es  función de un  gran número  de elementos  que  dificilmente  se
pueden  valorar  con  mucha  precisión  ahora;  la  tasa  de  rentabilidad  de  la
operación,  su  coste  total,  el  incremento de  las  cargas  sociales debidas  a  la
penuria  de personal necesario para enganchar los trenes manualmente,  etc.

Sobre  este punto también,  un acuerdo se elaboró en el seno del Consejo,
según  este texto,  el Presidente del Consejo  es responsable  de poner  fin a la
introducción  del  enganche  automático tras  haberse  puesto  en  contacto  con
los  demás miembros de la CEMT.

CONTABILIDAD  DE  LOS  GASTOS  RELATIVOS  A  LAS
INFRAESTRUCTURAS  DE  TRANSPORTES  POR  FERROCARIL,
CARRETERA  Y  VÍA NAVEGABLE

El  Consejo  adoptó  un  reglamento que  instaura  una  contabilidad  de  los
gastos  relativos a las infraestructuras de transportes por ferrocarril, carretera
y  vía navegable.

Este  reglamento prevé  la instauración en cada Estado  miembro, desde el
1  de  enero  de  1971,  de  una  contabilidad  uniforme  y  permanente  de  los
gastos  relativos a las infraestructuras de transporte.

Se  trata de un reglamento que interviene en el marco de la puesta  a punto
de  los medios  técnicos  destinados a hacer posible  un día  la introducción  de
una  tarificación del uso de las infraestructuras.

Se  tratá  de  un  labor  de  larga duración  emprendido  con  la  ejecución de
una  investigación  relativa  a  los  costes  de  las  infraestructuras  realizada
durante  el  año 1956 y por  la realización  del  estudio piloto  de  la  Comisión
sobre  el eje París/Le Havre.

Otros  estudios  son  actualmente  pendientes  para  destacar  los problemas
relativos  a las infraestructuras viales de las aglomeraciones urbanas.

462



El  reglamento que el Consejo  acaba de adoptar constituye una parte muy
importante  en  este  campo, porque  permite  obtener un  conocimiento  de  los
gastos  realizados  por  los  Estados  miembros  para  las  infraestructuras  de
transporte  según  esquemas  de  contabilización  uniformes.  El  reglamento
prevé  también la relación de datos sobre la utilización de infraestructuras.

[...1
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 7 de diciembre de 1970

[i
COOPERACIÓN  ENTRE LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES

El  Consejo  adoptó  una  resolución  sobre  la  cooperación  entre  las
empresas  de ferrocarriles de los Estados miembros.

La  adopción  de  esta  resolución  es  consecuencia  de  dos  declaraciones
sobre  este  mismo  problema  que  ya  habían  sido  presentadas  al  Consejo
durante  la sesión de 4 de junio  de  1970 por  D. GALLEY, Ministro  francés
de  Correos y Telecomunicaciones  y por  D.  KEYSER,  Secretario  de estado
neerlandés  y del Waterstaat.

En  esta  resolución  cuyo  texto  aparece  en  Anexo,  el  Consejo  invita  los
ferrocarriles  de  los  seis Estados  miembros  a desarrollar  su  cooperación  en
materia  técnica  y  comercial  y  de  la  explotación  y  presenta  varias
sugerencias  sobre  los  sectores  en  los  cuales  se  podrían  desarrollar
útilmente..

El  Consejo decidió  que esta resolución  se publicará  en el  Diario  Oficial
de  las Comunidades. Los Gobiernos de los Estados  miembros comunicarán
la  presente resolución a sus empresas de ferrocarriles respectivas.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de  17/18 de mayo de 1972

DESARROLLO DE LA POLITICA COMIUN DE TRANSPORTES
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Tras  haber  levantado  acta  de una  declaración  del  Gobierno  italiano  con
respecto  a  las  ayudas  directas  e  indirectas  otorgadas  en  materia  de
transportes,  el  Consejo  decidió  debatir  en  su  conjunto  del  problema  del
desarrollo  de  la  política  común en  este  campo  durante  su  próxima  sesión
dedicada  a los transportes.

COOPERACIÓN  DE LOS FERROCARRJLES

En  cuanto al informe del  grupo de ferrocarriles de los Estados miembros
sobre  la evolución de su cooperación, el Consejo llegó a un acuerdo sobre la
nota  que dirigirá a este grupo. En esta nota el Consejo comunica  sugerencias
y  observaciones especiales  a las cuales las empresas de  ferrocarriles podrán
responder  en su próximo informe.

Además,  el  Consejo  decidió  realizar,  durante  la  próxima  sesión  sobre
cuestiones  de  transportes,  un  examen  profundizado  de  varios  problemas
esenciales  que el Comité de Representantes Permanentes, durante el  examen
preparatorio  que  le  fue  encargado  por  el  Consejo  el  pasado  mes  de
diciembre,  subrayó en el informe del grupo de ferrocarriles.

El  interés  de  esta  disposición  se  encuentra  en  el  hecho  de  que  hace
sistemático  el establecimiento de estas relaciones. El conocimiento  de  estos
datos  y su constante  actualización son, efectivamente, un elemento  esencial
para  afinar los cálculos del coste marginal del uso de las infraestructuras  que
constituye  una  de  las  bases  teóricas  de  la  tarificación  del  uso  de  las
infraestructuras.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 3 de diciembre de 1974

COOPERACION  DE LOS FERROCARRILES

El  Consejo levantó acta de un informe del  Grupo  de Ferrocarriles de  los
seis  países  miembros  sobre  la  evolución  de  su  cooperación,  encarga  al
Comité  de Representantes  Permanentes el examen de este  documentos para
realizar  un informe dirigido al Consejo  durante su próxima  sesión dedicada
a  las cuestiones de transportes.

II...’
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*  *  *

Sesión del CONSEJO DE TRANSPORTES de 22 de noviembre de 1973

E...]
COOPERACION EN MATERIA DE FERROCARRILES

El  Consejo  levantó  acta  del  infonne  para el  año  1973  del  Grupo  de
ferrocarriles  de  los  nueve  países  de  las  Comunidades  Europeas  sobre  la
evolución  de  su  cooperación;  encarga  al  Comité  de  Representantes
Permanentes  el  examen de  este documento  y la  realización  de  un  informe
durante  su  próxima  sesión.  La  Comisión  no  presentó  sugerencias  en  la
materia.

TARIFAS  DIRECTAS INTERNACIONALES FERROVIARIAS

Los  representantes  de  los  Gobiernos de  los  Estados  miembros reunidos
en  el seno del  Consejo llegaron a un acuerdo sobre dos  protocolos relativos
a  la adhesión del Reino unido, Dinamarca e Irlanda

-  por  una  parte, sobre el  acuerdo CECA con  Suiza,  de 28 de julio  de
1956, y

-  por  otra parte, sobre el acuerdo CECA con Austria de 26 de julio  de
1957

y  en  cuanto  a  los  dos,  el  establecimiento  de  las  tarifas  internacionales
directas  ferroviarias para los transportes de carbón y de acero en tránsito por
el  territorio de estos Estados.

El  proceso  de  ratificación  de  estos  dos  protocolos  empezará  dentro  de
poco.

Los  representantes  de  los Gobiernos de los Estados miembros aprobaron
también,  un tercer complemento al acuerdo de 21 de marzo de.1955 relativo
al  establecimiento  de  las  tarifas  directas  internacionales  ferroviarias  —

CECA.
Este  acuerdo  complementario  concede  a  los  ferrocarriles  daneses  un

periodo  transitorio  hasta  el  1  de  febrero  de  1975  durante  el  cual  los
ferrocarriles  daneses  pueden  percibir,  como  ferrocarriles  expedidor  o
destinatario,  2/3 de su tasa final para los transportes de carbón y acero.
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Tras  la nota de la delegación neerlandesa- por la cual varias  delegaciones
se  asociaron- los representantes  de los Gobiernos  de los Estados  miembros
decidieron  hacer examinar una serie de problemas que se plantean  en cuanto
a  la  aplicación  del  acuerdo  de  21  de  marzo  de  1955  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales  ferroviarias  para  los
productos  CECA  basándose  en  sugerencias  de  arreglo  que  la  Comisión
propone  presentar.

E...]
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 27 de junio  de 1974

E...]
COOPERACION  ENTRE FERROCARRILES

El  Consejo  levantó  acta  del  informe  del  año  1973  del  Grupo  de
Ferrocarriles  de  los  nueve  países  de  las  Comunidades  Europeas  sobre  la
evolución  de  su  cooperación.  (Tal  informe  se  presenta  anualmente  al
Consejo,  de conformidad con la resolución de 7 de diciembre de  1970).

El  Consejo aprovechó para también levantar acta de una declaración de la
delegación  neerlandesa  sobre varios aspectos particulares de  la cooperación
de  ferrocarriles, especialmente en  materia de medios de transportes nuevos.

E...]
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 4 de noviembre  de 1976

E...]
SISTEMAS  NACIONALES  DE  IMPUESTOS  SOBRE  LOS

VEHÍCULOS  UTILITARIOS

El  Consejo  levantó  acto  del  informe  interino  del  Comité  de
Representantes  Permanentes  en cuanto  a  la  propuesta  de  primera  directiva
relativa  a la implantación  de los sistemas nacionales  de impuestos  sobre los
vehículos  utilitarios.

En  la  base  de  este  informe  interino,  que  subrayaba  tanto  el  progreso
realizado  con respecto  a los trabajos hasta  entonces como varias  cuestiones

466



aún  pendientes,  el  Consejo  emprendió  un  debate  que  permitió  a  varias
delegaciones  transmitir sus preocupaciones al respecto.

Para  concluir,  el  Consejo decidió  encargar  al  Comité de  Representantes
Permanentes  la  prosecución  de  los  trabajos  de  tal  modo  que  el  Consejo
pudiera  pronunciarse sobre la directiva lo antes posible, si es posible durante
la  próxima sesión dedicada a las cuestiones de transportes.

COOPERACIÓN  ENTRE  LOS  NUEVE  FERROCARR[LES  DE  LA
COMUNIDAD

El  Consejo decidió retomar  el examen de  la cooperación  entre las nueve
empresas  de ferrocarriles de la Comunidad durante su próxima sesión.

*  *  *

Sesión  deL CONSEJO DE TRANSPORTES 16 de diciembre de 1976

POLITICA  FERROVIARIA

El  Consejo  decidió  dirigir  al  Grupo  de  los  nueve  Ferrocarriles  de  las
Comunidades  europeas  una carta  que les  invita a proseguir  y a  intensificar
su  cooperación  en  el  marco  de  su  autonomía  administrativa  propia.  El
Consejo  renunció provisionalmente a solicitar  a estas  empresas presentar el
informe  común sobre la evolución de su cooperación previsto en el punto IV
de  la Resolución del  7 de diciembre de  1970 relativa a la cooperación entre
las  empresas de ferrocarriles.

Además,  la Comisión  informó el  Consejo de su  intención,  en aplicación
de  la decisión de 20 de mayo de  1975 relativa al saneamiento de la situación
de  las empresas de ferrocarriles y la armonización de las reglas que rigen las
relaciones  financieras  entre  estas  empresas  y  los  Estados,  de  tomar  las
iniciativas  necesarias  para  estudiar,  en  cooperación  con  los  Estados
miembros  y  las  empresas  de  ferrocarriles,  las  medidas  complementarias
destinadas  a  la  promoción  de  la  cooperación  entre  estas  empresas.  El
Consejo  levantó acta de la intención de la Comisión de elaborar en un breve
plazo  un  programa  de  trabajo  al  respecto. Antes  del  1 de  enero  de  1978,
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presentará  al  Consejo  un  informe  sobre  el  estado  de  adelanto  de  la
elaboración  de este programa.

El  Consejo  levantó  acta  también  de  una  declaración  de  la  delegación
alemana  sobre los problemas de los Ferrocarriles en la Comunidad. Decidió
entonces  añadir  al  orden  del  día  de  una  próxima  sesión  la  cuestión  de
Ferrocarriles,  para permitirle  debatir  de modo  general de los transportes  de
mercancías.

*  *  *

Sesión  de CONSEJO DE TRANSPORTES de 28-29 de junio  de 1977

INFORME  SOBRE  LA  COMPETENCIA  EN  MATERIA  DE  LOS
TRANSPORTES  POR  FERROCARRJL,  CARRETERA  Y  VIA
NAVEGABLE

El  Consejo  levantó  acta  de  la  propuesta  de  decisión  relativa  a  la
supresión  del artículo  15 de  a decisión 65/271/CEE que obliga  la Comisión
a  someter cada dos años un informe al Consejo sobre la puesta  en marcha de
la  decisión  relativa  a  la  armonización  de  varias  disposiciones  con  una
incidencia  sobre la competencia en este campo.

Se  observa que  el momento  no era oportuno para dar continuación a esta
propuesta.

DECLARACIONES  VARIAS

Al  fin  de  la  sesión,  el  Consejo  levantó  acta  de  las  declaraciones
siguientes,  si llega el caso con respuestas de la Comisión con respecto a:

-  el  Acuerdo  relativo  a  la  institución  de  un  Fondo  europeo  de
inmovilización  de  la  navegación  interior  (delegaciones  neerlandesa  y
alemana);

-  un  proyecto  de  un  Protocolo  adicional  al  Convenio  de  Manheim
sobre  la navegación renana (delegaciones neerlandesa y alemana);

-  la  reunión, los pasados 9 y 10 de junio,  entre el Comisario BURKE y
los  representantes  de  las  autoridades  de  ios  grandes  puertos  europeos
(Comisión);
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-  la  reunión,  el  pasado  6  de junio  entre  el  Comisario  Burke  y  los
directores  de  ferrocarriles  de  los  Estados  miembros  de  la  comunidad
(Comisión).

E...]

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 27 de octubre de 1977

[...i1
LAS  EMPRESAS DE FERROCARRILES

El  Consejo  debatió  del  primer  informe  bienal  sobre  la  situación
económica  y  financiera  de  ferrocarriles,  elaborado  por  la  Comisión
basándose  en  el  artículo  14 de  la  decisión  del  Consejo  de  20 de  mayo de
1975.

Tras  el  debate,  el  Consejo  encargó  al  Comité  de  Representantes
Permanentes  el  examen con más detalle este informe que tiene como objeto
la  puesta  en relieve  de la aplicación de las disposiciones  comunitarias sobre
el  saneamiento de  la situación  financiera de  las  empresas de  ferrocarriles y
la  armonización  de  las  normas  que  rigen  las relaciones  financieras  entre
estas  empresas y los Estados.

En  esta  misma  perspectiva  el  Consejo  llegó  a  un  acuerdo  sobre  el
reglamento  relativo  a  las  medidas  necesarias  para  hacer  comparables  la
contabilidad  y las cuentas anuales de estas mismas  empresas.

Este  reglamento  establece  los  marcos  uniformes  de  cuentas  anuales
(balance  y  cuentas de  perdidas  y ganancias)  en  los  cuales  las empresas  de
ferrocarriles  deben  transponer  sus  resultados  gracias  a  nomenclaturas que
establecen  el contenido de distintos puestos.

Estos  marcos  se  utilizarán  por  primera  vez  para  las  cuentas  del  año,  y
estarán  acompañados por notas explicativas para mejorar su transparencia.

Un  Comité  consultivo instituido  al  lado de  la  Comisión,  asistirá aquella
en  la  aplicación  de  las  disposiciones  de  este  reglamento,  al  emitir  los
dictámenes  relativos  a  los problemas y  soluciones  que  se presentarán  para
una  más  grande  armonización  de  las  contabilidades  de  las  empresas  de
ferrocarriles.

[...]

469



*  *  *

Sesión del CONSEJO DE TRANSPORTES de 12 de junio de 1978

[...1
COSTES  DE LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES

El  Consejo  llegó  a  un  acuerdo  sobre  el  reglamento  relativo  a  la
determinación  de  los principios uniformes  para  el  cálculo  de  los costes  de
las  empresas de ferrocarriles.

El  objetivo  de este reglamento que se encuentra en el marco general de la
decisión  de  20  de  mayo  de  1975  y  que  tiende  a  garantizar  una  mejor
cooperación  entre  empresas  de  ferrocarriles,  es  entregar  una  información,
constituida  por  cálculos  de  costes  establecidos  según principios  comunes,
suficientemente  clara y valida  para  ser un  elemento importante  en  la toma
de  decisión sobre las  condiciones de aceptación  o de rechazo  de un  tráfico
internacional  de  mercancías  o  el  cese  de  la  explotación  de  tráficos
existentes.

El  reglamento establece:

-  una  lista  tipo  de  los  elementos  a  considerar para  el  cálculo  de  los
costes;

-  las  líneas directrices para  la  aplicación de  los principios relativos  al
cálculo  de  los  costes  totales  y  de  las  modificaciones  causadas  por  la
introducción  de un nuevo tráfico, el aumento o la reducción de un volumen
de  un tráfico existente, o el cese de este tráfico;

-  una  lista  indicativa  de  las  características  de  un  transporte  y  datos
específicos  a cada empresa ferroviaria concernida por un transporte.

En  virtud  del  reglamento  la  Comisión  debe  además  destacar  las
conclusiones  de  los  trabajos  del  comité  consultivo  creado  por  este
reglamento,  asistiéndole  en  el  estudio  de  la  aplicación  de  los  principios
enunciados,  en  su  informe bi-anual  relativo  al  saneamiento de  la  situación
de  las empresas de ferrocarriles y la armonización de las reglas que rigen  las
relaciones  financieras entre estas empresas y los Estados miembros.

CARBURANTE  EN FRANQUICIA
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El  Consejo, tras un debate relativo a la propuesta para el aumento de 50 a
100  litros  de la  cantidad de carburante a admitir  en franquicia contenido en
las  reservas de  los  vehículos automóviles  utilitarios, observó  que  no podía
pronunciarse  durante  la  presente  sesión,  considerando  que  para  varias
delegaciones  esta  cuestión  estaba  relacionada  con  progresos  en  el
acercamiento  del índice de los impuestos sobre el carburante en vigor en los
Estados  miembros.  Para  concluir,  el  Consejo  decidió  que  esta  cuestión  se
mantenga  en el  orden del  día para  que se pueda  debatir durante la próxima
sesión.

COOPERACIÓN  ENTRE LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES

EL  Consejo  levantó acta del informe de la Comisión  de 31 de diciembre
de  1977 sobre  el  estado  de  adelanto de  la  elaboración de  un programa  de
cooperación  entre  las  empresas  de  ferrocarriles  así  como  del  programa  a
corto  plazo  elaborado  por  el  Grupo  de  los  Nueve  ferrocarriles  de  la
Comunidad.

Observó  que  este  último  programa  traduce  el  esfuerza  para  llegar  a
resultados  concretos  antes  del  final  del  año  1979  en  ámbitos  limitados,
especialmente  en el de la explotación y aprobó la orientación de las acciones
a  corto plazo proyectadas en estos campos, deseando a la vez que los plazos
de  su realización estén determinados y en la medida de lo posible reducidos.

Consideró  sin  embargo  que  los  Nueve  Ferrocarriles  de  la  Comunidad
deberían  preocuparse más de su  cooperación comercial, y que los esfuerzos
de  ferrocarriles de los Nueve no deberían ser relacionados con las acciones a
emprender  en el marco general de la UTC.

A  la luz de las sugerencias presentadas por la Comisión en su informe, el
Consejo  consideró que acciones complementarias se deben emprender por la
Comisión  en  colaboración  con  los  Estados  miembros  y  las  empresas  de
ferrocarriles  para:

-  simplificar  el cruce de las fronteras
-  reforzar  las acciones en materia comercial
-  facilitar  la prosecución de intereses ferroviarios comunes
-  promover  la  cooperación  en  materia  de  transportes  combinados

(ferrocarrill  carretera, contenedores),
-  eliminar  los  tapones  en  materia  de  infraestructuras,  e  invitó  la

Comisión  a  dirigirle  un informe  y someterle  propuestas  concretas lo  antes
posible.
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En  conclusión, la  Comisión  levantó  acta de  la  intención  de  la Comisión
de:

-  seguir  la puesta  en marcha del programa a  corto plazo del  Grupo  de
los  Nueve,

-  examinar,  caso  por  caso,  en  colaboración  con  los  ferrocarriles,  las
posibilidades  de  determinar  los  plazos  previstos  en  el  programa  a  corto
piazo  ya mencionado,

-  preparar,  en colaboración con  los Estados  miembros y  las empresas
de  ferrocarriles,  acciones complementarias más extendidas especialmente en
las  materias mencionadas anteriormente,

-  someter  al  Consejo un nuevo informe sobre los resultados  obtenidos
en  materia de cooperación cuando progresos  sustanciales se hayan notado  o
en  caso en que dificultades imprevistas aparecieran.

EN  este  contexto,  el  Consejo  invitó los  Estados  miembros  a  aportar  su
contribución  a la realización de estas acciones.

[...]

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES 23 de noviembre de 1978

CONTINGENTE  COMUNITARIO

El  Consejo  llegó  a  un consenso  en cuanto  al  aumento  del  volumen  del
contingente  comunitario  para  los  transportes  de  mercancías  por  carretera
entre  Estados miembros.

Este  aumento  será  del  10%  del  volumen  actual  del  contingente
comunitario,  considerando la progresión  de los  intercambios en  1977 entre
Estados  miembros  y  la  utilización  muy  intensa  de  las  autorizaciones
comunitarias  durante este mismo año. El  50 % se repartirá de modo lineal, y
el  otro 50% en función del grado de utilización de las autorizaciones durante
el  año  1977.

Para  concluir,  el  Consejo  encargó  el  Comité  de  Representantes
Permanentes  la  elaboración  de  un  texto  que  determina  el  acuerdo  del
Consejo,  para que una decisión formal pueda intervenir lo antes posible.
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CUENTAS  DE LAS EMPRESAS DE FERROCARILES

Tras  el  debate  relativo  a  la  propuesta  de  reglamento  que  modifica  el
reglamento  (CEE)  n°1192/69  relativo  a  las  reglas  comunes  para  la
normalización  de  las  cuentas de  las  empresas  de  ferrocarriles,  el  Consejo
observó  que  discrepancias  existen  todavía  al  respecto,  y  en  consecuencia
encargó  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  el  examen  de  las
cuestiones  aún  pendientes,  de modo  que  el  Consejo  pueda  pronunciarse  al
respecto  durante su próxima sesión.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO  DE TRANSPORTES de 6 de diciembre de 1979

CUESTIONES  RELATIVAS  A  LAS  EMPRESAS  DE
FERROCARRILES

En  el contexto del  examen de  los puntos del orden del día  relativos a las
empresas  de  ferrocarriles, el  Consejo  levantó acta  del  2ndo  informe bienal
de  la Comisión  con respecto a  la situación económica y  financiera de  estas
empresas  que  demuestra que,  de  modo  general, no  hubo,  durante  los años
1976/1977,  mejoras  en cuanto a  la  situación  financiera de  las  empresas de
ferrocarriles  y  su  posición  en  el  mercado  de  transportes  y  que  el  peso
financiero  asumido  por  los  presupuestos  de  los  Estados  permanece  en  un
nivel  elevado.

El  Consejo, por una parte, consideró que esta situación se puede  atribuir,
tanto  a las condiciones  económicas generales del periodo considerado como
a  las  dificultades  externas  e  internas  de  una  adaptación  estructural  de
ferrocarriles;  y  por  otra  parte,  volvió  a  afirmar  la  necesidad  de  una  red
ferroviaria  eficaz en todo el territorio de la Comunidad.

Al  respecto, el  Consejo al referirse a su  decisión de  20 de mayo de  1975
relativa  al  saneamiento de  la situación de ferrocarriles y la  armonización de
las  reglas  que  rigen  las  relaciones  financieras  entre  estas  empresas  y  los
Estados,  subrayó  la  importancia  de  las  disposiciones  contenidas  en  esta
decisión  y relativas, especialmente a la otorga a las empresas de ferrocarriles
de  una  autonomía  suficiente  que  favorece  una  gestión  económica  de  sus
actividades  para  llegar  a un  equilibrio  financiero  y al  establecimiento  y la
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ejecución  de  programas,  de  preferencia  pluri-anuales,  de  actividad,  de
inversión  y financiación.

También  consideró que:

-   la cooperación  entre  las empresas  de  ferrocarriles  de la  Comunidad
se  debería  desarrollar  más  para  mejorar  su  viabilidad  comercial  en  el
mercado  extendido  a  nivel  europeo  así  como  la  calidad  de  servicios
ofrecidos  al usuario;

-   la  contabilidad  ferroviaria debería realizarse donde es necesaria,  con
más  transparencia para  permitir  delimitar  mejor  la  situación  financiera
real;

-   los futuros informes de la Comisión deberían:
-   tender a una más grande contabilidad de los resultados financieros de
las  empresas de ferrocarriles,

-   poner  de  relieve  los  resultados  de  la  puesta  en  marcha  de  la
legislación  comunitaria en los Estados miembros.

Además,  el  Consejo  levantó  acta  del  informe  de  la  Comisión  de  23  de
abril  de  1979 sobre los  objetivos a proseguir  a largo plazo y las medidas a
tomar,  para  promover  la  integración  parcial  o  total  de  las  empresas  de
ferrocarriles  en el ámbito de la Comunidad.

[...]

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 24 de junio  de 1980

BALANCE  ESTADISTICO  DE  TRANSPORTES  DE  MERCANCIAS
POR  FERROCARRILES Y VÍA NAVEGABLE

Tras  el  debate  sobre  varias  cuestiones  técnicas,  el  Consejo  llegó  a  un
consenso  general  con  respecto  a  dos  directivas  relativas  al  balance
estadístico  de transportes de mercancías por vía navegable y ferrocarriles en
el  marco de una estadística regional.

Estos  balances,  que  complementan  el  balance  análogo ya  en  vigor  en
materia  de transportes por carretera, se realizarán a partir de  1981 en materia
de  vías navegables  y a partir de  1982 para  los  ferrocarriles, con una  ayuda
financiera  de la Comunidad.
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En  cuanto al balance estadístico para los ferrocarriles, el Consejo encargó
al  Comité  de  Representantes  Permanentes  un  examen  profundizado  de  las
cuestiones  de costes.

El  Consejo además decidió de pronunciarse formalmente al respecto tras
recepción  del dictamen esperado del Comité económico y social.

FORMACIÓN  DE  LOS  PRECIOS  PARA  TRANSPORTES
INTERNACIONALES  DE MERCANCIAS POR FERROCARRILES

El  Consejo debatió de la propuesta relativa a la formación de precios para
los  transportes  internacionales de mercancías por ferrocarriles, tras el debate
observó  que un amplio  acuerdo se destacó en materia del proyecto del texto
que  le es sometido.

Esta  propuesta  tiende  a  otorgar o  a reforzar  la  autonomía  de  gestión  de
ferrocarriles  en  materia  de  su  política  comercial  para  los  transportes
internacionales  de  mercancías  entre  Estados  miembros.  Los  ferrocarriles
tendrán  así la  facultad de  los transportadores  competentes de  hacer ofertas
generalizadas  o individuales de precios sin ser sometidos a procesos a veces
pesados  y complejos.

Para  concluir,  el  Consejo  encargó  al  Comité  de  representantes
Permanentes,  a  la  luz  de  un  examen  profundizado  de  varios  elementos
destacados  durante  el  debate,  de  buscar  aclaraciones  suficientes  para  que
una  decisión formal pueda intervenir rápidamente.

TRANSPORTES  COMBINADOS  FERROCARRIL/CARRETERA
INTERNACIONAL

El  Consejo  debatió  de  las  directivas  a dar  a  la  Comisión  en vista  de  la
negociación  de un acuerdo entre la Comunidad y países terceros vecinos  en
cuanto  a  las  reglas  comunes  aplicables  a  los  transportes  combinados
ferrocarrillcarretera  de  mercancías.  Tras  el  debate,  el  Consejo  encargó  al
Comité  de  Representantes  Permanentes  profundizar  el  examen  de  varios
aspectos  de este dossier y dirigirle un informe lo antes posible.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 26 de marzo de 1989
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POLÍTICA FERRROVIARIA

Tras  el debate de fondo sobre la política ferroviaria en la Comunidad,. el
Consejo  encargó  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  la
pro fundización  del  estudio  de  varias  cuestiones  todavía  no  resueltas  y
elaborar  un  proyecto  de  resolución  del  Consejo,  a  la  luz  de  las
observaciones  emitidas por varias delegaciones durante los debates, en vista
de  permitir al Consejo de tomar una decisión al respecto durante su próxima
sesión.

APOYO  DE  LOS  PROYECTOS  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE
INTERÉS  COMTJNITARIO

Prosiguiendo  sus  debates de  las  sesiones anteriores,  y especialmente  de
los  23  de  noviembre  de  1978  y  de  4  de  diciembre  de  1980,  el  Consejo
observó  que  no podía  aún tomar una decisión en este momento.  Subrayó la
necesidad  de  llevar  un  examen  más  profundizado  de  la  propuesta  de  la
Comisión  y encargó  al  Comité de  Representantes  Permanentes  de  acelerar
los  trabajos  en  este  campo  para  dirigirle  un  informe  durante  su  próxima
sesión.

*  *  *

Sesión del CONSEJO DE TRANSPORTES de 10 de junio de 1982

PROGRAMA  DE ACCION EN EL CAMPO DE LA COOPERACION
FERROVIARIA  INTERNACIONAL

El  Consejo  levantó  acta de  la  comunicación de  la  Comisión  relativa  al
programa  de acción en  el campo de la cooperación ferroviaria internacional.

Tras  un debate al respecto, el Consejo invitó la  Comisión a proseguir  sus
trabajos  en  la  materia  y  presentarle  lo  antes  posible  propuestas  concretas
para  reforzar esta cooperación.

PRECIOS  DE TRANSPORTES INTERNACIONALES DE
MERCANCÍAS POR FERROCARRILES
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El  consejo  llegó a un  acuerdo sobre el  proyecto de  decisión del Consejo
relativo  a la formación de los precios para los transportes internacionales de
mercancías  por ferrocarril.

Encargó  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  de  la  elaboración
jurídica  y  lingüística  del  texto  de  la  decisión  para  su  adopción  formál
durante  una próxima sesión.

Esta  decisión permite a los ferrocarriles de los diez Estados miembros de
determinar  ellos mismos según sus intereses comerciales y considerando los
precios  de coste  y de la  situación del mercado, los precios  y condiciones de
transporte  de  las  mercancías  en  tráfico  internacional  entre  Estados
miembros.

[...]

*  *  *

Sesión  del  CONSEJO  DE TRANSPORTES  de  18-19 de junio  de 1986

TRANSPORTES  POR FERROCARRIL

El  Consejo  decidió  proseguir  sus  trabajos  sobre  la  propuesta  de  la
Comisión  relativa al saneamiento de la situación financiera de las  empresas
ferroviarias  y le pareció  aconsejable que  estas empresas  empiecen para  ello
una  concertación con sus gobiernos respectivos.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO  DE TRANSPORTES  de  15/16 de diciembre  de
1986

[...]
POLITICAS  FINANCIERAS  CON  INCIDENCIA  SOBRE  LA

SITUACIÓN  FINANCIERA DE FERROCARRILES

1.  El  Consejo  levantó  acta  del  acuerdo  elaborado  sobre  los  siguientes
principios:

a)  las  empresas  de  ferrocarriles  deberían  encontrarse  en  condiciones  de
competencia  leal entre todos los modos de transporte;
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b)  las empresas de ferrocarriles deberían gozar de una verdadera autonomía
de  gestión,  en  el  marco de  las  condiciones  generales determinadas  por
los  propietarios, de modo que se pueda gestionar sus propias actividades
según  los  principios  del  comercio,  considerando  las  obligaciones  de
servicio  público que le serán impuestas;

e)  los  ferrocarriles  se  deberían  gestionar  de  modo  eficaz,  como  una
empresa  comercial, teniendo en cuenta las condiciones del mercado;

d)  los resultados financieros de ferrocarriles deberían ser transparentes
e)  los  ferrocarriles  no  deberían  beneficiar  de  un  apoyo  financiero  del

Estado  (ayudas/compensaciones/contribuciones financieras)  salvo en los
casos  autorizados  y  previstos  por  los  reglamentos  CEE  1191/69,
1192/69,  y  1107/70  como  fue  modificado  en  ultimo  lugar  por
reglamento  1658/82;

f)  la  política  de  la  Comunidad  con  respecto  a  los  ferrocarriles  debería
pretender,  a largo plazo,  reducir las cargas financieras asumidas  por  los
Estados  miembros. Convendría incrementar la  eficacia y el  rendimiento
de  las empresas  de  ferrocarriles, y de un modo  general, independizarlas
de  una ayuda gubernamental.

2..  Si  estos  principios  no  se  aplican  ya,  conviene  tomar  las  siguientes
medidas:

a)  suprimir  toda  diferencia entre  los  ferrocarriles  y  los  demás  modos  de
transporte  en cuanto  al  tratamiento  de  los costes de  las  infraestructuras
en  la medida en que estas diferencias desvirtúan la competencia;

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 20-2 1 de junio  de 1988

POLÍTICA  FERROVIARIA DE LA COMUNIDAD- CONCLUSIONES
DE  LA PRESIDENCIA

1.  Tras  las  conclusiones  de  15  y  16  de  diciembre  de  1986,  el
Consejo  sigue  considerando  que  es  necesario  que  los  ferrocarriles
puedan

-   utilizar completamente las ventajas de su sistema
-   contribuir  de  modo  apropiado al  control del  futuro desarrollo  de

los  transportes en Europa
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-   evitar  la  formación  de  tapones  en  los  transportes  gracias  a  una
división  del  trabajo  entre  los  transportadores  que  tienen  en  cuenta  las
condiciones  del mercado.

2.  El  Consejo  considera  además  que  es  necesario  respetar  los
siguientes  principios:

Los  ferrocarriles  profundizan  su  cooperación  en todos  los ámbitos  para
presentar  ofertas  comunes  y  uniformes  en  el  marco  del  futuro  mercado
interior,  se  liberan  al  respecto  de  un  modo  de  pensar  y  de  actuar  basado
solamente  en su propia red;

Los  Estados  miembros  fomentan  esta  cooperación.  Eliminan  los
obstáculos  que permanecen en las fronteras.

3.  El Consejo invitó la Comisión

-   a  presentar se es posible  antes de finales de  1988, un informe que
exponga  que  obstác.ilos se oponen  aún  a  la realización  de  un mercado
interior  común  de  ferrocarriles,  especialmente  en  cuanto  a  la
cooperación  transfronteriza de  ferrocarriles y la duración de  las paradas
en  las  fronteras,  así  como  el  modo  según  el  cual  estos  obstáculos  se
puedan  eliminar.
Al  respecto,  los  Estados  miembros  y  los  ferrocarriles  aportan  a  la

Comisión  toda la ayuda necesaria.
-  a  proseguir si es posible  antes de finales de  1968, la elaboración de sus

propuestas  de  1984  relativas  al  vínculo  financiero  ferrocarriles  ¡Estado
considerando  la  decisión del  Consejo de  15 y  16 de diciembre de  1984. Se
trata  sobre  todo  de  un  cálculo  transparente  de  los  costes  de  ferrocarriles.
También  se  debería  examinar  si  la  igualdad  de  oportunidad  entre  el
ferrocarril  y  la  carretera se podría  mejorar,  los  Estados  permiten  gracias a
una  compatibilidad de los itinerarios y tasas percibidas para  la utilización de
la  red,  que  las  sociedades  de  ferrocarriles  nacionales,  la  sociedades  de
ferrocarriles  nacionales,  las  sociedades de  ferrocarriles de  países  vecinos  o
países  terceros  puedan  realizar  transportes  por  ferrocarril  contra
remuneración,  al  respecto  se debería  empezar  a  exigir  de  los  ferrocarriles
una  contabilidad  de  los itinerarios  establecida  en  función  de  los trayectos.
En  cuanto  al  importe  de  las  tasas  percibidas  para  la  utilización  de  la red,
todos  los usuarios deben ser tratados del mismo modo.

AYUDAS  PARA  LOS  TRANSPORTES  POR  FERROCARRIL,
CARRETERA  Y VIA NAVEGABLE, TRANSPORTES COMBINADOS
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El  Consejo  tras  haber  mencionado  los  problemas  que  se  plantean  en
cuanto  al  tema  “Ayudas  en  el  ámbito  de  los  transportes  por  ferrocarril,
carretera  y vía  navegable” en cuanto a  los transportes  combinados, encargó
al  Comité de Representantes  Permanentes la prosecución de los trabajos  en
la  materia  con  diligencia  para  permitirle  llegar  a  una  conclusión  lo  antes
posible.

FORMACIÓN  DE  LOS  PRECIOS  PARA  EL  TRANSPORTE  DE
MERCANCIAS  POR CARRETERA ENTRE ESTADOS MIEMBROS

El  Consejo  adoptó un reglamento que prorroga  el régimen vigente  desde
diciembre  de  1983  de  formación  de  los  precios  para  los  transportes  de
mercancías  y que  traslada al  31 de diciembre de  1988 la  fecha en la  que el
Consejo  debe  decidir  del  régimen  arancelario  a  instaura  cuando  expire  el
régimen  actual.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 4-5 de diciembre de 1989

[...]

Tras  el  debate,  el  Consejo  encargó  al  Comité  de  Representantes
permanentes  la  prosecución  de  sus  trabajos  para  permitirle  tomar  una
decisión  desde la recepción de los dictámenes del Parlamento  europeo y del
Comité  económico y social.

NEGOCIACIONES  CEE/PAÍSES TERCEROS DE TRÁNSITO

La  Comisión presentó  al Consejo un informe sobre el estado de  adelanto
de  las  negociaciones  con  los  países  terceros  de  tránsito  (Austria,  Suiza.
Yugoslavia).

Tras  el  examen  de  este  tema,  el  Consejo  añadió  conclusiones
suplementarias  para la prosecución de las negociaciones con estos países.

POLÍTICA  FERROVIARIA

El  Consejo debatió de la política ferroviaria en la Comunidad.

El  Comisario  D.  VAN  MIERT  anunció  que  la  Comisión  acababa  de
adoptar  una  comunicación  sobre  los  campos  en  las  cuales  los  Estados
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miembros  están  invitados  a  actuar  para  aclarar  las  relaciones
ferrocarriles/poderes  públicos  y crear las condiciones que permiten  explotar
plenamente  las ventajas técnicas que ofrece el ferrocarril.

Esta  comunicación viene acompañada de un conjunto de propuestas:

1.     propuesta de  directiva  relativa  al  desarrollo  de  los
ferrocarriles

2.     propuesta de  reglamento  que  modifica  el  reglamento
n°1191/69  (servicio público),

3.     propuesta de decisión relativa  a la  creación  de una  red TGV
europea

4.     propuesta de  directiva  que  modifica  la  directiva  75/130
(transportes  combinados).

En  cuanto  al desarrollo de una red de trenes de  alta velocidad  en el  seno
de  las  infraestructuras  ferroviarias,  el  Consejo  adoptó  la  siguiente
resolución:

“RESOLUCIÓN  DEL CONSEJO

El  Consejo  invita la Comisión  a reunir un grupo de trabajo  de alto nivel
compuesto  por• representantes  de  gobiernos  de  los  Estados  miembros  y
ferrocarriles  europeos sobre la cuestión del desarrollo de una red europea de
trenes  de alta velocidad.

Este  grupo de trabajo sería consultado para  la elaboración, antes de 31 de
diciembre  de  1990, de  un  esquema  director  que  determina  los  proyectos
prioritarios  a  emprender  en  vista  de  la  realización  de  una  red  europea de
trenes  de alta velocidad,  y esto  en la base de planes  nacionales y decisiones
ya  tomadas  a  nivel  internacional,  especialmente.  Este  esquema  será
sometido  al Consejo para su aprobación.

El  grupo  de  trabajo  sería  también  consultado  sobre  las  normas  y
características  técnicas  comunes  que  permiten  la  circulación  de  los  trenes
modernos  sobre  esta  red  y  garantizando  la  contabilidad  de  las  técnicas  e
infraestructuras  entre las distintas partes de esta red.”

SEGURIDAD  VIAL

El  Consejo  debatió  de  los  campos  en  los  cuales  la  Comunidad  podría
contribuir  a la mejora de la seguridad vial.
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[...]

*  *  *

Sesión del CONSEJO DE TRANSPORTES de 27 de marzo de 1991

FERROCARRILES

DESARROLLO  DEL SISTEMA DE FERROCARRILES

El  Consejo  debatió de  los objetivos de la propuesta  de directiva relativa
al  desarrollo  de  los  ferrocarriles  de  la  Comunidad. Esta  directiva  tiende  a
aclarar  las relaciones entre los ferrocarriles y los poderes públicqs y crear las
condiciones  que  permiten  explotar  plenamente  las  ventaj as  técnicas  que
ofrecen  los ferrocarriles.

Concretamente,  el  objetivo de  la propuesta  de directiva  es establecer las
bases  en vista de la creación de un sistema ferroviario comunitario adaptado
a  las  necesidades de  un mercado único  de transportes.  En la perspectiva  de
este  mercado,  los  ferrocarriles  ofrecen,  efectivamente,  según  la  Comisión
verdaderas  posibilidades  de  expansión  en  comparación  con  los  demás
modos  considerando los ahorros de  espacio y energía que permiten  realizar
y  ventajas que suponen en el plan  de la protección del medio ambiente.

En  la base de una nota de reflexión de la Presidencia, el Consejo examinó
los  siguientes objetivos:

-   apertura  de  las redes  nacionales  a transportadores ferroviarias  otras que
las  empresas públicas existentes

-   reestructuración  financiera  de  las  empresas  ferroviarias  públicas
existentes  por  la  instauración  de  mecanismos  para  resorber  las  deudas
contraidas  en el pasado para crear una situación financiera sana

-   autonomía  jurídica  de  las  empresas  ferroviarias  y  refuerzo  de  su
autonomía  de gestión

-   separación  entre la  gestión  de  la  infraestructura y la  explotación  de  las
actividades  de transporte

-   derecho para  las reagrupaciones internacionales de empresas  ferroviarias
de  acceder  a  la  infraestructura  de  los  Estados  miembros  de
establecimiento  de  las  empresas  agrupadas  y  transitar  por  la
infraestructura  de los demás Estados miembros.
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Tras  el  debate,  el  Consejo  encargó  al  Comité  encargó  al  Comité  de
Representantes  permanentes  la  prosecución  de  sus  trabajos  de  modo  que
permita  al  Consejo aprobar  la directiva durante  la próxima  sesión de 20  de
junio.

El  Consejo,  además,  invitó  la  Comisión  a  proponer,  en  un  futuro
próximo,  medidas  propias  para  el  progreso  de  la  armonización  técnica en
materia  ferroviaria.

SERVICIO  PÚBLICO

El  Consejo  debatió  de  una  propuesta  de  modificación  del  reglamento
n°1191/69  relativo  a  la  acción  de  los  Estados  miembros  en  materia  de
obligaciones  inherentes  a  la  noción  de  servicio  público  en  materia  de
transportes  por ferrocarril, carretera y vía navegable.

Esta  propuesta  prevé,  salvo  para  varias  empresas  de  transporte  o  el
suministro  de varios servicios, la supresión de  las obligaciones inherentes a
la  noción  de  servicio  público  impuestas  por  los  Estados  miembros  en  el
ámbito  de  los  transportes  por  ferrocarril,  carretera  y  vía  navegable  y  la
introducción  facultativa de un régimen de contratos de servicio público. Las
autoridades  competentes  de  un  Estado  miembro  y  las  empresas  de
transportes  negociarían las condiciones  y las modalidades  de prestación  de
un  servicio público en el marco de un contrato.

Tras  el debate, el Consejo:

-  observó  una  amplia  convergencia  -de  vistas  sobre  el  proyecto  de
reglamento  en debate;

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 18 de abril de 1994

TRANSPORTES  TERRESTRES
LICENCIAS  A LAS EMPRESAS FERROVIARIAS

Acerca  de  la propuesta de Directiva  sobre la concesión de  licencias a las
empresas  ferroviarias se llevó a cabo un debate orientativo.
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El  debate  se centró  en  algunas  cuestiones  esenciales  de  la  propuesta,  a
saber:  la  necesidad  misma  de  una  licencia  comunitaria  de  acceso  a  la
profesión  para las empresas ferroviarias 8como en el caso del transporte por
carretera  y aéreo),  el  ámbito  de  aplicación de  la  licencia  (únicamente  para
las  empresas  ferroviarias  que  soliciten  el  derecho  de  acceso  a  los  demás
Estados  miembros  para  efectuar  transportes  internacionales  o  bien  para
todas  las empresas ferroviarias) y la validez territorial de la licencia.

El  Consejo  encargó  el  Comité  de  Representantes  Permanentes  que
continúe  estudiando  su  propuesta  para que,  en  su  sesión del  mes  de junio,
pueda  hacer progresos  en la materia.

E...]
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 26 de septiembre de
1994

[...]
TRANSPORTES  FERROVIARIOS

El  Consejo llego a  un acuerdo político’  sobre las propuestas de directiva
relativas  a:

-      la otorga de licencias a las empresas ferroviarias,
-      el reparto de  las  capacidades de  infraestructura  ferroviaria  y

la  percepción de las tasas de utilización de estas infraestructuras.

Estas  dos  propuestas  que  forman un  conjunto  que  tienden  a  facilitar  la
aplicación  de  la directiva  9 1/440/CEE relativa al  desarrollo de  ferrocarriles
comunitarios.

1.     La posición  común  sobre  las licencias  prevé  la  instauración
de  una  licencia  de  explotación  para  las  empresas  ferroviarias  para
garantizar  que  se  apliquen  a  la  profesión,  en  una  base  uniforme  no
discriminatoria  en  toda  la  Comunidad,  los  derechos  de  acceso  a  las
infraestructuras  ferroviarias  que  otorgados  por  el  artículo  10  de  la
directiva  91/440/CEE.

Se  recuerda  que  la  directiva  91/440/CEE  otorga  derecho  de  acceso
únicamente:

La  delegación británica expresó una reserva de examen parlamentario
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-      a las  empresas  ferroviarias,  con  estatuto  privado  o  público,
establecidas  o  que  se  establecerán  en  un  Estado  miembro  cuando
realizan  transportes combinados internacionales de mercancías;

-      a las agrupaciones internacionales de  las cuales por lo menos
dos  establecidas  en  estados  miembros  diferentes  para  otorgar
prestaciones  de  transportes  internacionales  entre  estos  Estados
miembros.
[...]

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 13-14 de marzo de 1995

TRANSPORTES  FERROVIARIOS

INTEROPERABILIDAD  DE  LA  RED  TRANSEUROPEA  DE
TRENES  DE ALTA VELOCIDAD

El  Consejo  tomó  nota  del  estado  de  los trabajos  sobre  la  propuesta  de
Directiva  relativa a  la  interoperabilidad de la  red  europea de  trenes  de alta
velocidad.

Encargó  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  que  prosiga
activamente  sus  trabajos para  permitir  al  Consejo  que  adopte una posición
común  en su próxima sesión prevista para junio  de 1995.

Dicha  Directiva  se basa  en el  artículo  129 D del  Tratado, incluido  en el
nuevo  Título  XII  relativo  a  las  redes transeuropeas.  Por  ello, debe  aportar
una  contribución a la realización de dos objetivos, explícitamente citados en
dicho  Título:  el  establecimiento  progresivo  del  mercado  interior  que
comporta  un  espacio  sin  fronteras  interiores,  así  como  el  refuerzo  de  la
cohesión  económica y social de la Comunidad.

DESARROLLO  DEL  TRANSPORTE  FERROVIARIO  Y  DEL
TRANSPORTE  COMBINADO-RESOLUCIÓN DEL CONSEJO

Al  finalizar los debates, el Consejo adoptó  la Resolución siguiente sobre
el  desarrollo del transporte ferroviario y del transporte combinado:

“EL  CONSEJO DE LA uNTÓN EUROPEA,

485



Considerando  que  la cuota de mercado del modo  ferroviario en el sector
de  los transportes  disminuye, mientras  que  se incrementan  las necesidades
de  desplazamiento de las personas y los intercambios de fletes en el seno de
la  Unión  y  con  los  Estados  asociados  y  terceros  y  que,  no  obstante,  las
intervenciones  financieras  de  los  Estados  miembros  a  favor  de  los
ferrocarriles  alcanzan un alto nivel,

Considerando  que  los  ferrocarriles  pueden  actualmente  disponer  de
instrumentos  modernos  y de  excelente rendimiento,  que presentan  ventajas
indiscutibles,  en  particular  desde  el  punto  de  vista  de  la  conservación  del
medio  ambiente,  de  la  seguridad  y  del  ahorro energético,  que  se  adaptan
particularmente  bien  a  los  desplazamientos  entre  ciudades  en  distancias
medias  y  al  transporte  de  flete  en  distancias  medias  y  largas,  que
corresponden  a la extensión del territorio de la Unión,

ACUERDA  que  la  política  ferroviaria de  la Unión  no puede  disociarse
de  su  política  global  de  transportes,  que  ésta  debe  abordarse  de  forma
intermodal,  teniendo  en  cuenta  los  costes  globales  de  cada  modo  de
transporte,  y velando por que el desarrollo del sistema de transporte europeo
se  efectúe en condiciones de competencia equitativas,

ACUERDA  que esta política común se base  en cuatro pilares esenciales
y  complementarios:

-  la  organización del mercado del transporte ferroviario;

-  las  infraestructuras de la red transeuropea de transporte;

-  la  interoperabilidad  de  la  red  europea de  trenes,  en particular  de  alta
velocidad,  a través de  la armonización técnica;  salvo los casos  de  las redes
no  conectadas;

-  el  mercado industrial a través de la apertura de contratos públicos  en el
sector  de los transportes,

ESTIMA  NECESARIo  progresar  en  la  política  ferroviaria  común
definida  por la  Directiva 91/440, mediante una  evaluación de los resultados
concretos  de  su  ejecución  a  la  vista  del  balance  que  la  Comisión  debe
presentarle  sobre  la  aplicación  de  esta  Directiva,  de  conformidad  con  su
artículo  14, y  las propuestas  apropiadas  que  formule  en  dicha  ocasión,  en
particular  por  lo  que  respecta  al  acceso  a  las  infraestructuras  que  podría
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•  concretarse  más, en el interior a la salida y a partir de las diferentes zonas de
la  Comunidad,  habida  cuenta  de  la  situación  geográfica  de  los  Estados
miembros,”

AFIRMA  su  voluntad,  respetando  el  principio  de  libre  elección  del
usuario,  de:

-  lograr  que el transporte ferroviario sea eficaz y competitivo en relación
con  los  demás  medios  de  transporte,  y  de  adoptar  por  consiguiente  las
medidas  necesarias  para  que  los  operadores  puedan  manifestar  un  nuevo
dinamismo,

-  crear  las condiciones adecuadas para que pueda desarrollarse el espacio
que  ocupa el transporte ferroviario en el sistema de transporte de la Unión,

-  conseguir  que  el  ferrocarril,  junto  con  las  vías  navegables  y  los
servicios  marítimos,  en  particular  a  corta  distancia,  participe  de  forma
óptima  en el  desarrollo  del  transporte combinado,  en  colaboración con  los
agentes  del transporte por carretera,

ACUERDA  privilegiar el  desarrollo  del  ferrocarril  en  los sectores  más
pertinentes:

-  transporte de flete en distancias medias y largas,

-  desplazamientos  internos en los grandes centros de población, así como
desplazamientos  inter e intrarregionales,

-  desplazamientos  entre ciudades,

-  gran  velocidad  ferroviaria  para  los  intercambios  entre  las  grandes
aglomeraciones  europeas,

INVITA  a los Estados miembros a que:

-  favorezcan  la  concertación  entre  los  diferentes  agentes del  transporte
combinado,  con vistas  a  definir las  normas  deontológicas  para  el  conjunto
de  los  agentes,  facilitar  los  estudios,  la  normalización  y  la  innovación,  y
permitir  un  cambio  de  impresiones  previo  a  la  programación  de  las
inversiones  correspondientes en los Estados miembros,

iNVITA  a los Estados miembros y a la Comisión a que:
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-  en  el  marco de  la  interoperabilidad de  la red  ferroviaria  transeuropea,
mediante  la aplicación progresiva de la armonización técnica, favorezcan en
particular  las  condiciones  para  una  rápida  experimentación  del  sistema
europeo  de control- mando,

iNVITA  a  la  Comisión  a  que  estudie,  en  particular  en  el  marco  del
informe  que ha de realizar en virtud del artículo  14 de la Directiva 91/440, y
a  que presente, en su caso, propuestas relativas a:

-  la  aplicación  de  los principios  comunes  en  materia de  tanficación  de
las  infraestructuras  ferroviarias, que  figuran en  la Directiva  91/440  y en  la
relativa  a  la  “adjudicación  de  usos  de  la  infraestructura  comunitaria  y  la
fijación  de  los correspondientes  cánones  de  utilización”, que  está  en  curso
de  adopción, con el  fin de aclarar mejor las alternativas de los operadores y
de  evitar posibles distorsiones de competencia,

-  la  evolución,  en  particular  en  cuanto  a  los  principios  del  Tratado
relativos  a  la  competencia  y  en  cuanto  a  las  normas  de  acceso  a  la  red
contempladas  en la  Directiva  91/440  y en  la relativa  a la  “adjudicación  de
usos  de  la  infraestructura comunitaria y  la  fijación  de los  correspondientes
cánones  de  utilización”,  que  está  en  curso  de  adopción,  de  los  acuerdos
previos  celebrados  con  operadores  al  objeto  de  facilitar  la  financiación  de
los  tramos de la red transeuropea que precisan inversiones elevadas,

-  respetando  las  disposiciones  del  Tratado  relativas  a  la  competencia  y
del  Reglamento de aplicación actual (1017/68),  la creación  de agrupaciones
internacionales  establecidas  por  la  Directiva  9 1/440,  para  favorecer  la
integración  de la red ferroviaria transeuropea.

E...]
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 19-20 de noviembre de
1995

E...’
TRANSPORTES  FERROVIARIOS

INTEROPERABILIDAD  DEL  SISTEMA  FERROVIARIO
TRANSEUROPEO  DE ALTA VELOCIDAD
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El  Consejo  llegó  a  un  acuerdo  sobre  la  posición  común  relativa  a  la
propuesta  de Directiva  relativa a la interoperabilidad de  la red transeuropea
de  trenes de alta velocidad.

El  objetivo de la Directiva, basada en el Título XII del Tratado relativo a
las  redes  transeuropeas,  es  conseguir  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta  velocidad,  es  decir,  la  aptitud  de  dicho
sistema  para permitir  la circulación sin solución de continuidad de los trenes
de  alta velocidad a través del territorio comunitario.

Para  alcanzar  ese  objetivo,  la  Directiva  establece  los  criterios  y  los
procedimientos  necesarios  para  adoptar  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  los  subsistemas
estructurales  (infraestructuras,  energía,  control,  mandos/señalización  y
material  móvil).

Por  lo  que  se  refiere  a  las  infraestructuras,  las  líneas  de  alta  velocidad
deberían  incluir:

-  las  líneas  construidas  especialmente para  la  alta  velocidad,  equipadas
para  velocidades por lo general iguales o superiores a 250 km!h,

-  las  líneas  adaptadas  especialmente  para  la  alta  velocidad,  equipadas
para  velocidades del orden de 200 kmlh,

-  las  líneas especialmente  adaptadas  para  la  alta  velocidad,  de  carácter
específico,  debido  a  dificultades  topográficas,  de  relieve  o  de  entorno
urbano,  cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso.

Por  lo  que  respecta  al  material  móvil,  los  trenes  de  alta  velocidad  de
tecnología  avanzada  deberán  estar  concebidos  para  garantizar  una
circulación  segura e ininterrumpida:

-  a  una  velocidad  de  250  kmlh por  lo  menos  en  las  líneas construidas
especialmente  para la alta velocidad;

-  a  una  velocidad  del  orden  de  200  kmlh  en  las  líneas  existentes
adaptadas  especialmente;

-  a  la velocidad más alta posible en las demás líneas.
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Una  vez  adoptada  formalmente,  se  transmitirá  la  posición  común  al
Parlamento  Europeo en el marco del procedimiento de cooperación.

11...]
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 3-4 de octubre de 1996

ESTRATEGLk  PARA  REVITALIZAR  LOS  FERROCARRILES
COMUNITARIOS

El  Comisario  KIINNOCK ha presentado  el  Libro  Blanco  titulado  “Una
estrategia  para  revitalizar  los  ferrocarriles  comunitarios”.  Este  tema  ha
provocado  un amplio cambio de impresiones preliminar entre los Ministros.

El  Libro  Blanco responde  a  la  solicitud  de  los Ministros  de Transporte
realizada  en su  reunión  informal  de Roma de  los días  12 y  13 de  abril  de
1996.

Se  trata  de un  documento estratégico en  el que  se analizan  una serie  de
problemas  que  afectan  a los ferrocarriles de la  Comunidad Europea y en el
que  se sugieren  algunas  soluciones para  revitalizar  los  ferrocarriles,  y  que
incluye  un  calendario  de  las  acciones  que  emprenderá  la  Comisión
(incluidas  algunas  propuestas  de  modificación  de  la  legislación
comunitaria).

El  Presidente,  al encargar al Comité de Representantes  Permanentes  que
prosiga  el  estudio  del Libro  Blanco, ha manifestado  su intención  de  incluir
esta  cuestión  en el orden del  día del  Consejo “Transportes” de su sesión de
diciembre,  con el  objetivo de  ofrecer entonces a la  Comisión  orientaciones
para  proseguir los trabajos.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 17-18 de junio de 1997

TRANSPORTE  TERRESTRE

CORREDORES FERROVIARIOS DE MERCANCÍAS
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El  Consejo ha  debatido un informe de  la  Comisión  sobre los corredores
ferroviarios.

Los  corredores ferroviarios de mercancías suponen un paso adelante en la
revitalización  del  ferrocarril en  la  Comunidad Europea, basado  en el  Libro
Blanco  de la Comisión. Dicho Libro Blanco analiza diversos problemas que
afectan  al ferrocarril y sugiere algunas  soluciones, entre ellas la creación de
unos  corredores  ferroviarios transeuropeos que permitan  a los transportistas
reducir  considerablemente la  duración actual de  los trayectos del transporte
de  mercancías  por  ferrocarril.  El  informe  de  la  Comisión  describe  la
experiencia  adquirida en el contexto de los primeros proyectos piloto en este
terreno.

Tras  el debate, el Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:

“El  Consejo

TOMA  NOTA de los avances que ha venido realizando el Grupo de Alto
Nivel  desde su creación;

RECONOCE  la  labor  desarrollada  por  la  Comunidad  de  Ferrocarriles
Europeos  en paralelo  con el  Grupo de Alto Nivel y el carácter positivo de su
informe  sobre los resultados de dicha labor;

ACOGE  CON  SATISFACCIÓN la  Comunicación  de  la  Comisión  que
contiene  un  resumen  claro de  los  trabajos realizados,  y aclara  la  forma en
que  los  Estados  miembros  y  sus  dirigentes  en  materia  de  infraestructura
ferroviaria  aplican las ideas que se han debatido;

SUSCRIBE  la  idea  del  corredor  (“freeway”)  ferroviario  transeuropeo
para  el  transporte  de  mercancías  como  un  paso  práctico  para  mejorar  el
suministro  de  servicios  de  transporte  por  ferrocarril  y  como  un positivo
avance  hacia  la  resolución  de  una  serie  de  retos  que  tiene  planteado  el
transporte  europeo  de mercancías sobre la base de la Directiva 91/440/CEE,
si  bien  toma  nota  de  que  determinados  Estados  miembros,  a  título
individual,  desean ir más allá de los requisitos de dicha Directiva;

REITERA  que  la  participación  en  un  corredor  ferroviario  para  el
transporte  de  mercancías basado  en el  concepto  de  un  corredor  ferroviario
transeuropeo  es totalmente  voluntaria  y compete  a cada uno de los gestores
de  las infraestructuras decidir sobre ella por sí mismo;
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ACOGE  CON  SATISFACCIÓN  la  labor  ya  realizada  para  poner  en
marcha  próximamente  corredores  ferroviarios transeuropeos  concretos para
el  transporte de mercancías;

INVITA  a  los  gestores  de  infraestructuras  ferroviarias  a  aprovechar  la
experiencia  de todos los proyectos piloto y a desarrollar más corredores,  con
el  fin de  mejorar las  conexiones para  el  transporte de  mercancías  entre las
redes  ferroviarias de la Comunidad y de ofrecer enlaces entre la Comunidad
y  las redes ferroviarias de terceros países;

INVITA  a la Comisión a estudiar unas directrices relativas  a los acuerdos
entre  gestores de infraestructuras ferroviarias;

CONFIRMA  que  los  corredores  ferroviarios  transeuropeos  para  el
transporte  de mercancías deben  conformarse a los principios y requisitos del
derecho  comunitario y respetarlos;

ENCOMIENDA  al  Grupo  de  Alto  Nivel  que  continúe  con  la  labor
prevista  en la  Comunicación de  la Comisión  en  el marco  de las  directrices
fijadas  por el Consejo.”

E...]
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 30 de noviembre de 1998

“PLAN”  FERROVIARIO

El  Consejo  ha  mantenido  un  primer  debate  orientativo  sobre  las
propuestas  de  la  Comisión  en materia  de  infraestructuras  ferroviarias  y ha
pedido  al  Comité de Representantes  Permanentes que prosiga  el  estudio de
éstas,  a la luz del  dictamen que emita  el Parlamento  Europeo, de modo  que
el  Consejo pueda alcanzar un acuerdo en una próxima sesión.

Para  estructurar  el  debate,  la  Presidencia  ha  solicitado  de  los Ministros
que  consideren si podrá mejorarse la futura situación de competencia  de los
ferrocarriles  en  caso  de  que  las  funciones  de  expedición  de  licencias,
atribución  de  itinerarios,  fijación  y  percepción  de  tasas  y  extensión  de
certificados  en  materia  de  seguridad  sean  asumidas  por  un  organismo
independiente.
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Una  mayoría de Delegaciones  ha manifestado  una disposición  favorable
hacia  este  principio,  mientras  que  otras Delegaciones  han insistido  en  la
necesidad  de  proseguir  las  medidas  de  armonización  técnica  antes  de
adoptar  decisiones  sobre  la  reestructuración  de  este  sector.  Dichas
Delegaciones  reiteraron  a  este  respecto  la  importancia  del  principio  de
subsidiariedad.

E...]
*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 29 de marzo de 1999

TRANSPORTE  TERRESTRE

POLÍTICA  FERROVIARIA

El  Consejo  celebró  un  debate  político  sobre  las  propuestas  de  la
Comisión  denominadas  “paquete  ferroviario” (infraestructura).  Para  aclarar
las  posiciones  de  las  Delegaciones  sobre  este  tema,  la  Presidencia  había
invitado  a  los  Ministros  a  estudiar  puntos  concretos  relativos  a  las
propuestas  de la Comisión.

Dichas  cuestiones trataban sobre los siguientes temas:

-  la  ampliación  gradual  del  acceso  a  la  red  del  tráfico  ferroviario
transfronterizo  y  nacional,

-  si  los  elementos  particulares  del  paquete  sobre  estructuras  deberán
adoptarse  en conjunto o por separado,

-  planteamiento  de  costes  marginales  (costes  provocados  directamente
por  una operación de transporte) para establecer precios,

-  ampliación  del  derecho  a  reservar  vías  a  los  llamados  “solicitantes
autorizados”.

Todas  las  Delegaciones  consideraron  que  el  paquete  de  medidas  de
infraestructura  debería  contemplarse  como  un  conjunto,  pero  algunas
aceptarían  también,  si  fuera  necesario,  que  se  aprobasen  elementos  del
paquete  por separado.
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El  planteamiento  de  costes  marginales  para  establecer tarifas  consiguió
un  amplio  apoyo,  pero  algunas  Delegaciones  indicaron  que,  si  se
estableciera  ese  planteamiento,  debería  ser  simple,  transparente  y  sin
ambigüedades.

Se  consideró  que habría que seguir estudiando la ampliación del derecho
a  reservar vías a los llamados “solicitantes autorizados”.

Al  final  del  cambio  de  impresiones,  el  Presidente  resumió  los  debates
recordando  la importancia de este paquete y la necesidad de reflexionar si se
podría  avanzar  mediante  la  aprobación  de  elementos  por  separado.  El
Consejo  acordó  invitar  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  a  que
siguiese  estudiando  el  expediente,  a  la  luz  del  dictamen  del  Parlamento
Europeo,  para  que  el  Consejo  pueda  llegar  a  un  acuerdo  en  una  próxima
sesión.

Se  recuerda  que el  2 de  abril  de  1998, la  Comisión  presentó  al  Consejo
una  Comunicación en la  que hace un balance sobre la transposición en cada
Estado  miembro  de  las  obligaciones  que  figuran  en  la  Directiva
9 1/440/CEE, tales como autonomía  de gestión de las empresas  ferroviarias,
separación  de  la administración de la infraestructura y a  explotación de los
servicios  de transporte, reducción de  la deuda  y saneamiento  financiero así
como  el  establecimiento  de  derechos  de  acceso• a  la  infraestructura
ferroviaria  limitado a  grupos internacionales de empresas ferroviarias y a las
empresas  que  prestan  servicios  de  transporte  combinados  internacionales.
En  su conclusión la  Comisión ha  propuesto ampliar los derechos  de acceso
de  manera parcial  (únicamente en el transporte de mercancías) y por etapas
(de  modo  que se ponga  a disposición  de empresas  distintas de la compañía
nacional  de  cada  Estado  miembro  una  proporción  cada  vez  mayor  de  la
capacidad  de infraestructura).

En  la  sesión  del  Consejo  del  1  de  octubre  de  1998,  el  Comisario
KIINNOCK  efectuó  una  presentación  oral  sobre  las  tres  propuestas  de
Directiva  relativas  al  desarrollo  de  los  ferrocarriles.  Estas  tres  propuestas
son  parte  de  lo  que  se  denomina  comúnmente  el  “paquete  de
infraestructuras”.

Son  las siguientes:

-  una  Directiva por  la que  se modifica  la Directiva  91/440/CEE  sobre el
desarrollo  de  los  ferrocarriles  comunitarios;  sobre  la  adjudicación  de  las
capacidades  de  la  infraestructura  ferroviaria  y  la  fijación  de  los
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correspondientes  cánones de utilización. Para fomentar un funcionamiento y
desarrollo  eficientes  de  las  dos  actividades  de  prestación  de  servicios  de
transporte  y de  gestión  de  la  infraestructura,  es necesario  separar  tanto  las
cuentas  de  pérdidas  y ganancias  como los  balances  de  ambas actividades.
También  debería hacerse una distinción de las cuentas relativas al transporte
de  pasajeros  y  al  de  mercancías.  En  la  propuesta  se  otorga  también  a
órganos  o  empresas  independientes  la  responsabilidad  de  garantizar  un
acceso  a la infraestructura equitativo y no discriminatorio.

-  una  Directiva  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  95/18/CE  sobre
concesión  de  licencias  a  las  empresas  ferroviarias.  En  esta  propuesta  se
pretende  hacer  extensivas  las  disposiciones  de  la  citada  Directiva  a  las
empresas  ferroviarias establecidas  en  la  Comunidad,  lo  que garantizaría  la
libre  circulación de  servicios y un trato leal y no discriminatorio  para  todas
las  empresas, de acuerdo con los principios comunitarios básicos.

-  una  Directiva  relativa  al  reparto  de  la  capacidad  de  infraestructura
ferroviaria,  aplicación  de  cánones  por  su  utilización  y  certificación  de  la
seguridad.  Sus principales objetivos son:

-  garantizar  una  mayor  eficiencia  en  el  uso  de  la  infraestuctura
ferroviaria  y reducir los costes;

-  dar  eficacia a los derechos  de acceso existentes,  aclarando  las normas
sobre  los cánones y la adjudicación de las capacidades;

-  facilitar  la concesión y el  uso de  vías de  ferrocarril internacionales  de
alta  calidad  mediante  la  armonización  de  los  procedimientos  de
adjudicación  y los principios sobre cánones;

-  asegurar  que  los  cánones  y  los  procedimientos  de  adjudicación  no
constituyan  obstáculos para el acceso al mercado.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO  DE TRANSPORTES  de  17 de junio  de 1999

POLÍTICA  FERROVIARIA

Tras  un  largo  y  laborioso  debate  sobre  tres  elementos  del  “paquete
ferroviario”,  propuesto  como base para  el debate por la  Presidencia (acceso
a  la red  ferroviaria, separación de infraestructuras y operaciones y cargas de
infraestructura),  la Presidencia ha llegado a la  conclusión de que el Consejo
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no  se halla  en  condiciones  de llegar  a un  acuerdo sobre el  paquete.  Por  lo
tanto,  ha invitado a la próxima Presidencia finlandesa a continuar trabajando
en  este expediente con vistas  a que el  Consejo pueda  llegar a un  acuerdo al
respecto  en su próxima sesión.

Al  término  del  debate,  la  Presidencia  presentó  las  siguientes
conclusiones:

“Conclusiones  de la Presidencia
Objetivos:

Uno  de los objetivos importantes de la política común de transportes es el
fortalecimiento  del  transporte  ferroviario  en  el  mercado  europeo  del
transporte.  Para  ello,  el  ferrocarril necesita  una nueva  perspectiva  europea.
Esta  exige  la  actualización  del  marco  reglamentario  que  ya  establecen
básicamente  las Directivas 9 1/440/CEE, 95/18/CE y 95/19/CE.

El  principio  por  el  que  deberán  guiarse  las  acciones  adicionales  sigue
siendo  el  catálogo  de  medidas  establecido  en  el  Libro  Blanco  de  la
Comisión  de  1996  sobre  revitalización  del  ferrocarril  (incluida  la
introducción  de las fuerzas del mercado, las finanzas, los servicios públicos,
la  integración  de  los  sistemas  y  los  aspectos  sociales).  Para  mejorar  la
situación  actual del  transporte ferroviario  será  imperativo que  las  acciones
se  emprendan  inmediata y simultáneamente  en distintos  campos,  con el  fin
de  garantizar  unas  condiciones  de  competencia  justas  para  todas  las
empresas  ferroviarias del Mercado Unico Europeo.

Medidas:

1.  El  Mercado  Único Europeo  del  ferrocarril  está  aún  por  crear.  En  un
Mercado  Unico Europeo,  la  creación de condiciones justas  de  competencia
exige  el  establecimiento  de  normas  europeas.  Así,  la  creación  de  un
Mercado  Unico  Europeo  y  el  establecimiento  de  condiciones  de
competencia  justas  se  hallan  inextricablemente  vinculados  también  en  el
sector  ferroviario.

2.  Para  desarrollar  más  la  evolución  del  Mercado Único  Europeo  en  el
sector  del  ferrocarril  será  necesario  facilitar el  transporte internacional  por
ferrocarril.  Esto  deberá  hacerse  sobre  la  base  de  los  tres  elementos
siguientes:
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-  Libertad  de  prestación  de  servicios  de  tránsito  para  el  transporte
internacional  de mercancías;

-  Existencia  paralela,  durante  un  período  determinado  (por  ejemplo
cuatro  años),  de  un  sistema de  redes  abierto  para  el  transporte  bilateral  /
internacional  y  de  un  sistema basado  en  la  cooperación  en  el  transporte
internacional  de mercancías y pasajeros;

-  Establecimiento  de  un  observatorio  europeo  encargado  de  controlar
esos  modelos.

3.  La  creación  de  unas  condiciones  justas  de  competencia  exige,  en
particular,  unas  normas  que  regulen  la  asignación  de  capacidad  de
infraestructuras  y  la  recaudación  de  las  tarifas  sobre  las  infraestructuras.
Ello  incluirá  la  independencia  del  órgano  que  realice  estas  funciones
respecto  de las empresas ferroviarias.

Los  Estados  miembros  cuyas  infraestructuras  ferroviarias  no  estén
directamente  conectadas  a ningún Estado  miembro  vecino o, tratándose  de
islas,  estén  conectadas  únicamente  a  otro Estado  miembro,  deberán reunir
los  requisitos  relacionados  con  la  separación  de  la  infraestructura  y  las
operaciones,  las  cargas  de  infraestructura y  la  asignación  de  vías  cuando
más  de  una  empresa ferroviaria preste  servicios de  ferrocarril en  el mismo
Estado  miembro.

4.  Los  precios  pedidos  por  el  uso  de  la  infraestructura  ferroviaria
desempeñan  un papel crucial, sobre todo en la competencia con el transporte
por  carretera. Los pagos por el  uso de  la infraestructura ferroviaria deberán
regularse  mediante  unas  normas  que  hagan  posible  pedir  precios
competitivos  y que  no  supongan una  carga pesada  e  injustificable para  los
contribuyentes.  Deberían  ser  precios  que  cubran  los  costes  directos  del
funcionamiento  de  los trenes,  lo  que  significa  que  deberían basarse en  los
costes  marginales. Con todo,  los gestores de la  infraestructura podrán pedir
precios  más  altos  para  cubrir  sus  gastos,  cuando  el  mercado  pueda
soportarlos.  Además de las normas que regulan los precios para el uso de las
infraestructuras  ferroviarias  también  es  posible  establecer  otras  medidas
reglamentarias  (por  ejemplo  la  introducción  de  una  tarifa  para  el  usuario
basada  en la distancia por carretera).

5. Para garantizar una competitividad no discriminatoria  en el transporte
ferroviario,  será  esencial  que  el  gestor  de  la  infraestructura  sea  el  único
responsable  deberá llevar a cabo, en particular,  las funciones de recaudar las
tarifas  de las infraestructuras y de asignar las capacidades, y deberá hacerlo
independientemente  de  las empresas  ferroviarias. Debe mostrarse que se ha
alcanzado  ese objetivo. Se invita a la Comisión a presentar un informe sobre
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su  aplicación  en los Estados  miembros tras una  fase exploratoria  de cuatro
años  después  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Directiva,  y  sobre  esa  base
presentar  las  propuestas  adecuadas  en  relación  con  las  estructuras
organizativas.

6.  La mejora de la red ferroviaria europea y la calidad de los servicios de
ferrocarril  son  importantes  a  la  hora  de  fortalecer  el  transporte  de
mercancías  por  ferrocarril.  Dentro  del  marco  de  las  propuestas  del  Libro
Blanco,  se pide a la Comisión  que siga la misión  de definir, con los Estados
miembros,  los  gestores  de  las  infraestructuras  y  las  empresas  ferroviarias,
las  principales  líneas  de  transporte  por  ferrocarril  y  de  determinar  los
obstáculos  y las posibles mejoras.

7.  También  deberán  presentarse  en  un  futuro  próximo  las  propuestas
relativas  a la  mejora de la interoperabilidad del transporte convencional por
ferrocarril  y las relacionadas con la  financiación pública de los ferrocarriles,
que  ya han sido anunciadas por la Comisión.

8.  Se insta  a la Comisión a que establezca un foro ferroviario, que deberá
presidir  y  en  el  que  deberán  participar  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros,  los presidentes de las empresas ferroviarias y los gestores de  las
infraestructuras.  La  misión  del  foro  ferroviario  consistirá  en  evaluar
conjuntamente  la cooperación entre las empresas  ferroviarias en el contexto
europeo  y  en  presentar  recomendaciones,  especialmente  relativas  a  las
medidas  para  las  infraestructuras,  la  interoperabilidad  y  la  mejora  de  la
gama  de  servicios europeos de transporte  de mercancías por  ferrocarril, así
como  las destinadas a mejorar el marco reglamentario en Europa.”

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de  6 de octubre de 1999

TRANSPORTES  TERRESTRES

-  REVITALIZACION  DE  LOS  FERROCARRILES  DEL
CONSEJO:  CONCLUSIONES DEL CONSEJO

El  Consejo ha  celebrado un debate en profundidad  sobre  el  transporte
ferroviario  y desea emitir un firme mensaje de apoyo al desarrollo dinámico
del  transporte de  mercancías por ferrocarril en Europa. El  desarrollo del
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sector  deberá  seguir  mejorando  las  condiciones  de  seguridad,  que  se
someterán  a un control permanente.

Sobre  la base del  documento presentado por la  Presidencia que lleva por
título  “Ferrocarril:  cánones  de  infraestructura  ferroviaria,  derechos  de
acceso,  separación  de  funciones  esenciales  y  solicitud  de  capacidad”, una
fórmula  equilibrada  de  progresos  en  el  sector  ferroviario  europeo  se
articulará  en tomo a los siguientes elementos:

a)  Se  invita  al  COREPER  a  que  defina,  en  un  Anexo  del  paquete  de
infraestructura,  una  Red  transeuropea  de  transporte  ferroviario  de
mercancías  (RTTFM)  que  abarque  como  mínimo  todas  las  líneas  de
transporte  de  mercancías  pertinentes,  así  como el  acceso a  los principales
terminales  y puertos.

b)  Con  vistas  a  avanzar  hacia  un  sistema de  tarifación  armonizado  que
satisfaga  plenamente los objetivos de eficiencia y recuperación de costes, se
fijarán  los cánones  básicos  en función de  los costes reales ocasionados por
la  prestación  de servicios  de  ferrocarril, con la posibilidad  de obtención de
márgenes  de  beneficio  adicionales  basados  en  opciones  eficientes,
transparentes  y  no  discriminatorias,  garantizando  al  mismo  tiempo  una
óptima  competitividad, en particular en el sector del transporte intemacional
de  mercancías por ferrocarril.

c)  A  partir  de  la  fecha  de  aplicación  del  paquete  de  infraestructura
ferroviaria,  el  acceso  a  los  servicios  internacionales  de  transporte  de
mercancías  en  la  RTTFM  se  extenderá  a  todas  las  empresas  ferroviarias
comunitarias  autorizadas.  Se garantizará el derecho de acceso a las empresas
ferroviarias  autorizadas que deseen el  acceso y que cumplan las condiciones
de  seguridad, cualquiera que sea su modo de funcionamiento.

d)  La Comisión presentará  de forma paralela en los próximos  meses una
estrategia  de mejora  de la interoperabilidad del ferrocarril y de reducción de
los  embotellamientos, que permita una  rápida eliminación  de los obstáculos
técnicos,  administrativos  y  económicos  a  la  interoperabilidad  entre redes,
garantizando  al  mismo  tiempo  un  alto  nivel  de  seguridad,  así  como  la
formación  y  cualificación  del  personal.  Estas  propuestas  se  presentarán  al
COREPER  para  que  puedan  examinarse  con  el  fin  de ponerlas  en práctica
sin  demora.

e)  Reconociendo  la  necesidad  de  garantizar  una  utilización  no
discriminatoria  y  transparente  de  la  infraestructura  ferroviaria,  deberá
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velarse  por que las funciones que rigen  el acceso sean ejercidas conforme al
Tratado.  A  este  respecto,  se  tendrá  debidamente  en  cuenta  la  situación
geográfica  y  geopolíticá  de  algunos  Estados  miembros.  Deberán
garantizarse  condiciones equitativas en los respectivos mercados.

f)  Se  invita  al  COREPER  a  que  prepare la  creación  de  un  sistema de
observación  para  analizar  las  condiciones  técnicas  y  económicas  y  la
evolución  del  mercado del transporte  ferroviario europeo. En  lo referente a
este  sistema de observación, el Consejo invita a la Comisión  a que presente
al  COREPER  un  informe  para  que  éste  pueda  especificar  los medios  que
garanticen  el  cumplimiento  de  las  normas  de  la  RTTFM  en  relación  con
conflictos,  sanciones y toda tarea de arbitraje al nivel de la Comunidad.

Se  invita  al  COREPER  a  que  prosiga  su  trabajo  sobre  el  paquete  de
infraestructuras  ferroviarias  y la  extensión de  los  derechos  de  acceso para
que  el  Consejo  pueda  alcanzar  una  posición  común  en  su  reunión  de
diciembre  de 1999. Además, el trabajo respecto de las demás propuestas que
se  incluyen en  las presentes  conclusiones se planteará en  la misma reunión
del  Consejo con vistas a un enfoque global.

GALILEO: EL PROYECTO PARA LOS SERVICIOS EUROPEOS
DE  NAVEGACIÓN POR SATÉLITE

Basándose  en un informe de la Comisión,  el Consejo ha tomado nota de
los  progresos  logrados en la creación de un comité director y ha instado a la
Comisión  a presentar,  lo antes  posible, una propuesta  de  creación de dicho
comité.

Recuérdese  que,  en  su  Resolución  de  17 de junio  de  1999, el  Consejo
invitó  a la Comisión a:

—  establecer inmediatamente con carácter provisional un Comité director
GALILEO,  compuesto  de  los  representantes  de  los  Estados  miembros
dentro  del Grupo  de Alto Nivel,  incluyendo la ESA como observador, y un
Consejo  de  administración  del  proyecto  para  apoyar  al  Comité  director
GALILEO  y, al  mismo  tiempo,  iniciar  los trabajos  sobre las disposiciones
legales  e institucionales que permitan su funcionamiento,

—  establecer  inmediatamente  un  sistema de presentación  de  informes  al
Comité  director GALILEO para ayudar a la Comisión en todas las tareas de
la  fase de definición, en particular en todos los aspectos de asuntos relativos
a  la  seguridad  del  sistema, y  al  Consejo,  incluidos  todos  los  aspectos  del
avance  y la financiación del programa GALILEO.
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El  Consejo ha adoptado asimismo, sin debate, las respectivas Decisiones
que  autorizan  a la  Comisión  a  entablar negociaciones  con  Estados Unidos,
por  una  parte,  y con  Rusia, por  otra,  con  objeto de  establecer  un Acuerdo
relativo  al  desarrollo  de  un  sistema  mundial  de  navegación  por  satélite
(GNSS).

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 9 de diciembre de 1999

TRANSPORTES TERRESTRES

-  FERROCARRILES:
—  Conclusiones del Consejo

Tras  amplio  debate,  el  Consejo  ha  alcanzado  un  acuerdo  político
unánime,  con  la  abstención de  la Delegación portuguesa,  sobre  su posición
común  relativa a tres propuestas de Directiva en materia de ferrocarriles. Ha
encomendado  al Comité de Representantes Permanentes la fonnalización  de
los  textos  de  dichas  Directivas con  miras  a  la  adopción de  las  posiciones
comunes,  sin debate,  en una  próxima  sesión  del  Consejo.  A continuación,
las  posiciones  comunes  se remitirán  al  Parlamento  Europeo  para  segunda
lectura,  de  conformidad  con  las  disposiciones  del  tratado  referente  al
procedimiento  de codecisión.

Las  tres Directivas de que se trata, tituladas

1.  propuesta  modificada de Directiva  91/440/CE sobre el desarrollo de
los  ferrocarriles  comunitarios;

2.   propuesta modificada  de  Directiva  95/18/CE  sobre  concesión  de
licencias  a las empresas ferroviarias; y

3.   propuesta  de  Directiva  por  la  que  se  sustituye  la  Directiva
95/19/CE95/19/CE  relativa  a  la  adjudicación  de  la  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria,  aplicación  de  cánones  por  su  utilización  y
certificación  de la seguridad,

unidas  a
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4.   una propuesta  de Directiva relativa a la interoperabilidad del sistema
ferroviario  transeuropeo convencional, y

5.   un documento de  trabajo  de los  Servicios de  la  Comisión  sobre  los
embotellamientos  de la Red Ferroviaria Transeuropea,

constituyen  el  denominado  “paquete  ferroviario”  destinado  a revitalizar
los  ferrocarriles  europeos  creando  condiciones  favorables  al  desarrollo  de
una  red  ferroviaria  dinámica,  competitiva  y  orientada  al  consumidor.  Ese
paquete  presenta  la  definición  de  una  Red  Transeuropea  de  Transporte
Ferroviario  de  Mercancías  (RTTFM)  que  posibilitará  el  transporte
internacional  de mercancías dentro de la Comunidad, con derecho de acceso
a  la  misma  por  las  empresas  de  ferrocarriles  de  la  UE  a  tenor  de  las
condiciones  que estipulan las Directivas.

A  continuación se reseñan brevemente las Directivas:

1. La propuesta de modificación de la Directiva 91/440/CEE
Tiene  por  objeto separar no  sólo las cuentas de pérdidas  y  ganancias de

los  gestores  de  infraestructuras  ferroviarias  de  las  de  los  proveedores  de
servicios  de transporte,  sino también  sus balances.  La  finalidad consiste  en
garantizar  la transparencia en el empleo de los fondos en un sector que exige
grandes  inversiones  de  capital  como  es  el  ferroviario,  velando
concretamente  por  que  se  lleve  una  contabilidad  separada  para  las
actividades  de  transporte  de  pasajeros  y  las  de  transporte  de  carga.  Las
primeras  reciben  en  muchos  casos  importantes  subvenciones,  a  diferencia
del  transporte  de  carga  cuya  índole  es  más  claramente  comercial.  La
propuesta  tiene  asimismo por  objeto atribuir a un organismo independiente
la  responsabilidad  de funciones de importancia determinante para  el  acceso
equitativo  y no discriminatorio a las infraestructuras.

El  texto  define  la  Red  Transeuropea  de  Transporte  Ferroviario  de
Mercancías  (RTTFM), que incluye una lista de todas las líneas de transporte
de  mercancías de que se trata, así como acceso a los principales terminales y
puertos.  Con  tal  fin  se han  elaborado  una  lista de puertos  y mapas  que  se
anexará  a la Directiva.

Provisión  de acceso

El  texto de la  propuesta  estipula que se concederá  equitativamente,  a las
compañías  de ferrocarriles que  lo recaben,  acceso a  la RTTFM,  con objeto
de  prestar  servicios  internacionales  de  transporte  de  mercancía,  cualquiera
que  sea  su  modo  de  funcionamiento.  Un  considerando  dispone  que  los
Estados  miembros podrán  conceder un más  amplio acceso y limitarlo  a las
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compañías  autorizadas  de  aquellos  Estados  miembros  que  concedan
derechos  similares.  Deberán  observarse,  no  obstante,  las  normas  del
Tratado.

Separación  de  la  gestión  de  infraestructuras  de  la  disposición  sobre
servicios  de transporte ferroviario

La  actual  Directiva  91/440/CEE  establece la  separación  entre  la gestión
de  la  infraestructura  y  la  explotación  de  los  servicios  de  transporte
ferroviario  mediante:

-   la  obligación de separación de las cuentas,
-   la  separación orgánica o institucional voluntaria.

La  propuesta de modificación de dicha Directiva establece lo siguiente:

-   una  separación obligatoria de las cuentas de mucho más alcance,
-    la  separación orgánica  o  institucional  sigue siendo  voluntaria,  pero

con  una  separación  obligatoria  de  las  funciones  con  relación  a  las
competencias  que  se  consideren  determinantes  para  garantizar  un  acceso
equitativo  y no discriminatorio a la infraestructura (es decir, adjudicación de
capacidad,  aplicación  de  cánones  por  la  utilización  de  la  infraestructura, y
concesión  de  licencias  a  las  empresas  ferroviarias).  El  ejercicio  de  dichas
competencias  deberá  corresponder  a  un  organismo  independiente  de  la
empresa  ferroviaria.  No  obstante  la  aplicación  de  cánones  y  la
responsabilidad  de  gestión  de  la  infraestructura  podrá  concederse  a
empresas  ferroviarias o a cualquier  otro gestor. El texto establece asimismo
medidas  transitorias relativas  a la norma general de separación de  funciones
en  determinadas circunstancias.

En  lo  referente  a  los  aspectos  de  seguridad,  el  texto  de  la  propuesta
establece  que

=   los  Estados  miembros velarán  por  que  entidades  independientes  de
las  empresas ferroviarias:

-  definan  normas de seguridad,
-  certifiquen  el material rodante y las empresas ferroviarias e
-  investiguen  los accidentes;
=   Los Estados miembros podrán  pedir  a las  empresas  ferroviarias que

garanticen  la aplicación y supervisión de las normas y reglas de seguridad y
que  desempeñen estas funciones de manera neutral y no discriminatoria.

2.  Propuesta  de modificación  de  la Directiva  95/18/CE  sobre concesión
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de  licencias a empresas
ferroviarias

La  finalidad de esta modificación de la Directiva 95/18/CE es ampliar las
disposiciones  de esta  última,  que  creaba un régimen  de licencias destinado
únicamente  a las compafilas ferroviarias que ofrecen servicios de transporte
internacionales  y a las que se dedican al transporte combinado internacional
de  mercancías.  Las  licencias  concedidas  por  los  Estados  miembros  de
establecimiento  de  las  compañías  de  ferrocarriles  son  válidas  en  toda  la
Comunidad.  El  ámbito  de  aplicación de  la  Directiva  se  amplía  a  todas  las
empresas  ferroviarias  establecidas  en  la  Comunidad  (salvo  algunas  que
prestan  servicios  limitados, p. ej. de ámbito local o regional). De tal manera,
todas  podrán  aprovechar las oportunidades de acceso a nuevos mercados  en
un  régimen uniforme y no discriminatorio, eliminándose el riesgo de que las
licencias  supongan un obstáculo para acceder al mercado.

3.  La  propuesta  de  sustitución  de  la  Directiva  95/19/CE  establece,  en
relación  con la adjudicación

de  capacidad:
-   una  definición  más  precisa  de  los  derechos  de  las  empresas

ferroviarias  y del gestor de la infraestructura
-   un  procedimiento  para  la  resolución  de  controversias  entre

solicitudes  de capacidad y para la  solución de los problemas motivados por
la  escasez de capacidad

-   la  imposibilidad de que el organismo adjudicador de la capacidad sea
a  su vez un proveedor de servicios de transporte

-   un derecho de recurso.

Por  lo que  se refiere  a la recaudación de  cánones por la utilización  de  la
infraestructura,  esta  propuesta  dispone  que  los  cánones  se  calculen  en
función  de  los  costes  marginales  (costes  ocasionados  directamente  por  el
funcionamiento  del  servicio  de  trenes).  Además,  los  cánones  podrán
aumentarse  o  modularse  con  el  fin  de  lograr  objetivos  como  una  mejor
cobertura  de  costes,  la  inclusión de  los costes  externos  y  la  resolución  de
problemas  debidos  a  la  escasez  de  capacidad.  Establece  asimismo  un
régimen  de rendimiento juntamente  con incentivos y sanciones destinados  a
mejorar  la  eficacia  y  dispone  la publicación  anticipada  de  los sistemas  de
tarifación  y de la información  sobre el método de cálculo de las tarifas, con
el  fin de garantizar el trato equitativo.

El  texto  establece  que la  Directiva  se aplicará  al  uso  de infraestructuras
ferroviarias  para  servicios ferroviarios nacionales  e internacionales. Da a las
empresas  de  ferrocarriles  autorizadas  y  a  las  agrupaciones  de  empresas
ferroviarias  la  consideración  de “solicitantes”  (de  adjudicación  de  franjas).
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También  autoriza a  los Estados miembros a tomar  en consideración  a otros
organismos  interesados, por motivos  comerciales o  de servicio  público, en
la  adquisición  de  infraestructura  ferroviaria  (p.  ej.  entidades  públicas,
empresas  navieras,  transportistas,  agentes  de  transporte  combinado)  en
cuanto  solicitantes, si bien sólo en sus respectivos territorios.

Excepciones  a los principios de tarifación

Como  excepciones  a la norma general de tarifación basada  en  los costes
marginales,  la  Directiva  autoriza  a  los administradores  de  infraestructura a
cobrar,  cuando  el  mercado  lo  permita)  recargos  (que  se  añadirán  a  la
valoración  del  coste  marginal)  basados  en  principios  eficientes,
transparentes  y  no  discriminatorios,  sin  dejar  de  garantizar  una
competitividad  óptima,  en particular del  tráfico internacional  ferroviario de
mercancías.  El sistema de cobro respetará los aumentos de productividad de
las  empresas  ferroviarias.  Sólo  se  podrán  utilizar  las  siguientes  opciones
para  cobrar  recargos:  recargos  para  segmentos  de  mercado  concretos,
contratos  negociados individualmente y un  sistema  de  cánones  variables o
fijos.  No  obstante,  en  segmentos  de  mercado  de  gran  demanda  de  acceso,
los  recargos  no  deberían  redundar  en  la  exclusión  de  empresas  que  sólo
pueden  pagar  los  costes  directamente  resultantes  del  servicio  ferroviario,
más  una tasa de rentabilidad que pueda soportar el mercado.

4.15. Interoperabilidad y embotellamientos

El  Consejo  ha  oído  la  presentación  por  parte  del  Representante  de  la
Comisión  de  la  Comunicación  de  esta  última  sobre  la  integración  y  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviarió  convencional,  así  como  del
documento  de  trabajo de  los Servicios  de  la  Comisión  sobre reducción  de
los  embotellamientos ferroviarios.

La  propuesta  de  Directiva  sobre  interoperabilidad  crearía  mecanismos
comunitarios  para  la  elaboración  y  adopción  de  simplificaciones  técnicas
que  posibiliten  la interoperabilidad y para  la  evaluación de  la  conformidad
con  esas  especificaciones.  Aplicable  al  sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional,  incluiría la construcción, renovación y mejora de material y la
elaboración  de  especificaciones  técnicas  para  una  serie  de subsistemas,  en
especial  señalización,  mando  y  control,  material  rodante,  energía,
infraestructura,  mantenimiento, operaciones y tecnología de  la información.
Especificaciones  técnicas  y  normas  europeas  destinadas  a  hacerlos
operativos  serían  obligatorias  en  todo  el  sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional,  con algunas excepciones.
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El  documento  de  trabajo  de  los  Servicios  de  la  Comisión  expone  las
cuestiones  que reclaman  atención y presenta una  estrategia para  solucionar
diversos  problemas y medidas que deben adoptarse. El documento considera
que  factores  limitativos  esporádicos  del  tráfico  ferroviario  de  mercancías
pueden  afectar  apreciablemente  la  capacidad total  del  sistema.  Concentrar
recursos  nacionales  y  comunitarios  en  el  trato  de  esos  factores  puede
reportar  apreciables  beneficios  a  la  infraestructura  ferroviaria  global  y
mejorar  su  uso  y  eficacia.  La  revisión  de  las  directrices  para  la  red
transeuropea  (RTE)  debería  dar  prioridad  a  esta  cuestión,  y  el  Programa
Indicativo  Plurianual  para  el  presupuesto  de  la  RTE  incluir  medidas
destinadas  a solucionar los embotellamientos.

El  Consejo  ha  adoptado  las  siguientes  conclusiones  sobre  política
ferroviaria:

“EL  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

1.   REMITE  a  sus  conclusiones  de  6 de octubre  de  1999  sobre  la
revitalización  de  los  ferrocarriles  europeos, en  las  que  aprobó  un  enfoque
global  que abarca

a)   la  introducción  de  un  sistema  arancelario  transparente,  no
discriminatorio  y  armonizado  de  aplicación  de  cánones  de  infraestructura
con  la posibilidad de recargos

b)  derechos  garantizados  de  acceso de  los servicios  internacionales  de
transporte  de  mercancías a la Red  transeuropea de transporte ferroviario  de
mercancías  (RTTFM)

c)   garantías de que las funciones que determinan un acceso equitativo y
no  discriminatorio a la infraestructura se rijan conforme al Tratado y

d)  el  desarrollo de  una  estrategia para  mejorar  la  interoperabilidad  del
ferrocarril  y reducir los embotellamientos;

2.   TOMA NOTA  con  satisfacción  del  acuerdo político  tendente  a  una
posición  común  alcanzado  [el  9 de diciembre  de 1999  sobre  los  textos
jurídicos  de  las tres Directivas (que modifican  las Directivas 91/440/CEE  y
95/18/CE,  y que  establecen una  Directiva  relativa  a  la  adjudicación  de  la
capacidad  de  infraestructura  ferroviaria,  aplicación  de  cánones  por  su
utilización  y  certificación  de  la  seguridad)  e  INVITA  al  Coreper  a  que
ultime  los  textos  de  dichas  posiciones  comunes  con  el  fin  de  que  las
Directivas  sean adoptadas rápidamente;
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3.  ACOGE CON SATISFACCIÓN la presentación de  la comunicación
de  la Comisión sobre la integración de los sistemas de transporte ferroviario
convencional  y  la  propuesta  de  Directiva  aneja  a  la  misma,  así  como  la
presentación  de  un  documento  de  trabajo  sobre  la  reducción  de  los
embotellamientos;

4.   TOMA NOTA  de  la  intención  de  la  Comisión  de  presentar  una
propuesta  de  Directiva  sobre  aplicación y  control  de normas  de  seguridad
ferroviaria  que  correrán  a  cargo  de  entidades  nacionales  independientes
reconocidas  mediante una certificación europea;

5.   TOMA NOTA  de la  intención  de la Comisión  de proponer  en 2000
la  asignación  de  200 millones  de  euros,  de  los  créditos  de  RTE  para
proyectos  ferroviarios, dedicando  particular  atención  a  la reducción  de  los
embotellamientos,  sin perjuicio de las prioridades existentes;

6.   iNVITA a  la  Comisión  a  que  identifique,  en  colaboración  con  los
Estados  miembros,  los  embotellamientos  que  afecten  al  desarrollo  del
transporte  ferroviario  internacional  de  mercancías  en  la  RTTFM  y,  para
permitir  dicha  identificación,  a  que  proponga  una  metodología  dentro  del
marco  de transporte de la RTE;

7.   TOMA NOTA de la intención de la Comisión de presentar, antes del
verano  de 2000, una revisión  de las directrices de  transporte de  la RTE que
ayudará,  entre otras cosas,  a reducir los embotellamientos a los que  se hace
referencia  en los anteriores puntos 3 a 5; en este sentido,  se prestará especial
atención  a la interoperabilidad con redes de terceros países;

8.   SE  COMPROMETE  a  analizar  con  prioridad  la  propuesta  de
Directiva  relativa a la  interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo
convencional  con el fin de adoptar a finales del año 2000, después de recibir
el  primer  dictamen  del  Parlamento  Europeo,  una  posición  común  que
establezca  en  particular  los  asuntos  prioritarios  en  los  que  se  necesita
avanzar  y  los  plazos  para  redactar  especificaciones  con  respecto  a  los
mismos;

9.   INVITA al  Coreper  a que  examine  la  propuesta  de  Decisión por  la
que  se modifican  las directrices de transporte de  la RTE mencionadas  en el
anterior  punto 6 para  adoptar una posición  común lo  antes posible  una  vez
que  la  Comisión  haya  presentado  dicha  propuesta  y tras  recibir  el  primer
dictamen  del Parlamento Europeo”.

-  GALILEO
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El  Consejo  ha tomado nota  del informe de  la Comisión  sobre la marcha
de  los trabajos relativos a la  aplicación de la fase de definición,  así como de
las  intervenciones  de  las Delegaciones.  Ha  iñsistido  en  la  importancia  de
cumplir  los plazos previstos y, en ese sentido, ha pedido  a la  Comisión  que
prosiga  sus trabajos  sobre la  fase de definición,  que, como  se expone  en  la
Resolución  del  Consejo  de  19 de julio  de  1999, abarca  diversos  aspectos,
entre  ellos,  en  especial,  las  negociaciones  con  los  EE.UTJ. y  Rusia  y  la
posible  participación  de  otros  terceros  países,  el  estatuto  jurídico  de
GALILEO,  la  institucionalización  de  un  Comité  Director  GALILEO,  la
seguridad  del  sistema, la colaboración de los sectores público y privado y el
análisis  de coste-beneficio.

-  COMUNICACIÓN  SOBRE  INTERMODALIDAD  Y
TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCÍAS

EL  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

1.  ACOGE CON SATISFACCIÓN la  comunicación  de  la  Comisión
sobre  intermodalidad  y  transporte  intermodal  de  mercancías  en  la  Unión
Europea,  de  octubre  de  1999, y  la  comunicación  sobre  los  avances  en  la
aplicación  del programa de acción de junio  de 1997 incluida en la misma;

2.   TOMA NOTA con  satisfacción de que se han iniciado  la mayoría de
los  proyectos  del  programa  de  acción  y  anima  a  la  Comisión  a  que  siga
aplicándolos;

3.   ESTIMA que  unos  sistemas  de  transporte  de  mercancías  eficaces
funcional  y  logísticamente  contribuyen  al  desarrollo  de  la  actividad
económica  dentro  de  la  Comunidad  en  beneficio  de  los  ciudadanos  y
empresas  de la misma;

4.   CONFIRMA el  objetivo  fijado  por  la  Comisión  de  desarrollar  el
transporte  intermodal de mercancías, es decir una integración óptima de  los
distintos  modos de transporte que permitan  una utilización  eficaz y rentable
del  sistema de  transporte mediante servicios puerta  a puerta adaptado  a  las
necesidades  del  usuario  y  sin  fisuras,  favoreciendo  al  mismo  tiempo  la
competencia  entre los operadores del transporte;

5.  RECUERDA que  la estrategia del  Consejo  de 6 de octubre de  1999
para  la  integración  del  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible  en  la
política  de  transportes  “destaca  que  es  necesario  seguir  avanzando,  sobre
todo  en  ...  el  fomento  del  transporte  ...  intermodal  y  combinado  ...  la
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normalización  y la armonización de unidades de transporte intermodal ...  la
competitividad  y la calidad de los servicios portuarios  y de otras terminales
intermodales  y  ferroviarias,  por  ejemplo,  mediante  un  mayor  uso  de  la
telemática  ...  (y  el estudio de)  los distintos regímenes de responsabilidad”;

6.   DESTACA la  necesidad  exigida por  la  misma estrategia  “de seguir
analizando  la  relación  existente  entre  (la  demanda  de)  transporte  y  ...  la
organización  de  la  producción  industrial  y  los  servicios  industriales
(globalización,  liberalización  de  mercados,  logísticas  ajustadas,  comercio
electrónico)”  con  vistas  a  desarrollar  acciones  coherentes  con  el  objetivo
general  de la movilidad  sostenible;

7.   CONFIRMA su  determinación  a  fomentar modos  de transporte que
contribuyan  al  transporte  sostenible, en particular  el  transporte  ferroviario,
el  transporte  marítimo de  corta distancia  y  la navegación  interior;  en  este
contexto,  recuerda  sus  conclusiones  del  6 de octubre de  1999  sobre  la
revitalización  de los ferrocarriles europeos con referencia, en particular,  a la
creación  de  una  Red  transeuropea  de  transporte  ferroviario  de  mercancías
(RTTFM)  y  su  resolución  de  11 de marzo de 1996,  conclusiones  de
18 de junio  de 1997  y  resolución  de  [...]  sobre  el  fomento  del  transporte
marítimo  de corta distancia;

8.   RECUERDA  la  importancia  de  la  revisión  del  marco  jurídico
comunitario  pertinente  así  como  la  importancia  de  la  investigación,
desarrollo  y  demostración  sobre  transporte  intermodal  y  toma  nota  con
satisfacción  de  la  función  que  tienen  los  estudios  sobre  este  ámbito  en
acciones  fundamentales  del  quinto  programa  marco  de  investigación  y
desarrollo;

9.   INVITA a todas  las partes  afectadas a que  trabajen  activamente por
un  contexto  del  mercado  operativo  y sólido  para  el  transporte  intermodal,
para  que  la  intermodalidad,  cuando  sea posible,  constituya  una  alternativa
viable  y respetuosa  del  medio  ambiente al  modo  de  transporte  únicamente
por  carretera;

10.  iNDICA  que  los trabajos ulteriores deben  centrarse  en la  definición
de  los  obstáculos  para  que  el  transporte  intermodal  sea  positivamente
competitivo  en el mercado;

11.  iNVITA a la Comisión, en cooperación  con los Estados miembros, a
que  prosiga e intensifique sus trabajos de fomento del transporte intermodal,
incluido  el transporte combinado, en particular:
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a)   incluyendo  la  intermodalidad  en  su  revisión  de  las  redes
transeuropeas  de  transportes  haciendo  referencia  a  acciones  concretas  con
vistas  a lograr la movilidad sostenible, por ejemplo:

-   creando  nuevos  instrumentos  para  evaluar  la  capacidad  de  las
infraestructuras  y acciones proyectadas de transferir parte de la demanda  de
transporte  de carretera a modos más respetuosas del medio ambiente,

-   despejando  los  obstáculos  a  la  intermodalización,  incluidos  los  del
contexto  de la RTTFM,

-   desarrollando  y optimizando tenninales  para el transporte intermodal
b)  teniendo en cuenta la intermodalidad con vistas a crear un espacio de

acción  estable  en  el  mercado  del  transporte  cuando  se  presente  en  el  año
2000  una  propuesta  de  revisión  del  Reglamento (CEE)  1107/70 en  lo que
respecta  a las ayudas altransporte  combinado,

c)   integrando la  sociedad  de  la  información  en  el  sistema  europeo  de
transportes,  por  ejemplo presentando propuestas para  crear una arquitectura
abierta  para  la transmisión de datos y la telemática del transporte,

d)  contribuyendo  a la realización de unos  sistemas abiertos y eficientes
de  información  y  transacción  en  tiempo  real,  como  instrumento  para
consignatarios  y agentes de transporte intermodal,

e)  junto  con  los  Estados  miembros,  la  industria  y  las  organizaciones
internacionales  pertinentes,  prosiguiendo  los  esfuerzos  para  fomentar  un
régimen  adecuado  de  responsabilidad  en  este  ámbito,  entre  otros  medios
buscando  los aspectos  de  un régimen de responsabilidad  para  el  transporte
intermodal  y  presentando  un  informe  sobre  análisis  económico  de  las
consecuencias  de  la  carencia de  un régimen  de responsabilidad  intermodal
generalmente  aceptado  y sobre las  actividades que deberán  llevarse  a cabo
con  la  industria  sobre las  ventajas jurídicas  y  económicas  de  las  distintas
soluciones  que  se  den  a  un  régimen de  responsabilidad  para  el  transporte
intermodal,

lE)  presentando una comunicación sobre “comparación de resultados  en
el  transporte”  y  creando  indicadores  clave  de  rendimiento  para  la
intermodalidad  de  la  carga;  en  este  contexto,  mostrando  la  capacidad  de
rentabilidad  de  los  proyectos  de  transporte  intermodal  y  publicando
ejemplos  e  información  sobre  mejores  prácticas,  teniendo  en  cuenta  en
particular  la  experiencia  obtenida  con  el  programa  de  acciones  piloto  de
transporte  combinado  (PACT)  y los distintos  proyectos correspondientes  al
5° programa marco de investigación y desarrollo,

g)  al  proponer  medidas  en  el  ámbito  del  transporte,  orientando  las
medidas  al  sistema  logístico  y  de  transporte  como  un  conjunto  y  no
únicamente  a  cada  modo  concreto  de  transporte,  centrándose,  entre  otros
aspectos,  en la armonización de  las normas correspondientes  a las unidades
de  transporte y en las técñicas para un tratamiento de las cargas más barato,
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más  eficaz  y  respetuoso  del  medio  ambiente;  para  ello  presentará  a  más
tardar  a  final  de  2001  una  comunicación  sobre  gestión  de  la  cadena  de
suministro,  logística y transporte intermodal,

h)  programando  un adecuado  desarrollo del programa  PACT,  centrado
en  proyectos innovadores,

i)   ampliando  el  programa  de  acción  sobre  intermodalidad  a
aplicaciones  más  integradas  del  sistema  de  transporte  inteligente,
aplicaciones  de comercio electrónico y proyectos de demostración,

j)   reforzando la función  de los proyectos de  investigación y desarrollo
sobre  transporte  intermodal  en  los  programas  marco  de  investigación  y
desarrollo  tecnológico;

12.  INVITA a  los países  que  han solicitado  la  adhesión  a que  sigan los
objetivos  y acciones citadas al elaborar sus estrategias nacionales y locales;

13.  TIENE INTENCIÓN  de  hacer  un  seguimiento  periódico  de  la
evolución  de la  intermodalidad y del transporte intermodal de mercancías en
la  Unión Europea;

14.  INVITA  a  la  Comisión  a  que  presente  al  Consejo  en  2001  el
próximo  informe de situación sobre  intermodalidad y transporte intermodal
de  mercancías en la Unión Europea, con posibles propuestas.

[...]

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 28 de marzo de 2000

-  GALILEO

El  Consejo  ha  tomado nota  de  un informe oral  de  la  Comisión  sobre el
estado  de  los trabajos  con  respecto a  la  fase  de  definición  de  GALILEO -

proyecto  de  sistema  europeo  de  navegación  por  satélite-.  Los  estudios
iniciados  se  centran  en  los aspectos  técnicos,  incluidas  las  frecuencias  de
radio,  la  financiación  y,  en  particular,  la  colaboración  pública  y  privada
(CPP),  así como en la seguridad  del  sistema y en  el análisis  de los costes y
beneficios.  Además,  el  Consejo  ha  tomado  nota  del  estado  de  las
negociaciones  en  curso, por una  parte, con  los Estados  Unidos  y, por otra,
con  Rusia, para buscar formas de una posible cooperación.
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El  Consejo  ha  invitado  a  la  Comisión  a  que  prosiga  dichos  trabajos  de
manera  que se respete el calendario previsto para  al conclusión de la  fase de
definición,  y  a  que  en  la  sesión  del  próximo  mes  de  junio  presente  un
informe  escrito  sobre la  evolución del proyecto y de  las negociaciones  con
Estados  Unidos y Rusia.

El  Consejo  ha  destacado  la  gran importancia  de  que,  en  la  Conferencia
Mundial  de e1ecomunicaciOfleS que se celebrará en Estambul en los meses
de  mayo y junio  de  2000,  se  obtengan  las frecuencias  de  radio  necesarias
para  la puesta  en práctica del sistema europeo de navegación por satélite. En
ese  sentido,  los  Estados  miembros  han  comunicado  su  disposición  para
actuar  con determinación y coherencia. El Consejo ha reconocido  asimismo
la  necesidad  de  presentar  la  posición  comunitana  en  las  conversaciones  o
negociaciones  con terceros países.

TRANSPORTE  TERRESTRE

-  INTEROPERABILIDAD  DEL FERROCARRIL CONVENCIONAL

El  Consejo  ha  tomado  nota  de  la  marcha  de  los  trabajos  sobre  la
propuesta  de Directiva relativa a la interoperabilidad del  sistema ferroviario
transeuropeo  convencional.  Ha  pedido  al  Comité  de  Representantes
Permanentes  que prosiga dichos  trabajos de  forma que  el  Consejo de junio
pueda  lograr avances en dicha Directiva.

Se  recuerda  que  la  Comisión  transmitió  al  Consejo,  en  noviembre
pasado,  una comunicación sobre la integración de los sistemas de transporte
convencionales,  así  como una  propuesta  de Directiva  que  es consecuencia
de  las conclusiones del  Consejo de 6 de octubre de 1999 en relación  con  la
revitalización  de los  ferrocarriles europeos para el  transporte de mercancías,
en  las que  se pide  a  la  Comisión  que  presente una  estrategia relativa  a la
mejora  de  la  interoperabilidad de  los transportes  ferroviarios. En  su  sesión
de  los días 9  y 10 de diciembre pasado, el  Consejo escuchó  la presentación
de  dicha propuesta  a cargo de la Comisión.  Se comprometió a analizarla con
carácter  prioritario  a fin de adoptar,  antes de finales de 2000 y tras recibir el
primer  dictamen del  Parlamento Europeo, una posición común en la  que se
determinarían,  en particular,  los puntos prioritarios sobre los que es preciso
avanzar  así  como  las  fechas  límite  para  la  elaboración  de  las
especificaciones  correspondientes.

Dicho  proyecto  de  Directiva  crearía  mecanismos  comunitaflOS para  la
elaboración  y  adopción  de  especificaciones  técnicas  que  posibiliten  la
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interoperabilidad  y para  la  evaluación  de  la  conformidad  del  material  con
esas  especificaciones.  Se  aplicaría  al  sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  e incluiría la  construcción, renovación  y mejora de material y
la  elaboración de especificaciones técnicas para  una serie de subsistemas, en
especial  la  señalización, mando y control,  el material rodante, la  energía, la
infraestructura,  el  mantenimiento,  las  operaciones  y  la  tecnología  de  la
información.  Las especificaciones técnicas y las normas europeas destinadas
a  hacerlos  operativos  serían  obligatorias  en  todo  el  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional, con algunas excepciones.

Paquete  ferroviario *

Tras  el  acuerdo  político  alcanzado  en  la  sesión  de  los  días 9  y 10 de
diciembre  pasado,  el  Consejo  ha  adoptado  por  unanimidad,  con  la
abstención  de  la  Delegación portuguesa  en  lo que  se refiere  a  la Directiva
que  modifica  la  Directiva 91/440/CEE,  sus  posiciones  comunes  con
respecto  a  tres  Directivas  por  las  que  se  modifican  las
Directivas  91/440/CEE  y 95/18/CE  y  se  establece  la  adjudicación  de  la
capacidad  de  infraestructura  ferroviaria,  la  aplicación  de  cánones  por  su
utilización  y  la  certificación  de  la  seguridad.  El  resumen  de  dichos
proyectos  de Directiva se presenta en el comunicado  de pensa de  los días 9
y  10 de diciembre de  1999 n° 13848/99 (Presse  403-G).

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 26 de junio  de 2000

GALILEO

El  Consejo  ha  tomado  nota  del  informe  de  evaluación  parcial  de  la
Comisión  relativo  a  la  fase  de  definición  del  proyecto  GALILEO y  se ha
felicitado,  en  particular,  por  los  resultados  logrados  en  la  Conferencia
Mundial  de Radiocomunicaciones  celebrada  en Estambul.  A  continuación,
ha  manifestado  su acuerdo político con respecto al proyecto de conclusiones
adjunto,  en el  entendimiento de que la aprobación formal de dicho proyecto
se  realizará en una próxima sesión del Consejo.

“El  Consejo de la Unión Europea:
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1.   habida cuenta de  las conclusiones del  Consejo Europeo  de  Colonia,
de  los  días  3  y  4 de junio  de  1999, afirma  la  importancia  estratégica  del
proyecto  GALILEO, que deberá satisfacer necesidades civiles;

2.   recuerda  su  Resolución  de  19  de  julio  de  1999  relativa  a  las
condiciones  de ejecución de la  fase de  definición del proyecto GALILEO y
espera  que  la  Comisión  presente los  resultados  de  la  fase de  definición  al
Consejo,  cumpliendo  todos los requisitos  de dicha Resolución, antes  de que
finalice  el  año  2000,  con  el  fin  de  que  el  Consejo  pueda  adoptar  una
decisión  sobre el futuro desarrollo de GALILEO;

3.   se congratula  de  que  prosigan  los  trabajos  de  la  ESA  sobre  el
programa  de satélites GALILEO;

4.   acoge con  agrado  los  resultados  obtenidos  sobre  la  atribución  de
nuevas  frecuencias  para  la radionavegación por  satélites, con  ocasión  de  la
Conferencia  Mundial  de  Radiocomunicaciones que  concluyó  el  2 de junio
de  2000;

5.   pone de relieve que la coexistencia de varios sistemas independientes
e  interoperables podría  permitir el desarrollo, a escala mundial,  de todas las
posibilidades  de la radionavegación por satélite;

6.   invita a la Comisión  a que prosiga las negociaciones con los Estados
Unidos  y la Federación de Rusia para permitir una estrecha cooperación que
tenga  en  cuenta  el  calendario  del  proyecto  europeo  y  a  que  prosiga  los
contactos  con otros terceros países;

7.   destaca que  la  definición  del  sistema  debería  basarse,  entre  otras
cosas,  en  los  requisitos  establecidos  por  los  usuarios  sobre  la  base  de
trabajos  de investigación y de un diálogo intenso con los posibles usuarios.
Por  consiguiente,  se  invita  a  la  Comisión  a  proseguir  e  intensificar  el
diálogo  estructural  con  los  foros  pertinentes  de  usuarios  y  a  exponer  al
Consejo  cómo va a satisfacer GALILEO los requisitos de los usuarios;

8.   invita  a  la  Comisión  a  que  presente  con  la  mayor  brevedad
información  sobre:

—  un  análisis  complementario  de  costes  y  beneficios,  que  tenga  en
cuenta  los  beneficios  y  costes  que  podría  aportar  este  proyecto  a  los
diferentes  sectores,  así  como un  reparto  equitativo  de  los  costes  entre  las
diferentes  categorías de usuarios;
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—  las  opciones  técnicas  seleccionadas  para  la  fase  final  de  definición
como  consecuencia  de  los  objetivos  asignados  al  proyecto  en  materia  de
servicios,  fiabilidad y cooperación  internacional;  dichas  opciones  deberían
permitir  que  se  facilite  la  puesta  en  práctica  de  la  colaboración
público-privada  y de un régimen de responsabilidad;

—  una  arquitectura  del  proyecto  que  responda  a  las  siguientes
características:  suministro  de  la  totalidad  de  los  servicios  de  acceso
controlado,  cobertura  mundial,  incluidas  las  latitudes  septentrionales,
integración  óptima  del  sistema  EGNOS  que  garantice  la  continuidad  y  la
integridad  y  refuerce  las  capacidades  del  sistema,  y  aprovechamiento
máximo  de los costes;

—  las  líneas  generales  de  la  organización,  financiación  y  gestión  del
programa  GALILEO.

9.   Invita a  la  Comisión  a  que  presente  toda  esta  información  con
antelación  suficiente  para que  el  Consejo de  Transportes  pueda celebrar  en
su  próxima sesión, sobre la base de  un cuestionario,  un debate detallado de
orientación  que  facilite la  toma de decisiones en  su sesión  de los días 20 y
21  de diciembre.”

-  INTEROPERABILIDAD        DEL        FERROCARJUL
CONVENCIONAL

El  Consejo  ha  alcanzado  un  acuerdo  político  sobre  la  posición  común
referente  a  la  propuesta  de  Directiva  relativa  a  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario transeuropeo convencional.

El  Consejo  ha  encomendado  al  Comité  de  Representantes  Permanentes
que  proceda  a  ultimar  este  texto  con  vistas  a  adoptar,  sin  debate,  una
posición  común, que se transmitirá al Parlamento Europeo.

Dicho  proyecto  de  Directiva  crearía  mecanismos  comunitarios  para  la
elaboración  y  adopción  de  especificaciones  técnicas  que  posibiliten  la
interoperabilidad  y para  la  evaluación de  la  conformidad  del  material con
esas  especificaciones.  Se  aplicaría  al  sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  e incluiría la construcción, renovación y mejora de material y
la  elaboración de especificaciones técnicas para una serie de subsistemas, en
especial  la señalización, mando y control,  el  material rodante, la energía, la
infraestructura,  el  mantenimiento,  las  operaciones  y  la  tecnología  de  la
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información.  Las especificaciones técnicas y las normas europeas destinadas
a  hacerlos  operativos  serían  obligatorias  en  todo  el  sistema  ferroviario
transeUrOpeo convencional, con algunas excepciones.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES 20 de septiembre de 2000

-       invitan  a  que  se  establezca  de  forma  acelerada  la  Red
Transeuropea  de Transporte Ferroviario de Mercancías (RTTFM) y a que se
desarrollen  las  autopistas  ferroviarias.  Desean  que  los  trabajos  en  curso
relativos  a la revitalización del sector ferroviario concluyan rápidamente, en
particular  el  paquete  ferroviario,  la Directiva  interoperabilidad,  la puesta  a
punto  y  la  instauración  de  las  condiciones  de  desarrollo  de  la  RTTFM,
incluida  su financiación;

[...]

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 2 de octubre de 2000

GALILEO

El  Consejo ha  celebrado  un  debate  orientativo  sobre  algunas  opciones
fundamentales  que darán a la Comisión  la posibilidad  de llevar a término  la
fase  de definición  del proyecto GALILEO y de presentar un informe  global
al  Consejo  del  mes  de  diciembre, que  deberá decidir  sobre  la  prosecución
del  proyecto.

Durante  el  debate  fueron  objeto  de  especial  atención  los  elementos
siguientes:

-  para  que  sea  eficaz  GALILEO tiene  que  poder  ofrecer  una misma
calidad  de  servicio  en  toda  Europa  y  responder  a  las  necesidades  de
cobertura  de  las latitudes  septentrionales en condiciones  de integridad. Con
tal  fin  debe  constar  de  un  número  suficiente  de  satélites  en  órbita  media
(MEO);
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-   es necesario un plan sobre la relación entre GALILEO y el programa
EGNOS  (European  Geostationary  Navigation  Overlay  Service),  teniendo
especialmente  en  cuenta  las  necesidades  de  la  navegación  civil  de  aquí  a
2015;

-   la  organización  del proyecto  a  tenor  de  una  estructura  que  observe
los  principios  de  unicidad  de  gestión  y  de  financiación,  así  como  una
participación  equilibrada de todos los Estados miembros. También se deberá
garantizar  el  control  político  por  parte  de  los  Estados  miembros  y  la
transparencia  de la gestión;

-   el  interés  y  el  éxito  de  GALILEO  se  verán  determinados  por  la
calidad  de los servicios  y la garantía de continuidad de estos, especialmente
con  respecto a  la seguridad  de  las personas. En  todo caso, y prescindiendo
de  cuál  sea  su  configuración  definitiva,  dichos  servicios  deben  ser
compatibles  con los actuales sistemas de radionavegación aeronáutica;

-   por  lo que  se refiere a  la  financiación, y en particular  al análisis  de
coste-beneficio  y  la  participación  del  sector  privado  —  temas  que  se
abordaron  durante el  almuerzo -,  el  Consejo espera  recibir  de  la  Comisión
datos  precisos  y  una  evaluación  completa  que  permitan  adoptar  las
decisiones  necesarias en la sesión del mes de diciembre;

-    se  destacaron  muy  particularmente  el  carácter  estratégico  de
GALILEO,  su  interés desde  el  punto  de  vista  económico  y  los requisitos
relacionados  con  la  autonomía  de  la  Unión  Europea  en  un  sector  de  alta
tecnología  como  la  navegación  por  satélite  mediante  un  proyecto  que  se
encuentra  bajo control civil.

II...]

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 20 de diciembre de 2000

TRANSPORTES  TERRESTRES

—  Paquete  ferroviario

A  raíz del  acuerdo  en  la  sesión  del  Comité  de  Conciliación  entre  el
Parlamento Europeo y  el  Consejo el  22  de  noviembre pasado, habido el
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Consejo  ha  adoptado  por  unanimidad  tres  Directivas,  que  componen  “el
paquete  ferroviario,  a saber::

—  la  Directiva  por  la que  se modifica  la Directiva  91/440/CEE  sobre el
desarrollo  de los ferrocarriles comunitarios,

—  la  Directiva  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  95/18/CE  sobre
concesión  de licencias a las empresas ferroviarias y

—  la  Directiva  por  la  que  se  sustituye  la  Directiva  95/19/CE  sobre  la
adjudicación  de las capacidades de la  infraestructura ferroviaria y la fijación
de  los correspondientes cánones de utilización.

Se  ha  publicado  una  síntesis  de  estas  Directivas  en  el  comunicado  de
prensa  de 22 de noviembre de 2000 n.°13665/OO (Presse448-G).

—  Obligaciones  de servicio público en el ámbito de los transportes  de
viajeros,

—  Ayudas  concedidas  para  la  coordinación  del  transporte  por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable

El  Consejo ha celebrado un debate de orientación sobre las  obligaciones
de  servicio  público  en  el  ámbito  de  los  transportes  de  viajeros  por
ferrocarril,  carretera -y vía  navegable.  Este  debate  se  ha  basado  en  dos
propuestas  legislativas  de  la  Comisión,  a  saber  el  Reglamento  sobre  la
intervención  de  los  Estados  miembros  en  materia  de  requisitos  y
adjudicación  de contratos de servicio público en el transporte de viajeros por
ferrocarril,  carretera  y  vía  navegable,  presentado  el  13  de  septiembre  de
2000,  así como la propuesta de Reglamento relativo a las ayudas concedidas
para  la  coordinación  del  transporte  por  ferrocarril, por  carretera  y por  vía
navegable,  presentada el pasado  11 de agosto.

En  la  introducción  de  su  propuesta  sobre  los  requisitos  de  servicio
público,  la  Comisión  comprueba  que  el  actual  marco  reglamentario
comunitaño  se  concibió para  un  sector  de  transportes  públicos  en  que  los
proveedores  eran  exclusivamente  nacionales,  regionales  o  locales.  En  la
actualidad,  el  sector  se enfrenta  a la  aparición  del  mercado  único  europeo.
Mediante  su propuesta,  la  Comisión  se propone  desarrollar  la  competencia
en  el ámbito del suministro de servicios de transportes suficientes.

Para  canalizar  el  debate  del  Consejo  al  respecto,  la  Presidencia  ha
invitado  a los Ministros a responder a preguntas sobre:
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—  la  conveniencia,  inmediatamente  después  de  la  conclusión  del
procedimiento  de  conciliación  sobre el  paquete  ferroviario,  de  proceder  a
una  apertura  a  la  competencia,  relativa  esta  vez  al  ámbito  particular  del
transporte  de  viajeros  por  ferrocarril  y  de  abordar  con  este  fin  todos  los
modos  de  transporte  por  carretera,  en  un  texto  horizontal,  destinado  en
particular  a organizar procedimientos de licitación;

—  los  medios  de  que  disponen  las  autoridades  competentes  para
asegurar,  en  los  casos  necesarios,  la  perdurabilidad  de  los  servicios
integrados  y garantizar así transportes multimodales coordinados de calidad,
y  al menor coste para el usuario y la colectividad;

—  la  posibilidad  de  permitir  que  las  autoridades  competentes  opten,
cuando  así lo deseen,  por una gestión  directa de  los servicios  de transporte
público  y, respetando  la  libre administración de  las colectividades  locales,
permitirles  que elijan, entre distintos  modos de transmisión de los contratos,
el  más adecuado;

—  basándose  en  estas  consideraciones,  la  importancia  de  los  aspectos
sociales  para  hacer  lo posible  por  que  las autoridades  competentes puedan
tenerlas  en cuenta en la definición del servicio; y

—  la  posibilidad de garantizar a los operadores existentes que puedan por
lo  menos  llevar  a  buen  término  sus  contratos,  como  se  hizo  para  los
servicios  públicos  de  transporte  de  otras  modalidades,  en  particular  los
marítimos  y,  en  este  contexto,  la  conveniencia  de  limitar  a  cinco años  la
duración  de  validez  normal  de  los  contratos  de  servicio  público  que  se
adjudiquen  con arreglo al futuro Reglamento.

Al  concluir  este  debate,  la  Presidencia  ha  comprobado  que  existe  una
convergencia  de opiniones sobre una serie de puntos muy positivos:

—  el  hecho  de que  la propuesta  de Reglamento de  la Comisión garantice
el  papel esencial  de los transportes públicos  de pasajeros  como servicios de
interés  general;

—  la  necesidad  de  reconocer  que  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de
servicios  públicos  requiere  a  veces  compensaciones  financieras  y  cuya
compatibilidad  con el Tratado debe afirmarse claramente;

—  la  importancia de los aspectos sociales que deben tenerse en cuenta en
los  mecanismos  de  adjudicación  de  los  contratos  de  servicio  público.
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También  se han mencionado los aspectos ambientales.

Durante  este debate, una serie de Estados miembros han considerado que
no  sería  conveniente  proceder  a una apertura  a  la  competencia  relativa  al
ámbito  particular  del  transporte  de viajeros por  ferrocarril  en un  momento
en  que  se acaba de  decidir un planteamiento  similar por lo que  se refiere al
transporte  internacional de mercancías por ferrocarril.

Varios  Estados  miembros  han  alegado que  es importante,  allí  donde  es
necesario,  garantizar la  perdurabilidad de los servicios integrados.

Por  otra  parte,  varios  Estados miembros  han  considerado  que  conviene
permitir  a las autoridades competentes que opten por una gestión  directa de
estos  servicios.

Varios  Estados  miembros  también  han  insistido  en  que  es  necesario
establecer  disposiciones más  flexibles que respeten las situaciones  locales y
la  subsidiariedad.

Por  último, se ha tenido en cuenta  que varios Estados miembros,  con las
autoridades  competentes y los operadores  interesados, han  establecido, con
arreglo  al  Derecho  comunitario  vigente,  servicios  públicos  de  transportes
que  han  exigido,  en  particular  por  parte  de  los  operadores,  inversiones
importantes.  Estos  Estados  miembros  consideran  que  conviene  garantizar
una  compensación  justa  por  las  inversiones  realizadas  en  beneficio  de  la
colectividad  aumentándo  la  duración  de  los  contratos  y  estableciendo
períodos  transitorios más largos.

El  Consejo  ha  encomendado  al  Comité  de  Representantes  Permanentes
que  prosiga  los  trabajos  teniendo  en  cuenta  el  conjunto  de  las
preocupaciones  expresadas por las Delegaciones.

—  GALILEO  -  proyecto  de  sistema  europeo  de  navegación  por
satélite:  conclusiones  de la Presidencia

El  Consejo ha  tomado nota  de  la comunicación de  la  Comisión  del  mes
de  noviembre  de 2000  y de  las  conclusiones del  Consejo  Europeo  de Niza
que  invitaban al Consejo a definir las modalidades del proyecto.

Ha  confirmado  que el  despliegue de una constelación de  satélites propia
de  la Unión Europea constituye una prioridad política.
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La  Presidencia  francesa  desea  que  el  Consejo  pueda,  en  su  próxima
sesión  de abril,  decidir sobre las modalidades del paso definitivo  a la fase de
desarrollo  y validación de GALILEO.

Mientras  tanto,  se  deberán  realizar  trabajos  complementarios  en  que
participen  la Comisión y los Estados miembros  sobre en particular:

-   la estructura  provisional  de  gestión  que  deberá  funcionar  hasta  el
establecimiento  de una estructura definitiva, que también deberá precisarse;

-   la asociación  entre el  sector público  y el privado  y, en particular,  la
movilización  efectiva  de  financiación  privada  después  de  la  fase
experimental;

-   la continuación  de  la  definición  de  los futuros  servicios  necesarios
para  la buena marcha del programa, basándose en los tres niveles de servicio
propuestos  por la Comisión en su informe.

[...I1
*  *  *

Sesión del CONSEJO DE TRANSPORTES de 4 y 5 de abril de 2001

[...]
-  ESTRATEGIA  PARA  LA  INTEGRACIÓN  DEL  MEDIO

AMBIENTE  Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN  LA POLÍTICA
DE  TRANSPORTES -  Resolución  del Consejo

‘Visto  el Tratado  constitutivo de  la Comunidad Europea,  y en particular  sus artículos 2
y  6,

EL  CONSEJO

1.   RECUERDA  el  gran  paso  dado  mediante  el  desarrollo  de  una
estrategia  relacionada con la  integración del medio  ambiente y el desarrollo
sostenible  en  la  política  de  transportes,  decidida  en  el  Consejo  de
6  de octubre de  1999, respondiendo  a la petición  efectuada por los Consejos
Europeos  de Cardiff y de Viena.

2.   CONFIRMA SU  COMPROMISO de  lograr  más  progresos  para  un
transporte  sostenible basado en su estrategia.

3.   REITERA  la  necesidad de  que  los Estados  miembros  establezcan y
apliquen  estrategias  integradas en varios sectores  de actividad  económica y
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social,  con objeto de fomentar el transporte sostenible.

4.   RECUERDA las  considerables  iniciativas  ya  emprendidas  para
aplicar  la estrategia en  las políticas  de transportes de  la UE, como indica el
documento  de trabajo de los servicios de la Comisión.

5.   RECONOCE que  es necesaria una  actuación adicional para  llegar  a
un  sistema de transporte sostenible que:

—  permita  responder a las necesidades básicas de  acceso y desarrollo de
individuos,  empresas  y  sociedades con  seguridad  y de  manera  compatible
con  la salud humana y del ecosistema y fomente la  igualdad dentro  de cada
generación  y entre las generaciones sucesivas;

—  resulte  asequible,  opere  equitativamente  y  con  eficacia,  ofrezca  una
elección  de  modos  de  transporte  y  apoye  una  economía  competitiva,  así
como  el desarrollo regional equilibrado;

—  limite  las  emisiones  y  los  residuos  dentro  de  los  márgenes  de
absorción  del  planeta,  utilice  recursos  renovables  a  un  nivel  idéntico  o
inferior  a  su  tasa  de  generación  y  use  recursos  no  renovables  a  un  nivel
inferior  o  igual  al  de  la  tasa  de  desarrollo  de  sustitutivos  renovables  y
reduzca  al máximo el impacto en el uso del suelo y la generación de ruidos.

6.   REITERA su  invitación  a  los  Estados  miembros  y  a  la  Comisión
para  que  fomenten  en  la  medida de  lo posible  los objetivos  anteriormente
mencionados,  también  en  el  marco  de  los  foros  pertinentes  y  de  las
organizaciones  internacionales que actúen en el sector del transporte.

7.   DESTACA que  la  integración de  los  aspectos  medioambientales  y
los  avances  realizados  para  llegar  a  un -sistema de  transportes  sostenible
puede  ofrecer nuevas oportunidades comerciales, aportar el progreso social,
estimular  el  crecimiento  económico  y crear  nuevos puestos  de  trabajo  sin
que  ello suponga necesariamente el  crecimiento del tráfico  con un aumento
de  los efectos negativos del transporte.

8.   APRUEBA el  objetivo  de  reducir  la  congestión,  aprovechando  de
manera  óptima  la  utilización  de  cada  modo  de  transporte  con  vistas  a
invertir  la  tendencia  actual,  global  e  insostenible,  en  el  desarrollo  de  la
separación  entre los distintos  modos, llegando por lo menos a la estabilidad
de  la  separación  actual  entre  esos  modos  antes  de  diez  años,  incluso  si
aumenta  aún más el tráficó. Este objetivo formará la plataforma desde la que
dirigirnos  hacia una  mayor parte de  sistemas de transporte más  respetuosos
con  el  medio  ambiente,  garantizando  así  unos  modos  de  transporte  más
seguros,  menos  congestionados  y  más  asequibles,  al  servicio  de  los
ciudadanos.
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9.   ACUERDA  dar  prioridad  a  aquellas  políticas  y  medidas  que
respondan  equilibradamente  a  la  demanda de  movilidad,  eficacia  y respeto
del  medio  ambiente,  sobre  todo  en  relación  con  la  reducción  de  las
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  con  el  fin  de  cumplir  los
compromisos  de  Kioto,  así  como  de  la  reducción  de  partículas  y  demás
sustancias  nocivas y la reducción del ruido.

10. RECONOCE  la  necesidad  de  aprobar  un  plan  de  medidas  e
instrumentos  políticos  destinados  a  acelerar y ampliar  la  introducción en el
mercado  de  una  tecnología  no  contaminante,  más  silenciosa,
energéticamente  eficaz  y  de  combustibles  alternativos  procedentes  de
fuentes  de  energía  renovables,  a  revitalizar  el  transporte  público,  a
establecer  un justo  y eficiente  régimen  de  precios  que  permita  incluir  los
costes  medioambientales,  a  utilizar  eficazmente  todo  el  sistema  de
transportes,  incluyendo el  aumento  del  uso  de medios  de  transporte menos
nocivos  para  el  medio  ambiente,  con  la  correspondiente  adaptación  de  la
infraestructura  de transportes.

11.  RECONOCE  las  diferencias  existentes  entre  las  situaciones  de  las
distintas  regiones  de  la  Comunidad.  Es  necesario,  pues,  diferenciar  las
medidas  para  adaptarlas a zonas  concretas. Simultáneamente, el  Consejo es
consciente  de  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  acciones  coordinadas  para
preservar  la  libre circulación  de personas  y de bienes  y la consecución  del
Mercado  Interior.

12.  REITERA  su  invitación  a  los  países  candidatos  para  que  sigan  el
principio  de integración, como se viene desarrollando  en la Comunidad, a la
hora  de  elaborar  sus  estrategias  nacionales  y  locales  durante  el  periodo
previo  a  la  adhesión.  Se  alienta  a  los  países  candidatos  a  que  dediquen
recursos  al mantenimiento y al desarrollo de sus modos de transporte menos
nocivos  para  el medio ambiente, como los ferrocarriles,  las vías navegables
interiores  y el  transporte marítimo y público. Durante  el proceso previo a la
adhesión,  la concesión de  fondos  a los países  candidatos podría  vincularse,
siempre  que fuese posible, al desarrollo de esos modos.

13.  iNVITA A  LA  COMISIÓN  a  progresar  en  lo  que  se  indica  a
continuación  antes de la próxima revisión:

—  estudiar  la  posible  determinación  de  objetivos  medioambientales
indicativos  a medio y largo plazo  para  el  sector  de  los transportes  a escala
de  la UF, teniendo en cuenta las interacciones con los demás sectores;

—  analizar  con mayor  detenimiento  la manera  en  que pueda  aplicarse la
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estrategia  para  llegar a un sistema de transportes  sostenible que combine un
alto  nivel  de  calidad  medioambiental  con  el  estímulo  del  crecimiento
económico,  de  la  sostenibilidad  social y con  la  creación  de  oportunidades
comerciales  y de  puestos  de  trabajo. El  análisis  deberá  tener  en  cuenta  el
desarrollo  y  las repercusiones de  los  cambios del  transporte  en  el  contexto
de  la ampliación de la UE;

—  estudiar  una  posible  estrategia  europea,  también  en  el  ámbito  de  la
investigación  y el desarrollo, para la introducción acelerada de combustibles
alternativos  procedentes  de  fuentes de  energía renovables  y de  conceptos  y
tecnologías  ecológicos,  más  silenciosos  y  energéticamente  eficaces  en  el
transporte  por  carretera, por  ferrocarril y por vías navegables  interiores  que
consigan  una parte sustancial del mercado;

—  fomentar  y  facilitar  la  utilización  de  mecanismos  de  mercado  y
desarrollar  las  herramientas  técnicas  modernas  para  la  recaudación  de  los
costes,  tal  como  establece  un  justo  y  eficiente  régimen  de  precios  que
permita  incluir los costes medioambientaleS.

14.  OBSERVA la intención  de la Comisión de proponer un Reglamento
destinado  a preservar  la continuación del  funcionamiento del mecanismo  de
información  sobre el transporte y el medio ambiente (TERM).

15.  ACUERDA  seguir  revisando  periódicamente  la  estrategia,  basándose  en  los
informes  de  la Comisión. La próxima revisión se realizará durante la Presidencia  danesa.

16.  RECONOCE el trabajo efectuado por el Grupo conjunto de expertos
uTransporte y Medio ambiente” y le garantiza un apoyo adicional.

17.   SOLICITA QUE EL CONSEJO EUROPEO
—  recónozca  que  la  presente  resolución  sobre  transportes  y  medio

ambiente  constituye una  importante aportación a  la  estrategia de  desarrollo
sostenible;

—  invite  a  las  demás  formaciones  del  Consejo  a  que  contribuyan  al
desarrollo  de un sistema de transportes sostenible.”

—  GALILEO  -  Resolución  del Consejo

Tras  un debate sobre el proceso de licitación y los trabajos realizados por
la  Presidencia  en  relación  con  este  importante programa  tecnológico  de la
Unión  Europea,

“El  Consejo de la Unión Europea,
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Considerando  la  comunicación  de  la  Comisión  de  22 de noviembre
de  2000  y los resultados  publicados hasta  la fecha, de  la fase de definición
iniciada  mediante la Resolución del Consejo de 19 de julio  de 1999.

Considerando  que  una de  las ventajas  estratégicas  de  GALILEO es  su
contribución  al desarrollo de una mayor cohesión  europea,

—  hace  referencia  a  las conclusiones  del  Consejo  Europeo  de  Colonia,
Feira,  Niza y Estocolmo,

—  recuerda  su  Resolución  de  16 de noviembre  de 2000,  relativa  a  la
estrategia  espacial europea, y la Resolución de la Agencia Espacial Europea,
adoptada  el 20 de diciembre de 2000, sobre la contribución  de la Agencia a
GALILEO,

—  recuerda  que  GALILEO  es  un  programa  civil,  sometido  a  control
civil,

—  considera  importante  que  Europa  posea  autonomía  en  este  terreno,
teniendo  en cuenta:

—  las  considerables  perspectivas  ofrecidas  por  la  utilización  de  esta
tecnología;

—  los  riesgos  a  los  que  la  expondría  la  dependencia  de  sistemas  con
numerosas  actividades públicas  y privadas  sobre  los que  no podría  ejercer
control  alguno;

—  las  ventajas  que  tendrá  que  aportar  este  sistema  en  materia  de
redundancia,  interoperatividad, complementariedad y garantías de servicio,

—  destaca  que el proyecto debe elaborarse sobre la base de un minucioso
análisis  de la rentabilidad,

—  conviene,  en principio,  en el  objetivo  de  que  el  sistema se encuentre
en  pleno funcionamiento en 2008 a más tardar.

El  Consejo  acuerda  las  siguientes  disposiciones,  que  contienen  los
componentes  necesarios  para  el  lanzamiento  de  la  fase  de  desarrollo  del
proyecto  GALILEO, como próximo paso:

1.   El  Consejo  acuerda,  en  las  condiciones  expuestas  en  la
Comunicación  de  la  Comisión  de  noviembre  de 2000  y  basándose. en  la
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misma,  que la  financiación se hará a cargo de  créditos comunitarios  y de la
AEE  prácticamente  en  la  misma  proporción  hasta  un  importe  de
100 millones de euros para  el afio 2001, de acuerdo con los mecanismos  del
Reglamento  Financiero  relacionados  con  las RTE. El  Consejo  tomará  una
decisión  sobre la  liberación de  los restantes créditos presupuestarios  de  las
RTE  (450 millones de  euros) en diciembre de 2001, junto  con otra  decisión
para  constituir  la  entidad  que  se  encargará  de  la  gestión  del  proyecto
GALILEO.

2.   La Comunidad y los Estados miembros deberán garantizar,  mediante
bases  jurídicas  adecuadas,  un  control  político  eficaz  de  GALILEO  y  de
EGNOS.  La  Comisión  deberá  garantizar,  en  estrecha  cooperación  con  la
AEE,  el  carácter único  de la  dirección y el  control  financiero del proyecto.
En  su  concepción,  deberá  tenerse  en  cuenta  la  participación  de  las
asociaciones  de  usuarios,  de  terceros  países  y  de  socios  privados.  Las
disposiciones  prácticas  deberán  garantizar  la  participación  equilibrada  de
todos  los Estados  miembros en  todas  las  fases del  programa, a  fin  de  que
posea  un auténtico carácter europeo.

La  creación de la citada entidad encargada del proyecto será necesaria, en
último  término, para  la  gestión,  administración y control  del  proyecto. Las
ventajas  e  inconvenientes  de  las  opciones  que  se  exponen  a  continuación
tendrán  que  ser  analizados  por  el  Consejo,  ya  se  trate  de  una  empresa
común,  conforme al artículo 171 del Tratado, de una agencia  o de cualquier
fórmula  adecuada,  según sea  la propuesta  que  la  Comisión  tiene  intención
de  presentar.  La Comisión,  en estrecha cooperación con la AEE, propondrá
lo  antes  posible  al  Consejo,  que  deberá decidir en  diciembre  de 2001,  los
estatutos  y, en  particular,  la  organización, gestión,  personal  y financiación
de  la entidad.

En  cuanto  sea  posible,  la  Comisión,  en  estrecha  colaboración  con  la
AEE,  organizará  una  estructura  temporal  de  gestión  que  funcionará  hasta
tanto  no  se  constituya  la  entidad  encargada  del  proyecto.  La  estructura
temporal  estará integrada por  representantes  de la  Comisión,  que  asumirán
la  coordinación  general  del  programa,  y  representantes  de  la  Agencia
Espacial  Europea, que  se  ocuparán de  los aspectos  técnicos.  Trabajará  en
estrecha  cooperación  con  los  Estados  miembros  a  través  del  Comité
Director  del Programa de Navegación de la Agencia Espacial Europea y del
Comité  Director GALILEO.

3.   Todas las  fases de desarrollo del programa se basarán en una gestión
financiera  saneada  y  transparente.  El  Consejo  Europeo  confirmó,  en
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reuniones  sucesivas,  el  objetivo  de  conseguir  una  financiación  con  una
elevada  participación  del  sector  privado,  y  recientemente  en  sus
conclusiones  de Estocolmo,  al declarar que  se insta al  sector privado  a que
asuma  el  reto,  mediante  un  compromiso  vinculante  para  la  fase  de
desarrollo,  de  participar  en  este  proyecto  y  de  financiarlo.  Dado  que  la
participación  privada,  por  medio  de  convenios  de  colaboración  entre  el
sector  público  y el  privado,  es un  elemento  fundamental para  el  éxito  del
programa  GALILEO,  el  sector  privado  ha  de  participar  también  en  la
ejecución  y funcionamiento  del proyecto  con el  propósito  de maximizar  la
eficacia  en  la  gestión  y  las  oportunidades  de  negocio,  y  para  incorporar
fondos  privados a través de un reparto equitativo de riesgos.

A  tal  fin,  el  Consejo  invita  a  la  Comisión  a  tomar  las  iniciativas
siguientes:

—  elaborar,  antes  de  junio  de 2001  y  en  estrecha  cooperación  con  la
AEE,  una  definición  precisa  de  la  iniciativa,  un  enunciado  claro  de  los
requisitós  que  deben  cumplir  las  operaciones  tales  como  prestaciones
equivalentes,  como mínimo,  a las de los Sistemas Mundiales de Navegación
por  Satélite (GNSS) existentes,  interoperabilidad optimizada  y redundancia
con  otros sistemas,  ausencia de  averías unimodales,  integridad en todas  las
latitudes,  compatibilidad con los actuales sistemas mundiales de navegación
por  satélite,  continuidad  en  el  servicio  en  las  situaciones  de  crisis  y
compatibilidad  con  el  procedimiento  de  los  derechos  de  propiedad
intelectual;

—  elaborar  un enunciado  claro de los objetivos  del proyecto en estrecha
cooperación  con  la  AEE,  y combinarlo -con el  análisis  de  rentabilidad que
actualmente  está  realizándose de  manera  independiente,  a  fin  de reunir  un
informe  destinado al Consejo para junio  de 2001;

—  emprender  cuanto  antes  un  procedimiento  de  licitación  que  presente
una  perspectiva  de todas  las fases del proyecto para  permitir  el desarrollo a
más  largo  plazo  de  la  participación  del  sector  privado  en  el  proyecto, así
como  determinar  los  servicios  comerciales  y  públicos  que  deberá
suministrar  GALILEO,  especificando  los  flujos  de  ingresos  que  pueden
generar  y  las medidas  de  acompañamiento  que  se  requieren  para  lograrlo.
Esto  permitirá  también  aclarar  las  condiciones  para  el  compromiso  a más
largo  piazo  del  sector privado.  Se dispondrá  del resultado de  la  evaluación
de  la  licitación a principios de noviembre de 2001, para  que sirva como base
de  una decisión del Consejo antes de que acabe 2001. Dicha decisión deberá
definir  asimismo la financiación comunitaria máxima disponible para la fase
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de  desarrollo  y  para  la  fase  operativa.  Supeditada  a  dicha  decisión,  la
entidad  encargada  de la  gestión  del  proyecto GALILEO deberá  adoptar las
medidas  transparentes y no discriminatorias que resulten necesarias para que
el  sector  privado  tome  parte  en  un  compromiso  financiero  firme  que
posibilite  su participación  en la  fase de desarrollo antes de  finales de  2003.
La  decisión del Consejo por la  que se ponga en marcha la fase de desarrollo
requerirá,  tal como han aprobado  sucesivos Consejos Europeos, una  amplia
financiación  a cargo  del  sector privado.  En  este  contexto,  el  Consejo  toma
nota  de  la  opinión  de  la  Comisión,  según  la  cual  no  se  requerirán
contribuciones  procedentes  de  fondos  comunitarios  durante  la  fase
operativa.

4.   La definición preliminar de los servicios tiene que recibir el respaldo
del  Consejo  en junio  de 2001,  al  ser  un  elemento  importante  del  proceso
inicial  de  licitación.  Esta  definición  debería,  asimismo,  favorecer  el
desarrollo  del convenio de colaboración entre el  sector público y el privado.
La  consolidación  y selección final de  los servicios,  una vez  consultadas las
correspondientes  asociaciones  de  usuarios,  se  llevarán  a  cabo  para  definir
los  requisitos  que deban cumplirse, el perímetro, las características, el coste
y  las condiciones de financiación. El Consejo tomará una decisión a lo sumo
a  fines  de 2003  sobre las  opciones  de servicios, junto  con  una  decisión  de
iniciar  la  fase  de  despliegue,  teniendo  en  cuenta  las  conclusiones  de  la
Conferencia  Mundial de Radiocomunicaciones (CMR).

5.   La seguridad de GALILEO es un elemento importante del  programa.
No  sólo deberá ofrecer garantías de la continuidad  de  servicio requerida  en
determinados  campos,  como los relativos a la seguridad de  la vida humana,
sino  también  en  los  relativos  a  las  restricciones  de  acceso  e  inclusó  la
denegación  de acceso decididas por las autoridades civiles en situaciones de
crisis.  Deben  especificarse  con  claridad  las  cuestiones  de  responsabilidad
jurídica  que de ellas se derivan. Deberá someterse al Consejo una definición
preliminar  del  grado  requerido  de  seguridad  del  sistema  y  los  costes
correspondientes  y habrá  que  tomar una  decisión para  fines de 2001  como
plazo  último,  de  acuerdo  con  el  asesoramiento  del  Comité  Director  del
Sistema  GALILEO y de la Junta de Seguridad del Sistema GALILEO.

6.   Habrá que  establecer  disposiciones,  que  deberán  integrarse  en  la
definición  pormenorizada del proyecto, para la protección  de la  intimidad y
de  las  libertades  individuales  contra  el  uso  indebido  de  los  datos  de
localización  resultantes del sistema.
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7.   El  sistema  GALILEO se  diseñará  de  manera  que  proporcione
servicios  homogéneos  en  todo  el  territorio  de  los Estados  miembros  de  la
Unión,  incluso para  las latitudes septentrionales, merced a satélites de órbita
media.  La  integración óptima  de  la realización  de EGNOS  en  el programa
GALILEO  deberá efectuarse en estrecha relación con el EOIG con arreglo a
un  programa de transición que concluirá hacia 2015. Con este fin, los socios
interesados  deberán  presentar  tan pronto  como  sea  posible  una  propuesta
pormenorizada  de  los  aspectos  técnicos,  de  explotación,  financieros  e
institucionales  de  dicha  integración. Durante  el  tiempo  que  sea  necesario,
los  mecanismos  de  financiación  de  GALILEO  y  de  EGNOS  deberán ser
independientes.

8.   Debe  garantizarse  a  los  usuarios  la  compatibilidad  e
interoperatividad  entre GALILEO y los demás  sistemas de radionavegación
por  satélite  (GPS  y  GLONASS),  con  el  fin  de  ofrecer,  merced  a  la
redundancia,  un  servicio  mejor  y  más  fiable  en  todo  el  mundo.  A  este
respecto,  se deberán intensificar en 2001 las conversaciones  entabladas con
los  Estados  Unidos  de  América y  Rusia  para  llegar  lo  antes  posible  a  un
acuerdo  satisfactorio.

9.   El Consejo  anima  a  que  se  continúen, bajo  su  control político,  los
contactos  con  Estados no  miembros que  estén  interesados  en contribuir  al
desarrollo  de GALILEO.

10.  Deberá  prepararse  activamente  la  CMR 2003  para  concretar  los
logros  de  la  CMR 2000,  mediante  la  elaboración  del  enfoque  común
adecuado  respecto del espectro de GALILEO.

11.  La  Comisión  presentará  al  Consejo  informes  anuales  sobre  la
evolución  del  programa.  El  primero  de  tales  informes  se  presentará  al
Consejo  en diciembre de 2001”.

-  OBLIGACIONES  DE  SERVICIO  PÚBLICO  EN  EL
TRANSPORTE  DE VIAJEROS

El  Consejo  ha  mantenido  un  debate  político  a  propósito  de  algunos
aspectos  clave  de  la propuesta  de  Reglamento sobre  la  intervención de  los
Estados  miembros  en materia  de requisitos  y adjudicación  de  contratos de
servicio  público  en  el  transporte de  viajeros por  ferrocarril,  carretera y vía
navegable.
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Se  recuerda  que  en  diciembre  de  2000,  el  Consejo  de  Transportes
mantuvo  un primer  debate  orientativo sobre esta  propuesta,  basado  en  una
serie  de cuestiones  clave.  Esas cuestiones se  referían a  la  relación  entre  el
reglamento  propuesto  y  el  «paquete  ferroviario»,  el  tratamiento  de  los
servicios  integrados  en  el  nuevo  régimen,  la  función  de  las  autoridades
competentes  en  la  adjudicación  de contratos  y  la  dimensión  social  de  las
disposiciones  propuestas.  Como  conclusión  del  debate,  el  Consejo  dio
instrucciones  al Comité de Representantes Permanentes para que continuara
tratando  el  asunto  con  la  debida  consideración  hacia  las  preocupaciones
expresadas  por las Delegaciones.

Se  ha invitado a los Ministros a que se concentren en
—  los  requisitos  de  calidad:  la  responsabilidad  de  las  autoridades

públicas
—  los  mecanismos  de  competencia:  procedimiento  de  licitación

«simplificado»
—  los  mecanismos  de  competencia:  normas  generales  y  compensación

financiera
—  las  normas para licitar y
—  la  protección de los empleados.

En  líneas  generales,  las  Delegaciones  han  convenido  en  que  las
autoridades  públicas  deberían  fijarse como objetivo  ofrecer  unos  servicios
adecuados  de transporte público  de viajeros, considerando  algunas  de ellas
que  deben  ser los propios  Estados miembros  los que  definan, al  menos  en
cierta  medida,  el  marco  correspondiente.  Algunas  Delegaciones  han
abogado  por  que  se  obligue  a  las  autoridades  competentes  a  ofrecer  unos
servicios  adecuados.  Además,  las Delegaciones  han  estado  de  acuerdo  en
que  es  importante  observar  criterios  de  calidad  a  la  hora  de  evaluar  la
adecuación  de una  política en materia de transportes públicos.  Un reducido
número  de  estas Delegaciones serían partidarias  de que  el cumplimiento  de
este  criterio de calidad fuera obligatorio.

Todas  las Delegaciones han estado de acuerdo en que la protección de los
derechos  básicos  de  los  empleados  merece  una  especial  atención  en  el
marco  del  Reglamento. Se ha observado, sin embargo, que debe conseguirse
un  equilibrio  entre  la  protección  de  los  derechos  de  los  trabajadores  y  la
libertad  del operador de transportes para dirigir su negocio de la manera más
efectiva  y eficaz. Varias Delegaciones se han mostrado partidarias de que se
utilice  un procedimiento de licitación simplificado, quedando  entendido que
tal  procedimiento  se  aplicaría  de  forma  transparente  y  no  discriminatoria.
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Sin  embargo,  se  ha  constatado  una  divergencia  de  opiniones  sobre  el
alcance  de tal procedimiento.

Las  Delegaciones han  estado  de  acuerdo en que  la  duración máxima de
los  contratos de transporte público de viajeros de cinco años que propone la
Comisión  resultará,  en  muchos  casos,  demasiado  breve;  muchas  de  ellas
consideran  que deben  tenerse debidamente en cuenta parámetros  tales como
la  inversión  a  la  hora  de  determinar  la  duración  de  los  contratos.  No  ha
habido  unanimidad sobre si deben permitirse o no las negociaciones después
de  la licitación. Además, se ha constatado una división de opiniones sobre si
las  empresas  que participen  en una  licitación deben  contar con una licencia
de  operador de transportes válida.

En  lo  relativo  a  la  compensación  financiera por  el  cumplimiento  de  las
normas  generales  que  establezcan  las  autoridades,  la  gran  mayoría  de  las
Delegaciones  ha  estimado  que  el  límite  de  dicha  compensación  financiera
debía  ser  o  bien  superior  al  propuesto,  es  decir  el  20%  del  valor  de  los
servicios  del operador de transportes, o bien  suprimirse  completamente. Por
lo  que  se refiere  a las reducciones  de tarifa de  los pasajeros,  la  mayoría de
las  Delegaciones  ha  considerado  que  las  categorías  de  pasajeros
potencialmente  cubiertos debían ser tan amplias como fuera posible.

*  *  *

Sesión  del CONSEJO DE TRANSPORTES de 27 y 28 de junio de 2001

ESTRATEGIA  DE  LA  POLÍTICA  COMÚN  DE TRANSPORTES
(“LIBRO  BLANCO”)

El  Consejo ha tomado nota  de la información  de  la Vicepresidenta de la
Comisión,  Sra.  DE  PALACIO,  sobre  la  situación  del  Libro  Blanco  de  la
Comisión  sobre  la  política  europea  de  transportes.  El  Consejo  ha
encomendado  al  Comité  de  Representantes  Permanentes  que  inicie  los
trabajos  sobre  este  documento  de  política  en  cuanto  esté  disponible,  para
que  el Consejo pueda estudiarlo antes de fin de año.

La  Vicepresidenta,  Sra.  DE  PALACIO,  ha  esbozado  los  objetivos  del
Libro  Blanco, y  ha  destacado  que, ante  el  gran  crecimiento  previsto  de  la
demanda  general de  transportes en  la UE, la Comisión  aboga por un marco
que  cubra  esta  demanda  de  modo  sostenible. Esto  se  lograría  tratando  de
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incrementar  sustancialmente  el  porcentaje  de  transporte  ferroviario,
marítimo  y  fluvial  ante  el  horizonte  de  2010,  lo  que  implica,  entre  otras
cosas,  favorecer el transporte intermodal.

GALILEO

El  Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:

1.   Vista la Comunicación de la Comisión  de 22 de noviembre de  2000
y  los  resultados  publicados  hasta  la  fecha  sobre  la  fase  de  definición  de
GALILEO,  iniciada mediante  la Resolución del  Consejo  de  19 de junio  de
1999.

2.   Siguiendo su  Resolución  de  5  de  abril  de  2001,  que  establece  las
disposiciones  que contienen los componentes necesarios para el lanzamiento
de  la  fase de desarrollo  del proyecto GALILEO, como próximo paso,  y en
particular  su  apartado  4,  que  indica  que  la  definición  preliminar  de  los
servicios  tiene  que  recibir  el  respaldo  del  Consejo  en junio  de 2001,  al  ser
un  elemento importante del proceso inicial de licitación.

3.   Haciendo hincapié  en  que  GALILEO  es  un  programa  civil  bajo
control  civil  que  ofrece  un  marco  en  el  que  pueden  desarrollarse  sus
servicios.

4.   Observa que la Comisión,  en  estrecha cooperación con  la AEE,  está
elaborando  un enunciado claro de los requisitos que, de conformidad con lo
dispuesto  en la Resolución del Consejo de 5 de abril  de 2001, deben cumplir
las  operaciones,  tales como prestaciones  equivalentes, como mínimo,  a las
de  los  Sistemas  Mundiales  de Navegación  por  Satélite (GNSS)  existentes,
interoperabilidad  optimizada  y redundancia  con otros  sistemas, ausencia  de
averías  unimodales, integridad en todas las latitudes, compatibilidad con los
actuales  sistemas  de  navegación,  continuidad  en  el  servicio  en  las
situaciones  de crisis  y compatibilidad con el procedimiento  de los derechos
de  propiedad  intelectual.  Toma  nota  de  la  intención  de  la  Comisión  de
informar  periódicamente al Consejo sobre el  desarrollo de su Documento de
Definición  de Alto Nivel elaborado en cooperación con la AEE.

5.   Confirma que  el proceso  inicial de  licitación  se base  en  un  sistema
de  posibilidades de acceso a los servicios para el desarrollo que se enumeran
más  abajo, con  vistas  a la  consolidación  y  a  la  selección  definitiva  de  los
servicios  sobre los que el  Consejo deberá adoptar una  decisión a más tardar
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a  fines de 2003, teniendo presente la realización de un despliegue operativo
en  2008.

Servicios  de navegación:
-      servicio abierto
-      servicio de seguridad de la vida humana
-      servicio comercial
-      servicio público reglamentado
-      servicio de aumento del GNSS-1

Servicios  relacionados con la navegación
-      servicio de búsqueda y salvamento
-      servicio de comunicaciones relacionado con la navegación

6.   Destaca que  el  resultado  del  proceso  inicial  de  licitación  deberá
aportar  claridad  sobre  los costes,  la  viabilidad  y los  aspectos  comerciales
generales  de  la  demanda  de  los  todos  los  servicios,  al  especificar  los
posibles  flujos de ingresos y la manera en que éstos se producirán.

7.   Toma nota del  informe de la Comisión  que incluye la consolidación
independiente  del análisis de rentabilidad presentado en junio  de 2001. Este
informe  será objeto de un examen más detallado por parte del Consejo.

8.   Toma nota de la propuesta  de la Comisión sobre la empresa común y
la  someterá a estudio.

9.   Pone de relieve  que los futuros servicios de Galileo  se desarrollarán
teniendo  en  cuenta  los  requisitos  técnicos,  las  necesidades  del  usuario,  la
viabilidad  económica y las ventajas económicas  y sociales que ofrezcan los
diversos  servicios, en estrecha cooperación con los interlocutores privados y
otros  posibles interlocutores.

—   Paquete ferroviario

El  Consejo  ha  tomado  nota  de  la  información  de  la  Comisión  con
respecto  a  la  aplicación  de  las  Directivas  que  componen  el  “paquete
ferroviario”.  La  Comisión  ha  destacado  la  buena  cooperación  que  ha
prevalecido  hasta  ahora  entre  los  Estados miembros  y  la  Comisión  por  lo
que  respecta a la aplicación que está transcurriendo en la actualidad.

El  “paquete ferroviario” es un  conjunto de normas  que entró  en vigor el
15  de  marzo  de  2001.  Tiene  en  cuenta  las  realidades  económicas  y  las
novedades  de  los  mercados  del  transporte  ferroviario,  con  objeto  de
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revitalizar  los  ferrocarriles  europeos  creando  condiciones  favorables  al
desarrollo  de  una  red  ferroviaria  dinámica,  competitiva  y  orientada  al
cliente.  Ese  paquete  presenta  la  definición  de  una  Red  Transeuropea  de
Transporte  Ferroviario  de  Mercancías  (RTTFM)  que  posibilitará  el
transporte  internacional de mercancías dentro de la Comunidad, con derecho
de  acceso  a  la  misma  por  las  empresas  de  ferrocarriles  de  la  UE.  En
particular,  el paquete dispone la apertura de toda la red ferroviaria europea a
15  de marzo de 2008 a más tardar. Transcurrida dicha fecha, los operadores
del  transporte  ferroviario  tendrán  garantía  de  acceso  y  de  tránsito  para  el
transporte  internacional  de  mercancías  por  toda  la  red,  en  igualdad  de
condiciones  para todas las empresas.
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ANEXO  II

LEGISLACION
UNION  EUROPEA

TRANSPORTES-FERROCARRIL

(ORDEN  CRONOLÓGICO)
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LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
TRANSPORTES -  FERROCARRIL

1.   2ldeMarzode  1955.
Acuerdo relativo  al  establecimiento  de  tarifas directas  internacionales
de  ferrocarril.
Diario  Oficial n° 009 de  19/04/1955 P. 0701 -  0713

2.   21 de marzo de  1955.
Acuerdo  complementario del  Acuerdo  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas internacionales de ferrocarril.
Diario  Oficial n° 010 de 30/04/1956 P. 0130 -  0130

3.   21 de marzo de  1955.
Acuerdo  relativo  al  establecimiento  de  tarifas directas  internacionales
de  ferrocarril  para  los transportes  de  carbón  y acero  en tránsito por  el
territorio  suizo.
Diario  Oficial n° 017 de 29/05/1957 P. 0223 -  0229

4.   21 de marzo de 1955.
Segundo  Acuerdo  complementario  del  Acuerdo  de  21  de  marzo  de
1955  relativo  al  establecimiento de  tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril.
Diario Oficial no 022 de 09/04/1959 P. 0431 -0431

5.   21 de marzo de 1955.
Acuerdo  entre el Gobierno federal austríaco, por una parte, y los
Gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea  del
Carbón  y del  Acero y la Alta  Autoridad  de  la Comunidad Europea del
Carbón  y del Acero, por otra parte, relativo al establecimiento de tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril para  los  transportes  de  carbón  y
acero  en tránsito por el territorio de la República Austríaca.
Diario  Oficial n° 006 de 20/02/195 8 P. 0078

6.   21 de marzo de  1955.
73/406/CECA:  Tercer  Acuerdo  complementario,  del  Acuerdo  de  21
de  marzo  de  1955,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 347 de 17/12/1973 P. 0064 -  0064

7.   21 de marzo de  1955.

537



79/1035/CECA:  Cuarto  Acuerdo  complementario del  Acuerdo  de  21
de  marzo  de  1955,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de ferrocarril.
Diario Oficial n° L 315 de 11/12/1979 P. 0017 -  0018

8.   21 de marzo de 1955.
Quinto Acuerdo complementario por el que se modifica el  acuerdo de
21  de marzo de 1955 relativo al establecimiento de tarifas directas
internacionales  de ferrocarril 86/256/CECA.
Diario  Oficial n° L 167 de 24/06/1986 P. 0029 -  0031

9.   28 de julio  de 1956.
Protocolo  complementario del Acuerdo de 28 de julio de  1956 entre el
Consejo  federal  de  la  confederación  Suiza,  por  una  parte,  y  los
gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea  del
Carbón  y del  Acero y la  Alta Autoridad  de  la Comunidad Europea del
Carbón  y del Acero, por otra parte, relativo al establecimiento de tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril para  los transportes  de  carbón  y
acero  en tránsito por el territorio suizo.
Diario  Oficial n° L 012 de 18/01/1979 P. 0015 -  0026

lO.  28 de julio  de 1956.
Segundo  Protocolo  complementario  del  Acuerdo,  de  28  de julio  de
1956,  relativo  al  establecimiento de  tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril  para  los  transportes  de  carbón  y  acero  en  tránsito  por  el
territorio  suizo.
Diario  Oficial n° L 227 de 12/08/198 1 P. 0011 -  0020

11.  28 dejulio  de  1956.
Tercer  Protocolo  complementario,  del  Acuerdo  de  28  de  julio  de
1956,  entre  el  Consejo  Federal  de  la  Confederación  Suiza,  por  una
parte,  y  los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea  del  Carbón y del Acero y la  Alta  Autoridad  de la  Comunidad
Europea  del  Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de tarifas Directas internacionales de  ferrocarril para  el
transporte  de carbón y acero en tránsito por el territorio suizo.
Diario  Oficial n° L 397 de 3 1/12/1987 P. 0007 -  0020

12. 26 de julio de 1957.
Acuerdo  complementario, del Acuerdo de 26 de julio  de 1957, entre el
gobierno  federal austríaco, por una parte, y los gobiernos de los Estados
miembros  de  la Comunidad  Europea del  Carbón y del  Acero y  la Alta
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Autoridad  de la  Comunidad Europea del  Carbón y del  Acero, por otra
parte,  relativo  al  establecimiento de  tarifás  directas  internacionales  de
ferrocarril  para  los transportes  de  carbón  y de  acero en  tránsito por el
territorio  de la República Austríaca.
Diario  Oficial no. 068 de  19/10/61 p.  1237

13.  26 de julio  de  1957.
79/39/CECA:  Protocolo Complementario del  Acuerdo  de 26 de julio
de  1957  entre  el  gobierno  federal  austriaco,  por  una  parte,  y  los
gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea  del
Carbón  y del  Acero y la Alta  Autoridad  de  la Comunidad Europea del
Carbón  y del Acero, por otra parte, relativo al establecimiento de tarifas
directas  internacionales de  ferrocarril  para  los transportes  de  carbón  y
acero  en tránsito por el territorio de la República Austríaca.
Diario  Oficial n° L 012 de 18/01/1979 P. 0027

14.  26 de julio de  1957.
Segundo  Protocolo  complementario  del  Acuerdo,  de  26  de julio  de
1957,  entre el  gobierno federal austríaco, por una parte, y los gobiernos
de  los  Estados  miembros de  la  Comunidad Europea  del  Carbón  y del
Acero  y la Alta  Autoridad  de la  Comunidad Europea del  Carbón y del
Acero,  por  otra  parte,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril para  los transportes  de carbón  y acero en
tránsito  por el territorio de la República Austriaca 81/606/CECA.
Diario  Oficial n° L 227 de  12/08/198 1 P. 0001

15.  22 de junio  de  1964.
Decisión  del  Consejo relativa a  la organización de una encuesta sobre
los costes de las infraestructuras utilizadas en los transportes por
ferrocarril,  carretera y vía navegable.
Diario  Oficial n°  102 de 29/06/1964 P.  1598

16.  13 demayode  1965.
Decisión  65/279/CEE del  Consejo relativa a la aplicación del artículo 4
de  la  Decisión  n°  64/389/CEE  del  Consejo,  de  22  de junio  de  1964,
relativa  a  la  organización  de  una  encuesta  sobre  los  costes  de  las
infraestructuras  utilizadas en  los transportes  por  ferrocarril, carretera y
vía  navegable.
Diario  Oficial n° 088 de 24/05/1965 P.  1473

17. 13 de mayo de 1965.
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Decisión  65/271/CEE del  Consejo relativa  a  la  armonización  de
detenninadaS  disposiciones que  inciden en  la competencia  en el  sector
de  los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n° 088 de 24/05/1965 P.  1500 -  1503

18.  9 de diciembre de 1965.
Reglamento  n°  165/65/CEE  del  Consejo por  el  que  se  prorroga  el
plazo  de  no  aplicación  del  Reglamento  n°  17, del  Consejo  a  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n°210  de 11/l2/1965  P. 3141 -  3141

19.  14 de diciembre de  1967.
Reglamento  n°  1002/67/CEE  del  Consejo  por  el  que  se  prorroga  el
plazo  de  no  aplicación  del  Reglamento  n°  17  del  Consejo  a  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n° 306 de 16/12/1967 P. 0001 -  0001

20. l9dejuliode 1968.
Reglamento (CEE) n° 1017/68 del Consejo por el que se aplican las
nonnas  de  la  competencia  a  los  sectores  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n° L 175 de 23/07/1968 P. 0001 -  0012

21.  26 de junio de 1969.
Reglamento (CEE) n° 1191/69 del Consejo relativo  a la  acción de  los
Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de
servicio  público  en  el  sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por vía navegable.
Diario  Oficial n° L 156 de 28/06/1969 P. 0001 -  0007

22.  26 de junio de  1969.
Reglamento  (CEE)  n°  1192/69  del  Consejo  relativo  a  las  normas
comunes  para  la  normalización  de  las  cuentas  de  las  empresas
ferroviarias.
Diario  Oficial n° L 156 de 28/06/1969 P, 0008 —0020

23.  27 de enero de 1970.
Decisión 70/108/CEE del Consejo  por  la  que se  modifica  la  Decisión
del  Consejo, de  13 de mayo de 1965, relativa a la aplicación del  artículo
4  de  la  Decisión  del  Consejo,  de  22 de junio  de  l964,  relativa  a  la
organización  de  una  encuesta  sobre  los  costes  de  las  infraestructuras
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utilizadas  por  los  transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.
Diario  Oficial n° L 023 de 30/O 1/1970 P. 0024

24.  7 de diciembre de  1970.
Resolución  del Consejo relativa a la cooperación entre las empresas de
ferrocarriles
Diario  Oficial n° C 005 de 19/01/1971 P. 0001 —  0002

25.  12 de diciembre de 1977.
Reglamento  (CEE)  n°  2830/77  del  Consejo  relativo  a  las  medidas
necesarias  para hacer comparables la contabilidad y las cuentas anuales
de  las empresas de ferrocarriles.
Diario  Oficial n° L 334 de 24/12/1977 P. 0013 —  0021

26.  17 de febrero de 1975.
Directiva  75/130/CEE  del  Consejo  relativa  al  establecimiento  de
normas  comunes  para  determinados  transportes  de  mercancías
combinados  ferrocarril-carretera entre Estados miembros.
Diario  Oficial n° L 048 de 22/02/1975 P. 0031

27.  20 de mayo de  1975.
Decisión  del  Consejo  relativa  al  saneamiento  de  la  situación  de  las
empresas  de  ferrocarriles y a  la  armonización de  las  normas que rigen
relaciones  financieras entre estas empresas y los Estados.
Diario  Oficial n°  L 152 de  12/06/1975 P. 0003 —0007

28. 20 de mayo de 1975.
Reglamento  (CEE) n° 1473/75 del Consejo,  del 20 de mayo de 1975,
por el que se modifica el Reglamento (CEE)  n° 1107/70 relativo a las
ayudas  concedidas  en  el  sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por vía navegable.
Diario  Oficial n° L 152 de  12/06/1975 P. 0001 -  0002

29.  19 de septiembre de  1978.
Reglamento  (CEE) n° 2183/78 del Consejo relativo  al establecimiento
de  principios uniformes para el cálculo de los costes de las empresas de
ferrocarriles.
Diario  Oficial n° L 258 de 21/09/1978 P. 0001 —  0006

30.  19 de diciembre de  1978.
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Directiva  79/5/CEE del  Consejo  por la  que  se modifica  la  Directiva
75/130/CEE  relativa  al  establecimiento  de  normas  comunes  para
determinados  transportes  de  mercancías  combinados  ferrocarril-
carretera  entre Estados miembros.
Diario  Oficial n° L 005 de 09/O 1/1979 P. 0033 -  0033

31.  4 de junio  de 1970.
Reglamento  (CEE)  n°  1107/70  del  Consejo  relativo  a  las  ayudas
concedidas  en el sector de los transportes por ferrocarril, por  carretera y
por  vía navegable.
Diario  Oficial n° L  130 de 15/06/1970 P. 0001 -  0003

32. 4 de junio de 1979.
Resolución legislativa que contiene el dictamen del  Parlamento
Europeo sobre la propuesta de la Comisión de las Comunidades
Europeas al Consejo referente a un Reglamento por el que se modifica
el Reglamento (CEE) n° 1107/70 del  Consejo,  relativo  a  la  concesión
de  ayudas a los transportes por ferrocarril,  por  carretera  y por vía
navegable.
Diario Oficial no C 326 de 19/12/1988 P. 0056

33. 4 de junio de 1970.
Reglamento  (CEE) n° 1108/70 del Consejo  por el que se establece una
contabilidad de los gastos relativos a las infraestructuras de los
transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n°  L 130 de 15/06/1970 P. 0004 - 0014

34. 25 de junio de 1979.
Reglamento (CEE) n° 1384/79 del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° i 108/70 por el que se establece una contabilidad
de  los gastos relativos a las infraestructuras de los transportes por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n°  L 167 de 05/07/1979 P. 0001 -  0006
CONSLEG  -  70R1108  -  01/01/1995 -22 P.

35.  4 de diciembre de 1980.
Directiva  80/1177/CEE del Consejo relativa a la relación estadística de
los  transportes por ferrocarril en el marco de una estadística regional.
Diario  Oficial n° L 350 de 23/12/1980 P. 0023 -  0040

36. 19 de octubre de 1981.
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Reglamento  (CEE) n° 3021/81  del  Consejo  relativo a  la  adaptación,
con  motivo de la adhesión de Grecia, del  Reglamento (CEE) no 1108/70
por  el  que  se  establece una  contabilidad  de  los gastos  relativos  a  las
infraestructuras  de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía
navegable.
Diario  Oficial n° L 302 de 23/10/198 1 P. 0008 -  0008
CONSLEG  -  70R1 108 -  01/01/1995 -  22  P.

37.  15 de diciembre de 1981.
Resolución  de  Consejo  referente  a  la  política  ferroviaria  de  la
Comunidad.
Diario  Oficial n° C  157 de 22/06/1982 P. 0001 —  0002

38.  21 de diciembre de  1981.
Directiva  82/3/CEE  del  Consejo  por  la  que  se  modifica  la  Directiva
75/130/CEE  relativa  al  establecimiento  de  normas  comunes  para
determinados  transportes  combinados  ferrocarril-  carretera  de
mercancías  entre Estados miembros.
Diario  Oficial n° L 005 de 09/01/1982 P. 0012 -  0012

39.  22 de febrero de 1982.
Recomendación  de la Comisión a la República Italiana, relativa a unas
medidas  encaminadas  a  mejorar  los  transportes  ferroviarios  de
mercancías  con Italia.
Diario  Oficial n° L 078 de 24/03/1982 P. 0024—0024

40.  10 de junio  de  1982.
Reglamento  (CEE)  n°  1658/82  del  Consejo  por  el  que  se  completa
mediante  disposiciones  relativas  al  transporte  combinado,  el
Reglamento  (CEE)  n°  1107/70 relativo  a  la  ayudas  concedidas  en  el
sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.

Diario  Oficial n° L  184 de 29/06/1982 P. 0001 -  0002

41.  l9dejuliode  1982.
82/529/CEE:  Decisión  del  Consejo  relativa  a  la  formación de precios
para  los transportes internacionales de mercancías por ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 234 de 09/08/1982 P. 0005 -  0006

42.  28 de julio de  1982.
Directiva  82/603/CEE del  Consejo  por la que  se modifica  la Directiva
75/130/CEE  relativa  al  establecimiento  de  normas  comunes  para
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determinados  transportes  combinados  ferrocarril/carretera  de
mercancías  entre los Estados miembros.
Diario  Oficial n° L 247 de 23/08/1982 P. 0006 -  0008

43.  25 de julio de 1983.
Decisión  del  Consejo  relativa  a  la  autonomía  comercial  de  los
ferrocarriles  en la  gestión  de  sus  tráficos internacionales  de viajeros  y
de  equipajes.
Diario  Oficial no L 237 de 26/08/1983 P.  0032 —  0033

44.  19 de diciembre de 1984.
Recomendación  84/646/CEE del Consejo  sobre la intensificación de la
cooperación  entre las empresas de ferrocarriles nacionales de los
Estados  miembros en el tráfico internacional de viajeros y mercancías
Diario  Oficial n° L 333 de 21/12/1984 P. 0063 -  0066

45.  19 de diciembre de 1984.
Decisión  85/13/CEE  de  la  Comisión  relativa  a  la  creación  de  un
Comité  paritario de los ferrocarriles.
Diario  Oficial n° L 008 de  10/01/1985 P. 0026 —  0028

46.  21 de diciembre de 1984.
Decisión  85/66/CEE  de  la  Comisión  relativa  a  la  concesión  de  una
contribución  financiera  para  la  realización  del  proyecto  de
modernización  del  nudo  ferroviario  de  Mulhouse-NOrd (El  texto  en
lengua  francesa es el único auténtico).
Diario  Oficial n° L 030 de 02/02/1985 P. 0019 —  0021

47.  10 de julio de 1985.
Decisión  85/383/CEE de la  Comisión  relativa a un procedimiento de
aplicación  del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1017/68 del Consejo
por  el que se aplican las normas sobre competencia a los sectores de los
transportes  por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (IV/3 1.029
-  Régimen  de fletes fluviales en Francia: cotización EATE) (El texto en
lengua  francesa es el único auténtico).
Diario  Oficial n° L 219 de 17/08/1985 P. 0035 —  0044

48.  Nuevo  texto  del  anexo  1 del  Acuerdo  de  26  de  julio  de  1957  del
gobierno  federal austríaco, por una parte, y los gobiernos de los Estados
miembros  de la Comunidad Europea del  Carbón y del Acero y de la alta
autoridad  de la  Comunidad Europea del  Carbón y  del  Acero,  por  otra
parte,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales
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ferroviarias  para  los transportes  de carbón  y de  acero en tránsito por el
territorio  de la República Austríaca.
Diario  Oficial n° c 338 de 3 1/12/1985 P. 0004

49.  25 de abril de  1986.
Recomendación  86/242/CEE  de la  Comisión  dirigido al  Gobierno del
Gran  Ducado  de Luxemburgo  sobre el  proyecto de  ley de  distribución
del  transporte de mercancías entre los ferrocarriles y los transportes por
carretera.
Diario  Oficial n° L  163 de  19/06/1986 P. 0041 —  0042

50.  86/256/CECA.
Quinto  Acuerdo complementario por el que se modifica  el acuerdo de
21  de  marzo  de  1955 relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 167 de 24/06/1986 P. 0029 —0031

51.  18 de junio  de  1986.
Resolución  del  Consejo  relativa  a  la  prórroga  del  sistema  de
observación  de  los  mercados  de  transportes  de  mercancías  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía  navegable  entre  los  Estados
miembros.
Diario  Oficial n° C 160 de 27/06/1986 P. 0002

52.  Tercer  Protocolo  Complementario,  del  Acuerdo  de  28  de  julio  de
1956,  entre  el  Consejo  Federal  de  la  Confederación  Suiza,  por  una
parte,  y  los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea  del  Carbón y del  Acero  y la Alta  Autoridad  de la  Comunidad
Europea  del  Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de tarifas Directas internacionales de  ferrocarril para  el
transporte  de carbón y acero en tránsito por el territorio suizo.

Diario  Oficial n° L 397 de 3 1/12/1987 P. 0007—0020

53.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  la  Comisión  al  Consejo  relativa a  una
decisión  sobre  la  celebración  del  Acuerdo  entre  la  Comunidad
Económica  Europea y Finlandia, Noruega,  Suiza,  Suecia y Yugoslavia
sobre  Transportes  Internacionales  de  Mercancías  Combinados
Ferrocarril/Carretera  (ATC)
Diario  Oficial n° C 290 de 14/11/1988. P. 00176

54.  8 de diciembre de  1988.
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Resolución  del  Consejo  relativa  a  la  prórroga  del  sistema  de
observación  de  los  mercados  de  transportes  de  mercancías  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía  navegable  entre  los  Estados
miembros  (88/C 328/01).
Diario  Oficial n°.  C 328 de 21/12/88 P. 0001

55.  Tercer protocolo  complementario del  Acuerdo de 26 de julio de  1957
entre  el  Gobierno  federal austríaco, por una parte, y los Gobiernos de
los  Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del  Carbón y del
Acero,  por  otra,  relativo  al  establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril para  el  transporte  de  carbón  y  acero en
tránsito  por el territorio de la República Austríaca.

Diario  Oficial n° L 075 de 17/03/1989 P. 0001 —  0015

56.  27 de abril  de 1989.
Reglamento  (CEE) No 1100/89 del  Consejo por el que  se modifica  el
Reglamento  (CEE)  no  1107/70 relativo  a  las  ayudas concedidas  en el
sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.
Diario  Oficial n° L 116 de 28/04/1989 P. 0024 -  0024

57.  3 de mayo de 1989.
Decisión  89/339/CEE del  Consejo  por la que se acepta en nombre de la
Comunidad  la Recomendación,  de  5 de junio  de  1962, del  Consejo  de
Cooperación  Aduanera relativa al tratamiento aduanero de los equipajes
facturados,  transportados  por  ferrocarril,  modificada  el  21 de junio  de
1988.
Diario  Oficial n° L 142 de 25/05/1989 P. 0007 —  0009

58.  Resolución sobre los problemas del ferrocarril.
Diario  Oficial n° C 158 de 26/06/1989 P. 0365

59.  Resolución  Legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  la  Comisión  al  Consejo  de  un
Reglamento  (CEE) por el  que se modifican,  en razón de  la unificación
alemana,  determinados  reglamentos,  directivas  y  decisiones,  en  el
sector  de  los  transportes  por  carretera,  por  ferrocarril  y  por  vía
navegable.
Diario  Oficial n° C 295 de 26/11/1990 P. 0064
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60.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre la propuesta de la Comisión  al Consejo referente  a una
directiva  sobre el desarrollo de los ferrocarriles en la Comunidad.

Diario  Oficial no c 19 de 28/01/199 1 P. 0264

61.  4 de diciembre de 1990.
Reglamento  (CEE)  n°  3572/90 del  Consejo, por  el  que  se modifican,
en  razón  de  la  unificación  alemana,  determinados  Reglamentos,
Directivas  y Decisiones en el sector de los transportes por carretera, por
ferrocarril  y por vía navegable.
Diario  Oficial n° L 353 de 17/12/1990 P. 0012 -  0015

62.  Resolución  Legislativa  (Procedimiento  de  consulta:  nuevo  dictamen)
que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre  las
orientaciones  comunes  del  Consejo  relativas  a  la  Comunidad  y  la
unificación  alemana:  1. Reglamento Medidas  arancelarias (C3-365/90-
1),  2.  Decisión  Productos  CECA  (C3-  365/90-2),  3.  Directiva
Armonización  de  normas  técnicas  (C3-365/90-3),  4.  Decisión
Protección  de los consumidores (C3-365/90-4), 5. Directiva Ayudas a la
construcción  naval (C3-365/90-5), 6. Directiva  Estadísticas: transporte,
gas,  electricidad  (C3-365/90-6),  7.  Reglamento  Estadísticas:  mano  de
obra  (C3-365/90-7),  8.  Reglamento  Estadísticas:  agricultura  (C3-
365/90-8),  9.  Decisión  Ayudas  a  la  siderurgia  (C3-365/90-9),  10.
Directiva  fitosanitaria  (C3-365/90-10),  11. Reglamento  Pesca:  política
común  (C3-365/90-1 1), 12. Decisión Pesca:  Spitzberg (C3-365/90-12),
13.  Reglamento  Transportes  por  carretera,  por  ferrocarril  y  por  vía
navegable  (C3-365/90-  13),  14.  Reglamento  Transportes  marítimos
(C3-365/90-  14),.
Diario  Oficial n° C 324 de 24/12/1990 P. 0159

63.  Resolución  Legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  la  Comisión  al  Consejo  referente  a  un
reglamento  (CEE)  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°
1191/69,  relativo  a  la  acción  de  los  Estados  miembros  en  materia de
obligaciones  inherentes a la  noción  de  servicio público en  el  sector de
los  transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n° C 019 de 28/01/1991 P. 0266

64.  20 de junio  de  1991.
Reglamento  (CEE)  n°  1893/91 del  Consejo por  el  que se modifica el
Reglamento  (CEE)  n°  1191/69  relativo  a  la  acción  de  los  Estados
miembros  en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio
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público  en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por
vía  navegable.
Diario  Oficial n° L 169 de 29/06/1991 P. 0001 -  0003

65.  12 de julio de 1991.
Decisión  911407/CEE de  la  Comisión  por  la  que  se  modifica  la
Decisión  85/13/CEE relativa a la creación de un Comité paritario de los
ferrocarriles.
Diario  Oficial n° L 226 de 14/08/1991 P. 0031 —0032

66.  29 de julio de  1991.
Directiva  91/440/CEE  del  Consejo  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios.
Diario  Oficial n° L 237 de 24/08/1991 P. 0025 —  0028

67.  18 de septiembre de 1991.
Decisión  91/523/CEE  de  La Comisión relativa  a  la  eliminación  de  las
tarifas  de ayuda a los ferrocariles italianos para el transporte de materias
minerales  a  granel y de  materiales  producidos  y transformados  en  las
islas  de  Sicilia  y  Cerdeña  (El  texto  en  lengua  italiana  es  el  único
auténtico).
Diario  Oficialn°  L283  de  11/10/1991 P. 0020—0021

68.  Acuerdo  entre  la  Comunidad  Económica  Europea  y la  República  de
Austria  en el ámbito del tráfico de tránsito de mercancías por carretera y
ferrocarril  -  Declaraciones comunes -  Canje  de notas.
Diario  Oficial n° L 373 de 2 1/12/1992 P. 0006 -  0024

69.  Acuerdo  entre  la  Comunidad Económica Europea  y la  Confederación
Suiza  relativo al transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril
-  Declaraciones  de  las Delegaciones  -  Declaración  conjunta -  Canje  de
notas.
Diario  Oficial n° L 373 de 21/12/1992 P. 0028 -  0046

70.  26 de marzo de 1992.
Resolución  del  Consejo,  relativa  a  la  prórroga  del  sistema  de
observación  de  los  mercados  de  transportes  de  mercancías  por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable.
Diario  Oficial n° C 086 de 07/04/1992 P. 0004 -  0004

71.  25 de noviembre de  1992.
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Decisión  de la Comisión, relativa a un procedimiento de aplicación del
artículo  85 del  Tratado  CEE (IV/33.585 -  Distribución  de  billetes  de
transporte  por ferrocarril por parte de las agencias de viaje) (El texto en
lengua  francesa es el único auténtico).
Diario  Oficial n° L 366 de 15/12/1992 P. 0047 -  0059

72.  27 de noviembre de  1992.
Decisión  del  Consejo,  relativa  a  la  celebración  del  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Económica Europea y la República de Austria en el ámbito
del  tráfico de tránsito de mercancías por carretera y ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 373 de 2 1/12/1992 P. 0004 -  0005

73.  30 de noviembre de  1992.
Decisión  del  Consejo,  relativa  a  la  celebración  del  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Económica  Europea  y  la  Confederación  Suiza  relativo  al
transporte  de mercancías por carretera y por ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 373 de 2 1/12/1992 P. 0026 -  0027

74.  7 de diciembre de 1992.
Reglamento  (CEE) no 3578/92 deI Consejo,, por el que se modifica el
Reglamento  (CEE) no 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el
sector  de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía
navegable.
Diario  Oficial n° L 364 de 12/12/1992 P. 0011 —  0012

75.  Resolución  Legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre la propuesta  de la  Comisión al Consejo  de una directiva
por  la  que  se  modifica  la  Directiva  75/130/CEE  relativa  al
establecimiento  de  normas  comunes  para  determinados  transportes de
mercancías  combinados ferrocarril-carretera entre Estados miembros.

Diario  Oficial n° C 337 de 2 1/12/1992 P. 0297

76.  Resolución  Legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de un reglamento
(CEE)  del  Consejo  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°
1107/70,  relativo  a las ayudas concedidas en el sector de los transportes
por  ferrocarril, por carretera y por vía navegable.

Diario  Oficial n° C 337 de 2 1/12/1992 P. 0300

77.  Resolución  sobre  la  obstaculización  del  transporte  por  carretera,
ferrocarril  y  vía  aérea  ocasionada  por  la  guerra  en  la  antigua
Yugoslavia.
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Diario  Oficial n° C 021 de 25/01/1993 P. 0038

78.  Acuerdo  administrativo  sobre  la  determinación  de  la  fecha  y  de  las
modalidades  de  introducción  del  sistema  de  ecopuntos  previsto  en  el
Acuerdo  entre  la  Comunidad Europea y  la República  de  Austria  en el
ámbito  del tráfico de mercancías en tránsito por carretera y ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 047 de 25/02/1993 P. 0028 -  0041

79.  Acuerdo  administrativo  sobre  la  aplicación  del  sistema  de  exceso
previsto  en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Suiza relativo  al
transporte  de mercancías por carretera y por ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 047 de 25/02/1993 P. 0042 -  0053

80.,  29 de julio de  1993.
Decisión  93/645/CEE de  la Comisión sobre la concesión de una ayuda
del  instrumento financiero de cohesión al proyecto de modernización de
la  línea  de  ferrocarril  del  Norte  en Portugal  No  FC:  93/10/65/001  (El
texto  en lengua portuguesa es el único auténtico).
Diario  Oficial n° L 308 de  13/12/1993 P. 0127

81.  Acuerdo  sobre el Espacio Económico Europeo -  Protocolo  43 referente
al  Acuerdo entre la  CEE y la República  de Austria  sobre el tránsito de
mercancías  por carretera y ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 001 de 03/01/1994 P. 0209 -  0209

82.  Acuerdo  sobre el Espacio Económico Europeo -  Protocolo  44 referente
al  Acuerdo entre la CEE y la Confederación Suiza sobre el transporte de
mercancías  por carretera y ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 001 de 03/01/1994 P. 0209 -  0210

83.  16 de diciembre de  1993.
Decisión  de  la  Comisión  sobre  la  concesión  de  una  ayuda  del
instrumento  financiero de cohesión  al proyecto de construcción  de una
línea  de  ferrocarril  en doble  vía  en  el  tramo Evangelismos-LeptOkarYa
en  Grecia n°  FC: 93/09/65/009  (El  texto  en  lengua griega  es el  único
auténtico)  94/4 1 1/CE.
Diario  Oficial n° L 185 de 20/07/1994 P. 0143 -  0151

84.  16 de diciembre de 1993.
Decisión  94/547/CE  de  la  Comisión  sobre la concesión de  una  ayuda
del  instrumento  financiero  de  cohesión  a  la  fase  del  proyecto  de
terminación  del  ensanchamiento  de  la  línea  ferroviaria  Paleofarsalos
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Kalambaka en Grecia n° FC: 93/09/65/006 (El texto en lengua griega es
el  único auténtico)
Diario Oficial n° L 218 de 23/08/1994 P. 0182— 0190

85.  20 de diciembre de 1993.
Decisión  94/429/CE de  la  Comisión sobre la concesión de una ayuda
del  instrumento  financiero  de  cohesión  al  conjunto  de  proyectos  de
mejora  de  la  red  de  ferrocarriles  (1)  en  Irlanda  N°  F.C.:  93/07
/65/019S93/  07/65/023S93/  07/65/024S93/  07/65/025S  (El  texto  en
lengua  inglesa es el único auténtico)
Diario Oficial n° L  185 de 20/07/1994 P. 0306

86.  20 de diciembre de 1993.
Decisión  94/430/CE de la  Comisión sobre  la concesión  de  una ayuda  del

instrumento  financiero  de cohesión al proyecto  de  modernización  del
enlace  ferroviario  entre  Dublín  y  Gaiway  en  Irlanda  n°  F.C.:
93/07/65/022  (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

Diario  Oficial n° L 185 de 20/07/1994 P. 0315 —0323

87.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta de  una  directiva del  Consejo  sobre  la
concesión  de licencias a las empresas ferroviarias
Diario Oficial n° C 205 de 25/07/1994 P. 00045

88.  Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino  de Noruega, de la
República  de  Austria,  de  la  República  de  Finlandia  y  del  Reino  de
Suecia  y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión
Europea,  ANEXO ¡  -  Lista  correspondiente  al  artículo  29 del  Acta  de
adhesión  -  VI.  TRANSPORTES  -  B.  TRANSPORTE  POR
FERROCARRIL.
Diario Oficial n° C 241 de 29/08/1994 P. 0167

89.  Acta  relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la
República  de  Austria,  de  la  República  de  Finlandia  y  del  Reino  de
Suecia y a las adaptaciones de  los Tratados en los que se basa la Unión
Europea,  Protocolo  n°  9  -  sobre  el  transporte  por  carretera,  por
ferrocarril y combinado en Austria.
Diario  Oficial n° C 241 de 29/08/1994 P. 0361

90.  Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la
República  de  Austria, de  la  República de  Finlandia y  del  Reino de
Suecia  y a las adaptaciones de los Tratados en los que  se basa la Unión
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Europea,  ACTA  FINAL  -  ifi.  OTRAS  DECLARACIONES  -  H.
Declaraciones  de  la  República  de  Austria  -  44.  Declaración  de  la
República  de  Austria  sobre  el  artículo  14 del  Protocolo  no  9  sobre  el
transporte  por carretera, por ferrocarril y combinado en Austria.
Diario  Oficial no C 241 de 29/08/1994 P. 0396

91.  28 de abril de 1994.
Decisión  94/687/CE de  la Comisión sobre  la concesión  de una  ayuda
del  instrumento financiero de cohesión al proyecto de acceso ferroviario
a  la terminal  de  carga general  del  puerto  de  Sines  en Portugal  n°  FC:
93/10/65/026  (El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
Diario  Oficial no L 277 de 27/10/1994 P. 0026 —  0033

92.  28deabrildel994.
Decisión  94/689/CE  de  la  Comisión  sobre la concesión  de una  ayuda
del  instrumento  financiero  de  cohesión  para  una  fase  del  proyecto  de
modernización  de  la  línea ferroviaria de Beira Alta  en Portugal  n°  FC:
93/10/65/03 1 (El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
Diario  Oficial n° L 277 de 27/10/1994 P. 0042 —0049

93.  Decisión  relativa  a  la  posición  común  del  Consejo  con  vistas  a  la
adopción  de  una  directiva del  Consejo  sobre  concesión de  licencias a
las  empresas  ferroviarias  (C4-0242/  94  -  00/0488(SYN))
(Procedimiento  de cooperación: segunda lectura)
Diario  Oficial n° C 089 de 10/04/1995 P. 0030

94.  Decisión  relativa  a  la  posición  común  del  Consejo  con  vistas  a  la
adopción  de una directiva del  Consejo sobre la adjudicación de usos de
infraestructura  ferroviaria y la fijación  de los correspondientes  cánones
de  utilización  (C4-  0243/94  -  94/0490(SYN)  (Procedimiento  de
cooperación:  segunda lectura)
Diario  Oficial n° C 089 de  10/04/1995 P. 0031

95.  19 de junio  de  1995.
Directiva  95/18/CE  del  Consejo  sobre  concesión  de  licencias  a  las
empresas  ferroviarias
Diario  Oficial n° L 143 de 27/06/1995 P.  0070 —  0074

96.  19 de junio  de 1995.
Directiva  95/19/CE  del  Consejo  sobre  la  adjudicación  de  las
capacidades  de  la  infraestructura  ferroviaria  y  la  fijación  de  los
correspondientes  cánones de utilización
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Diario  Oficial n° L 143 de 27/06/1995 P. 0075 —  0078

97.  19 de junio  de 1995.
Resolución  del  Consejo  sobre el desarrollo del transporte ferroviario y
del  transporte combinado
Diario  Oficial n° C 169 de 05/07/1995 P. 0001 —  0002

98.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  directiva  del  Consejo  sobre  la
aproximación  de  las legislaciones de  los Estados  miembros relativas  al
transporte  de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril  (COM(94)0573  -

C4-013 1/95 -  94/  0284(SYN)) (Procedimiento de  cooperación: primera
lectura).
Diario  Oficial n° c 249 de 25/09/1995 P. 0137

99.  6 de octubre de  1995.
Posición  Común (CE) N° 24/95 aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción  de  la  Directiva  del  Consejo  relativa  a  la  designación  y a  la
cualificación  profesional de  consejeros  de  seguridad para  el  transporte
por  carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía  navegable  de  mercancías
peligrosas.
Diario  Oficial n° C 297 de 10/11/1995 P. 0013

100.  8 de diciembre de 1995.
Posición  Común (CE) N° 35/95 aprobada por el  Consejo con vistas a
la  adopción  de  la  Directiva  95/.../CE  del  Consejo,  de...,  sobre  la
aproximación  de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
transporte  de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Diario  Oficial n° C 356 de 30/12/1995 P. 0034

101.  Decisión  relativa a la posición  común del  Consejo sobre la propuesta
de  directiva relativa a la designación y la  cualificación profesional de
consejeros  de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril
o  por  vía  navegable  de  mercancías  peligrosas  (C4-0439/95  -  00/
0516(SYN))  (Procedimiento de cooperación: segunda lectura).
Diario  Oficial n° C 032 de 05/02/1996 P. 0049

102.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  Reglamento  (CE)  del  Consejo  por  el
que  se modifica  el  Reglamento (CEE)  1107/ 70 relativo  a las ayudas
concedidas  en el sector  de los transportes por ferrocarril, por carretera
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y  por  vía  navegable  (COM(95)0199  -  C4-0447/95  -  95/0 123(SYN))
(Procedimiento  de cooperación: primera lectura).
Diario  Oficial n° C 065 de 04/03/1996 P. 0032

103.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que
se  modifica  el  Reglamento (CEE)  n°  1107/70 del  Consejo  relativo  a
las  ayudas  concedidas  en  el  sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,
por  carretera  y  por  vía  navegable  (COM(95)0377  -  C4-0390/95  -

95/0204(SYN))  (Procedimiento de cooperación: primera  lectura).
Diario  Oficial n° C 078 de  18/03/1996 P. 0025

104.  Decisión  relativa  a  la  posición  común  aprobada por  el  Consejo  con
vistas  a la adopción de la directiva del Consejo sobre la aproximación
de  las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril  (C4-0003/96  -  94/0284(SYN))
(Procedimiento  de cooperación: segunda lectura).
Diario  Oficial n° C 141 de 13/05/1996 P. 0051

105.  Decisión  relativa  a  la  posición  común  del  Consejo  con  vistas  a  la
adopción  de  la  Directiva  relativa  a  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta  velocidad  (C4-0002/96  -

94/011 2(SYN)) (Procedimiento de cooperación: segunda lectura)
Diario  Oficial n° C 141 de 13/05/1996 P. 0048

106.  27 de junio  de  1996.
Posición  Común (CE) N° 42/96  aprobada por el Consejo  con vistas  a
la  adopción del Reglamento (CE) n°. ../96 del Consejo, de..., por el que
se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°  i 107/70 relativo  a  las  ayudas
concedidas  en el  sector de los transportes por ferrocarril, por carretera
y  por vía navegable.
Diario  Oficial n° C 264 de 11/09/1996 P. 0005

107.  3 de junio  de 1996.
Directiva  96/35/CE  del  Consejo  relativa  a  la  designación  y  a  la
cualificación  profesional de consejeros de seguridad para  el transporte
por  carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía  navegable  de  mercancías
peligrosas.
Diario  Oficial n° L 145 de  19/06/1996 P. 0010 -  0015

108.  23 de julio  de 1996.
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Directiva  96/48/CE del  Consejo  relativa a  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario transeuropeo de alta velocidad
Diario  Oficial n° L 235 de 17/09/1996 P. 0006 —0024

109.  23 de julio de  1996.
Directiva  96/49/CE  del  Consejo  sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los  Estados  miembros  relativas  al  transporte  de
mercancías  peligrosas por ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 235 de 17/09/1996 P. 0025 -  0030

L29431/l0/1998P0001  -0775

110.  25 de octubre de 1996.
Posición  Común (CE) N° 61/96 aprobada por el Consejo con vistas a
la  adopción del Reglamento (CE) n°.. ./96 del Consejo, de..., por el que
se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°  1107/70 relativo  a  las  ayudas
concedidas  en el  sector de los transportes por ferrocarril, por carretera
y  por vía navegable.
Diario  Oficial no C 372 de 09/12/1996 P. 0001

111.  Decisión  relativa  a  la  posición  común  aprobada por  el  Consejo  con
vistas  a  la  adopción  del  reglamento  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento  (CEE)  n°1107/70  del  Consejo  relativo  a  las  ayudas
concedidas  en el sector de los transportes por  ferrocarril, por carretera
y  por vía navegable  (C4-0368/96 -  95/0123(SYN))  (Procedimiento de
cooperación:  segunda lectura).
Diario  Oficial n° C 320 de 28/10/1996 P. 0029

112.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  directiva  del  Consejo  por  la  que  se
modifica  la  Directiva  91/440/CEE  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  (COM(95)0337  -  C4-0555/95  -

95/0205(SYN))  (Procedimiento de cooperación: primera lectura)
Diario  Oficial n° C 347 de 18/11/1996 P. 0427

113.  l9denoviembrede  1996.
Reglamento  (CE) no  2255/96 del  Consejo por el  que  se modifica  el
Reglamento  (CEE) n°  1107/70 relativo  a  las ayudas concedidas en el
sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.
Diario  Oficial n° L 304 de 27/11/1996 P. 0003 -  0004

114.  13 de diciembre de  1996.
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Directiva  96/87/CE  de  la  Comisión para  la  adaptación  al  progreso
técnico  de  la  Directiva  96/49/CE  del  Consejo  sobre  la  aproximación
de  las legislaciones de los Estados miembros relativas  al transporte de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril (Texto pertinente a  los fines  del
EEE).
Diario  Oficialn°  L 335 de 24/12/1996 P. 0045-0045

115.  Decisión  relativa  a  la  posición  común  aprobada por  el  Consejo  con
vistas  a la adopción del reglamento del Consejo por el que se modifica
el  Reglamento  (CEE) n°  i 107/70 relativo  a las  ayudas concedidas  en
el  sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (C4-05 84/96 95/0204(SYN)).
Diario  Oficial n° C 085 de 17/03/1997 P. 0062

116.  l7demarzode  1997.
Reglamento  (CE)  n°  543/97  del  Consejo  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento  (CEE)  n°  1107/70 relativo  a las  ayudas concedidas  en el
sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.
Diario  Oficial n° L 084 de 26/03/1997 P. 0006 -  0007

117.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  directiva  del  Consejo  relativa  a  la
armonización  de los requisitos del examen de aptitud de los consejeros
de  seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera,
por  ferrocarril  o  por  vía  navegable  (COM(98)0174  C4-0242/98  98/
0106(SYN))(ProcedimiefltO de cooperación: primera lectura).
Diario  Oficial n° C 341 de 09/11/1998 P. 0029

118.  Resolución  sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado  “Estrategia
para  la  revitalización  de  los  ferrocarriles  comunitarios”
(COM(96)0421  C4-0452/96)  y  la  Comunicación  de  la  Comisión  al
Consejo,  al  Parlamento  Europeo,  al  Comité Económico  y Social y al
Comité  de  las  Regiones,  sobre  las  superpistas  ferroviarias
transeuropeas  de  transporte  de  mercancías  (COM(97)0242  C4-
0269/97)
Diario  Oficial n° C 034 de 02/02/1998 P. 0021

119.  29demarzode  1999.
Posición  común  (CE)  n°  11/2000,  aprobada  por  el  Consejo  de
conformidad  con  el procedimiento  establecido en  el  artículo  251 del
Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea,  con  vistas  a  la
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adopción  de  una  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
relativa  a  los  requisitos  mínimos  aplicables  al  examen  de  los
consejeros  de  seguridad  para  el  transporte  de  mercancías  peligrosas
por  carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
Diario  Oficial n° C 036 de 08/02/2000 P. 0001 -  0007

120.  21 de mayo de 1999.
Directiva  1999/48/CE de  La  Comisión  por  la  que  se  adapta  por
segunda  vez  al progreso  técnico  la  Directiva  96/49/CE  del  Consejo
sobre  la  aproximación  de  las  legislaciones de  los Estados  miembros
relativas  al  transporte de mercancías peligrosas  por  ferrocarril (Texto
pertinente  a los fines del EEE).
Diario  Oficial n° L  169 de 05/07/1999 P. 0058 -  0088

121.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  directiva  del  Consejo  por  la  que  se
modifica  la  Directiva  91/440/CEE  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  (COM(98)0480-  C4-056 1/98  98/0265
(SYN)  (Procedimiento de cooperación: primera lectura)
Diario  Oficial n° C 175 de 2 1/06/1999 P. 0115

122.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  directiva  del  Consejo  por  la  que  se
modifica  la  Directiva  95/18/CE  sobre  concesión  de  licencias  a  las
empresas  ferroviarias  (COM(98)  0480  C4-0562/98  98/0266(SYN))
(Procedimiento  de cooperación: primera lectura)
Diario  Oficial n° C 175 de 21/06/1999 P. 0119

123.  Resolución  legislativa  que  contiene  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  sobre  la  propuesta  de  Directiva  del  Consejo  relativa  a  la
adjudicación  de  la capacidad de  infraestructura ferroviaria,  aplicación
de  cánones  por  su  utilización  y  certificación  de  la  seguridad
(COM(98)0480  C4-  0563/98  98/O267(SYN))(Procedimiento  de
cooperación:  primera lectura)

Diario Oficial n° C 175 de 2 1/06/1999 P. 0120

124. 17 de junio de 1999.
Decisión  de  los  Representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros,  reunidos en el seno del Consejo, por la que se autoriza a la
Comisión a denunciar el Acuerdo, de 28 de julio de 1956, relativo al
establecimiento  de  tarifas  directas  internacionales  de  ferrocarril para
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los  transportes  de  carbón  y  acero  en  tránsito  por  el  territorio  suizo
(1999/415/CECA).
Diario  Oficial n° L 159 de 25/06/1999 P. 0052 - 0052

125.  28 de julio de 1999.
Decisión  1999/569/CE  de  la  Comisión relativa a  los  parámetros
fundamentales  del  subsistema de  control y mando, y señalización  del
sistema  ferroviario  transeuropeo de  alta  velocidad  [notificada con  el
número  C(1999) 2475] -  (Texto  pertinente a efectos del EEE)
Diario  Oficial no L 216 de 14/08/1999 P. 0023 —  0023

126.  Comunicación  de  la  Comisión  sobre  la  integración  de  los  sistemas
ferroviarios  convencionales
/*  COM/99/0617 final -  COD 99/0252 */

127.  Comunicación  de  la  Comisión  al Parlamento  Europeo con  arreglo al
párrafo  segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado  CE acerca
de  la  Posición  común  aprobada  por  el  Consejo  con  vistas  a  la
adopción  de  una  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
relativa  a  la  adjudicación  de  la  capacidad  de  infraestructura
ferroviaria,  aplicación de cánones por su  utilización y certificación de
la seguridad.
/*  SEC/2000/0634 final -  COD 98/0267 */

128.  Comunicación  de la  Comisión  al Parlamento  Europeo con arreglo al
párrafo  segundo del  apartado 2 del articulo 251 del Tratado  CE acerca
de  la  Posición  común  aprobada  por  el  Consejo  con  vistas  a  la
adopción  de  una Directiva  del Parlamento  Europeo y del Consejo  por
la  que  se  modifica  la  Directiva  91/440/CEE  del  Consejo  sobre
desarrollo  de los ferrocarriles comunitarios.
/*  SEC/2000/0635 final -  COD 98/0265 */

129.  Comunicación  de la  Comisión  al Parlamento  Europeo con arreglo al
párrafo  segundo del apartado 2 deI artículo 251 del Tratado  CE acerca
de  la  Posición  común  aprobada  por  el  Consejo  con  vistas  a  la
adopción  de  una Directiva  del Parlamento  Europeo y del Consejo por
la  que  se  modifica  la  Directiva  95/18/CEE  del  Consejo  sobre
concesión  de licencias a las empresas ferroviarias.
/*  SEC/2000/0636 final -  COD 98/0266 */

130.  17 de abril de 2000.
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Directiva  2000/18/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,
relativa  a  los  requisitos  mínimos  aplicables  al  examen  de  los
consejeros  de  seguridad  para  el  transporte  de  mercancías  peligrosas
por  carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
Diario  Oficial n° L 118 de 19/05/2000 P. 0041 -  0043

131.  27dejuniode2000.
Posición  común  (CE)  n°  39/2000,  aprobada  por  el  Consejo  de
conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  el  artículo  251 del
Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea,  con  vistas  a  la
adopción  de  una Directiva del  Parlamento Europeo  y del  Consejo por
la  que  se  modifica  la  Directiva  96/49/CE  del  Consejo  sobre  la
aproximación  de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
transporte  de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Diario  Oficial n° C 245 de 25/08/2000 P. 0014 -  0018

132.  10 de octubre de 2000.
Directiva  2000/62/CE  del  Parlamento Europeo  y del  Consejo, por
la  que  se  modifica  la  Directiva  96/49/CE  del  Consejo  sobre  la
aproximación  de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
transporte  de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Diario  Oficial n° L 279 de 01/11/2000 P. 0044 -  0045

133.  Comunicación de la Comisión al Parlamento  Europeo con arreglo al
párrafo  segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca
de  la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción
de  la  directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativa  a  la
interoperabilidad  del sistema ferroviario convencional transeuropeo

/*  SEC/2000/2055  final -  COD  99/0252 */

134.  Comunicación  de  la Comisión  relativa a  las  licencias  concedidas a
empresas  ferroviarias
Diario  Oficial n° C 368 de 2 1/12/2000 p. 0003

135.  Directiva  2001/12/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26
de  febrero  de  2001, por  la  que  se modifica  la  Directiva  91/440/CEE
sobre  el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios.
Diario  Oficial n° L 75, de  15 de marzo de 2001, pp. 1-25.

136.  Directiva  2001/13/CE  del  Parlamento  Europeo  y del  Consejo, de  26
de  febrero  de 2001, por  la que se modifica  la  Directiva  95/18/CE del
Consejo  sobre concesión de licencias a empresas ferroviarias.
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Diario  Oficial n° L 75, de 15 de marzo de 2001, PP. 26-28.

137.  Directiva  2001/14/CE  del  Parlamento  Europeo  y del  Consejo,  de  26.
de  febrero  de  2001,  relativa  a  la  adjudicación  de  la  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria, aplicación  de  cánones por  su  utilización  y
cwertiflcación  de la seguridad.
Diario  Oficial n° L 75, de 15 de marzo de 2001, p. 29

138.  Decisión  de  la  Comisión,  de  21  de  marzo  de  2001,  relativa  a  los
parámetros  fundamentales del  sistema ferroviario transeuropeo de alta
velocidad,  denominados “características  ERMS” en  el  apartado  3 del
anexo  II de la Directiva 96/48/CE.
Diario  Oficial n° L 93, de 3 de abril de 2001, pp. 53-56.

139.  Recomendación  de  la  Comisión,  de 21  de  marzo de  2001, relativa  a
los  parámetros  fundamentales del  sistema ferroviario transeuropeo  de
alta  velocidad  mencionado  en la letra b)  del apartado  3 del  artículo  5
de  la Directiva 96/48/CE.
Diario  oficial n° L 100, de 11 de abril de 2001, pp.  17-26.
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1
21  de Marzo  de 1955; Acuerdo relativo al establecimiento de tarifas directas

internacionales  de ferrocarril
Diario  Oficial no 009 de 19/04/1955 P. 0701 -  0713

LOS  REPRESENTANTES  DE LOS
GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO,  REUNIDOS  EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO,

Vistas  las  disposiciones  del  artículo
70  del  Tratado  de  18 de  abril  de  1951
constitutivo  de  la  Comunidad  Europea
del  Carbón  y del  Acero  (denominado en
lo  sucesivo «el Tratado»),

En  aplicación  de  las disposiciones de
los  párrafos 2 y 3, 2 O del  apartado  10 del
Convenio  relativo  a  las  disposiciones
transitorias  (denominado  en  lo  sucesivo
<(el  Convenio»,  referentes  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales,

HAN  CONVENIDO  EN  LO
SIGUIENTE:

TÍTULO  1
Definiciones
Artículo  1
En  presente  Acuerdo  se  entenderá

por:
«Alta  Autoridad»
La  Alta  autoridad  de  la  Comunidad

Europea  del Carbón y del Acero;
«Consejo»
El  consejo  Especial  de  Ministros  de

la  Comunidad Europea  del  Carbón y del
Acero;

«carbón  y acero»
Los  productos  designados  en  los

Anexos  1 y III del Tratado;
«ferrocarriles»
la  administración  ferroviaria  que

explote  la red principal  de  alguno de  los
Territorios  contemplados  en  el  párrafo
primero  del  artículo 79 del  Tratado y  las
administraciones  ferroviarias  que
participen  en sus tarifas.

«tarifas  interiores de alcance general»
las  tarifas  interiores  aplicables  por

igual  a  todos  los  usuarios  en  idénticas

condiciones  en  alguno  de  los Territorios
a  que  se  refiere  el  párrafo  primero  del
artículo  79 del Tratado;

«tarifas  directas internacionales»
los  precios  y  condiciones  publicados

y  aplicados a  los transportes de  carbón  y
de  acero,  entre  los  territorios  a  que  se
refiere  el  párrafo  primero del  artículo 79
del  Tratado,  que  sean  objeto  de  un
contrato  único de transporte;

«punto  de tránsito»
el  punto  de  la  frontera  determinado

de  conformidad  con  el  artículo  10  del
Convenio  Internacional  relativo  al
transporte  de mercancías por ferrocarril;

«recorrido  completo»
El  recorrido  desde  el  punto  de

expedición  al  punto  de  destino  del
contrato  de transporte único, pasando por
el  punto o puntos de tránsito;

«recorrido  parcial»
las  fracciones  del  recorrido  total

situadas  bien  en  el  país  de  expedición,
bien  en el país de tránsito,  bien en el país
de  destino.

«distancia  parcial»
la  longitud  de  un  recorrido  parcial

determinado  según  las  normas  vigentes
de  las redes ferroviarias afectadas para su
tráfico  interno;

«distancia  total»
la  suma de  las distancias parciales
«tasa  terminal»
el  precio  por  tonelada  resultante  de

extrapolar  la tarifa  a la distancia de  O km
sin  considerar  el  mínimo  de  la  distancia
tasada  o el mínimo de  tasa;

«tasa  de recorrido»
la  tasa  de  transporte  menos  la  tasa

terminal  correspondiente;
«disminucióm>
la  disminución de  la tasa de recorrido

por  tonelada/kilómetro  a  medida  que
aumenta  la distancia;

«tasa  de recorrido básico»
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la  tasa  de  recorrido  por
toneladalkilómetro  hasta  la  distancia  en
que  comienza a actuar la disminución;

«coeficiente  de disminución»
el  cociente de  la tasa de recorrido por

toneladalkilómetro  para  una  distancia
dada  por la tasa de recorrido básico.

TITULO  II
Disposiciones  Generales
Artículo  2
Las  tarifas  directas  internacionales

objeto  del  presente  Acuerdo  serán
aplicables  a  todas  las  relaciones  de
tráfico  de  carbón  y  acero  dentro  de  la
Comunidad,  con  la  excepción  de  los
casos  particulares previstos en el Anexo 1
del  presente  Acuerdo,  para  los  que  se
establecerá  una regulación especial.

La  denominación  detallada  de  los
productos  que  se  beneficiarán  de  las
tarifas  generales  internacionales  será
objeto  de  una  nomenclatura  uniforme
adaptada  a las necesidades del transporte.

Artículo  3
Los  gobiernos  de  los  Estados

miembros  se  comprometen a  la búsqueda
en  común,  con  la  colaboración  y
asistencia  de  la  Alta  Autoridad,  de
soluciones  encaminadas a  la  reducción y
posterior  eliminación  de  las  cargas
especiales  del  tráfico  internacional  del
carbón  y  del  acero  que  incidan sobre  el
precio  de coste del transporte.

TITULO  III
Normas  para  la  formación  de  las

tarifas
Artículo  4
El  precio  de  transporte  de  las tarifas

directas  internacionales  estará
constituido  por  la  suma  de  una  tasa
terminal  y de una tasa de distancia.

La  tasa  terminal  se  compondrá  de  la
suma  de la mitad de  la tasa terminal de la
tarifa  interior  del  país  de  expedición
percibida  por  los  ferrocarriles  de  dicho
país  y  de  la  mitad de  la tasa terminal  de
las  tarifas  del  país  de  destino,  percibida
por  los ferrocarriles de dicho país.

Los  ferrocarriles  de  los  países  de
tránsito  no  percibirán  ninguna  tasa
terminal.

La  tasa de  recorrido se compondrá de
la  suma  de  las  tasas  de  recorrido
parciales  de  los  ferrocarriles
participantes;  la  tasa de  recorrido parcial
de  cada  ferrocarril  se  obtendrá
multiplicando  su tasa de  recorrido básico
por  la  distancia  parcial  de  dicho
ferrocarril  y  por  el  coeficiente  de
disminución  resultante  de  las
disposiciones  de  los  artículos  6  a  10
siguientes.

Artículo  5
No  obstante  lo  dispuesto  en  el

artículo  4  anterior,  los  ferrocarriles
podrán  percibir,  durante  los  periodos
iniciales  de  un año fijados  en  el  artículo
11  siguiente,  respectivamente,  para  los
combustibles  y  minerales  por  una  parte,
y  para  la  chatarra  y  productos
siderúrgicos  por  otra  parte,  unas  tasas
terminales  iguales a:

-  2/3  de  su  tasa  terminal  para  cada
uno  de  los  ferrocarriles  de  expedición  y
de  destino;

-  1/3  de  su  tasa  terminal  para  los
ferrocarriles  de cada país de tránsito.

TITULO  IV
Coeficientes  de disminución
Artículo  6
Los  gobiernos  de  los  Estados

miembros  consideran  que  el  estudio  de
los  coeficientes de  disminución entra  en
el  ámbito de los estudios de que  se ocupa
el  Comité  de  Expertos,  en  virtud  del
párrafo  tercero  del  apartado  10  del
Convenio.

Artículo  7
Para  el  período  que  expira  el  10  de

febrero  de  1957,  la  disminución  se
aplicará  de conformidad con lo dispuesto
en  los artículos 8 a  10 siguientes.

Si  para  dicha  fecha  no  se  hubiere
llegado  a  ningún  acuerdo  sobre  la  base
del  estudio  previsto  en  el  artículo 6,  las
disposiciones  de  los  artículos  8  a  10
seguirán  en  vigor  hasta  que  se  llegue  a
dicho  acuerdo.

En  caso  de  que  el  Gobierno  de
cualquier  Estado  miembro  se  viese en  la
obligación,  antes  de  expirar  los  plazos
previstos  anteriormente,  de  efectuar
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modificaciones  en  los  coeficientes  de
disminución  indicados  en  el  Anexo  II,
deberá  informar  previamente  a  la  Alta
Autoridad;  si ésta lo considera necesario,
se  permitirá  a  los  demás  Gobiernos
exponer  su  criterio  y  el  Gobierno
interesado  deberá  esforzarse  en
considerar  en la medida  de  lo posible las
observaciones  eventuales  que  presente
los  demás  Gobiernos.  Las  disposiciones
precedentes  no podrán ser obstáculo para
la  aplicación  de  las  disposiciones  del
artículo  70 del Tratado.

Artículo  8
Para  la  formación  de  las  tasas  de

recorrido  de  las  tarifas  interiores  de
alcance  general  y  de  las  tarifas  directas
internacionales,  los  coeficientes  de
disminución  que  aparecen en el  apartado
1  del  Anexo  II  del  presente  Acuerdo
correspondientes  a  la  distancia  total,  se
utilizarán  para  los  transportes  cuya
distancia  total no exceda de 250  1cm para
los  combustibles,  minerales y chatarra, y
de  200 km para los demás productos.

Artículo  9
Para  los  transportes  interiores

efectuados  en  distancias  totales
superiores  a  250  km  para  los
combustibles,  minerales  y  chatarra,  y  a
200  km  para  los  demás  productos,  el
Gobierno  de  cada  Estado  miembro
establecerá  los  coeficientes  de
disminución  de  sus  tarifas  interiores  de
alcance  general,  sin  que  éstos  puedan
salir  no  obstante,  del  intervalo  definido
por  los  límites  inferior  y  superior  que
figuran  en el  apartado 2 del  Anexo II del
presente  Acuerdo.

Los  mencionados  coeficientes  de
disminución  se  deberán  desarrollar hasta
la  distancia  máxima  existente dentro  de
la  Comunidad  y  deberán  comunicarse a
la  Alta  Autoridad  y  a  los Gobiernos  de
los  Estados miembros.

Artículo  10
La  formación  de  las  tasas  de

recorrido  de  las  tarifas  directas
internacionales  para  distancias  totales
superiores  a  250  1cm  para  los
combustibles,  minerales  y  chatarra,  y  a

200  km  para  los  demás  productos,  se
calculará  utilizando,  para  cada  tasa  de
recorrido  parcial,  el  coeficiente nacional
de  disminución  correspondiente  a  la
distancia  total.

No  obstante,  si  dicho  coeficiente
fuese  inferior  al  coeficiente  límite
establecido  en  el apartado 3 del Anexo II
del  presente  Acuerdo,  se  aplicará  dicho
coeficiente  límite siempre  que  la tasa de
recorrido  parcial  no  exceda  en  ningún
caso  de  la tasa de  recorrido  interior para
una  distancia igual a la distancia parcial.

TITULO  V
Aplicación  de las tarifas
Artículo  11
Las  tarifas directas  internacionales se

aplicarán  en las fechas fijadas por la Alta
Autoridad  como sigue:

el  1 ‘  de  mayo de  1955:
las  tarifas  directas  internacionales

para  los  combustibles  y  minerales,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  5 del presente Acuerdo;

el  1 de mayo de  1956:
las  tarifas  directas  internacionales

para  los  productos  siderúrgicos  y  la
chatarra,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  5  del  presente
Acuerdo;

las  tarifas  directas  internacionales
para  los  combustibles  y  minerales,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  4 del presente Acuerdo.

el  1 °de  mayo de  1957:
las  tarifas  directas  internacionales

para  los  productos  siderúrgicos  y  la
chatarra,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  4  del  presente
Acuerdo.

TÍTULO  VI
Otras  disposiciones
Artículo  12
Los  derechos  respectivos  de  los

ferrocarriles  y  los  de  los  usuarios,
resultantes  de  las  tarifas  directas
internacionales  publicadas  de
conformidad  con  el  presente  Acuerdo,
estarán  reguladas  por  las  disposiciones
vigentes  en  los  Territorios  a  que  se
refiere  el  párrafo primero del  artículo 79
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del  Tratado  y  que  regulan  el  transporte
internacional  de  mercancías  por
ferrocarril.

En  particular,  la  entrada  en  vigor  de
cualquier  modificación  de  las  tarifas
directas  internacionales  resultante  de
modificaciones  de  las tarifas interiores se
hará  de  conformidad con lo dispuesto en
el  párrafo precedente.

Artículo  13
Las  tarifas  directas  internacionales se

publicarán  de  conformidad  con  las
disposiciones  vigentes en  los territorios a
que  se  refiere  el  párrafo  primero  del
artículo  79  del  Tratado  y  deberán
permitir  el  cálculo  de  los  precios  de
transporte  desde  y  hasta  todas  las
estaciones  de  la  Comunidad  abiertas  al
tráfico  de carbón y de  acero.

En  las relaciones en  las que  exista un
tráfico  regular  e  importante,  las  tarifas
deberán  incluir:

-  bien  el  precio  de  transporte  para el
recorrido  total,

-  bien  los  precios  parciales  para  los
recorridos  parciales,  cuya  suma
constituirá  el  precio  total  de  transporte
completo.

Artículo  14
Las  disposiciones  del  presente

Acuerdo  no  serán  obstáculo  en  modo
alguno  para  la  aplicación  de  los  tres
últimos  párrafos  del  apartado  10  del
Convenio.

TÍTULO  VII
Tráfico  en  tránsito  a  través  del

territorio  de terceros Estados
Artículo  15
Los  Gobiernos  de  los  Estados

miembros,  reunidos  en  el  seno  del
Consejo,  establecerán  de  común acuerdo
las  instrucciones  que  deberán  seguirse
para  llevar  a  cabo  las  negociaciones  a
que  se  refiere  el  párrafo  segundo  del
apartado  10  del  Convenio  con  miras  al
establecimiento  de  las  tarifas  directas
internacionales  para  el  tráfico  efectuado
entre  los  Territorios  a  que  se  refiere  el
párrafo  primero  del  artículo  79  del
Tratado  en tránsito  a través de  territorios
de  terceros Estados.

TÍTULO  VIII
Solución  de controversias
Artículo  16
El  Tribunal  de  Justicia  de  la

Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  tendrá  competencia  en  las
condiciones  establecidas  en el artículo 89
del  Tratado,  para  resolver  cualquier
controversia  entre  Estados  miembros  en
lo  referente  a  la  interpretación  o  a  la
aplicación  del presente Acuerdo.

TITULO  IX
Claúsulas  de  salvaguardia  y  de

revisión
Artículo  17
Si  en  opinión  de  la  Alta  Autoridad o

del  Gobierno  de  un  Estado  miembro,
determinadas  dificultades imprevistas, un
cambio  profundo  en  las  condiciones
económicas  o  técnicas,  o  alteraciones
fundamentales  y  persistentes  del
mercado,  afectaren  gravemente  la
aplicación  del  presente  Acuerdo,  los
representantes  de  los  Estados  miembros
y  de  la  Alta  Autoridad  se  reunirán  en  el
seno  del  Consejo  para  adoptar  las
medidas  apropiadas  a la situación.

Al  expirar  el  plazo  de  cuatro  años  a
partir  de  la  aplicación  del  presente
Acuerdo,  se  convocará una  reunión en el
seno  del Consejo de  los Gobiernos de los
Estados  miembros,  a  instancia de  uno  de
ellos  o  de  la  Alta  Autoridad,  para
considerar  la  conveniencia  de  modificar
el  presente Acuerdo.

TÍTULO  X
Disposiciones  fmales
Artículo  18
Se  reconoce que los Gobiernos de los

Estados  miembros  han  aceptado,  por  el
presente  Acuerdo,  solamente  aquellas
obligaciones  que  entran  dentro  del
ámbito  del  Tratado  y  del  Convenio,  y
que  tienen  como  fm  la  ejecución  de
éstos.

Artículo  19
El  texto  del  presente  Acuerdo,

recogido  en el Acta de  las Deliberaciones
del  Consejo,  será  publicado  en  el Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.
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El  presente  Acuerdo entrará en  vigor
diez  días después de su publicación.

ANEXO  1
del  Acuerdo de  21  de marzo de  1955

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales de ferrocarril

REGULACIONES  ESPECIALES
adoptadas  en  virtud del artículo 2 del

Acuerdo
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el

párrafo  primero  del  artículo  2  del
Acuerdo,  los  precios  de  transporte  para
las  relaciones especificadas  más adelante
se  establecerán  de  conformidad  con  las
regulaciones  especiales  indicadas  a
continuación:

A.  -  Transportes  de  productos
siderúrgicos  en  tráfico  interior  por  los
países  Bajos  en  distancias  superiores  a
150km.

Para  los  productos  siderúrgicos  en
tráfico  interior  por  los  Países  Bajos  en
distancias  superiores  a  150  km,  se
aplicarán  los coeficientes de  disminución
establecidos  en  el  cuadro  siguiente  sin
perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo
primero  del  artículo 9  y  en  el  artículo 8
del  Acuerdo.

Distancias  Km  *  Coeficientes  de
disminución  *

*  Arrabio  y  acero  bruto  *  Productos

semiacabados  Productos  especiales  *
Productos  acabados *

151-155  *  0,951  *  0,958 *  0,967  *
156-160  *  0,929  *  0,935  *  0,944  *
161-165  *  0,907  *  0,914  *  0,923 *
166-170  *  0,886 *  0,895  *  0,903 *
171-175  *  0,867 *  0,876  *  0,884 *
176-180  *  0,848  *  0,857  *  0,865 *
18 1-185 *  0,832  *  0,840  *  0,848  *
186-190  *  0,817  *  0,824  *  0,832 *
191-195  *  0,803  *  0,809  *  0,817  *
196-200  *  0,789  *  0,796 *  0,802 *
201-2  Ø  *  0,770 *  0,777  *  0,783 *
211-220  *  0,745 *  0,751 *  0,758 *
22 1-230 *  0,722  *  0,730  *  0,734 *
231-240  *  0,701  *  0,710 *  0,712  *
24 1-250 *  0,682 *  0,690 *  0,693  *
25 1-260 *  0,665  *  0,673 *  0,676  *
26 1-270 *  0,648  *  0,658  *  0,659  *
27 1-280 *  0,633 *  0,643  *  0,644 *

28 1-290 *  0,620  *  0,629  *  0,629 *
291-300  *  0,607  *  0,616  *  0,616 *
301-3 10 *  0,594 *  0,604  *  0,603  *
311-320  *  0,582  *  0,593 *  0,591  *
32  1-330 *  0,572  *  0,582 *  0,580  *
33 1-340 *  0,562  *  0,57 1 *  0,570  *
34 1-350 *  Ø,553 *  0,561  *  0,561 *
35 1-360 *  0,544  *  Ø,553 *  0,552 *
36 1-370 *  0,53 5 *  0,544  *  0,543 *
37  1-380 *  0,527  *  0,536  *  0,53 5 *
38  1-390 *  0,520  *  0,530 *  0,528 *
391-400  *  0,5 12 *  0,522  *  0,520 *
401-420  *  0,502 *  0,511  *  0,509  *
42 1-440 *  0,489  *  0,500  *  0,496  *
Los  coeficientes  de  disminución

precedentes  no serán aplicables al tráfico
internacional,  Las  tasas  de  recorridos
parciales  neerlandeses  en  tráfico
internacional  no  podrán  exceder  de  las
tasas  de  recorridos  interiores  para  una
distancia  igual  a  la  distancia  parcial
resultante  de  los  coeficientes  de
disminución  progresiva precedentes.

B.  -  Transportes  de  coque de  Francia
a  Italia y viceversa

Para  el  coque  expedido de  Francia a
Italia  y  viceversa,  se  aplicará,  sin
perjuicio  de  lo dispuesto en el artículo  10
del  Acuerdo, para  cada  tasa de  recorrido
parcial,  el  coeficiente  nacional  de
disminución  correspondiente  a  la
distancia  parcial;  además  no  se  aplicará
para  el recorrido  francés, la tarifa  103 de
trenes  completos  conjuntamente  con  la
tarifa  directa  internacional, hasta  que  se
haya  resuelto  esta  cuestión  en  el  marco
de  la armonización.

C.  -  Transportes  de  combustible y  de
productos  siderúrgicos  de  Bélgica  y  de
los  Países Bajos a Alemania del Norte

Unas  comisiones  especiales,
formadas  por  representantes  de  los
Gobiernos  de  los  Estados  miembros
interesados  y  por  representantes  de  la
Alta  Autoridad,  se  reunirán  entre  el  1
de  enero  de  1956 y  el  31  de  marzo  de
1956  para  estudiar  la  conveniencia  de
adoptar,  el  1 °  de  mayo de  1956, a  fm de
evitar  en  la  medida  necesaria  cualquier
perturbación  en  el mercado  común, unas
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101  *
1,0000  *

102  *
0,9999  *

103  *
0,9998  *

104  *
0,9997  *

105  *
0,9996  *

106  *
0,9994  *

107  *
0,9992  *

108  *
0,9991  *

109  *
0,9988  *

110  *
0,9986  *

111  *  Ø,9956

0,9983  *
112  *  0,9949

0,9979  *

Límites  inferior  y  superior  de  los
coeficientes  de disminución nacionales:

Mercancía  *  Límite  inferior  *  Límite
superior  *

Combustibles  *  lista V *  0,8247  *
Minerales  *  lista VI *  0,8247  *
Chatarra  *  lista VII *  lista X  *
Arrabio,  acero  bruto  *  lista  VIII  *

lista  XI *
Productos  semiacabados,  productos

especiales  *  lista VIII  *  lista XII *
Productos  acabados  *  lista  IX  *  lista

XIII  *
§ 3) Aplicación del artículo  10:
Coeficientes  límites  de  las  tasas  de

recorridos  parciales:
combustibles,  minerales *  0,70 *
chatarras,  arrabio y acero bruto  *  0,75

*

productos  semiacabados  y  productos
especiales  *  0,80 *

productos  acabados *  0,85 *
COEFICIENTES              DE

DISMiNUCIÓN  UNIFORMES
Listas  1, II, III, y IV
Distancias  Km  *  Lista  1 *  Lista  II  *

Lista  III *  Lista IV *

regulaciones  especiales  para  los  casos
siguientes:

a)  transportes de  combustibles de  los
Países  Bajos  a  Alemania  del  Norte,  en
tránsito  por  el  punto  de  tránsito  de
Enschede-Gronau  y los  situados  al norte
de  este último;

b)  transportes  de  combustibles
procedentes  de  Bélgica  hacia  Alemania
del  Norté en tránsito por los Países Bajos
y  por  los  puntos  de  tránsito
anteriormente  citados;

c)    transportes    de    productos
siderúrgicos  de  los  Países  Bajos  a
Alemania  del  Norte  por  los  puntos  de
tránsito  anteriormente citados;

d)    transportes    de    productos
siderúrgicos  de  Bélgica  a  Alemania  del
Norte  en  tránsito  por  los  Países  Bajos,
por  los mismos puntos de tránsito.

Las  comisiones  podrán  ser
convocadas  igualmente  antes  del  1  de
enero  de  1956 a  instancia de uno  de  sus
miembros  si  este  último  estimase  que
están  surgiendo  perturbaciones  en  el
mercado  común,  debidas  a
modificaciones  de  los  coeficientes  de
disminución  belga  y  neerlandesa  o  a
otras  causas.

ANEXO  II
del  Acuerdo de  21 de  marzo de  1955

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales de  ferrocarril

COEFICIENTES              DE
DISMINUCIÓN

previstos  en  los artículos  8, 9 y 10 del
Acuerdo

§ 1) Aplicación del artículo 8
Coeficientes  de  disminución

uniformes  aplicables  hasta una  distancia
determinada:

-  hasta  250 1cm:
combustibles  *  lista 1 *
minerales  *  lista 1 *
chatarras  *  lista II *
-  hasta  200 1cm:
arrabio,  acero bruto  *  baremo  II *
productos  semiacabados,  productos

especiales  *  baremo  III *
productos  acabados *  baremo  IV *
§ 2) Aplicación del artículo 9

1,0000  *  1,0000  *  1,0000  *

0,9998  *  0,9999  *  0,9999  *

0,9996  *  0,9997  *  0,9998  *

0,9993  *  0,9995  *  0,9996  *

0,9990  *  0,9992  *  0,9994  *

0,9986  *  0,9989  *  0,9992  *

0,9981  *  0,9986  *  0,9989  *

0,9975  *  0,9982  *  0,9986  *

0,9969  *  0,9979  *  0,9983  *

0,9963  *  0,9974  *  0,9979  *

*  0,9969  *  0,9975  *

*  0,9963  *  0,997 1  *
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113  *  0,9941  *  0,9958  *  0,9966  * 138  *  0,9657  *  0,9754  *  0,9804  *
0,9862  *

139  *  0,9644  *
0,9857  *

140  *  0,9631  *
0,9852  *

141  *  0,9617  *
0,9846  *

142  *  0,9603  *
0,9841  *

143  *  0,9590  *
0,9836  *

144  *  0,9576  *
0,9831  *

145  *  0,9563  *
0,9825  *

146  *  0,9549  *
0,9820  *

147  *  0,9535  *
0,9814  *

148  *0,9521  *
0,9809  *

149  *  0,9507  *
0,9804  *

0,9744

0,9735

0,9725

0,9716

0,9706

0,9696

0,9686

0,9677

0,9667

0,9657

0,9647

*  0,9796  *

*  0,9789  *

*  0,9781  *

*  0,9774  *

*  0,9766  *

*  0,9758  *

*  0,9751  *

*  0,9743  *

*  0,9736  *

*  0,9728  *

*  0,9720  *

0,9933

0,9924

0,99  15

0,9906

0,9896

0,9886

0,9875

0,9865

0,9854

0,9843

0,9832

0,982  1

0,9809

0,9797

0,9785

0,9773

0,976 1

0,9748

0,9735

0,9722

0,9709

0,9696

0,9684

0,9976  *
114  *

0,9973  *
115  *

0,9969  *
116  *

0,9966  *
117  *

0,9962  *
118  *

0,9958  *
119  *

0,9954  *
120  *

0,9950  *
121  *

0,9946  *
122  *

0,9941  *
123  *

0,9937  *
124  *

0,9932  *
125  *

0,9927  *
126  *

0,9923  *
127  *

0,9918  *
128  *

0,9913  *
129  *

0,9908  *
130  *

0,9903  *
131  *

0,9898  *
132  *

0,9893  *
133  *

0,9888  *
134  *

0,9883  *
135  *

0,9878  *
136  *

0,9872  *
137  *

0,9867  *

*  0,9952

*  0,9946

*  0,9939

*  0,9932

*  0,9925

*  0,9918

*  0,9910

*  0,9903

*  0,9895

*  0,9887

*  0,9879

*  0,9871

*  0,9862

*  0,9854

*  0,9845

*  0,9836

*  0,9828

*  0,9819

*  0,9810

*  0,9801

*  0,9792

*  0,9782

*  0,9773

*  0,9961  *

*  0,9957  *

*  0,9952  *

*  0,9946  *

*  0,9941  *

*  0,9935  *

*  0,9930  *

*  0,9924  *

*  0,9917  *

*  0,9911  *

*  0,9904  *

*  0,9898  *

*  0,9891  *

*  0,9884  *

*  0,9877  *

*  0,9870  *

*  0,9863  *

*  0,9856  *

*  0,9849  *

*  0,9842  *

*  0,9834  *

*  0,9827  *

*  0,9819  *

150  *  0,9493  *  0,9637  *  0,9712  *
0,9798  *

COEFICIENTES              DE
DISMINUCIÓN  UNIFORMES

Listas  1, II, III y IV (Continuación)
Distancias  Km  *  Lista  1 *Lista  J  *

Lista  III *  Lista IV *
151  *  0,9479  *

152  * 0,9465 *

0,9787  *
153  * 0,9451 *

0,9782  *
154  * 0,9437 *

0,9776  *
155  * 0,9424

0,9771  *
156  * 0,9410

0,9765  *
157  * 0,9396

0,9760  *
158  * 0,9382

0,9754  *

159  * 0,9368
0,9749  *

160  * 0,9354
0,9744  *

0,9628

0,9618

0,9608

0,9598

*  0,9588

*  0,9579

*  0,9569

*  0,9559

*  0,9549

*  0,9539

*  0,9705  *

*  0,9697  *

*  0,9689  *

*  0,9681  *

*  0,9673  *

*  0,9666  *

*  0,9658  *

*  0,9650  *

*  0,9640  *

*  0,9635  *
0,9671  *  0,9764  *  0,9812  *
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161  *  0,9340  *  0,9530  *  0,9627  * 186  *  0,9000  *  0,9290  *  0,9439  *

0,973 8 *
* * * *  0,9281  *  0,9432  *162  * 0,9326 *  0,9520 0,9620 0,8987

*09733  *
*

0,9602
* *      * 0,9425  *163  * 0,9312 *  0,9510  0,9612 188 0,8973

*0,9728  *
*

0,9597
* *      * 0,9418  *164  * 0,9298 *  0,9500  0,9604 189 0,8960

*0,9723  *
*

0,9592
* *  0,9254  *  0,9411  *165  * 0,9285 *  0,9490  0,9596 190 0,8947

*0,9717  *
* *

0,9587
*      * 0,9245  *  0,9403  *166  * 0,9271 0,9481 0,9589

*0,9712  *
*

0,9583
* *  0,9236  *  0,9396  *167  * 0,9257 *  0,9471  *  0,9581 192 0,8921

*0,9706  *
*

0,9578
* *  0,9227  *  0,9389  *168  * 0,9243 *  0,9461   09573 193 0,8908

*
0,9701  *

*

0,9573

* *      * 0,9382  *169  * 0,9229 *  0,9451  *  09573 194 0,8895
*0,9696  *

*

0,9568
* *  0,9209  *  0,9375  *170  * 0,9216 *  0,9442   0,9565 195 0,8882

*0,9690  *
*

0,9563
* *  0,9200  *  0,9369  *171  * 0,9202 *  0,9432  0,9550 0,8869

*
0,9685  *

*
*

0,9559

*      * 0,9191  *  0,9362  *172  * 0,9188 *  0,9423 0,9543
*0,9679  *

*

0,9554
* *  0,9183  *  0,9355  *173  * 0,9175 *  09413   0,9535 0,8845

*0,9674  *
*

0,9549
* *  0,9174  *  0,9348  *174  * 0,9161 *  0,9403  *  0,9528 199 0,8832

*0,9669  *
* *

0,9544
*      * 0,9166  *  0,9341  *175  * 0,9147

•

*  0,9394 0,9520
*0,9664  *

*

0,9540
DE176  *

0,9658  *
0,9134 *  0,9384  *  0,9513

*

DISM[NTJCION UNIFORMES
III IV  (Continuación)177  * 0,9121 *  0,9375    0,9505 1, II, y

Distancias  Km  *  Lista   *  Lista  II  *0,9653  *
* *  IV  *178  * 0,9107 *  0,9365  *  0,9498 Lista  III

* *  0,9157 *  *  *0,9648  *
*

0,8807
* *  148  *  *  *179  * 0,9093 *  0,9356  *  0,949 1 202 0,8794
* *  0,9 140 *  *  *0,9643  *

*

0,8782
* * *  *  *180  * 0,9080 *  0,9346  *  0,9483 204 0,8770 0,9131

205  *     * 0,9 122 *  *  *0,9638  *
*

* 206*0,8744*0,9114***181  * 0,9066 *  0,9337 0,9476
* *  105 *  *  *0,9632  *

*

207 0,8732
* *  *  *  *182  * 0,9053 *  0,9327  *  0,9468 208 0,8720
* *  0,9089 *  *  *0,9627  *

*

0,8708
* *  0,9080 *  *  *183  * 0,9040 *  0,93 18  *  0,9461 210 0,8695
* *  0,9072  *  *  *0,9622  *

* *

0,8683
* 1  *  0,9064  *  *  *184  * 0,9027 *  0,9309 0,9454 0,867

213  * *  0,9055  *  *  *0,9617  *
*

0,8659
* *  0,9046  *  *  *185  * 0,9013 *  0,9300  0,9447 0,8647
* *  0,9038  *  *  *0,9612  * 0,8635

216  *  0,8623 *  0,9030  *  *  *
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25 1-260 *  0,8160  *
*  0,8448  *  0,8382 *

261-270  *  0,7950  *
*  0,8285  *  0,833 1 *

271-280  *  0,7824  *
*  0,8240 *  0,8286  *

28  1-290 *  0,7668  *
*  0,8 174 *  0,8209  *

0,8138  *  0,8601

0,7920  *  0,8285

0,7702  *  0,8246

0,7483  *  0,8 174

291-300  *  0,7503
*  0,8141  *  0,8123 *

301-3  10 *  0,7379
*  0,8009  *  0,8035 *

3 11-320  *  0,7300
*  0,7952  *  0,798 1 *

321-330  *  0,7226  *
*  0,7866  *  0,7879  *

33 1-340 *  0,7157  *
*  0,7815  *  0,7832 *

*  0,7265  *  0,8141

*  0,7116  *  0,8009

*  0,7040  *  0,7952

0,6969  *  0,7866

0,6902  *  0,7815

*  0,6724  *  0,7568

*  0,6670  *  0,7532

*  0,6620  *  0,7523

*  0,6572  *  0,7437

*  0,6503  *  0,7342

*  0,6417  *  0,7240

*  0,6339  *  0,7148

*  0,6267  *  0,6997

*  0,6202  *  0,6712

0,6128  *  0,6469

0,6048  *  0,6380

0,5974  *  0,6279

0,5962  *  0,6204

0,5840  *  0,6098

0,5770  *  0,6017

0,5695  *  0,5907

341-350  *  0,7092  *  0,6839  *  0,7738
*  0,7738 *  0,7763  *

35  1-360 *  0,7024  *  0,6780  *  0,7695

217  *  0,8611  *  0,9022  *  *  *

218  *  0,8599  *  0,9014 *  *  *

219  *  0,8588  *  0,9006 *  *  *

220  *  0,8576  *  0,8998  *  *  *

221  *  0,8564 *  0,8990  *  *  *

222  *  0,8553 *  0,8982  *  *  *

223  *  0,8541 *  0,8974  *  *  *

224  *  0,8530  *  0,8966  *  *  *

225  *  0,85 19 *  0,8958  *  *  *

226  *  0,8507  *  0,8950  *  *  *

227  *  0,8496  *  0,8943 *  *  *

228  *  0,8484  *  0,8935 *  *  *

229  *  0,8473  *  0,8928 *  *  *

230  *  0,8462  *  0,8920 *  *  *

231  *  0,8450  *  0,8912 *  *  *

232  *  0,8439  *  0,8904 *  *  *

233  *  0,8428  *  0,8897 *  *  *

234  *  0,8417  *  0,8889  *  *  *

235  *  0,8406  *  0,8881  *  *  *

236  *  0,8395  *  0,8874  *  *  *

237  *  0,8384  *  0,8867  *  *  *

238  *  0,8374  *  0,8859  *  *  *

239  *  0,8364  *  0,8852  *  *  *

240  *  0,8353  *  0,8844  *  *  *

241  *  0,8342  *  0,98837  *  *  *

242  *  0,8331  *  0,8830  *  *  *

243  *  0,8320  *  0,8823 *  *  *

244  *  0,8309  *  0,88 15 *  *  *

245  *  0,8298  *  0,8808 *  *  *

246  *  0,8288  *  0,8801  *  *  *

247  *  0,8278  *  0,8794  *  *  *

248  *  0,8267  *  0,8787  *  *  *

249  *  0,8257 *  0,8780  *  *  *

250  *  0,8247 *  0,8773  *  *  *

Lista  V, VI, VII, VIII y IX
Distancias  Km *  Lista  V  *  Lista  VI *

Lista  VII *  Lista VIII *  Lista IX *
201-210  *  *  *  *  0,9113 *  0,9307 *
211-220  *  *  *  *  0,9725 *  0,8874 *
221-230  *  *  *  *  0,8658 *  0,8731 *
231-240  *  *  *  *  0,8553  *  0,8561 *
24 1-250 *  *  *  *  0,8540 *  0,8499  *

*  0,7695  *  0,7700  *

361-370  *  0,6949
*  0,7568  *  0,7596  *

371-380  *  0,6878
*  0,7532  *  0,7561  *

381-390  *  0,6810
*  0,7523  *  0,7507  *

391-400  *  0,6746
*  0,7437  *  0,7476  *

401-420  *  0,6651
*  0,7342  *  0,7412 *

42  1-440 *  0,6533
*  0,7240  *  0,7268 *

441-460  *  0,6425
*  0,7148  *  0,7119 *

461-480  *  0,6284
*  0,6997  *  0,7017 *

48  1-500 *  0,6032
*  0,6712  *  0,6938 *

501-520  *  0,5839  *
*  0,6469  *  0,6728  *

52 1-540  *  0,5697  *
*  0,63 80 *  0,6622  *

541-560  *  0,5566  *
*  0,6279  *  0,6524  *

561-580  *  0,5444  *
*  0,6204  *  0,6446  *

581-600  *  0,5330  *
*  0,6098  *  0,6347  *

601-620  *  0,522 1 *
*  0,6017  *  0,6242  *

621-640  *  0,5116  *
*  0,5907  *  0,6131  *

641-660  *  0,5017  *  0,5624  *  0,5805
*  0,5805  *  0,605 1 *

661-680  *  0,4924  *  0,5558  *  0,5724
*  0,5724  *  0,5964  *
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681-700  *  0,4837
*  0,5618 *  0,5859  *

701-720  *  0,4754
*  0,5547  *  0,5783 *

721-740  *  0,4676
*  0,5465  *  0,5689  *

74 1-760  *  0,4602
*  0,5361  *  0,5589  *

*  0,5496  *  0,5618

*  0,5429  *  0,5547

*  0,5358  *  0,5465

*  0,5292  *  0,536 1

0,5229  *  0,5275

0,5112  *  0,5116

0,5057  *  0,5030

0,5006  *  0,4936

*  0,4956  *  0,4858

*  0,4909  *  0,4772

*  0,4864  *  0,470 1

*  0,482 1 *  0,4645

1001  ymás  *  0,8531  *
LISTA  XI
Distancias  Km *  Lista XI *
201-280  *  0,9166  *
281-290  *  0,9158  *
291-300  *  0,9138  *
301-310  *  0,9124  *
311-320  *  0,9107  *
32 1-330 *  0,9095  *
33 1-340 *  0,9079  *
34 1-350 *  0,9062  *
351-360  *  0,9055 *
36 1-370 *  0,9046 *
371-380  *  0,9033 *
38  1-390 *  0,9025  *
39 1-400 *  0,9014 *
Distancias  Km *  Lista  XI *
401-420  *  0,9000  *
42  1-440 *  0,8983 *
441-460  *  0,8968  *
461-480  *  0,8955  *
48 1-500 *  0,8942  *
501-520  *  0,893 1 *
52 1-540 *  0,8920  *
541-560  *  0,8910  *
56 1-580 *  0,890 1 *
581-600  *  0,8893  *
60 1-620 *  0,8885  *
62 1-640 *  0,8877  *
64 1-660 *  0,8870  *
66 1-680 *  0,8863  *
68 1-700 *  0,8857  *
Distancias  Km *  Lista XI *
70 1-720 *  0,8846 *
72 1-740 *  0,8840  *
74 1-760 *  0,8822 *
761-780  *  0,8810  *
781-800  *  0,8800  *
801-820  *  0,8790  *
821-840  *  0,8776  *
84 1-860 *  0,8764  *
861-880  *  0,8752  *
88 1-900 *  0,8747  *
901-920  *  0,8708  *
921-940  *  0,8663  *
941-960  *  0,8619  *
96 1-980 *  0,8578  *
981-1000  *  0,8536  *
1001  ymás*0,8484  *
LISTA  XII Y XIII

761-780  *  0,4532  *
*  0,5275 *  0,5515  *

781-800  *  0,4465  *  0,5169  *  0,5181
*  0,5181  *  0,5425  *

801-820  *  0,4402  *
*  0,5116  *  0,5340 *

821-840  *  0,4342  *
*  0,5030 *  0,525 8 *

841-860  *  0,4285  *
*  0,4936 *  0,5162  *

861-880  *  0,4230
*  0,4858 *  0,507 1 *

881-900  *  0,4178
*  0,4772 *  0,50 10 *

901-920  *  0,4139
*  0,4701  *  0,4917  *

921-940  *  0,4114
*  0,4645 *  0,4853  *

941-960  *  0,4089  *  0,4780  *  0,4569
*  0,4569 *  0,4784  *

961-980  *  0,4065  *  0,4740  *  0,4496
*  0,4496  *  0,47 10 *

981-1000  *  0,4043  *  0,4702  *  0,4436
*  0,4436  *  0,4646  *

1001-1050  *  0,4006  *  0,4639  *
0,4325  *  0,4325 *  0,4534  *

1051-1100  *  0,3956  *  0,4556  *
0,4171  *  0,4171  *  0,4374  *

1101-1150  *  0,3912  *  0,4481  *
0,4059  *  0,4059  *  0,4263  *

1151-1200  *  0,3871  *  0,4412  *
0,3939  *  Q,3939 *  0,4 122 *

1200  y  más  *  0,3860  *  0,4380  *
0,3812  *  0,3812 *  0,4005  *

Listas  X
Distancias  Km *  LISTA X *
25 1-880 *  0,8773  *
88 1-900 *  0,8769  *
901-920  *  0,8738  *
921-940  *  0,8690  *
94 1-960 *  0,8646  *
96 1-980 *  0,8604 *
981-1000  *  0,8564  *
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Distancias  Km  *  Lista  XII  *  Lista
J  *

20 1-440 *  0,934 1 *  0,9540  *
441-460  *  0,9263  *  0,9540 *
461-480  *  0,9146  *  0,9527 *
48 1-500 *  0,9038  *  0,9509  *
501-520  *  0,893 1 *  0,9488  *
52 1-540 *  0,8920 *  0,9465  *
541-560  *  0,8910  *  0,9444  *
56 1-580 *  0,890 1 *  0,9424 *
58 1-600 *  0,8893  *  0,9405 *
Distancias  Km  *  Lista  XII  *  Lista

 *

60 1-620 *  0,8885 *  0,93 85 *
62 1-640 *  0,8877  *  0,9362 *
64 1-660 *  0,8870  *  0,934 1 *
661-680  *  0,8863  *  0,932 1 *
681-700  *  0,8857  *  0,9303 *
70 1-720 *  0,8846  *  0,9282 *

72 1-740 *  0,8840  *  0,9260  *
74 1-760 *  0,8822  *  0,9239 *
761-780  *  0,8810  *  0,9219  *
781-800  *  0,8800  *  0,9201  *
Distancias  Km  *  Lista  XII  *  Lista

XIII  *
801-820  *  0,8790  *  0,9183 *
821-840  *  0,8776  *  0,9166  *
841-860  *  0,8764  *  0,9150 *
861-880  *  0,8752 *  0,9134  *
881-900  *  0,8747  *  0,9119  *
901-920  *  0,8708  *  0,9105  *
92 1-940 *  0,8663  *  0,9092  *
941-960  *  0,8619  *  0,9079  *
96  1-980 *  0,8578 *  0,9067  *
981-1000  *  0,8536  *  0,9055  *
1001  y más *  0,8484  *  0,9044

2
21  de Marzo de  1955: Acuerdo complementario del Acuerdo de 21 de marzo de

1955  relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril
Diario  Oficial no oio de 30/04/1956 P. 0130 -  0130

LOS  REPRESENTANTES  DE  LOS
GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO  REUNIDOS  EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO,

Vistas  las  disposiciones  del  artículo
70  del  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero,

En  aplicación  de  las disposiciones de
los  párrafos  2 y  3,  2 “  del  apartado  10 y
párrafo  3,  2  °  del  Convenio  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales,

Visto  el  Acuerdo  de  21  de  marzo de
1955  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas   internacionales   de
ferrocarril,

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
Se  añadirá  un  nuevo  párrafo  al

apartado  3 del  Anexo  II del Acuerdo  de
21  de Marzo  de  1955 antes mencionado,
redactado  como sigue:

«No  obstante, hasta el  30  de  abril de
1959  los  coeficientes  límites  para  las
tasas  de recorrido italianas se limitarán al
valor  del  coeficiente  nacional  italiano
para  una distancia de:

a)  500  km  desde  el  1  de  mayo  de
1956  hasta el 30 de abril  de  1958;

b)  700  km  desde  el  1 de  mayo  de
1958  hasta el 30 de abril de  1959.»

Artículo  2
Se  añadirá  al  Acuerdo  de  21  de

marzo  de  1955  antes  mencionado  un
Anexo  III redactado como sigue:

«ANEXO  III
del  Acuerdo de  21 de  marzo  de  1955

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales de ferrocarril

Los  transportes  de carbón  y de  acero
que  utilicen  de  forma  continuada  de  las
líneas  de varios Estados miembros:

-  con  origen  en  un  país  tercero y
destino  en  un  Estado  miembro  de  la
Comunidad,

-  con  origen  en  un  Estado  miembro
de  la  Comunidad  y  destino  en  un  país
tercero,
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-  con  origen  en  un  país  tercero  y
destino  en  un  país  tercero,  en  tránsito  a
través  de  Estados  miembros  de  la
Comunidad,

se  beneficiarán,  en  sus  trayectos  por
los  Estados  miembros de  la  Comunidad,
de  las  disposiciones  previstas  en  el
Acuerdo.»

Artículo  3
El  texto  del  presente  Acuerdo

Complementario,  recogido  en el  Acta de

ACUERDO
relativo  al  establecimiento  de  tarifas

directas  internacionales  de  ferrocarril
para  los transportes de  carbón y acero en
tránsito  por  el territorio suizo

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN           SUIZA
(denominado  en  lo  sucesivo el  Consejo
Federal),

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  y  del  ACERO  Y  LA ALTA
AUTORIDAD  (denominada  en  lo
sucesivo  la  Alta  Autoridad)  y  LA
COMUNIDAD         ECONOMICA
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO  (denominada  en  lo  sucesivo la
Comunidad),

por  otra parte,
deseando:
desarrollar  las relaciones establecidas

entre  la  Confederación  Suiza  y  la
Comunidad;

tratar  los  problemas  de  transportes
ferroviarios  de interés común;

aplicar  tarifas directas internacionales
de  ferrocarril  para  los  transportes  de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que  cubran  en  tránsito  las
lineas  de los ferrocarriles suizos,

las  Deliberaciones  del  Consejo,  será
publicado  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

El  presente  Acuerdo entrará  en  vigor
el  1 de mayo de  1956.

(1)  Dicho  Acuerdo  Complementario
ha  sido concluido  en  la  31  a Sesión  del
Consejo  de  16 de marzo de  1956.

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
Se  considerarán  tarifas  directas

internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo,  los  precios  y
condiciones  publicados  y aplicados  a  los
transportes  ferroviarios de carbón y acero
entre  los  territorios  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  que  sean
objeto  de  un contrato de transporte  único
y  que  cubran  en tránsito  las líneas  de los
ferrocarriles  suizos.

Para  la  aplicación  del  presente
Acuerdo,  los  términos  «territorios  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad»  se
referirán  a  los  territorios  en  los  que  es
aplicable  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero.

Artículo  2
El  precio  del  transporte  de  las tarifas

directas  internacionales  a  que  se  refiere
el  presente  Acuerdo  estará  constituido
por  la  suma  de  las  partes  de  los
ferrocarriles  de  los Estados  miembros de
la  Comunidad  y  la  parte  de  los
ferrocarriles  suizos.

La  parte  de  los  ferrocarriles  de  cada
Estado  miembro  deberá  tener  en  cuenta
la  distancia total  del  transporte,  incluido
el  recorrido suizo, y estará sometida a  las
mismas  normas  y,  en  particular,  a  las

3
21  de Marzo de 1955: Acuerdo relativo al establecimiento de tarifas directas

internacionales  de ferrocarril para los transportes de carbón y acero en tránsito por el
territorio  suizo

Diario  Oficial n° 017 de 29/05/1957 P. 0223 -  0229
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mismas  normas de  disminución aplicadas
por  los  Estados  miembros  a  transportes
comparables  que  comprendan  la
utilización  continua  de  las  líneas  de
varios  Estados miembros.

La  parte  de  los  ferrocarriles  suizos
será  igual al precio  indicado en las tarifas
de  tránsito suizas publicadas.

No  obstante  lo  dispuesto  en  los  dos
párrafos  precedentes,  las  partes  de  los
ferrocarriles  de  cada  uno  de  los  Estados
miembros  y  de  Suiza  incluidas  en  las
tarifas  de  competencia o de  paridad  sólo
podrán  establecerse previa consulta entre
las  administraciones  de  los  ferrocarriles
de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  y  de  Suiza  debidamente
autorizadas,  en  su  caso,  por  sus
gobiernos.  Las  administraciones  de  los
ferrocarriles  resolverán  equitativamente
las  cuestiones  de  competencia  y  de
paridad.  En  caso  de  dificultad,  podrá
someterse  la  cuestión  a  la  Comisión
prevista  en  el  artículo  6  del  presente
Acuerdo.

Artículo  3
Las  tarifas  directas  internacionales

contempladas  en  el  presente  Acuerdo
serán  aplicables a  todas las relaciones de
tráfico  de  carbón  y  acero  entre  los
Estados  miembros de  la  Comunidad que
cubran  en tránsito el  territorio suizo, con
excepción  de  los  casos  particulares
previstos  en  el  Anexo, para  los cuales se
establecerá  un reglamento especial.

Los  productos  designados  en  la
nomenclatura  uniforme  adaptada  a  las
necesidades  de  los transportes y a los que
son  aplicables  las  tarifas  directas
internacionales  de  la  Comunidad  en  el
caso  de  transportes  que  comprendan
únicamente  la utilización  continua  de las
líneas  de  varios  Estados  miembros,  se
beneficiarán  de  las  tarifas  directas
internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo.

Artículo  4
El  Consejo  federal y los Gobiernos de

los  Estados  miembros,  para  el  tráfico de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que  cubra en tránsito las lineas

de  los ferrocarriles  suizos,  se  abstendrán
de  practicar  cualquier  tipo  de
discriminación  en  los  precios  y
condiciones  de  transporte,  basada  en  los
países  de  origen  o  de  destino  de  los
productos.

Artículo  5
Las    Partes    Contratantes    se

consultarán,  en  el  seno  de  la  Comisión
prevista  en  el  artículo  6  del  presente
Acuerdo,  para  aplicar  a  las  tarifas
directas  internacionales contempladas  en
el  presente  Acuerdo,  las  medidas  de
armonización  aplicadas o que se apliquen
dentro  de la Comunidad.

Artículo  6
Desde  el  momento  de  la  entrada  en

vigor  del presente  Acuerdo se creará una
Comisión  de  transportes  (denominada en
lo  sucesivo  Comisión)  que  estará
encargada  de  proceder  al  examen  de  los
problemas  que surjan  de su aplicación.

La  Comisión  estará  compuesta  de
representantes  del  Consejo  federal,  de
cada  uno de los Gobiernos de los Estados
miembros  de  la  Comunidad y de  la Alta
Autoridad.

La    Comisión    establecerá    un
reglamento  interno.  Designará  su
presidente.  Estará  asistida  por  dos
secretarios,  uno  designado  por  la  Alta
autoridad  y otro por el Consejo federal.

Artículo  7
La  Comisión  será  convocada  por  su

presidente.
Se  reunirá  una  vez  al  año en  sesión

ordinaria.  Un  informe  de  sus  trabajos
será  enviado  al  Consejo  federal,  a  los
Gobiernos  de  los  Estados  miembros y  a
la  Alta Autoridad.

A  instancia  del  Consejo  federal,  del
Gobierno  de  uno  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  o  de  la Alta
Autoridad,  el  presidente  convocará  la
Comisión  en  sesión extraordinaria  en  un
plazo  de  dos  semanas,  en  particular,  si
dificultades  imprevistas  o  un  cambio
profimdo  de  las  condiciones  económicas
o  técnicas  afectaren  gravemente  a  la
aplicación  del  presente  Acuerdo.  La
Comisión  buscará  las  medidas
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apropiadas  y  dirigirá  inmediatamente un
infonne  al  Consejo  federal,  a  los
gobiernos  de los Estados miembros y a la
Alta  Autoridad.

Artículo  8
Cuando  se prevean:
a)  bien  una  modificación  de  las

normas  de  formación de  los precios  o de
las  condiciones  de  transporte  de  las
tarifas  directas  internacionales  para  los
transportes  de  carbón  y  acero  entre  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad que
comprendan  la utilización contínua de las
líneas  de varios Estados miembros,

b)  bien  una  modificación  de  los
precios  o  de  las  condiciones  de
transporte  de  las  tarifas  de  tránsito
publicadas  de  los ferrocarriles  suizos sin
modificación  simultánea,  y  en  las
relaciones  similares,  de  sus  tarifas
interiores,

los  gobiernos  partes del Acuerdo y la
Alta  Autoridad serán  informados de  ello
lo  antes posible y  al menos un mes antes
de  la  fecha de  aplicación  prevista.  En el
momento  de  la notificación se precisarán
la  finalidad, la  naturaleza y el alcance de
dicha  medida.

En  caso de  que  el  Consejo federal, el
Gobierno  de  uno  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  o  la  Alta
Autoridad  consideren  que  la  medida
prevista  puede  crear  dificultades  graves,
la  Comisión  se  reunirá  a  instancia  del
interesado,  en  sesión  extraordinaria  en
las  condiciones establecidas  en  el  último
párrafo  del  artículo  7,  con  miras  a  una
consulta  previa  a  la  aplicación de  dicha
medida.  Si, en  el seno de  la Comisión, no
se  llegare  a  un  acuerdo  sobre  la
oportunidad  de  la  aplicación  de  dicha
medida,  ésta  sólo  podrá  aplicarse
transcurrido  un  plazo  de  tres  meses  a
partir  de  la  fecha  de  envío  al  Consejo
federal,  a  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  y  a  la  Alta  Autoridad,  del
informe  previsto  en  el  artículo  7  del
presente  Acuerdo.

En  caso  de  urgencia,  el  preaviso  de
un  mes  a  que  se  refiere  el  párrafo
primero  del  presente  artículo  podrá

reducirse  a  dos  semanas  y  la  medida
contemplada  podrá  aplicarse transcurrido
dicho  plazo  cuando  ninguna de  las otras
Partes  Contratantes se oponga a ello.

Las  disposiciones  del  presente
artículo  no  serán  aplicables  a  las
modificaciones  de  las  tarifas  de
competencia  y de paridad.

Las  disposiciones  del  presente
artículo  no  serán  aplicables  a  las
modificaciones  generales del  nivel de  las
tarifas  ferroviarias de un Estado  miembro
o  de Suiza que  continúen sometidas  a las
disposiciones  legales o reglamentarias de
cada  uno de los Estados.

Artículo  9
Las  disposiciones  establecidas  de

común  acuerdo por  las  administraciones
de  los  ferrocarriles  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  y  de  Suiza,
debidamente  autorizadas  por  sus
gobiernos  en  su  caso,  regularán  las
condiciones  de  aplicación  del  presente
Acuerdo.

En  caso  de  dificultad,  podrá
someterse  la  cuestión  a  la  Comisión
prevista  en  el  artículo  6  del  presente
Acuerdo.

Artículo  10
La  Alta Autoridad aceptará, mediante

su  firma, el presente Acuerdo.
Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los

Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  al  Consejo  federal  que  se
reúnen  las condiciones requeridas  para la
aplicación  del  presente  Acuerdo  de
conformidad  con las disposiciones  de  su
Derecho  interno.  El  Consejo  federal
informará  a  las  demás  Partes
Contratantes  de  las  notificaciones
recibidas.

El  presente  Acuerdo entrará  en  vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  federal  haya  informado  a  las
demás  Partes  Contratantes  de  que  el
Acuerdo  es  aplicable en los territorios  de
todos  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  y  en  el  territorio  de  la
Confederación  Suiza (1).

Las  tarifas  directas  internacionales
para  el  tráfico  en  tránsito  por  las  lineas
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de  ferrocarriles suizas se  aplicarán en  un
plazo  de dos meses a  partir de  la fecha de
aplicación  de dicho Acuerdo.

Artículo  11
Se  celebra  el  presente  Acuerdo  por

una  duración indeterminada.
Podrá  ser denunciado  por  el  Consejo

federal  o  por  la  Alta  Autoridad,
comisionada  a  tal  fm  por  los  Gobiernos
de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  que  sean  partes  de  él,
mediante  un preaviso de  seis meses. Este
plazo  podrá  reducirse  a  dos  meses,  a
partir  de la  fecha de  comprobación de un
desacuerdo  importante  en  el  seno  de  la
Comisión,  especialmente  en  el  caso
mencionado  en  el  párrafo  segundo  del
artículo  8.

Artículo  12
El  presente  Acuerdo  será  depositado

en  los  archivos  federales.  El  Consejo
federal  remitirá  copias  legalizadas
conformes  del mismo a la Alta Autoridad
y  a  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  de la Comunidad.

En  fe  de  lo  cual,  los  representantes
abajo  firmantes  del  Consejo  federal,  de
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la Comunidad y de  la Alta Autoridad,
debidamente  autorizados,  suscriben  el
presente  Acuerdo.

Hecho  en  Luxemburgo, el  28 de julio
de  1956,

en  un  ejemplar  único  en  lengua
alemana,  francesa, italiana  y neerlandesa,
siendo  los  cuatro  textos  igualmente
auténticos.

Por  el Consejo federal
G.  BAUER
Por  la Alta Autoridad
SPIERENBURG
Por  los  Gobiernos  de  los  Estados

miembros:
Por  el  Gobierno  de  la  República

Federal  de Alemania
SPRETI
Por  el.  Gobierno  de  la  República

Italiana
VENTTJRINI
Por  el Gobierno del Reino de Bélgica
R.  DOOREMAN

Por  el Gobierno del  Gran  Ducado de
Luxemburgo

y.  BODSON
Por  el  Gobierno  de  la  República

Francesa
P.  A. SAFFROY
Por  el  Gobierno  del  Reino  de  los

Países  Bajos
DE  ROO VAN ALDERWERELT
(1)  El Acuerdo entra en  vigor el  1 de

junio  de  1957.
ANEXO
Del  Acuerdo de  28  de julio  de  1956

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril
para  los transportes de  carbón y acero en
tránsito  por el territorio suizo

Reglamentos  especiales
CAPITULO  1
Disposiciones  especiales  aplicables  a

los  envíos de coque
Artículo  1
Los  precios  de  transporte  del  coque

expedido  desde  un  Estado  miembro  a
Italia  y  viceversa,  en  tránsito  por  el
territorio  suizo,  serán  establecidos  de
conformidad  con  el Reglamento  especial
siguiente  en  sustitución  de  las
disposiciones  previstas  en  los párrafos 2
y  3 del artículo 2 del Acuerdo;

1.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  italiana,  se  aplicará  el
coeficiente  de  disminución  italiano
correspondiente  a  la distancia parcial  del
recorrido  en Italia;

2.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  de  cada  uno  de  los  demás
Estados  miembros  de  la  Comunidad,  se
aplicará  el  coeficiente  nacional  de
disminución  correspondiente  a  la
distancia  total  (incluido  el  recorrido
suizo),  restándole  la distancia parcial del
recorrido  en Italia;

3.  la parte  de  los  ferrocarriles suizos
será  igual al precio indicado en  las tarifas
de  tránsito suizas publicadas.

Artículo  2
El  presente  Reglamento  especial

seguirá  en  vigor  durante  el  periodo  de
aplicación  del  Reglamento  especial
establecido  entre  los  Estados  miembros
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de  la  Comunidad para  los transportes  de
coque  de Francia  a Italia  y viceversa que
no  cubran  el  territorio  suizo,  y  que  ha
sido  publicado en  el  Diario Oficial de  la
Cómunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  en  su nómero  9 de  19 de  abril  de
1955.

En  razón  de  su carácter  excepcional,
los  dos  reglamentos  especiales  deberán,
eventualmente,  expirar  en  la  misma
fecha.

En  caso de  que  los Estados miembros
estimaren  necesario el establecimiento de
un  nuevo  reglamento  especial  relativo  a
los  transportes  de  coque  de  Francia  a
Italia  y  viceversa,  que  no  cubran  el
territorio  suizo,  las  disposiciones
contenidas  en  el  artículo  1  del  presente
Capítulo  deberán modificarse, a  instancia
de  una  de  las  Partes  Contratantes,  para
mantener  la  identidad  del  régimen
excepcional  previsto  por  los  dos
reglamentos  especiales.

CAPITULO  II
Disposiciones  especiales  aplicables  a

los  envíos de carbón y de  acero recibidos
en  la estación de Chiasso

Artículo  único
Los  envíos  de  carbón  y  de  acero

expedidos  desde una  estación situada  en
el  territorio  de  un  Estado miembro  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero,  recibidos en la  estación común de
Chiasso  (Suiza)  y  reexpedidos  por
ferrocarril  con  destino  a  una  estación
situada  en  territorio  italiano,  se
beneficiarán  de  las  disposiciones  del
Acuerdo,  para  el  recorrido  efectuado
entre  la estación expedidora y la estación
de  Chiasso.

CAPÍTULO  III
Disposiciones  especiales aplicables  a

los  envíos  de  carbón  y  acero en  tránsito
por  la estación de Vallorbe

Artículo  1
Para  los  envíos de  los productos  que

figuran  en  el  cuadro  siguiente,  que
cubran  en tránsito las líneas de ferrocarril
suizas  por  la  estación  de  Vallorbe
(Suiza),

-  procedentes  de  una  estación  situada
en  territorio italiano,

-  con  destino a  una  estación  francesa
situada  al  sur o al  oeste de la  línea  Delle
-  Morvillars  -  Montbéliard  -  Belfort
Lure  -  Vesoul  -  Port-d’Atelier -  Cullmont
-  Chalindrez  -  Langres  -  Chaumont  -  Bar-
sur  Aube  -  Vitry-le  François  -  Chálons
sur-Mame  -  Reims  -  Laon  -  Amiens  -

Abbeville  -  Le  Tréport,  y viceversa,
las  partes  de  los  ferrocarriles  suizos,

fijadas  en las  condiciones indicadas  en el
párrafo  tercero  del  artículo  2  del
Acuerdo,  podrán  comprender
reducciones  con  respecto  a  las  partes
suizas  aplicadas a  los envíos de  la misma
naturaleza,  que  cubran  el mismo trayecto
en  el territorio suizo,

-  procedentes  de  una  estación  situada
en  territorio italiano,

-  con  destino  a  una  estación  situada
en  el territorio de  un Estado  miembro de
la  Comunidad, ya sea  en la línea  descrita
anteriormente,  al norte o al  este de  dicha
línea,  y viceversa.

El  importe  de  estas  reducciones,
expresado  en  porcentaje,  no  podrá
exceder  de  los  indices  fijados  en  el
cuadro  siguiente:

Mercancías  *  Reducción  % *
Combustibles  *  26  *
Chatarras  *  26  *
Fundición,  Acero bruto  *  30  *
Productos  semielaborados *  30  *
Productos  acabados *  37  *
Artículo  2
El  presente  Reglamento especial  es el

resultado  del  acuerdo alcanzado  entre los
ferrocarriles  suizos  con  miras  a  realizar
una  distribución  entre ellos del  tráfico  en
territorio  suizo, y  que está concretado  en
las  disposiciones  relativas  a  las  tarifas
que  figuran en  la  «Tarifa  directa  para  el
transporte  de  mercancías  por  vagones
completos  entre  Italia  y  Suiza,  vía  San
Gotardo  y Simplón -  Parte  III -  Apéndice
(edición  de  1 de  Mayo de  1954)».

El  presente  Reglamento  especial
permanecerá  en  vigor durante  el  periodo
de  aplicación  del  acuerdo  mencionado.
En  razón  de  su  carácter  excepcional,
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dejará  de  surtir efecto  en  la misma fecha
que  dicho acuerdo.

En  caso  de  que  los  ferrocarriles
suizos  estimaren  necesario  el
establecimiento  entre  ellos  de  un  nuevo
acuerdo  sobre el mismo objeto con miras
a  realizar  una  nueva  forma  de
distribución  entre  ellos  del  tráfico  en
territorio  suizo,  las  disposiciones
contenidas  en  el  artículo  1 del  presente
Capítulo  deberán modificarse, a instancia
de  una  de  las  Partes  Contratantes,
siempre  que  las  modificaciones
introducidas  no  tengan  como  efecto  el
aumento  de  los índices de  reducción que
figuran  en el cuadro anterior.

CAPITULO  IV
Disposiciones  especiales aplicables  a

los  transportes  de  carbón  y  acero  desde
un  Estado  no miembro  de  la Comunidad

Europea  del  Carbón  y  del  Acero  o  con
destino  al mismo

Artículo  único
Los  transportes  de  carbón  y  de  acero

que  cubran  en  tránsito  las  líneas  de  los
ferrocarriles  suizos,

-  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  de  la Comunidad y con destino
a  un Estado miembro de  la Comunidad,

-  procedentes  de  un  Estado  miembro
de  la  Comunidad  y  con  destino  a  un
Estado  no miembro de la Comunidad,

-  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  de  la  Comunidad y con destino
a  un  Estado  no  miembro  de  la
Comunidad,

se  beneficiarán,  para  su  trayecto  en
Suiza  y  en  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad,  de  las  disposiciones
previstas  en el artículo 2 del Acuerdo.

4
21  de Marzo de 1955: Segundo Acuerdo complementario del Acuerdo de 21 de

marzo  de 1955 relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de
ferrocarril

Diario  Oficial n° 022 de 09/04/1959 P. 0431 —  0431

LOS  REPRESENTANTES DE  LOS
GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO,  REUNIDOS  EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO,

Vistas  las  disposiciones  del  artículo
70  del  Tratado  de  18  de  abril  de  1951
constitutivo  de  la  Comunidad  Europea
del  Carbón y del Acero,

En  aplicación  de  las disposiciones de
los  párrafos 2 y  3, 2) del  apartado 10 del
Convenio  relativo  a  las  disposiciones
transitorias  relativas  al  establecimiento
de  tarifas directas internacionales,

Visto  el  Acuerdo de  21  de  marzo  de
1955  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril,

Visto  el  Acuerdo  Complementario
del  Acuerdo  relativo  al  establecimiento
de  tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril,  de  16 de  marzo de  1956,

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
El  punto  B del  Anexo 1 del  Acuerdo

de  21  de  marzo  de  1955  antes indicado
será  sustituido por el texto siguiente:

«B.  Transporte  de  coque  a  Italia  y
viceversa

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el
artículo  10  del  presente  Acuerdo,  los
precios  del  transporte de  coque expedido
de  un  Estado  miembro  hacia  Italia  y
viceversa  se establecerán como sigue:

1.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  italiana,  se  aplicará  el
coeficiente  de  disminución  italiano
correspondiente  a  la distancia parcial  del
recorrido  por Italia;

2.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorido  parcial  de  cada  uno  de  los
demás  Estados  miembros,  se  aplicará el
coeficiente  nacional  de  disminución
correspondiente  a  la  distancia  total
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menos  la  distancia parcial  del  recorrido
por  Italia.»

Artículo  2
La  fecha de  30  de abril  de  1959 que

figura  en  el  artículo  1  del  Acuerdo
Complementario  de  16 de marzo de  1956
antes  indicado  será  sustituida  por  la  de
31  de agosto de  1959.

Artículo  3
El  texto  del  presente  Acuerdo,

recogido  en  el  Acta  de  Deliberaciones

ACUERDO
entre  el  Gobierno  federal  austriaco,

por  una  parte,  y  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea  del Carbón y del Acero y la Alta
Autoridad  de  la  Comunidad Europea  del
Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,
relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril
para  los transportes de carbón y acero en
tránsito  por  el  territorio  de  la  República
Austriaca

EL  GOBIERNO  FEDERAL  DE  LA
REPÚBLICA           AUSTRIACA
(denominado  en  lo sucesivo el  Gobierno
federal  austriaco),

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y  DEL  ACERO
(denominados  en  lo  sucesivo  la
Comunidad)  y  LA ALTA AUTORIDAD
DE  LA COMUNIDAD EUROPEA DEL
CARBÓN  Y  DEL ACERO (denominada
en  lo sucesivo la Alta Autoridad),

por  otra parte,
convencidos  de  que  el

establecimiento  de  relaciones
económicas  más  estrechas  entre  la

del  Consejo,  será publicado  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

El  presente Acuerdo  entrará  en  vigor
el  1 de mayo de  1959.

(1)    Este    Segundo    Acuerdo
Complementario  ha  sido concluido  en  la
59  0 Sesión  del  Consejo,  celebrada  el  23

de  marzo de  1959.

República  Austriaca  y  la  Comunidad
favorece  los intereses europeos,

deseando  tratar  los  problemas  de
transportes  ferroviarios  de  interés
común;

aplicar  tarifas directas internacionales
de  ferrocarril  para  los  transportes  de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que  cubran  en  tránsito  las
líneas  de los ferrocarriles austriacos,

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
Se  considerarán  tarifas  directas

internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo,  los  precios  y
condiciones  publicados  y  aplicados a  los
transportes  ferroviarios  de  carbón  y  de
acero  entre los territorios  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad
(denominados  en  lo sucesivo los Estados
miembros)  que  sean  objeto  de  un
contrato  de transporte único y que cubran
en  tránsito  las  líneas  de  los  ferrocarriles
federales  austriacos  desde  un  punto
fronterizo  germano-austriaco  hasta  un
punto  fronterizo  austriaco  italiano  o
viceversa.

Con  arreglo al presente Acuerdo:
a)  los  términos  «carbón  y  acero»

incluirán  los productos  enumerados en  el

5

21  de Marzo de 1955: Acuerdo entre el Gobierno federal austríaco, por una parte,
y  los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del

Acero  y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por otra
parte,  relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril
para  los transportes de carbón y acero en tránsito por el territorio de la República

Austríaca
Diario  Oficial n° 006 de 20/02/1958 P. 0078
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Anexo  1  del  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  de  18 de  abril de  1951,

b)  la  expresión  «territorios  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad» se
referirá  a  los  territorios  en  los cuales  es
aplicable  dicho Tratado.

Artículo  2
El  precio  de  transporte  de  las tarifas

directas  internacionales  a  que  se  refiere
el  presente  Acuerdo  estará  constituido
por  la  suma  de  las  partes  de  los
ferrocarriles  de  los  Estados  miembros  y
de  la parte  de  los ferrocarriles  federales
austriacos.

La  parte  de  los  ferrocarriles  de  cada
Estado  miembro  deberá  tener  en  cuenta
la  distancia  total del  transporte,  incluido
el  recorrido austriaco, y estará sometida a
las  mismas normas  y,  en particular, a  las
mismas  normas  de  disminución,
aplicadas  por  los  Estados  miembros  a
transportes  comparables que comprendan
la  utilización  continua  de  las  líneas  de
varios  Estados miembros.

La  parte  de  los ferrocarriles federales
austriacos  correspondiente  a  sus
recorridos  de  tránsito  se  obtendrá,  de
conformidad  con  las  modalidades
indicadas  en  el  Anexo  1  del  presente
Acuerdo,  por  reducción  de  los  precios
internos  aplicables  a  las  mismas
relaciones  comprendidos en  las tarifas de
mercancías  de  los  ferrocarriles  federales
austriacos.

No  obstante  lo  dispuesto  en  los  dos
párrafos  precedentes,  las  partes  de  los
ferrocarriles  de  cada  uno  de  los Estados
miembros  y  de  Austria  contenidas en las
tarifas  de competencia  o de  paridad  sólo
podrán  establecerse previa consulta entre
las  administraciones  de  los  ferrocarriles
de  los  Estados  miembros  y  de  Austria,
debidamente  autorizadas,  en  su caso, por
sus  Gobiernos.  Las  administraciones  de
los       ferrocarriles       resolverán
equitativamente  las  cuestiones  de
competencia  y  de  paridad.  En  caso  de
dificultad,  podrá  someterse  la  cuestión a
la  Comisión de  transportes prevista en el
artículo  6 del presente Acuerdo.

Artículo  3
Las  tarifas  directas  internacionales

contempladas  en  el  presente  Acuerdo
serán  aplicables  a todas  las relaciones de
tráfico  de  carbón  y  acero  entre  los
Estados  miembros  que  se  establezcan  a
través  de  los  puntos  fronterizos
mencionados  en  el  párrafo  primero  del
artículo  1,  con  excepción  de  los  casos
particulares  previstos  en  el  Anexo  II,
para  los  cuales  se  establecerá  un
reglamento  especial.

Los  productos  designados  en  la
nomenclatura  uniforme  adaptada  a  las
necesidades  de  los transportes y a los que
son  aplicables  las  tarifas  directas
internacionales  de  la  Comunidad  en  el
caso  de  transportes  que  comprendan
únicamente  la  utilización  continua  de
lineas  de  varios  Estados  miembros,  se
beneficiarán  de  las  tarifas  directas
internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo.

Artículo  4
El  Gobierno  federal  austriaco  y  los

gobiernos  de  los  Estados  miembros  se
abstendrán  de practicar, para  el tráfico de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que cubra  en tránsito las líneas
de  los  ferrocarriles  federales  austriacos,
cualquier  tipo  de  discriminación  en  los
precios  y  condiciones  de  transporte,
basada  en  los  países  de  origen  o  de
destino  de los productos.

Artículo  5
El  Gobierno  federal  austriaco,  los

gobiernos  de  los  Estados  miembros  y la
Alta  Autoridad  examinarán,  en  el  senso
de  la Comisión de  transportes prevista en
el  artículo  6  del  presente  Acuerdo,  la
posibilidad  de  aplicar  a  las  tarifas
directas  internacionales contempladas  en
el  presente  Acuerdo  las  medidas  de
armonización  aplicadas o que  se apliquen
dentro  de la Comunidad.

Artículo  6
Desde  el  momento  de  la  entrada  en

vigor  del presente  Acuerdo se creará una
Comisión  de  transportes  (denominada en
lo  sucesivo  Comisión)  que  estará
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encargada  de  proceder  al  examen de  los
problemas  que surjan de su aplicación.

La  Comisión  estará  compuesta  de
representantes  del  Gobierno  federal
austriaco,  de  cada  uno  de  los Gobiernos
de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  y de la Alta Autoridad.

La  Comisión  establecerá  de  común
acuerdo  su  reglamento  interno  y
designará  su  presidente  por  un  período
de  un  año,  de  conformidad  con  las
disposiciones  que  prevea  en  dicho
reglamento.

La  Comisión  estará  asistida por  dos
secretarios,  uno  designado  por  el
Gobierno  federal  austriaco y  otro  por  la
Alta  Autoridad.

Artículo  7
La  Comisión  será  convocada  por  su

presidente.
Se  reunirá  una  vez  al  año  en  sesión

ordinaria  y  elaborará  un  informe  de  sus
trabajos  que  será presentado  al Gobierno
federal  austriaco, a  los Gobiernos de  los
Estados  miembros y a la Alta Autoridad.

A  instancia  del  Gobierno  federal
austriaco,  del  Gobierno  de  uno  de  los
Estados  miembros  o  de  la  Alta
Autoridad,  el  presidente  convocará  la
Comisión  en  sesión  extraordinaria en  un
plazo  de  dos  semanas, en  particular,  sin
dificultades  imprevistas  o  un  cambio
profundo  de  las  condiciones económicas
o  técnicas  afectaren  gravemente  a  la
aplicación  del presente Acuerdo.

La  Comisión  examinará  las
cuestiones  que  se  le  sometan  y
transmitirá  al Gobierno federal austriaco,
a  los Gobiernos de  los Estados miembros
y  a  la Alta Autoridad, de  común acuerdo,
las  sugerencias apropiadas con miras a su
resolución.  A  falta  de  acuerdo  en  un
pia.zo de  dos  semanas a  partir  del  día de
la  primera  reunión,  la  Comisión
presentará  un  informe sobre el  asunto al
Gobierno  federal  austriaco,  a  los
Gobiernos  de  los Estados  miembros  y a
la  Alta Autoridad.

Artículo  8
Toda  modificación prevista en  lo que

se  refiere:

1)  a  las normas  de  formación  de  los
precios  de  las  tarifas  directas
internacionales  para  los  transportes  de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que  comprendan  la  utilización
continua  de  las  lineas  de  varios  Estados
miembros,

2)  bien  a  los  precios  de  la  tarifa
interna  de  los  ferrocarriles  federales
austriacos  sin modificación  simultánea y
en  las relaciones análogas  de  los precios
resultantes  para  los recorridos  de  tránsito
austriacos  del  Anexo  1  del  presente
Acuerdo,  bien  a estos  últimos precios  de
tránsito  sin modificación simultánea  y en
las  relaciones análogas  de  los precios  de
la  tarifa  interna  de  los  ferrocarriles
federales  austriacos,

deberá  ser puesta en conocimiento  de
los  gobiernos  partes del  Acuerdo y de  la
Alta  Autoridad  lo  antes  posible  y  al
menos  un  mes  antes  de  la  fecha  de
aplicación  prevista.  Al  efectuar  esta
notificación  se  deberá  precisar  la
finalidad,  la naturaleza y el  alcance de  la
medida.

En  caso  de  que  el  Gobierno  federal
austriaco,  el  Gobierno  de  uno  de  los
Estados  miembros  o  la  Alta  Autoridad
consideren  que  la medida  prevista puede
crear  dificultades graves, podrá pedir  que
la  Comisión  se  reúna  en  sesión
extraordinaria  antes de  la aplicación  de la
medida.

Si  la  Comisión  no  alcanzare  un
acuerdo  sobre  la  oportunidad  de  la
modificación  prevista,  la  medida  sólo
podrá  aplicarse transcurrido  un  plazo  de
dos  meses  a  partir  de  la  fecha  de  envío
del  informe previsto  en  el  artículo  7 del
presente  Acuerdo.

En  caso  de  urgencia,  el plazo  de  un
mes  contemplado  en  el  párrafo  primero
del  presente  artículo  podrá  reducirse  a
dos  semanas y  la  medida prevista  podrá
aplicarse  transcurrido  este  plazo  si
ninguna  de  las  Partes  Contratantes  se
opone  a ello.

Las  disposiciones  de  este  artículo no
serán  aplicables en caso de  creación o de
modificación  de  tarifas de  competencia o
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R.  TAYMANS
Por  el  Gobierno

de  paridad  que continúen sometidas a  las
disposiciones  del  último  párrafo  del
artículo  2.

Artículo  9
La  Alta Autoridad aceptará, mediante

su  finna, el presente Acuerdo.
Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los

Estados  miembros  notificará al  Gobierno
federal  austriaco  por vía  diplomática que
se  reúnen las condiciones requeridas para
la  aplicación  del  presente  Acuerdo,  de
conformidad  con  las disposiciones  de  su
Derecho  interno.  El  Gobierno  federal
austriaco  informará  a  las  demás  Partes
Contratantes  de  las  notificaciones
recibidas.

Este  Acuerdo entrará en  vigor un mes
después  de  la  fecha en  que  el  Gobierno
federal  austriaco  haya  informado  a  las
demás  Partes  Contratantes  de  que  el
Acuerdo  es aplicable en  los territorios  de
todos  los  Estados  miembros  y  en  el
territorio  de la República Austriaca (1).

Las  tarifas  directas  internacionales
para  el  tráfico  en  tránsito  por  las  líneas
de  los  ferrocarriles  federales  austriacos
se  aplicarán en  un  plazo de  dos  meses  a
partir  de  la  fecha de  entrada  en  vigor de
dicho  Acuerdo.

Artículo  10
Se  celebra  el  presente  Acuerdo  por

una  duración indeterminada.
Podrá  ser denunciado por  el Gobierno

federal  austriaco o por la Alta Autoridad,
comisionada  a  tal  fin  por  los Gobiernos
de  los Estados  miembros que sean partes
de  él,  mediante  un  preaviso  de  seis
meses.  Este  plazo  podrá  reducirse a  dos
meses  en  caso  de  desacuerdo  en  el  seno
de  la Comisión sobre una cuestión que se
la  haya  sometido.  El  plazo  así  reducido
comenzará  a  partir  de  la  fecha  de
comprobación  del desacuerdo.

Artículo  11
El  presente  Acuerdo  será  depositado

en  los  archivos  del  Gobierno  federal
austriaco.  El  Gobierno  federal  austriaco
remitirá  copias  legalizadas  conformes  a
la  Alta  Autoridad  y  a  los  Gobiernos de
los  Estados miembros.

En  fe  de  lo  cual,  los  representantes
abajo  firmantes  del  Gobierno  federal
austriaco,  de  los gobiernos de  los Estados
miembros  y  de  la  Alta  Autoridad,
debidamente  autorizados,  suscriben  el
presente  Acuerdo.

Hecho  en Luxemburgo, el  26 de julio
de  1957,

en  un  ejemplar  único  en  lenguas
alemana,  francesa, italiana y neerlandesa,
siendo  los  cuatro  textos  igualmente
auténticos.

Por  el Gobierno federal austriaco
DR.  CARL H. BOBLETER
Por  la Alta Autoridad
D.  P. SPIERENBURG
Por  los  gobiernos  de  los  Estados

miembros:
Por  el  Gobierno  de  la  República

Federal  de Alemania
SPRETI
Por  el Gobierno del Reino de  Bélgica

de  la  República
Francesa

P.  A. SAFFROY
Por  el  Gobierno  de  la  República

Italiana
y.  BOLASCO
Por  el  Gobierno del  Gran Ducado de

Luxemburgo
y.  BODSON
Por  el  Gobierno  del  Reino  de  los

Países  Bajos
C.  G.  DE  ROO  VAN

ALDERWERELT
(1) El Acuerdo entra  en vigor el  1 de

marzo de 1958.
ANEXO  1
del  Acuerdo  de  26  de  julio  de  1957

entre  el  Gobierno  federal  austriaco,  por
una  parte,  y los Gobiernos de los Estados
miembros  de  la  Comunidad Europea  del
Carbón  y  del  Acero  y la  Alta Autoridad
de  la  Comunidad  Europea  del  Carbón y
del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de  carbón  y acero en  tránsito
por  el  territorio  de  la  República
Austriaca
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PARTES         DE         LOS
FERROCARRILES  FEDERALES
AUSTRIACOS

Las  partes  de  los  ferrocarriles
federales  austriacos  contempladas  en  el
párrafo  3  del  artículo  2  del  Acuerdo  se
formarán  como sigue:

1.  A  los  precios  de  la  condición  de
tonelaje  principal  para  15  t  de  la  tarifa
interna  austriaca en vigor en un momento
dado  se  les  deducirán  los  importes
determinados  para  las  categorías  de
mercancías  siguientes:  carbón,  coque,
minera!,  fundiciones brutas,  acero bruto,
productos  semielaborados,  productos
acabados  y chatarras.

Los  precios  así  obtenidos  se
admitirán  como  precios  de  la  condición
de  tonelaje principal  (20 t) (1).

Los  precios  de  las  condiciones  de
tonelaje  auxiliares para  la  chatarra  y  los
productos  siderúrgicos  se  obtendrán
multiplicando  los precios de  la condición
de  tonelaje principal  por  los coeficientes
de  aumento  siguientes: para  15 t  =  1,05,
para  10t  l,2øypara5t  1,60.

2.  Los  importes  de  reducción de  los
precios  de  las  tarifas  de  la  tarifa  interna
austriaca  en  vigor  el  8  de  febrero  de
1957,  mencionados  en  el  punto  1,  serán
los  siguientes:

Mercancías  *  Reducción  por  t  en
schillings  austriacos *  -

Carbón  *  4,80  *
Coque  *  4,80  *
Minera!  *  3,00  *
Acero  bruto,  fundiciones  brutas  *

3,60  *
Productos  semielaborados *  3,60 *
Productos  acabados *  5,40 *
Chatarra:  *  *

-      relación  Kufstein  -

Brennero/Brenner  *  6,00 *
-  relación  Salzburg  Hbf  -  Tarvisio

Centrale  *  10,70 *
-   relación  Lindau  -  Reutin  -

Brennero/Brenner  *  11,50 *
-  relación  Simbach  (lun)  -  Tarvisio

Centrale  *  13,20 *
-  relación  Passau  Hbf  -  Tarvisio

Centrale  *  15,60 *

3.  Las partes que se determinen según
las  normas  anteriores  se publicarán  en  la
Tarifa  internacional para  el transporte  de
mercancías  entre  los  Estados  miembros
de  la Comunidad Europea del Carbón del
Acero.

(1)  15 t  para el coque.
ANEXO  II
del  Acuerdo  de  26  de  julio  de  1957

entre  el  Gobierno  federal  austriaco,  por
una  parte,  y los Gobiernos de  los Estados
miembros  de  la  Comunidad Europea  del
Carbón  y del  Acero  y  la  Alta  Autoridad
de  la  Comunidad  Europea  del  Carbón y
del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de  carbón  y acero en  tránsito
por  el  territorio  de  la  República
Austriaca

CAPÍTULO  1
Disposiciones  especiales  aplicables  a

los  envíos de coque
Artículo  1
No  obstante lo dispuesto en el párrafo

2  del  artículo 2 del presente Acuerdo, los
precios  de transporte  del coque expedido
desde  un  Estado  miembro  hacia  Italia  y
viceversa  en  tránsito  por  el  territorio
autriaco  se establecerán como sigue:

1.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  italiana,  se  aplicará  el
coeficiente  de  disminución  italiano
correspondiente  a  la distancia parcial  del
recorrido  en Italia;

2.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  de  cada  uno  de  los
demás  Estados  miembros,  se  aplicará  el
coeficiente  nacional  de  disminución
progresiva  correspondiente a  la  distancia
total  (incluido  el  recorrido  austriaco)
menos  la  distancia  parcial  del  recorrido
en  Italia;

3.  la  parte  de  los  ferrocarriles
federales  austriacos  será  igual  al  precio
resultante  de  las  disposiciones  del
párrafo  3 artículo 2 del Acuerdo.

Articulo  2
Las  disposiciones  del  artículo  1

precedente  permanecerán  en  vigor
durante  el  periodo  de  aplicación  del
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reglamento  especial  establecido entre los
Estados  miembros para  los transportes de
coque  de  Francia  a  Italia  y  viceversa  y
que  ha  sido  publicado  en  el  Diario
Oficial  de  la Comunidad en  su número 9
de  19 de abril de 1955.

En  caso de  que  los Estados miembros
modifiquen  el  reglamento  especial
aplicable  a  los  transportes  de  coque  de
Francia  a  Italia  y  viceversa,  las
disposiciones  contenidas  en  el  artículo  1
precedente  deberá  adaptarse  a  las
modificaciones,  a  petición  de  una  de  las
partes  contratantes.

CAPITULO  II
Disposiciones  aplicables  a  los

transportes  de  carbón  y  acero  desde  un
Estado  no  miembro  de  la  Comunidad
Europea  del  Carbón  y  del  Acero  o  con
destino  al mismo

Artículo  único
Los  transportes cte carbón y acero que

cubran  en  tránsito  las  líneas  de  los
ferrocarriles  federales  austriacos  desde
un  punto  fronterizo  germano-austriaco
hasta  un punto fronterizo  autro-italiano o
viceversa,

-  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  y  con  destino  a  un  Estado
miembro,

-  procedentes  de  un  Estado  miembro
y  con destino a un Estado no miembro,

-  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  y  con  destino  a  un  Estado  no
miembro,

se  beneficiarán,  en  su  trayecto  por
Austria  y  por  los Estados  miembros,  de
las  disposiciones previstas  en  el  artículo
2  del Acuerdo

6
21  de  Marzo de 1955: 73/406/CECA: Tercer acuerdo complementario, del Acuerdo de
21  de marzo de 1955, relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de

ferrocarril
Diario  Oficial n° L 347 de 17/12/1973 P. 0064 -  0064

LOS  REPRESENTANTES  DE  LOS
GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO,  REUNIDOS  EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y,  en  particular,  su artículo  70,  y
el  Convenio  relativo a  las  disposiciones
transitorias  y,  en  particular,  los párrafos
2y3,2°desuapartado  10,

Visto  el  Acuerdo  de  21 de  marzo  de
1955  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril  (1),  modificado  por  el
Acuerdo  Complementario  de  16  de
marzo  de  1956  (2)  y  por  el  Segundo
Acuerdo  Complementario  de  23  de
marzo  de  1959 (3),

Vista  la  Decisión del  Consejo  de  las
Comunidades  Europeas  de  22  de  enero
de  1972, relativa a  la adhesión de  nuevos

Estados  miembros  a  la  Comunidad
Europea  del  Carbón  y  del  Acero  y,  en
particular,  el apartado  1 del artículo 3 del
Acta  adjunta,

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
No  obstante  lo  dispuesto  en  el

artículo  4 del Acuerdo de 21 de marzo de
1955,  los  ferrocarriles  daneses  podrán
percibir,  durante  un  período  transitorio
que  terminará  el  31  de  enero  de  1975,
respecto  a  los transportes de  carbón y de
acero  contemplados  en  dicho  Acuerdo,
como  ferrocarriles  expedidores  o
destinatarios,  dos  tercios  de  su  tasa
terminal.

Artículo  2
Se  añadirá el siguiente párrafo al

Anexo  III del Acuerdo de 21  de  marzo
de 1955:

«El  primer párrafo  no  se  aplicará,
durante un  periodo transitorio que
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(1)  DO CECAn°9de  19.4.  1955,p.terminará  el  31  de  enero  de  1975, a  los
transportes  efectuados en tránsito por  las
líneas  de los ferrocarriles daneses.»

Artículo  3
El        presente        Acuerdo

Complementario,  cuyo texto se  recogerá
en  el  Acta  de  las  Deliberaciones  del
Consejo  (4),  se  publicará  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  4
El  presente  Acuerdo Complementario

entrará  en vigor el  1 de marzo de  1974.

CUARTO             ACUERDO
COMPLEMENTARIO

del  Acuerdo de 21 de marzo de  1955,
relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales de ferrocarril

(79/1035/CECA)
LOS  REPRESENTANTES  DE  LOS

GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO,  REUNIDOS  EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y,  en  particular,  su artículo  70,  y
el  Convenio  relativo  a  las  disposiciones
transitorias  y,  en  particular,  el  párrafo
segundo  de  su apartado  10 y  el  punto 2
del  párrafo tercero del apartado 10,

Visto  el  Acuerdo  de 21  de  marzo  de
1955,  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril  (1),  modificado  por  el
Acuerdo  Complementario  de  16  de
marzo  de  1956  (2),  por  el  Segundo
Acuerdo  Complementario  de  23  de
marzo  de  1959  (3)  y  por  el  Tercer
Acuerdo  Complementario  de  22  de
noviembre  de  1973 (4),

Vista  la  Decisión del  Consejo de  las
Comunidades  Europeas  de  22  de  enero
de  1972, relativa a la  adhesión de  nuevos
Estados  miembros  a  la  Comunidad

Europea  del  Carbón  y  del  Acero  y,  en
particular,  el apartado  1 de  su  artículo 3
del  acta adjunta,

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
El  Acuerdo de  21 de  marzo  de  1955,

modificado,  será  completado  como
sigue:

1.  El  comienzo  del  párrafo  primero
del  artículo 2 será  sustituido por  el texto
siguiente:

«Habida  cuenta  de  las  disposiciones
del  Anexo  IV del  presente  Acuerdo,  las
tarifas  directas internacionales objeto  del
Acuerdo...»

2.  Se añadirá el siguiente Anexo:
«Anexo  IV
del  Acuerdo de  21 de marzo de  1955,

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales de ferrocarril

Las  normas  del  Acuerdo  relativas  al
establecimiento  de  las tarifas directas  y a
la  formación  de  precios  de  transporte
serán  completadas  con  las  disposiciones
siguientes:

1.   En  la  medida  en  que  los
ferrocarriles  del  Reino  Unido  no
apliquen  tarifas  interiores  de  alcance
general  para el  transporte de  mercancías,
las  normas  del  Acuerdo  se  aplicarán  de
forma  análoga  para  el  cálculo,  de
conformidad  con  las  tarifas  directas

701.
(2)  DO CECA n °  10 de  30.  4.  1956,

p.  130/56.
(3)  DO CE  n  °  22  de  9.  4.  1959, p.

43 1/59.
(4)  Este  Acuerdo Complementario  ha

sido  concluido  en  la  263  0  Sesión  del
Consejo  celebrada el  28 de noviembre de
1973.

7

21  de  Marzo de 1955: 79/1035/CECA  Cuarto Acuerdo complementario del
Acuerdo  relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril

Diario  Oficial n° L 315 de 11/12/1979 P. 0017 -  0018
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internacionales,  de  la  tasa  de  recorrido
parcial  en el Reino Unido.

2.  Para los transportes efectuados por
transbordador  de tren, las estaciones, con
arreglo  al  artículo  13 del Acuerdo, serán
aquéllas  que  estén  abiertas  al  tráfico  de
vagones  de transbordador.

3.  Para los transportes a que se refiere
el  punto  2,  efectuados  con una  carta  de
porte  directa  CIM,  la  tasa  se  calculará
teniendo  en cuenta las normas siguientes:

Transbordador  de  tren en  el  interior
de  una red

-   El  recorrido  marítimo  estará
incluido  en  la  distancia parcial de  la red
de  que se trate.

-  La  tasa de recorrido parcial de dicha
red  se  obtendrá  multiplicando su tasa de
recorrido  básico por  la  distancia parcial
calculada  de  conformidad  con el  primer
guión  y  por  el  coeficiente  de
disminución.

-  Podrá  aplicarse una sobretasa.
Transbordador  de tren entre dos redes

diferentes
Para  las  redes  de  que  se  trate podrá

adoptarse  una  de  las  dos  normas
siguientes:

a)  -  El  recorrido  marítimo  estará
incluido  en  las distancias parciales de  las
redes  contiguas  teniendo  como  base  los
acuerdos  concluidos  entre  las  dos  redes
de  que se trate.

LOS  REPRESENTANTES DE  LOS
GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO,  REUNIDOS  EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO

Visto  el  Tratado  constituitivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y,  en  particular,  su artículo  70,  y
el  Convenio  relativo a  las  disposiciones
transitorias  y,  en  particular,  el  párrafo

-  La  fijación de  las tasas  de transporte
seguirá  la norma general.

-  Podrá  aplicarse una sobretasa.
b)  -  No  se  tendrá  en  cuenta  el

recorrido  marítimo para  el  cálculo  de  la
distancia  total del transporte.

-  Las  tasas de  recorridos parciales  de
las  redes  contiguas  se  obtendrán  de
acuerdo  con la norma general.

-  Para  el  recorrido  marítimo  por
transbordador  de  tren se  añadirá una tasa
distinta.»

Artículo  2
El        presente        Acuerdo

Complementario,  cuyo  texto  se recogerá
en  el  Acta  de  las  Deliberaciones  del
Consejo  (1),  será publicado  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  3
El  presente Acuerdo Complementario

entrará  en vigor el 1 de febrero de  1980.
(l)DOCECAn°9de  19.4.  l955,p.

701.
(2)  DO CECA n °  10 de  30. 4.  1956,

p.  130/56.
(3)  DO  n  °  22  de  9.  4.  1959,  p.

431/59.
(4)  DO n°347  de  17. 12.  1973, p. 64.
(5)  Este  Acuerdo Complementario ha

sido  concluido en  el transcurso de  la 613
a  Sesión  del  Consejo,  de 6  de Diciembre

de  1979.

segundo  de  su apartado  10 y  el punto  2
del  párrafo tercero,

Visto  el  Acuerdo de  21  de marzo  de
1955  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril  (1),  modificado  por  el
Acuerdo  complementario de  16 marzo de
1956  (2),  por  el  Segundo  Acuerdo
complementario  de  23 de marzo  de  1959
(3),  por  el  Tercer  Acuerdo
complementario  de  22  de  noviembre  de

8
21  de Marzo  de 1955: Quinto Acuerdo complementario por el que se modifica el

acuerdo  de 21 de marzo de 1955 relativo al establecimiento de tarifas directas
internacionales  de ferrocarril
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1973  (4),  y  por  el  Cuarto  Acuerdo
complementario  de  6  de  diciembre  de
1979 (5),

HAN  CONVENIDO  EN  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
El  Acuerdo de  21 de  marzo de  1955,

modificado,  será modificado como sigue:
1.  El  Título  IV  relativo  a  los

coeficientes  de  disminución  será
sustituido  por  el título siguiente:

«TITULO  IV
Coeficientes  de disminución
Artículo  6
Para  la  formación  de  las  tasas  de

recorrido  de  las  tarifas  interiores  de
alcance  general  y  de  las  tarifas  directas
internacionales,  los  ferrocarriles  fijarán
los  coeficientes  de  disminución  de  sus
tarifas  interiores  de  alcance  general,
dentro  de  los  límites  inferior y  superior
que  figuran  en  el  Anexo  II del  presente
Acuerdo.

Los  mencionados  coeficientes  de
disminución  se  deberán  desarrollar hasta
la  distancia  máxima  existente dentro  de
la  Comunidad.

Artículo  7
La  formación  de  las  tasas  de

recorrido  de  las  tarifas  directas
internacionales  se  hará  utilizando,  para
cada  tasa  de  recorrido  parcial,  el
coeficiente  nacional  de  dismim: ión
correspondiente  a  la distancia total. Si un
coeficiente  de  disminución de  una  tarifa
interior  de  alcance  general  fuere inferior
a  los  coeficientes fijados  a  continuación,
se  aplicará el coeficiente limite.

Los  coeficientes  limite  de
disminución  de  las  tasas  de  recorridos
parciales  se fijarán como sigue:

-  Combustibles,  minerales: 0,70
-  Chatarra,  Fundición  y  Acero  en

bruto:  0,75
Productos  semielaborados  y

productos  especiales: 0,80
-  Productos  acabados: 0,85
No  obstante,  la  tasa  de  recorrido

parcial  no  podrá,  en  rnngiin  caso,
sobrepasar  la  tasa  de  recorrido  interior

para  una  distancia  igual  e  la  distancia
parcial.»;

2.  Los artículos  11 a  19 pasarán a  ser
los  artículos 8 a  16;

3.  En el párrafo  cuarto del  artículo 4,
la  referencia  a  los  artículos  6  a  10  se
entenderá  en  adelante  como  hecha  a  los
artículos  6 y 7;

4.  El  Anexo  II será  sustituido  por  el
siguiente:

(1)  DO CECA no 9 de  19. 4.  1955, p.
701.

(2)  DO CECA no  10 de  30.  4.  1956,
p.  130/56.

(3)  DO  no  22  de  9.  4.  1959,  p.
431/59.

(4)  DO no  L  347 de  17.  12.  1973, p.
64.

17.
(5)  DO no L  315 de  11.  12.  1979, p.

«ANEXO  II
del  Acuerdo de  21 de marzo  de  1955

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales de ferrocarril

Límites  superior  e  inferior  de  los
coeficientes  de  disminución  nacionales
previstos  en el artículo 6 del Acuerdo

1.2.3  /1/1 -  Límite  superior II =  Lista  1
II  1/ -  Límite  inferior  II  =  Lista  II
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12  ¡///I////1I/  II
//!II/I//!  II  Distancia  km  II  Lista  1 II
Lista  11//  Distancia km II Lista 1 II Lista
11/1  Distancia  km II  Lista 1 II  Lista 11/!
Distancia  km II Lista 11/ Lista 11/1/HIll
////I//lllll  /1/1/11/ /1/1/11/ ////l/lI//II
¡/101/!  1,0000//1,0000//151  ¡/0,9793
//0,9479//201//0,9540/!  0,8807/1251-
260  II 0,9540 II  0,8 160 ¡/102  II  0,9999 //
0,9998  ¡/152  ¡/0,9787  /1 0,9465 II 202 II
*  II 0,8794 II 261-270 II *  II 0,7950 ¡/103

//  0,9998  II  0,9996  ¡/153  II  0,9782 //
0,9451  II  203 ¡III 0,8782 II 27 1-280 III!
0,7824  ¡/104  // 0,9997 1/ 0,9993 ¡/154  /
0,9776  1/ 0,9437 // 204 /11/ 0,8770 // 281-
290  ¡II!  0,7668 ¡/105  1/ 0,9996 II 0,9990
II  155 II 0,9771  1/ 0,9424  II  205  /7/1
0,8757 II 29 1-300 ¡III  0,7503 1//lI/II  ¡liI
ii  II II II II lI ¡/106  II 0,9994 II 0,9986 ¡
156  ¡/0,9765  II 0,94 10 II 206 ¡///0,8744
II  301-3 10 1/II  0,7379 ¡/107 II 0,9992 ¡I
0,998  1 1/157 ¡7 0,9760 II 0,9396 II 207 II
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/1 0,8732 II 311-320 III!  0,7300 //108  /I
0,9991 /7 0,9975 1/  158  ¡7 0,9754 7/
0,93 82 7/ 208 ¡/1/ 0,8720 7/ 32 1-330 III!
0,7226 //109  /1 0,9988 7/ 0,9969 ¡/159 /I
0,9749 II 0,9368 7! 209 ¡/7/ 0,8708 ¡1 331-
340  /7/1 0,7 157 ¡/110  II 0,9986 /7 0,9963
¡/160 II 0,9744 7/ 0,9354 7/ 210 ¡III
0,8695/7341-350!! ¡/0,7092 ¡/7/77/7!!!!
1/1/1/1/  35 1-360 ¡7/7 0,7024 ¡/111/7
0,9983  II  0,9956  ¡7  161  7/ 0,9738 7/
0,9340/!  211 ¡II!  0,8683 1/ 361-370 1/II
0,6949 ¡/112 ¡/0,9979 ¡/0,9949//162/!
0,9733 ¡/0,9326//212///!  0,8671 ¡/371-
380  ¡7/! 0,6878 ¡/113 /7 0,9976 7/ 0,994 1
7/  163 /1 0,9728 /7 0,9312 II  213 /7/!
0,8659  II  381-390 /77/ 0,6810 7/114  ¡I
0,9973  /7 0,9933  II  164 7/  0,9723 ¡I
0,9298  7/ 214 ¡/7/ 0,8647 7/ 391-400 III!
0,6746 ¡/115  7/ 0,9969 7/ 0,9924 ¡/1657/
0,9717 ¡/0,9285 7/ 215 ¡III  0,8635 1/1/II
///////I//I//III/!  7/401-420/! ¡/0,6651
//116//0,9966//0,9915  ¡/166//0,9712
7/ 0,9271 II  216 ¡/7! 0,8623 7/421-440/!
/1 0,6533 ¡/117 II 0,9962 7/ 0,9906 ¡/167
7/ 0,9706 /7 0,9257 /7 217 /1/7 0,8611 7/
441-460//  *  /70,6425 ¡/118/!  0,9958/!
0,9896 //168  7/0,9701/! 0,9243 II 218 /7
/1 0,8599 ¡7 461-480 1/ 0,9527 /7 0,6284 7/
119 /1 0,9954 ¡7 0,9886 ¡/169 /7 0,9696 /7
0,9229 II 219 /7/7 0,8588 II  481-500 /7
0,9509  /1 0,6032 //  120  II  0,9950 /7
0,9875 //170//0,9690//0,9216//22o//
7/ 0,8576 II  501-520 II 0,9488 7! 0,5839 7/
/////////!  1/1/II  II  521-540 /7 0,9465 /I
0,5697/1121/10,9946!!  0,9865 ¡/171/!
0,9685/70,92027/221/77/0,8564/1541-
560 1! 0,9444 ¡/0,5566//122  ¡/0,9941/1
0,9854 ¡/172 /70,9679 7/0,9188 /1 222 II
I!  0,8553 ¡1 56 1-580 ¡1 0,9424 /10,54441/
123 /7 0,9937 7/ 0,9843 /7173 ¡/0,9674 ¡I
0,9175  II  223 ¡II!  0,8541 7! 581-600 7/
0,9405  7/  0,5330 /7  124 /1 0,9932 /7
0,9832 ¡/174/70,9669!!  0,9161 7/224 II
!!  0,8530 /////!1/125  1/ 0,9927 ¡/0,9821
II  175 7/ 0,9664 7/ 0,9147 II  225 /7!!
0,85 19 /1 601-620/! 0,9385 1/ 0,522 1 1/lI
¡/7//lI!  ¡111/1 /7 62 1-640 7/ 0,9362 /7
0,5116 ¡/1267/0,9923 /70,98097/176!!
0,9658 ¡/0,9134 //226////0,8507/!641-
660/70,9341  ¡/0,5017/!  127 //0,9918//
0,9797 7/177 //0,9653 7/0,9121/7 227 /7

/1 0,8496 7/ 66 1-680 II 0,932 1 /7 0,4924/!
128 II 0,99 13 II 0,9785 ¡/178 II 0,9648 ¡7
0,9107 /7 228 /71/ 0,8484 /7 681-700 7/
0,9303 II 0,4837  /1 129 7/ 0,9908 /7
0,9773 7/179 7/ 0,9643 7/ 0,9093 /7 229 II
I!  0,8473 II 70 1-720 II 0,9282 7/ 0,4754!!
130 /7 0,9903 /7 0,976 1 7/180 7/ 0,963 8 /7
0,9080  7/ 230 7/7! 0,8462 7/ 721-740 7/
0,9260  1/ 0,4676 /71/!//1///!  ¡/7/11/!
741-760  /7 0,9239 1/ 0,4602 ¡/131!!
0,9898  7/  0,9748 7/  181 7/ 0,9632 7/
0,9066  7/ 231 /7/!  0,8450 7/ 761-780 /7
0,9219  ¡7  0,4532 /7  132 /7 0,9893 /I
0,9735 ¡/182  7/ 0,9627 7! 0,9053 7/232 II
!!  0,8439 /7 78 1-800 7/0,9201!! 0,4465 7/
133 7! 0,9888 /7 0,9722 ¡/183 II 0,9622 /7
0,9040 /7 233 /7/!  0,8428 /7/77/7/134 /
0,9883  7!  0,9709 /7  184 /!  0,9617 /7
0,9027  /7 234 ¡/7/  0,8417 //801-820  7/
0,9183  /7  0,4402 7/  135 /7 0,9878 7/
0,96967/185  /70,9612 ¡/0,9013 ¡/235 7/
II  0,8406 7/ 821-8407/ 0,9 166 ¡/0,4342 7/
7//lI/II  ¡/1//II!!!  841-860 /7 0,9150 /I
0,4285 ¡/136  /70,9872 ¡/0,9684 ¡7186 7/
0,9607 /7 0,9000 ¡/2367/7/0,8395 /7 861-
880 7/ 0,9134 7! 0,4230 7/137 /70,9867 /7
0,9671 ¡/187 /7 0,9602 II 0,8987 7/ 237 /7
¡/0,8384  7/ 881-9007/0,9119/70,4178/7
138 II 0,9862 7/ 0,9657 ¡/188 /7 0,9597 /I
0,8973  /7 238 /777 0,8374 /7 901-920 7/
0,9105  7/  0,4139 /7  139 II  0,9857 /I
0,9644 7/189 7/0,9592 /7 0,8960 ¡/239 /7
/70,8364/7921-940 ¡/0,9092/70,4114/7
1407/0,9852 ¡/0,9631//1901/0,9587  II
0,8947 /7 240 1/1/ 0,8353 //  941-960 7!
0,9079 II  0,4089 /77/11/7/7/77/ ¡/7/7/
961-980  /7 0,9067 /7 0,4065 II  141 /I
0,9846  /7  0,9617 /7  191 7/ 0,9583 7/
0,8934 /7 241 7/7/ 0,8342 // 981-1000 /7
0,9055  7/  0,4043 7/  142 II  0,984 1  7/
0,9603 ¡/192  7/ 0,9578 ¡/0,89217/ 242 /7
/7 0,8331/77/7/7/143 7/ 0,9836 7/ 0,9590
7/  193 /7 0,9573 /7 0,8908 7/ 243 7/7/
0,8320 ¡/1001-1050/70,90447/0,4006/7
144 /7 0,983 1 II 0,95761/194 /7 0,9568 /7
0,8895 ¡/244  7///0,8309 ¡/1051-11001/
*  7/ 0,3956 /7145/7  0,9825 7/ 0,9563 7/
195 7! 0,9563 II 0,8882 // 245 // 7/ 0,8298
7/1101-1150!!  !/0,3912/I///I  /1/7/1//II
/7/71151-1200  /7 *  1/ 0,3871 7/146  /I
0,9820 7! 0,9549  /7  196  7/ 0,9559 /7
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0,8869 II 246 ¡III 0,8288 ¡/1200 y más /
0,9044  II  0,3860» /1 147 II  0,98 14  /I
0,9535 ¡/197 II 0,9554 II 0,8857 II 247 II
I!  0,8278 /11/1/II 148 II 0,9809 /1 0,952 1
¡/198  II  0,9549 II  0,8845  /1 248 /1/1
0,8267 II/II/II  149 1/ 0,9804 1/ 0,9507 /
199  II  0,9544 II  0,8832  1/ 249  /1 *  /I
0,8257  1/ /11/1/150 II 0,9798 II 0,9493 /1
200  II 0,9540 1/ 0,8820 II 250 /1 0,9540 /
0,8247 /1/11//II/II /ll//lI/II/II/II  ¡I

Artículo  2
El  presente  Acuerdo complementario,

cuyo  texto  se  recoge  en  el  Acta  de  las

PROTOCOLO
COMPLEMENTARIO  del  Acuerdo  de
28  de julio  de  1956 (1) entre el  Consejo
federal  de  la  confederación  Suiza,  por
una  parte,  y los Gobiernos de los Estados
miembros  de  la  Comunidad Europea  del
Carbón  y  del Acero  y la  Alta  Autoridad
de  la  Comunidad Europea  del  Carbón y
del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de  carbón  y acero en tránsito
por  el  territorio  suizo  firmado  el  10  de
octubre  de  1974 entrado  en  vigor  el  17
de  septiembre de 1978 (79/38/CECA)

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN           SUIZA
(denominado  en  lo  sucesivo  <(Consejo
Federal»),

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y  DEL ACERO (denominada
en  lo  sucesivo  «Comunidad»  y  la
COMISIÓN  DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS,

por  otra parte,

deliberaciones  del  Consejo  (1),  se
publicará  en  el  Diario  Oficial  de  la
Comunidades  Europeas.

Artículo  3
El  presente  Acuerdo complementario

entrará  en vigor el  1 de julio  de  1986.
(1)  Este Acuerdo complementario fué

concluido  en  el curso de  1090o la  sesión
del  Consejo celebrada  el  18 de  junio  de
1986.

HAN      CONVENIDO
DISPOSICIONES  SIGUIENTES:

LAS

Artículo 1
Los  Gobiernos  del  Reino  de

Dinamarca,  de Irlanda  y del Reino Unido
de  Gran  Bretaña  y  de  Irlanda  del  Norte
se  adhieren  al Acuerdo de 28  de julio  de
1956  entre  el  Consejo  federal  de  la
Confederación  Suiza, por una parte,  y los
Gobiernos  de los Estados miembros de la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y  la  Alta  Autoridad  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de  carbón  y  acero en  tránsito
por  el  territorio suizo  (denominado en  lo
sucesivo  «Acuerdo»).

Artículo  2
Los  textos  del  Acuerdo  en  lenguas

inglesa  y  danesa,  que  figuran  anejos  al
presente  Protocolo,  son auténticos  en  las
mismas  condiciones  que  los  textos
originales.

Artículo  3

9

28  de julio  de 1956: Protocolo Complementario del Acuerdo de 28 de julio  de  1956
entre  el Consejo  federal  de la confederación  Suiza, por  una  parte,  y los gobiernos  de

los  Estados  miembros  de la  Comunidad  Europea del Carbón y del Acero y la Alta
Autoridad  de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por otra parte,  relativo

al  establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril para los
transportes  de carbón y acero en tránsito por el territorio suizo
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La  Comisión  de  las  Comunidades
Europeas  aceptará,  mediante su firma, el
presente  Protocolo.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  de  la  Comunidad  notificará  al
Consejo  federal  que  se  reúnen  las
condiciones  requeridas para  la aplicación
del  presente  Protocolo  de  conformidad
con  las  disposiciones  de  su  Derecho
interno.

(1)  DO  no  17  de  29.5.1957,  p.
223/57.  El presente  Protocolo  entrará en
vigor  un mes  después de  la fecha en que
el  Consejo  federal haya  informado a  las
demás  partes  del  Acuerdo  de  que  ha

recibido  las  notificaciones  a  que  se
refiere  el  párrafo  segundo  y  de  que
también  se  reúnen  las  condiciones
requeridas  para la aplicación del presente
Protocolo  de  conformidad  con  las
disposiciones  del Derecho Suizo.

Artículo  4
El  presente  Protocolo será depositado

en  el  Consejo  federal.  Este  remitirá
copias  legalizadas  confonnes  del  mismo
a  los Gobiernos de  los Estados miembros
de  la  Comunidad y al  la Comisión de las
Comunidades  Europeas.

10
28  de julio  de  1956: Segundo  Protocolo complementario del Acuerdo, de 28 de julio

de  1956, relativo  al establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril
para  los transportes de carbón y acero en tránsito por el territorio suizo

Diario  Oficial n° L 227 de 12/08/198 1 P. 0011 -  0020

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN  SUIZA,

denominado  en  lo sucesivo ((Consejo
federal»,

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y DEL ACERO,

denominados  en  lo  sucesivo
((Comunidad»,

Y  LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

por  otra parte,
HAN  CONVENIDO  LAS

DISPOSICIONES  SIGUIENTES:
Artículo  1
El  Gobierno de  la República Helénica

se  adhiere  al  Acuerdo  de  28 de  julio  de
1956  entre  el  Consejo  federal  de  la
Confederación  Suiza, por  una parte, y los
Gobiernos  de los Estados miembros de la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y  la  Alta  Autoridad  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de carbón  y  acero en  tránsito

por  el territorio  suizo, denominado en  lo
sucesivo  «Acuerdo».

Artículo  2
El  texto  del  Acuerdo  en  lengua

griega,  que  figura  anejo  al  presente
Protocolo,  es  auténtico  en  las  mismas
condiciones  que los textos originales.

Artículo  3
La  Comisión  de  las  Comunidades

Europeas  aceptará,  mediante su firma, el
presente  Protocolo.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  el  Consejo  federal  que  se
reúnen  las condiciones requeridas para  la
aplicación  del  presente  Protocolo  de
conformidad  con  las  disposiciones de  su
Derecho  interno.

El  presente Protocolo entrará en vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  federal  haya  informado  a  las
demás  partes  del  Acuerdo  que  ha
recibido  las  notificaciones  a  que  se
refiere  el  párrafo  segundo  y  de  que
también  se  reúnen  las  condiciones
requeridas  para  la aplicación del presente
Protocolo  de  conformidad  con  las
disposiciones  del Derecho suizo.

Artículo  4
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El  presente Protocolo será depositado
en  el  Consejo  federal.  Este  remitirá
copias  legalizadas  confonnes  del  mismo
a  los Gobiernos de  los Estados miembros
de  la  Comunidad y a  la  Comisión de las
Comunidades  Europeas.

En  fe  de  lo  cual,  los  representantes
abajo  firmantes del  Consejo  federal,  de
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la  Comunidad y de la Comisión de  las
Comunidades  Europeas  debidamente
autorizados,  suscriben  el  presente
Protocolo.

Hecho  en  Bruselas, el dos de  abril de
mil  novecientos  ochenta  y  uno,  en  un
ejemplar  único  en  lenguas  alemana,
inglesa,  danesa, francesa, griega,  italiana
y  neerlandesa,  siendo  cada  uno  de  estos
textos  igualmente auténtico.

Pour  le royaume de Belgique
Voor  het Koninkrijk Belgi
Paa  kongeriget Danmarks vegne
Fuer  die Bundesrepublik Deutschland

Pour  la République française
For  Ireland
Per  la Repubblica italiana
Pour  le grand-duché de Luxembourg

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN  SUIZA,

denominado  en  lo sucesivo ((Consejo
Federal»,

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y DEL ACERO,

denominada  en  lo  sucesivo
«Comunidad»

Y  LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Voor  het Koninkrijk der Nederlanden
For  the  United  Kingdom  of  Great

Britain  and Northern Ireland
For  Kommissionen  for  De

europaeiske  Faellesskaber
Fuer  dic  Kommission  der

Europaeischen  Gemeinschaften
!***

For  the  Commission of  the  European
Communities

Pour  la  Commission  des
Communautés  européennes

Per  la  Commissione  delle  Comunitá
europee

Voor  de Comniissie van de  Europese
Gemeenschappen

Fuer  den  Bundesrat  der
Schweizerischen  Eidgenossenschaft

Pour  le  Conseil  fédéral  de  la
Confédération  suisse

Per  u  Consiglio  federale  della
Confederazione  svizzera

(1)  Acuerdo inicial: DO de  la CECA
de  29.  5.  1957,  p.  223/57;  Protocolo
complementario:  DO  n  °  L  12 de  18.  1.
1979,  p.  15.

por  otra parte,
HAN  CONVENIDO  LAS

DISPOSICIONES  SIGUIENTES:
Articulo  1
Los  Gobiernos del Reino de España y

de  la  República  Portuguesa  se  adhieren
al  Acuerdo de  28 de julio  de  1956 entre
el  Consejo  Federal  de  la  Confederación
Suiza,  por  una  parte,  y los  Gobiernos de
los  Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea  del Carbón y del Acero  y la Alta
Autoridad  de  la  Comunidad Europea  del
Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,

11

28  de julio  de  1956: Tercer Protocolo Complementario, del acuerdo de 28 de julio
de  1956, entre el Consejo Federal de la Confederación Suiza, por una párte, y los
Gobiernos  de los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del

Acero  y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por otra
parte,  relativo al establecimiento de tarifas Directas internacionales de ferrocarril

para  el transporte de carbón y acero en tránsito por el territorio suizo
Diario  Oficial u° L 397 de 3 1/12/1987 P. 0007 — 0020
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relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril
para  el  transporte  de  carbón  y  acero  en
tránsito  por  el  territorio  suizo,
denominado  en  lo sucesivo «Acuerdo».

Artículo  2
Los  textos  del  Acuerto  en  lenguas

española  y portuguesa  que figuran anejos
al  presente  Protocolo,  son  auténticos en
las  mismas  condiciones  que  los  textos
originales.

Artículo  3
La  Comisión  de  las  Comunidades

Europeas  acepta,  mediante  su  firma,  el
presente  Protocolo.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  al  Consejo  Federal  que  se
reúnen  las condiciones requeridas para  la
aplicación  del  presente  Protocolo  de
conformidad  con  las disposiciones de  su
Derecho  interno.

El  presente Protocolo entrará en vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  Federal  haya  informado  a  las
demás  partes  del  Acuerdo  de  que  ha
recibido  las  notificaciones  a  que  se
refiere  el  párrafo  segundo  y  de  que
también  se  reúnen  las  condiciones
requeridas  para  la aplicación del presente
Protocolo  de  conformidad  con  el
Derecho  suizo.

Artículo  4
El  presente  Protocolo  será

despositado  ante el Consejo Federal. Este
remitirá  copias  certificadas  conformes  a
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la  Comunidad y a  la  Comisión de  las
Comunidades  Europeas.

En  fe  de  lo cual,  los  respresentantes
abajo  firmantes del  Consejo  Federal,  de
los  Gobiernos  de  los Estados  miembros
de  la Comunidad y de  la Comisión de  las
Comunidades   Europeas   debidamente
autorizados,   suscriben   el  presente
Protocolo.

Hecho  en  Bruselas,  en  un  ejemplar
único  en  lenguas  alemana,  danesa,
española,  francesa,  griega,  inglesa,
italiana,  neerlandesa  y  portuguesa,

siendo  cada  uno  de  estos  textos
igualmente  auténtico.

Für  den Schweizerischen Bundesrat
REFERENCIA  A UN FILM
Pour  le Conseil fédéral suisse
REFERENCIA  A UN FILM
Per  il Consiglio federale svizzero
REFERENCIA  A UN FILM
Pour  le gouvernement du royaume de

Belgique
REFERENCIA  A UN FILM
Voor  de Regering van het Koninkrijk

Belgi
REFERENCIA  A UN FILM
For  Kongeriget Danmarks regering
REFERENCIA  A UN FILM
Für  die  Regierung  der

Bundesrepublik  Deutschland
REFERENCIA  A UN FILM
Aéá  óçí  éq’fiuçóç  çó  áçíééIó

ÁçiiéñáóBáó
REFERENCIA  A UN FILM
Por  el Gobierno del Reino de España
REFERENCIA  A UN FILM
Pour  le  gouvernement  de  la

République  française
REFERENCIA  A UN FILM
For  the Government of Ireland
REFERENCIA  A UN FILM
Per  u  governo  della  Repubblica

italiana
REFERENCIA  A UN FILM
Pour  le  Gouvemement  du  Grand

Duché  de Luxembourg
REFERENCIA  A UN FILM
Voor  de Regering van het Koninkrijk

der  Nederlanden
REFERENCIA  A UN FILM
Pelo  Govemo  da  República

Portuguesa
REFERENCIA  A UN FILM
For  the  Government  of  the  United

Kingdom  of  Great  Britain  and Northern
Ireland

REFERENCIA  A UN FILM
En  nombre  de  la  Comisión  de  las

Comunidades  Europeas
REFERENCIA  A UN FILM
Pá  Kommissionen for De Europiske

Fllesskabers  vegne
REFERENCIA  A UN FILM
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Im  Namen  der  Kommission  der
Europischen  Gemeinschaftefl

REFERENCIA  A UN FILM
A  Yjüiáóió  óçó  ÁéóñóIó  óüí

ÁñüóáúéIí Eiéíiól’óúí
REFERENCIA  A UN FILM
In  the name of the Commission of the

European  Communities
REFERENCIA  A UN FILM
Au  nom  de  la  Comrnission  des

Communautés  européermeS
REFERENCIA  A UN FILM
A  nome  della  Commissiofle  delle

Comunitá  europee
REFERENCIA  A UN FILM
Namens  de  Commissie  der  Europese

Gemeenschappefl
REFERENCIA  A UN FILM
Em  nome  da  Comisso  das

Comunidades  Europeias
REFERENCIA  A UN FILM

ACUERDO       relativo       al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de  carbón  y acero en transito
por  el territorio suizo

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN  SUIZA

(denominando  en  lo  sucesivo  el
Consejo  Federal),

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y DEL ACERO Y  LA ALTA
AUTORIDAD

(denominada  en  los  sucesivo la  Alta
Autoridad)  y

LA  COMUNIDAD  ECONÓMICA
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO

(denominada  en  lo  sucesivo  la
Comunidad),

por  otra parte,
deseando:
desarrollar  las relaciones establecidas

entre  la  Confederación  Suiza  y  la
Comunidad;

tratar  los  problemas  de  transportes
ferroviarios  de interés común;

aplicar  tarifas directas  internacionales
de  ferrocarril  para  los  transportes  de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que  cubran  en  tránsito  las
lineas  de los ferrocarriles suizos,

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
Se  considerarán  tarifas  directas

internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo,  los  precios  y
condiciones  publicados  y aplicados  a los
transportes  ferroviarios  de  carbón  y
acero  entre los territorios  de  los Estados
miembros  de  la  Comunidad  que  sean
objeto  de un contrato de  transporte único
y  que  cubran en tránsito  las líneas  de los
ferrocarriles  suizos.

Para  la  aplicación  del  presente
Acuerdo,  los términos  «territorios  de  los
Estados  miembros  de  la Comunidad»  se
referirán  a  los  territorios  en  los  que  es
aplicable  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero.

Articulo  2
El  precio  del  transporte de  las  tarifas

directas  internacionales  a  que  se  refiere
el  presente  Acuerdo  estará  constituido
por  la  suma  de  las  partes  de  los
ferrocarriles  de los Estados  miembros de
la  Comunidad  y  la  parte  de  los
ferrocarriles  suizos.

La  parte  de  los  ferrocarriles  de  cada
Estado  miembro  deberá  tener  en  cuenta
la  distancia total  del  transporte,  incluido
el  recorrido suizo, y estará sometida a las
mismas  normas  y,  en  particular,  a  las
mismas  normas de disminución aplicadas
por  los  Estados  miembros  a  transportes
comparables  que  comprendan  la
utilización  continua  de  las  lineas  de
varios  Estados miembros.

La  parte  de  los  ferrocarriles  suizos
será  igual al precio  indicado en las tarifas
de  tránsito suizas publicadas.

No  obstante  lo  dispuesto  en  los  dos
párrafos  precedentes,  las  partes  de  los
ferrocarriles  de  cada  uno  de  los Estados
miembros  y  de  Suiza  incluidas  en  las
tarifas  de  competencia o  de  paridad sólo
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podrán  establecerse previa  consulta entre
las  administraciones  de  los  ferrocarriles
de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  y  de  Suiza  debidamente
autorizadas,  en  su  caso,  por  sus
gobiernos.  Las  administraciones  de  los
ferrocarriles  resolverán  equitativamente
las  cuestiones  de  competencia  y  de
paridad.  En  caso  de  dificultad,  podrá
someterse  la  cuestión  a  la  Comisión
prevista  enel  artículo  6  del  presente
Acuerdo.

Articulo  3
Las  tarifas  directas  internacionales

contempladas  en  el  presente  Acuerdo
serán  aplicables a todas  las relaciones de
tráfico  de  carbón  y  acero  entre  los
Estados  miembros de  la  Comunidad que
cubran  en  tránsito el territorio suizo, con
excepción  de  los  casos  particulares
previstos  en  el Anexo,  para los cuales se
establecerá  un reglamento especial.

Los  productos  designados  en  la
nomenclatura  uniforme  adaptada  a  las
necesidades  de los transportes y a los que
son  aplicables  las  tarifas  directas
internacionales  de  la  Comunidad  en  el
caso  de  transportes  que  comprendan
únicamente  la utilización  continua de  las
líneas  de  varios  Estados  miembros,  se
beneficiarán  de  las  tarifas  directas
internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo.

Artículo  4
El  Consejo  federal  y  los  Gobiernos

de  los Estados  miembros,  para el  tráfico
de  carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que cubra en tránsito las líneas
de  los ferrocarriles  suizos,  se abstendrán
de  practicar  cualquier  tipo  de
discriminación  en  los  precios  y
condiciones  de  transporte,  basada  en  los
países  de  origen  o  de  destino  de  los
productos.

Artículo  5
Las  Partes  Contratantes  se

consultarán,  en  el  seno  de  la  Comisión
prevista  en  el  articulo  6  del  presente
Acuerdo,  para  aplicar  a  las  tarifas
directas  internacionales contempladas en
el  presente  Acuerdo,  las  medidas  de

armonización  aplicadas  o  que  se
apliquen  dentro de la Comunidad.

Artículo  6
Desde  el  momento  de  la  entrada  en

vigor  del presente Acuerdo se creará una
Comisión  de transportes  (denominada en
lo  sucesivo  Comisión)  que  estará
encargada  de proceder  al  examen de  los
problemas  que surjan de su aplicación.

La  Comisión  estará  compuesta  de
representantes  del  Consejo  federal,  de
cada  uno de los Gobiernos de los Estados
miembros  de  la Comunidad y  de  la Alta
Autoridad.

La  Comisión  establecerá  un
reglamento  interno.  Designará  su
presidente.  Estará  asistida  por  dos
secretarios,  uno  designado  por  la  Alta
Autoridad  y otro por  el Consejo federal.

Artículo  7
La  Comisión  será  convocada  por  su

presidente.
Se  reunirá  una  vez  al  año  en  sesión

ordinaria.  Un  informe  de  sus  trabajos
será  enviado  al  Consejo  federal,  a  los
Gobiernos  de  los  Estados  miembros y  a
la  Alta Autoridad.

A  instancia  del  Consejo  federal,  del
Gobierno  de  uno  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad o de  la Alta
Autoridad,  el  presidente  convocará  la
Comisión  en  sesión extraordinaria  en  un
plazo  de  dos  semanas,  en  particular,  si
dificultades  imprevistas  o  un  cambio
profundo  de  las condiciones  económicas
o  técnicas  afectaren  gravemente  a  la
aplicación  del  presente  Acuerdo.  La
Comisión  buscará  las  medidas
apropiadas  y  dirigirá  inmediatamente un
informe  al  Consejo  federal,  a  los
Gobiernos  de  las  Estados  miembros  y a
la  Alta Autoridad.

Artículo  8
Cuando  se prevean:
a)  bien  una  modificación  de  las

normas  de  formación de  los precios o de
las  condiciones  de  transporte  de  las
tarifas  directas  internacionales  para  los
transportes  de  carbón  y  acero  entre  los
Estados  miembros  de  la Comunidad que
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comprendan  la  utilización  continua  de
las  líneas de varios Estados miembros,

b)  bien  una  modificación  de  los
precios  o  de  las  condiciones  de
transporte  de  las  tarifas  de  tránsito
publicadas  de  los  ferrocarriles suizos sin
modificación  simultánea,  y  en  las
relaciones  similares,  de  sus  tarifas
interiores,  los  gobiernos  partes  del
Acuerdo  y  la  Alta  Autoridad  serán
informados  de  ello  lo  antes posible  y  al
menos  un  mes  antes  de  la  fecha  de
aplicación  prevista.  En el  momento de la
notificación  se precisarán  la finalidad,  la
naturaleza  y el alcance de dicha medida.

En  caso de  quel el Consejo federal, el
Gobierno  de  uno  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  a  la  Alta
Autoridad  consideren  que  la  medida
prevista  puede  crear  dificultades graves,
la  Comisión  se  reunirá  a  instancia  del
interesado,  en  sesión  extraordinaria  en
las  condiciones establecidas  en  el último
párrafo  del  artículo  7,  con  miras  a  una
consulta  previa  a  la  aplicación  de  dicha
medida.  Si, en el seno de la Comisión, no
se  llegare  a  un  acuerdo  sobre  la
oportunidad  de  la  aplicación  de  dicha
medida,  ésta  sólo  podrá  aplicarse
transcurrido  un  plazo  de  tres  meses  a
partir  de  la  fecha  de  envío  al  Consejo
federal,  a  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  y  a  la  Alta  Autoridad,  del
informe  previsto  en  el  artículo  7  del
presente  Acuerdo.

En  caso  de  urgencia,  el  preaviso  de
un  mes  a  que  se  refiere  el  párrafo
primero  del  presente  artículo  podrá
reducirse  a  dos  semanas  y  la  medida
contemplada  podrá aplicarse transcurrido
dicho  plazo  cuando  ninguna de  las  otras
Partes  Contratantes se oponga a ello.

Las  disposiciones  del  presente
artículo  no  serán  aplicables  a  las
modificaciones  de  las  tarifas  de
competencia  y de paridad.

Las  disposiciones  del  presente
artículo  no  serán  aplicables  a  las
modificaciones  generales del nivel de  las
tarifas  ferroviarias  de  un  Estado
miembro  o  de  Suiza  que  continúen

sometidas  a  las  disposiciones  legales  o
reglamentarias  de  cada  uno  de  los
Estados.

Artículo  9
Las  disposiciones  establecidas  de

común  acuerdo  por  las  administraciones
de  los  ferrocarriles  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad y  de  Suiza,
debidamente  autorizadas  por  sus
gobiernos  en  su  caso,  regularán  las
condiciones  de  aplicación  del  presente
Acuerdo.

En  caso  de  dificultad,  podrá
someterSe  la  cuestión  a  la  Comisión
prevista  en  el  artículo  6  del  presente
Acuerdo.

Artículo  10
La  Alta Autoridad aceptará, mediante

su  firma, el presente Acuerdo.
Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los

Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  al  Consejo  federal  que  se
reúnen  las condiciones requeridas para  la
aplicación  del  presente  Acuerdo  de
conformidad  con las  disposiciones  de  su
Derecho  interno.  El  Consejo  federal
informará  a  las  demás  Partes
Contratantes  de  las  notificaciones
recibidas.

El  presente Acuerdo entrará  en  vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  federal  haya  informado  a  las
demás  Partes  Contratantes  de  que  el
Acuerdo  es  aplicable en los territorios de
todos  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  y  en  el  territorio  de  la
Confederación  Suiza.

Las  tarifas  directas  internacionales
para  el  tráfico  en  tránsito  por  las  líneas
de  ferrocarriles suizas se  aplicarán en  un
plazo  de dos meses a partir de  la fecha de
aplicación  de dicho Acuerdo.

Artículo  11
Se  celebra  el  presente  Acuerdo  por

una  duración indeterminada.
Podrá  ser denunciado  por  el  Consejo

federal  o  por  la  Alta  Autoridad,
comisionada  a  tal  fin por  los  Gobiernos
de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  que  sean  partes  de  él,
mediante  un preaviso de seis  meses. Este
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plazo  podrá  reducirse  a  dos  meses,  a
partir  de  la fecha de  comprobación de  un
desacuerdo  importante  en  el  seno  de  la
Comisión,  especialmente  en  el  caso
mencionado  en  el  párrafo  segundo  del
artículo  8.

Artículo  12
El  presente  Acuerdo  será  depositado

en  los  archivos  federales.  El  Consejo
federal  remitirá  copias  legalizadas
conformes  del mismo a la Alta Autoridad
y  a  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  de la Comunidad.

En  fe  de  lo  cual,  los  representantes
abajo  firmantes  del  Consejo  federal,  de
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la  Comunidad y de  la Alta Autoridad,
debidamente  autorizados,  suscriben  el
presente  Acuerdo.

Hecho  en  Luxemburgo, el  28 de julio
de  1956,

en  un  ejemplar  único  en  lengua
alemana,  francesa, italiana  y neerlandesa,
siendo  los  cuatro  textos  igualmente
auténticos.

Por  el Consejo federal
G.  BAUER
Por  la Alta Autoridad
SPIERENBURG
Por  los  Gobiernos  de  los  Estados

miembros:
Por  el  Gobierno  de  la  República

Federal  de Alemania
SPRETI
Por  el  Gobierno  de  la  República

Italiana
VENTURINI
Por  el Gobierno del Reino de Bélgica
R.  DOOREMAN
Por  el  Gobierno  del Gran  Ducado de

Luxemburgo
y.  BODSON
Por  el  Gobierno  de  la  República

Francesa
P.  A. SAFFROY
Por  el  Gobierno  del  Reino  de  los

Países  Bajos
DE  ROO VAN ALDERWERELT
ANEXO
Del  Acuerdo  de  28  de julio  de  1956

relativo  al  establecimiento  de  tarifas

directas  internacionales  de  ferrocarril
para  los transportes de  carbón y acero en
tránsito  por el territorio suizo

Reglamentos  especiales
CAPITULO  1
Disposiciones  especiales aplicables  a

los  envíos de coque
Artículo  1
Lor  precios  de  transporte  del  coque

expedido  desde  un  Estado  miembro  a
Italia  y  viceversa,  en  tránsito  por  el
territorio  suizo,  serán  establecidos  de
conformidad  con el  Reglamento  especial
siguiente  en  sustitución  de  las
disposiciones  previstas en os párrafos 2 y
3  del artículo 2 del Acuerdo.

1.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  italiana,  se  aplicará  el
coeficiente  de  disminución  italiano
correspondiente  a  la distancia parcial  del
recorrido  en Italia;

2.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  de  cada  uno  de  los
demás  Estados  miembros  de  la
Comunidad,  se  aplicará  el  coeficiente
nacional  de  disminución correspondiente
a  la  distancia total  (incluido el  recorrido
suizo),  restándole  la distancia parcial del
recorrido  en Italia;

3.  la  parte  de  los  ferrocarriles suizos
será  igual al precio  indicado en  las tarifas
de  tránsito suizas publicadas.

Artículo  2
El  presente  Reglamento  especial

seguirá  en  vigor  durante  el  período  de
aplicación  del  Reglamento  especial
establecido  entre  los  Estados  miembros
de  la  Comunidad para  los transportes de
coque  de  Francia a Italia  y viceversa que
no  cubran  el  territorio  suizo,  y  que  ha
sido  publicao  en  el  Diario  Oficial de  la
Comunidad  Europea  del Carbón y Acero
ensunúrriero9de  l9de  abril de  1955.

En  razón  de  su  carácter excepcional,
los  dos  reglamentos  especiales  deberán,
eventualmente,  expirar  en  la  misma
fecha.

En  caso de que  los Estados miembros
estimaren  necesario el establecimiento de
un  nuevo  reglamento  especial  relativo  a
los  transportes  de  coque  de  Francia  a
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Italia  y  viceversa,  que  no  cubran  el
territorio  suizo,  las  disposiciones
contenidas  en  el  artículo  1  del  presente
Capítulo  deberán modificarse, a instancia
de  una  de  las  Partes  Contratantes,  para
mantener  la  identidad  del  régimen
excepcional  previsto  por  los  dos
reglamentos  especiales.

CAPITULO  II
Disposiciones  especiales aplicables  a

los  envíos de carbón y de acero recibidos
en  la estación de Chiasso

Articulo  único
Los  envíos  de  carbón  y  de  acero

expedidos  desde  una  estación situada  en
el  territorio de  un Estado  miembro de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero,  recibidos en la estación común de
Chiasso  (Suiza)  y  reexpedidos  por
ferrocarril  con  destino  a  una  estación
situada  en  territorio  italiano,  se
beneficiarán  de  las  disposiciones  del
Acuerdo,  para  el  recorrido  efectuado
entre  la  estación expedidora y la estación
de  Chiasso.

CAPÍTULO  III
Disposiciones  especiales  aplicables a

los  envíos  de  carbón  y acero  en  tránsito
por  la estación de Vallorbe

Artículo  1
Para  los envíos  de  los productos  que

figuran  en  el  cuadro  siguiente,  que
cubran  en tránsito las líneas de ferrocarril
suizas  por  la  estación  de  Vallorbe
(Suiza),

-  procedentes  de  una  estación situada
en  territorio italiano,

-  con  destino a  una  estación francesa
situada  al sur  o al oeste de  la  línea Delle
-  Morvillars  -  Montbéliard  -  Belfort  -

Lure  -  Vesoul  -  Port-d’Atelier -  Cullmont
-  Chalindrez  -  Langres  -  Chaumont  -

Bar-sur  Aube  -  Vitry-le  François  -

Chélons-sur-Man1e  -  Reims  -  Laon  -

Amiens  -  Abbeville  -  Le  Tréport,  y
viceversa,

las  partes  de  los ferrocarriles  suizos,
fijadas  en las condiciones indicadas en  el
párrafo  tercero  del  artículo  2  del
Acuerdo,  podrán  comprender
reducciones  con  respecto  a  las  partes

suizas  aplicadas a los envíos de  la misma
naturaleza,  que  cubran el  mismo trayecto
en  el territorio suizo,

-  procedentes  de  una  estación situada
en  territorio italiano,

-  con  destino  a  una  estación  situada
en  el  territorio de un  Estado miembro de
la  Comunidad, ya  sea en la  línea descrita
anteriormente,  al  norte o  al este de dicha
línea,  y viceversa.

El  importe  de  estas  reducciones,
expresado  en  porcentaje,  no  podrá
exceder  de  los  índices  fijados  en  el
cuadro  siguiente:

SITIO  PARA UN CUADRO
Artículo  2
El  presente  Reglamento especial  es el

resultado  del acuerdo alcanzado entre  los
ferrocarriles  suizos  con miras  a  realizar
una  destribución entre ellos del tráfico en
territorio  suizo, y  que está concretado en
las  disposiciones  relativas  a  las  tarifas
que  figuran en  la  «Tarifa  directa para  el
transporte  de  mercancías  por  vagones
completos  entre  Italia  y  Suiza,  vía  San
Gotardo  y Simplón -  Parte  III -  Apéndice
(edición  de 1 de Mayo de  1954).

El  presente  Reglamento  especial
permanecerá  en  vigor durante  el  período
de  aplicación  del  acuerdo  mencionado.
En  razon  de  su  carácter  exepcional,
dejará  de  surtir efecto  en  la misma fecha
que  dicho acuerdo.

En  caso  de  que  los  ferrocarriles
suizos  estimaren  necesario  el
establecimiento  entre  ellos  de  un  nuevo
acuerdo  sobre el mismo objeto con miras
a  realizar  una  nueva  forma  de
distribución  entre  ellos  del  tráfico  en
territorio  suizo,  las  disposiciones
contenidas  en  el  artículo  1 del  presente
Capítulo  deberán modificarse, a  instancia
de  una  de  las  Partes  Contratantes,
siempre  que  las  modificaciones
introducidas  no  tengan  como  efecto  el
aumento  de  los indices  de reducción que
figuran  en el cuadro anterior.

CAPITULO  IV
Disposiciones  especiales  aplicables  a

los  transportes  de  carbón  y  acero  desde
un  Estado  no miembro de  la Comunidad
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Europea  del  Carbón  y  del  Acero  o  con
destino  al mismo

Artículo  único
Los  transportes de  carbón  y de  acero

que  cubran  en  tránsito  las  líneas de  los
ferrocarriles  suizos,

•  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  de  la  Comunidad y con destino
a  un Estado miembro de la Comunidad,

-  procedentes  de  un  Estado  miembro
de  la  Comunidad  y  con  destino  a  un
Estado  no miembro de  la Comunidad,

-  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  de  la  Comunidad y con destino
a  un  Estado  no  miembro  de  la
Comunidad,

se  beneficiarán,  para  su  trayecto  en
Suiza  y  en  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad,  de  las  disposiciones
previstas  en el artículo 2 del Acuerdo.

12
26  de julio de 1957: Acuerdo complementario, del Acuerdo de 26 de julio de 1957,

entre  el gobierno federal austríaco, por una parte, y los gobiernos de los Estados
miembros  de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la

Comunidad  Europea del Carbón y del Acero, por otra parte, relativo al
establecimiento  de tarifas directas internacionales de ferrocarril para los transportes

de  carbón y de acero en tránsito por el territorio de la República Austríaca
DIARIO  OFICIAL NO. 068 DE 19/10/61 P. 1237

EL  GOBIERNO  FEDERAL  DE  LA
REPÚBLICA           AUSTRIACA
(denominado  en  lo  sucesivo el  Gobierno
federal  austriaco),

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y  DEL ACERO (denominada
en  lo sucesivo la Comunidad) y la ALTA
AUTORIDAD  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO  (denominada  en  lo  sucesivo la
Alta  Autoridad),

por  otra parte,
Visto  el  Acuerdo  de  26  de  julio  de

1957  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril  para  los transportes de  carbón
y  acero  en  tránsito por  el territorio de  la
República  Austriaca;

Visto,  en  particular,  el  Anexo  1 de
dicho  Acuerdo relativo a  la formación de
las  partes de los ferrocarriles austriacos;

Vistas  las propuestas de  modificación
elaboradas  por  la  Comisión  de
transportes  creada de  conformidad con el
acuerdo  citado,

HAN  CONVENIDO  LO
SIGUIENTE:

Articulo  1
El  Anexo  1  del  Acuerdo  será

modificado  como sigue:
a)  El punto  3 de  este Anexo pasará a

serel  punto 5;
b)  Se  insertarán,  como puntos 3  y 4,

las  disposiciones siguientes:
3.  Toda  modificación  que  deba

introducirse  en  las  normas de  formación
de  las partes previstas en el punto  1 y en
los  importes  de  reducción  fijados  en  el
punto  2  anterior,  cuando  dependa  del
procedimiento  del  artículo  8  del
Acuerdo,  deberá  ser adoptada  de  común
acuerdo  entre  el  Gobierno  federal
austriaco,  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  y  la  Alta  Autoridad  y  ser
publicada  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

4.   Toda  modificación  que  deba
introducirse  en  las normas  de  formación
de  las partes previstas en  el punto  1 y en
los  importes  de  reducción  fijados  en  el
punto  2  anterior,  y  correlativamente  a
una  adaptación  de los precios de la tarifa
interna  de  los  ferrocarriles  federales
austriacos,  cuando  no  dependa  del
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13

debidamente
el  presente

26  de julio  de 1957: Protocolo Complementario del Acuerdo de 26 de julio  de  1957
entre  el gobierno federal austríaco, por una parte, y los gobiernos  de  los Estados

miembros  de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Alta Autoridad de la
Comunidad  Europea del Carbón y del Acero, por otra parte, relativo al

establecimiento  de tarifas directas internacionales de ferrocarril para los transportes
de  carbón y acero en tránsito por el territorio de la República  Austríaca

Diario  Oficial n° L 012 de 18/01/1 979 P. 0027

procedimiento  del  artículo  8  del
Acuerdo,  deberá  ser  puesta  en
conocimiento  de los Gobiernos partes del
Acuerdo  y de la Alta Autoridad al menos
15  días  antes  de  la  fecha de  aplicación
prevista;  dicha modificación se publicará
en  el  Diario Oficial de  las  Comunidades
Europeas.

Artículo  2
La  Alta Autoridad aceptará, mediante

su  firma,  el  presente  Acuerdo
Complementario.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros notificará al  Gobierno
federal  austriaco por vía  diplomática que
se  reúnen las condiciones requeridas para
la  aplicación  del  presente  Acuerdo
Complementario,  de conformidad con las
disposiciones  de  su  Derecho  interno.  El
Gobierno  federal  austriaco  informará  a
las  demás  Partes  Contratantes  de  las
notificaciones  recibidas.

Este  Acuerdo  Complementario
entrará  en  vigor  un  mes  después  de  la
fecha  en  que  el  Gobierno  federal
austriaco  haya  informado  a  las  demás
Partes  Contratantes de  que el Acuerdo es
aplicable  en  los  territorios  de  todos  los
Estados  miembros y en  el territorio de  la
República  Austriaca (2).

Artículo  3
El  presente  Acuerdo Complementario

será  depositado  en  los  archivos  del
Gobierno  federal austriaco.  El  Gobierno
federal  austriaco  remitirá  copias
legalizadas  conformes  a  la  Alta
Autoridad  y  a  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros.

En  fe  de  lo  cual,  los  representantes
abajo  firmantes  del  Gobierno  federal
austriaco,  de  los Estados miembros  y de

la  Alta  Autoridad,
autorizados,  suscriben
Acuerdo.

Hecho  en  Luxemburgo,  el  29  de
noviembre  de  1960,

en  un  ejemplar  único  en  lenguas
alemana,  francesa,  italiana  y  holandesa,
siendo  los  cuatro  textos  igualmente
auténticos.

Por  el  Gobierno  de  la  República
Federal  Austriaca

LEMBERGER
Por  la Alta Autoridad
SPIEREMBURG
WEHRER
Por  los  Gobiernos  de  los  Estados

miembros:
Por  el  Gobierno  de  la  República

Federal  de Alemania
Bernd        MUMM        VON

SCHWARZENSTE[N
Por  el  Gobierno  de  la  República

Italiana
A.  VENTURINI
Por  el Gobierno del Reino de  Bélgica
R.  TAYMANS
Por  el Gobierno del  Gran  Ducado de

Luxemburgo
GREGOIRE
Por  el  Gobierno  de  la  República

Francesa
E.  GUYON
Por  el  Gobierno  del  Reino  de  los

Países  Bajos
O.  REUCHL[N
(1)  Diario  Oficial  de  la  Comunidad

Europea  del Carbón y del Acero n °  6,  de
20  de febrero de  1958.

(2)  El Acuerdo  entrará en  vigor  el  6
de  noviembre de  1961.
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EL  GOBIERNO  FEDERAL
AUSTRIACO,

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD    EUROPEA    DEL
CARBÓN  Y DEL ACERO (denominada
en  lo  sucesivo  «Comunidad»)  Y  LA
COMISIÓN  DE LAS  COMUNIDADES
EUROPEAS,

por  otra parte,
HAN  CONVENIDO  LAS

DISPOSICIONES  SIGUIENTES:
Artículo  1
Los  Gobiernos  del  Reino  de

Dinamarca,  de  Irlanda y del  Reino Unido
de  Gran  Bretaña  y  de  Irlanda  del  Norte
se  adhieren  al Acuerdo de  26 de julio  de
1957  entre el  Gobierno federal austriaco,
por  una  parte,  y  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea  del Carbón y del Acero y la Alta
Autoridad  de  la Comunidad Europea del
Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,
relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril
para  los transportes de  carbón y acero en
tránsito  por  el  territorio  de  la  República
Austriaca  modificado  por  el  Acuerdo
Complementario  de 29  de  noviembre de
1960  (denominado  en  lo  sucesivo
«Acuerdo»).

Artículo  2
El  texto  del  Acuerdo  en  lenguas

inglesa  y  danesa  que  figura  anejo  al

presente  Protocolo  será  auténtico  en  las
mismas  condiciones  que  los  textos
originales.

Artículo  3
La  Comisión  de  las  Comunidades

Europeas  aceptará, mediante su firma, el
presente  Protocolo.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  al  Gobierno  federal  austriaco
que  se reúnen  las condiciones requeridas
para  la aplicación  del presente  Protocolo
de  conformidad con las disposiciones  de
su  Derecho interno.

El  presente Protocolo entrará en vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Gobierno  federal  austriaco  haya
informado  a  la demás partes del Acuerdo
de  que  ha  recibido  las  notificaciones  a
que  se  refiere  el  párrafo  segundo  y  de
que  también  se  reúnen  las  condiciones
requeridas  para la aplicación del presente
Protocolo  según  las  disposiciones  del
Derecho  austriaco.

Artículo  4
El  presente Protocolo será depositado

en  el  Gobierno  federal  austriaco.  Este
gobierno  remitirá  copias  legalizadas
conformes  a  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad y a
la  Comisión  de  las  Comunidades
Europeas.

(1)  DO n°  6 de  20. 2.  1958, p. 78/58.

14
26  de julio de 1957: Segundo Protocolo complementario del Acuerdo, de 28 de julio

de  1956, relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril
para  los transportes de carbón y acero en tránsito por el territorio suizo

Diario  Oficial n° L 227 de  12/08/1981 P. 0011 -0020

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN  SUIZA,

denominado  en  lo sucesivo «Consejo
federal»,

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA

COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y DEL ACERO,

denominados  en  lo  sucesivo
«Comunidad»,

Y  LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

por  otra parte,
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HAN  CONVENIDO  LAS
DISPOSICIONES  SIGUIENTES:

Artículo  1
El  Gobierno de la República Helénica

se  adhiere  al  Acuerdo de  28  de julio  de
1956  entre  el  Consejo  federal  de  la
Confederación  Suiza, por una parte, y los
Gobiernos  de los Estados miembros de la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y  la  Alta  Autoridad  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los
transportes  de  carbón  y acero en  tránsito
por  el  territorio suizo, denominado en  lo
sucesivo  «Acuerdo».

Artículo  2
El  texto  del  Acuerdo  en  lengua

griega,  que  figura  anejo  al  presente
Protocolo,  es  auténtico  en  las  mismas
condiciones  que los textos originales.

Artículo  3
La  Comisión  de  las  Comunidades

Europeas  aceptará, mediante su  firma, el
presente  Protocolo.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
nótificará  el  Consejo  federal  que  se
reúnen  las condiciones requeridas para  la
aplicación  del  presente  Protocolo  de
conformidad  con  las disposiciones de  su
Derecho  interno.

El  presente Protocolo entrará en vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  federal  haya  informado  a  las
demás  partes  del  Acuerdo  que  ha
recibido  las  notificaciones  a  que  se
refiere  el  párrafo  segundo  y  de  que
también  se  reúnen  las  condiciones
requeridas  para la aplicación del presente
Protocolo  de  conformidad  con  las
disposiciones  del Derecho suizo.

Artículo  4
El  presente Protocolo será depositado

en  el  Consejo  federal.  Este  remitirá
copias  legalizadas  conformes  del  mismo
a  los Gobiernos de los Estados miembros
de  la Comunidad y  a  la Comisión de  las
Comunidades  Europeas.

En  fe  de  lo  cual,  los  representantes
abajo  firmantes  del  Consejo  federal,  de
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la Comunidad y de  la Comisión de  las
Comunidades   Europeas   debidamente
autorizados,   suscriben   el  presente
Protocolo.

Hecho  en  Bruselas, el  dos de abril  de
mil  novecientos  ochenta  y  uno,  en  un
ejemplar  único  en  lenguas  alemana,
inglesa,  danesa, francesa, griega,  italiana
y  neerlandesa,  siendo  cada  uno de  estos
textos  igualmente auténtico.

Pour  le royaume de Belgique
Voor  het Koninkrijk Belgin
Paa  kongeriget Danmarks vegne
Fuer  dic Bundesrepublik Deutschland
!***

Pour  la République française
For  Ireland
Per  la Repubblica italiana
Pour  le grand-duché de Luxembourg
Voor  het Koninkrijk der Nederlanden
For  the  United  Kingdom  of  Great

Britain  and Northern  Ireland
For  Kommissionen  for  De

europaeiske  Faellesskaber
Fuer  dic  Kommission  der

Europaeischen  Gemeinschaften
!***

For  the  Commission of the  European
Communities

Pour  la  Commission  des
Communautés  européennes

Per  la  Commissione  delle  Comunitá
europee

Voor  de  Commissie van de  Europese
Gemeenschappen

Fuer.  den  Bundesrat  der
Schweizerischen  Eidgenossenschaft

Pour  le  Conseil  fédéral  de  la
Confédération  suisse

Per  il  Consiglio  federale  della
Confederazione  svizzera

(1)  Acuerdo inicial: DO de  la  CECA
de  29.  5.  1957,  p.  223/57;  Protocolo
complementario:  DO n  °  L  12 de  18.  1.
1979,p.  15.

600



15
22  de junio de 1964: Decisión del Consejo relativa a la organización de una

encuesta sobre los costes de las infraestructuras utilizadas en los transportes por
ferrocarril, carretera y vía navegable

Diario Oficial no 102 de 29/06/1964 P. 1598

EL    CONSEJO    DE    LA
COMUNIDAD       ECONÓMICA
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de  la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que  el  desarrollo de  la

política  común  de  transportes  implica  la
armonización  de  las  disposiciones
nacionales  relativas a  la utilización de  las
infraestructuras,  que  dicha armonización
debe  tener  en  cuenta  la  necesidad  de
eliminar  las  disparidades  que  puedan
falsear  la competencia en el sector de los
transportes;

Considerando  que  la  consecución de
este  objetivo  exige,  entre otras  cosas, un
conocimiento  tan  completo:  como  sea
posible  de  los  costes  de  las
infraestructuras;  que  para  ello  es
necesario  organizar una  encuesta, para el
conjunto  de los Estados miembros y para
los  distintos  modos  de  transporte,  según
principios  comunes y para  un período de
referencia  común,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
Se  procederá  a  una  encuesta  dentro

de  la  Comunidad,  segÚn unos principios
comunes,  sobre  los  costes  de  las
infraestructuras  que  se  utilizan  en  los
transportes  por  ferrocarril, carretera y vía
navegable.

Los  Estados miembros se  encargarán,
cada  uno  en  lo  que  le  afecte,  de  la
organización  y  de  la  ejecución  de  la
encuesta.

Artículo  2

1.  La  encuesta  tendrá  por  objeto
determinar:

a)  El  conjunto  de  los  costes  de  las
infraestructuras;

b)  la parte de estos costes imputable a
la  función  de  transporte  de  las
infraestructuras  en  el  caso  en  que  estas
últimas  cumplan  al  mismo  tiempo  otras
funciones;

c)  la parte  de  los  costes  imputable a
las  diferentes categorías de transporte.

2.  La encuesta  se referirá  a los datos
del  año 1966.

Artículo  3
Con  el  fm de  recoger  datos  sobre  la

utilización  de  las  infraestructuras  cuyo
conocimiento  sea  necesario  para  la
ejecución  de  la encuesta  contemplada en
el  artículo  1,  los  Estados  miembros
procederán  a  censos  y  sondeos
escalonados  durante  los  años  1965  y
1966.

Los  censos  y  sondeos  que  deberán
efectuarse  en  el  transcurso  de  cada  uno
de  estos  años  se  establecerán
respectivamente  antes del  15 de julio  de
1964  y del  30 de  abril de  1965 mediante
decisiones  de  la  Comisión  adoptadas
previa  consulta a los Estados miembros.

Artículo  4
Antes  del  30  de  abril  de  1965,  el

Consejo,  por  unanimidad  y  a  propuesta
de  la  Comisión,  fijará  el  campo  de
aplicación  de  la  encuesta,  así  como  los
métodos  de  determinación  y  de
imputación  de  los  costes  previstos  en  el
artículo  2.

Artículo  5
Los  Estados  miembros adoptarán con

la  suficiente  antelación  todas  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  necesarias  para  la
organización  de  la  encuesta  y  las
pondrán  en  conocimiento  de  la
Comisión.
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Artículo  6
Los  Estados  miembros  comunicarán

los  resultados  de  la  encuesta  a  la
Comisión,  a  más  tardar  el  31  de
diciembre  de  1967.  Prestarán  ayuda  a
ésta  en  la  confrontación  y  la  utilización
de  los resultados.

Artículo  7
Antes  del  30  de  junio  de  1968,  la

Comisión  presentará  al  Consejo  un
informe  sobre  los  resultados  de  la
encuesta,  así  como  un  estudio  sobre las
condiciones  de  cobertura de los costes de
las  infraestructuras.

El  informe  irá  acompañado  de
propuestas  para  la  introducción  de  una

EL     CONSEJO     DE     LA
COMUNIDAD         ECONÓMICA
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea;

Vista  la Decisión n O 64/389/CEE  del
Consejo,  de 22 de junio  de  1964, relativa
a  la  organización de  una  encuesta  sobre
los  costes  de  las  infraestructuras
utilizadas  en  los  transportes  por
ferrocarrjl,  carretera y  vía navegable (1),
y,  en particular, su artículo 4;

Vista  la propuesta de la Comisión;
Considerando  que  en  virtud  de  lo

dispuesto  en la Decisión n °  64/389/CEE,
el  Consejo  debe  fijar  el  campo  de
aplicación  de la encuesta sobre los costes
de  las  infraestructuras,  así  como  los
métodos  de  determinación  y  de
imputación  de dichos costes;

Considerando  que  la  elección  entre
los  distintos  métodos  posibles  puede
llevar  a  prejuzgar  la  definición  ulterior
del  régimen  financiero  aplicable  en
materia  de  utilización  de  las
infraestructuras  en el marco de la política
comfui  de  transportes;  que  para  evitar

contabilidad  permanente  y  uniforme  de
los  gastos  e  ingresos  relativos  a  las
infraestructuras  de transporte.

Artículo  8
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas, el  22 de junio  de

1964.
Por  el Consejo
El  Presidente
A.  BERTRAND
(1)  DO  n  °  24  de  8.  2.  1964,  p.

42 1/64.
(2)  DO  n  °  102  de  29.  6.  1964,  p.

1600/64.

juicios  de  este  tipo  en  este  ámbito,  es
conveniente  reunir  la  mayor  cantidad
posible  de  datos para  poder  apreciar  las
consecuencias  de  la  aplicación  de  las
diversas  soluciones posibles;

Considerando  que,  sin  embargo,  no
es  posible  actualmente  recoger  dichos
datos  para  el  conjunto  de  las
infraestructuras;  que,  por  razones
prácticas,  la  relación  de  datos  globales
debe  limitarse a  los gastos  efectivos; que
determinadas  infraestructuras  de
importancia  secundaria pueden  excluirse
sin  inconveniente  del  campo  de
aplicación  de esta relación;

Considerando  que  el  camino  más
indicado  para  obtener  los  datos
complementarios  necesarios  consiste  en
efectuar  estudios sobre casos particulares
elegidos  en  función de criterios  de orden
técnico  y  económico;  que  dichos
estudios  deben organizarse  de  forma que
pongan  en  evidencia  los  problemas
planteados  por  la  aplicación  de  las
principales  soluciones posibles en cuanto
a  la  imputación  de  los  costes  y  al

16
13  de mayo  de 1965: Decisión del Consejo relativa a la aplicación del artículo 4 de

la  Decisión no 64/389/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1964,  relativa a la
organización  de una encuesta sobre los costes de las infraestructuras  utilizadas en los

transportes  por ferrocarril, carretera y vía navegable
Diario  Oficial n° 088 de 24/05/1965 P. 1473
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régimen  financiero  en  materia  de
utilización  de las infraestructuras;

Considerando  que,  para  asegurar una
realización  lo más homogénea posible de
estos  estudios  por  parte  de  los  Estados
miembros,  es  conveniente  que  la
Comisión  realice  un  estudio  piloto
previo;

Considerando  que,  para  asegurar  la
ejecución  eficaz  de  los  trabajos  que
implica  la  presente  Decisión,  es
conveniente  que  un  comité  de  expertos
gubernamentales  preste  ayuda  a  la
Comisión,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
Para  reunir  elementos de  juicio  para

la  definición,  en  el  marco  de  la política
común  de  transportes,  del  régimen
financiero  aplicable  en  materia  de
utilización  de  las  infraestructuras, y  sin
prejuzgar  dicho  régimen  que  debe
garantizar  la igualdad de  las condiciones
de  competencia  en  el  sector  de  los
transportes,  los  Estados  miembros  y  la
Comisión  procederán  a  la  ejecución  de
los  trabajos especificados  en  la presente
Decisión.

La  Comisión  garantizará  la
coordinación  técnica  del  conjunto de  los
trabajos  que  incumban  a  los  Estados•
miembros.

Artículo  2
1.  Los  Estados miembros procederán

a  establecer  una  relación  de  los  gastos
del  año  1966  relativos  a  las
infraestructuras,  cualquiera  que  sea  la
forma  en que  se financien dichos gastos.

Los  Estados  miembros  presentarán
dichos  gastos, en  la medida  de lo posible
y  de  conformidad  con  los esquemas  de
relaciones  que  figuran  en  el  Anexo  1,
distinguiendo  los relativos:

a)  a  la  nueva  construcción  y  a  la
ampliación,

b)  a  la  reconstrucción  y  a  la
renovación,

c)  a la conservación,
d)  al funcionamiento y a  la gestión.

2.  Los gastos previstos en el apartado
1  serán  objeto de  una  relación  en cuanto
a  las  infraestructuras  que  entran  en  el
campo  de  aplicación  de  la  encuesta
definida  en  el  Anexo  2.  Serán objeto  de
relaciones  separadas  en lo referente a las
infraestructuras  determinadas  en  dicho
Anexo.

3.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el
apartado  1,  los  gastos  relativos  a  las
infraestructuras  de  carreteras  que
dependan  de  las  administraciones
municipales,  serán objeto  de una relación
global.

En  los  Países  Bajos  se  asimilarán  a
estas  infraestructuras las dependientes de
los  Waterschappen.

4.     Los    Estados    miembros
comunicarán  a  la Comisión,  antes del  3 1
de  diciembre  de  1967,  las relaciones  de
gastos  establecidas  de  conformidad  con
las  mencionadas disposiciones.

Dicha  comunicación  se  acompañara
de  todos los comentarios  que consideren
útiles,  y  atraerán  la  atención  de  la
Comisión,  en particular,  sobre los gastos
que  presenten  carácter excepcional.

Artículo  3
A  fin  de  preparar  los  estudios

previstos  en  el  artículo  4,  la  Comisión
efectuará  un  estudio  piloto  destinado  a
precisar  las condiciones de  aplicación de
las  soluciones definidas en el Anexo 3.

Este  estudio  piloto  deberá  estar
terminado  antes del 30 de junio de  1966.

A  instancia  de  la  Comisión,  los
Estados  miembros  le  comunicarán  los
datos  necesarios  para  la  realización  de
dicho  estudio.

Artículo  4
1.  Los  Estados  miembros  realizarán

estudios  sobre  casos  particulares  con
miras  a  poner  de  relieve  los  problemas
planteados  por  la  aplicación  de  las
soluciones  definidas  en  el  Anexo  3  y
destinadas  a  satisfacer,  entre  otras,  las
exigencias  resultantes de las letras b) y c)
del  artículo  2,  de  la  Decisión  n
64/389/CEE.

Dichos  estudios se referirán:
a)  En lo que concierne al ferrocarril:
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-  para  Bélgica,  Alemania,  Francia,
Italia  y los Países Bajos,

i)  al  caso  de  un  enlace  entre  dos
ciudades  o regiones económicas,

ji)  al  caso  de  un  conjunto  de
infraestructuras  en  una  zona  geográfica
limitada;

-  para  Luxemburgo, a  uno de  los dos
casos  mencionados.

b)  En  lo  que  concierne  a  las
carreteras:

-  para  Bélgica,  Alemania,  Francia,
Italia  y los Países Bajos,

i)  al  caso  de  un  enlace  entre  dos
ciudades  o regiones económicas,

u)  al  caso  de  un  conjunto  de
infraestructuras  en  una  zona  geográfica
limitada,

iii)  al  caso  de  una  aglomeración
urbana;

-  para  Luxemburgo, a  uno de  los dos
primeros  casos citados.

e)  En  lo  que  concieme  a  las  vías
navegables:

-  para  Bélgica,  Alemania,  Francia  y
los  Países  Bajos,  a  dos vias  o tramos  de
vía.

-  para  Italia, a una vía o tramo de vía.
2.  Con el  fin de  cubrir  una  gama  lo

más  extensa  posible  de  casos,  los
Estados  miembros  tomarán  en
consideración  los  criterios  expuestos  a
continuación  para  elegir  los  casos  que
deban  ser objeto de los estudios previstos
en  el  apartado  1 y para  repartir  éstos de
común  acuerdo entre ellos:

-   características  técnicas  de  las
infraestructuras,

-   grado  de  utilización  de  su
capacidad,

-  composición del tráfico,
-  tendencias  de evolución del tráfico,
-  naturaleza  de  las  funciones  de  las

infraestructuras,
-  carácter  económico de la zona,
-  situación  de  competencia  de  las

infraestructuras.
3.  Habida cuenta de los resultados del

estudio  piloto previsto  en el artículo 3 de
la  presente  Decisión,  la  Comisión podrá
presentar  propuestas  al  Consejo

encaminadas  a  la  modificación  de  las
disposiciones  del  apartado 1 del presente
artículo,  con la suficiente antelación para
que  el Consejo pueda pronunciarSe antes
del  31 de diciembre de  1966.

4.  Los Estados miembros transmitirán
a  la Comisión, antes del 31 de  diciembre
de  1967,  los  estudios  mencionados
anteriormente.

Dichos  estudios  se  adjuntarán  al
informe  a  que  se  refiere  el  artículo  7 de
la  Decisión, en  cuanto a la defmición del
régimen  financiero  aplicable  en  materia
de  utilización  de  las  infraestructuras  y a
la  imputación  de  los  costes  de  estas
infraestructuras.

Artículo  5
Un  comité  de  expertos

gubernamentales  prestará  ayuda  a  la
Comisión  en  el  conjunto  de  los trabajos
que  implica  la  presente  Decisión  y,  en
particular:

-  en  la  coordinación  de  los  trabajos
que  incumban a los Estados miembros,

-  en  la  organización  y  ejecución  del
estudio  piloto  a  que  se refiere  el  artículo
3,

-  en  la confrontación  y utilización de
los  resultados de la encuesta,

-  en  la  preparación  del  informe y del
estudio  mencionados en  el  artículo  7 de
la  Decisión n °  64/3 89/CEE.

Artículo  6
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.
Hecho  en Bruselas,  el  13 de  mayo de

1965.
Por  el Consejo
El  Presidente
M.  COUVE de MURVILLE
(1)  DO  n  102  de  29.  6.  64,  p.

1598/64.
ANEXO  1
ESQUEMAS  DE RELACIONES DE

GASTOS  MENCIONADAS  EN  EL
APARTADO  1 DEL ARTÍCULO 2

Observaciones  Generales
1.  Se  reflejarán  en  la  relación  los

gastos  efectivos  que  se  refieran  al  año
1966,  ya  hayan  sido  objeto  de
imputación  directa,  ya  hayan  sido
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contabilizados  en  cuentas  transitorias.
Las  relaciones  contendrán  todo
comentario  útil  en  cuanto  a  los criterios
adoptados  para  realizar  la  delimitación
entre  las  distintas  categorías  de  gastos
definidas  en  el  artículo 2  de  la presente
Decisión,

2.  El  valor  de  las  instalaciones o  de
los  materiales  depositados,  ya  sean
vendidos  o  utilizados  de  nuevo,  se
utilizará  para  atenuar  los  gastos
derivados  de  las  partidas
correspondientes,  sin perjuicio, en  lo que
se  refiere  al  ferrocarril,  de  las
disposiciones  particulares previstas en su
caso  a  este  respecto  en  los  convenios
celebrados  entre  el  ferrocarril  y  los
poderes  públicos.

3.   Los  gastos  relativos  a  la
adquisición,  mantenimiento  y
funcionamiento  del  material
especializado  y  de  herramientas
destinadas  al  servicio  de  las
infraestructuras,  así como  los relativos  a
los  transportes  en  servicio  para  las
necesidades  de  dicho  servicio, se  tendrán
en  cuenta en  las partidas  y subdivisiones
correspondientes  de  los  esquemas  de
relaciones,  o  en  su  defecto,  en  la
subdivisión  «Gastos  diversos»,  de  la
partida  «Gastos generales y diversos».

4.  Los  gastos  de  los  talleres  y
almacenes  se  incluirán  en  principio  en
los  precios  de facturación de  las piezas y
materiales  suministrados  a  las
infraestructuras.  En  caso  de  que  no  sea
posible  imputarlos  directamente,  dichos
gastos  se  incluirán  en  la  subdivisión
«Gastos  diversos», de  la  partida  «Gastos
generales  y diversos».

A.  FERROCARRIL
1.  Esquema de relación
0.  Terrenos.
1.  Obras de  explanación y plataforma

de  la  vía,  plantaciones  y  obras  de
protección.

2.  Obras civiles.
20  -  Obras  civiles comunes,
21  -  Puentes  móviles.
22  -  Otras  obras civiles.
3.  Pasos a nivel.

4.  Superestructura.
5.  Infraestructuras de  carretera  de los

patios  de  viajeros y mercancías.
6.  Instalaciones  de  seguridad,  de

señalización  y de telecomunicación.
7.  Instalaciones  de  alumbrado  para

las  necesidades de infraestructura.
8.  Instalaciones de  tracción eléctrica,
80.  Instalaciones  de  producción  y de

transporte  de  energía  eléctrica  hasta  la
entrada  de  las subestaciones de tracción.

81.  Otras instalaciones.
9.  Gastos generales y diversos.
90.  Gastos  generales  propiamente

dichos.
91.  Cargas de jubilación  del personal

de  plantilla.
92.  Otras cargas empresariales.
93.  Edificios  para  oficinas  y  otros

servicios,
94.   Ingresos  procedentes  de  los

concesionarios  por  uso  de  la
infraestructura.

95.  Gastos  diversos.
II.  Observaciones
a)            OBSERVACIONES

GENERALES       SOBRE       LA
DELIMITACIÓN  DEL  CONTENIDO
DEL  ESQUEMA DE RELACIÓN

No  se  reflejarán  en  las  partidas
correspondientes  del  esquema  de
relación  los  gastos  que  correspondan  a
las  instalaciones siguientes:

-  instalaciones  propias  del servicio de
las  locomotoras  de  tracción  a  vapor  y
diesel  (instalaciones de  distribución y  de
manipulación  del  combustible,  áreas  e
instalaciones  de  almacenamiento  de
combustible,  instalaciones  de
almacenamiento  y  bombeo  de  los
combustibles  líquidos  y  de  los
lubricantes,  depósitos,  grúas  hidráulicas
y  estaciones  de  bombeo  para  el
abastecimiento  de  agua  en  las
locomotoras,  etc.);

-    instalaciones  propias  del
funcionamiento  y  mantenimiento  del
material  rodante  (depósitos  de
locomotoras,  talleres  de  reparación  y
mantenimiento,  placas  giratorias y carros
transbordadores  situados  en  el  exterior
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-  a  los  andenes  de  viajeros  y
de  los  depósitos  y  talleres  y  reservados
exclusivamente  a  las  máquinas  de
tracción,  etc.);

-   instalaciones  de  estación  con
fmalidad  comercial  o  administrativa
(edificios  con  excepción  de  los
destinados  al  servicio  de  las
infraestructuras,  edificios  de  uso  social,
salas  de viajeros, etc.);

-   ramales  de  derivación  para
particulares  (la  delimitación  de  estos
ramales  debe estar basada  en su situación
desde  el  punto  de  vista  de  la
responsabilidad  del transportista).

b)   PRECISIONES  SOBRE  EL
CONTENIDO  DE  LAS  DISTINTAS
PARTIDAS  DEL  ESQUEMA  DE
RELACIÓN

Partida  O
Gastos  de  todo  tipo  (precio  de

compra,  gastos  complementarios,
indemnizaciones  diversas)
correspondientes  a  la  adquisición  de
terreno  para  la  construcción  de  nuevas
instalaciones  o  la  ampliación  de  las  ya
existentes.

Habrán  de tenerse  en cuenta,  en todos
los  casos, los gastos efectivos,  deducción
hecha  del  producto  de  la  venta o  de  la
permuta  de  terrenos  siempre  que  dicho
producto  corresponda al ferrocarril.

Los  gastos  eventuales  ocasionados
por  la  ocupación  temporal  de  terrenos
para  el  almacenamiento de  materiales,  o
resultantes  de  daños  causados  por  este
motivo  a  los  vecinos  colindantes  se
imputarán,  bien  a  las  partidas  del
esquema  de  relación  correspondientes  a
los  trabajos  de  que  se  trate,  o  bien  a  la
subdivisión  95 «Gastos diversos».

Partida  1
Conjunto  de  los  gastos  relativos

principalmente:
-  a  la  preparación, a  la  consolidación

y  al saneamiento de terrenos (terraplenes,
trincheras,  drenajes,  regueras,
alcantarillas  de  fábrica,  acueductos  de
pequeña  luz,  muros  de  revestimiento  y
plantaciones  de  protección  de  taludes,
etc.).

mercancías.
-  a  los paseos y viales.
-  a  los muros de  cierre, setos y vallas.
-  a  las  bandas  protectoras  contra  el

fuego.
-  a  los  dispositivos  para  el

calentamiento  de  los aparatos de  vía  y al
consumo  de energía correspondiente.

-  a las pantallas contra-nieves.
-  a  la limpieza de nieves.
Partida  2
Los  gastos  previstos  en  esta  partida

se  refieren  esencialmente  a  las  obras  de
ingeniería  civil  necesarias  para  asegurar
un  trazado  sin  interrupción  de  las  vías
férreas,  ya  estén destinadas dichas  obras
a  salvar obstáculos naturales,  ya  se  deba
su  construCCiÓfl  a  la presencia  de otra vía
u  otros  medios  de  comunicación  cuyas
instalaciones  estén  situadas  a  un  nivel
diferente.  Se  refieren  igualmente  a  las
obras  de protección de  la vía.

Solamente  figurarán en la relación los
gastos  de  ingeniería  civil  con  exclusión
de  los  relativos  a  las  instalaciones
dispuestas  sobre  estas  obras
(superestructuras,         señalización,
alumbrado,  etc.).

Se  trata  esencialmente  de  los  gastos
relativos:

-  a  los  puentes,  tajeas  y  otros  pasos
superiores,  túneles, trincheras  cubiertas y
otros  pasos inferiores.

-  a  los  muros  de  sostenimiento  y
obras  de  protección  contra  las
avalanchas,  desprendimientos, etc.

En  la  relación  de  gastos,  se hará  una
distinción  suplementaria entre:

-  Subdivisión  20
Gastos  relativos  a las obras en las que

el•  tablero  sea  utilizado  conjuntamente
por  el  ferrocarril  y  otro  modo  de
transporte  u  otras  vías  y  medios  de
comunicación.

-  Subdivisión  21
Gastós  relativos  a  los  puentes  de

ferrocarril  cuya  superestructura  se
desplaza  vertical u  horizontalmente  para
permitir  en  un momento dado el paso  de
barcos  en una vía navegable.
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-  Subdivisión  22
Gastos  relativos  a  las  demás  obras

civiles.
Los  gastos  que  habrán  de  tenerse  en

cuenta  en  cada  una  de  las  subdivisiones
mencionadas  serán  los  gastos  netos  a
cargo  del  ferrocarril.  En  ellos  no  se
incluirán  los  gastos  con  cargo  directo  o
indirecto  a otras administraciones u otros
interesados.

Partida  3
Conjunto  de  los gastos  relativos a  las

instalaciones  que  permitan  el  cruce  a
nivel  del  ferrocarril  y  de  la  carretera,
incluyendo  las  instalaciones  destinada a
garantizar  la seguridad de la circulación.

Los  gastos  que  habrán  de  tenerse  en
cuenta  en  esta  partida  serán  los  gastos
netos  con cargo al ferrocarril. En ellos no
se  incluirán los gastos  con cargo  directo
o  indirecto  a  otras  administraciones  u
otros  interesados.

Partida  4
Conjunto  de  los  gastos  relativos  al

camino  de  rodadura  utilizado  por  el
material  rodante  ferroviario.  Se  trata
esencialmente  de los gastos relativos:

-  a  los  carriles,  comprendidos  los
carriles  con garganta y los contra-raíles.

-  a  las  traviesas  de  madera,  acero  u
hormigón,  y a las longrinas.

-  al  material diverso  utilizado para  la
sujeción  de  los carriles  entre sí y con las
traviesas.

-  al  balasto,  incluyendo la  gravilla  y
la  arena.

-  a  los aparatos de vía.
-  a  las  placas  giratorias  y  carros

transbordadores  (con  excepción  de  los
exclusivamente  reservados  para  las
máquinas  de tracción).

Partida  5
Conjunto  de  los  gastos  relativos  al

acondicionamiento  de las  calzadas de  los
patios  de  viajeros  y  mercancías,
comprendidos  los accesos por  carretera.

Partida  6
Conjunto  de  gastos  relativos  a  las

instalaciones  fijas  previstas  para  el
desarrollo  y  la  seguridad  de  la
circulación  en  la  vía  férrea,  así  como  a

las  instalaciones  para  la  transmisión de
informaciones  siempre  que  éstas  se
refieran:

-  a  la seguridad de la circulación en la
vía  férrea.

-  a  la preparación, el mantenimiento y
el  funcionamiento de la infraestructura.

Se  trata  esencialmente  de  los  gastos
relativos:

-  a  las instalaciones de seguridad y de
señalización.

-  a  los frenos de vía.
-    a    las    instalaciones    de

telecomunicación.
-  a  las  instalaciones  de  producción,

transformación  y  distribución  de
corriente  eléctrica  para  el  servicio de  la
señalización  y las telecomunicaciones.

-  a  los  edificios  asignados  a  dichas
instalaciones.

-  al  servicio  y  al  funcionamiento de
las  instalaciones.

No  se  recogerán  en  esta  partida  los
gastos  derivados  de  los puentes móviles
y  de las instalaciones de  los pasos a  nivel
(ver  subdivisión 21 y partida 3).

Partida  7
Gastos  relativos  al  conjunto  de  los

puntos  de  luz  instalados a  lo largo de  la
vía  férrea,  y  destinados  a  garantizar  la
seguridad  de  la  circulación  y  el
funcionamiento  de  las  instalaciones  de
infraestructura.

No  se  recogerán  en  esta partida  los
gastos  derivados  de  las  instalaciones de
puentes  móviles  y  de  pasos  a  nivel,  así
como  a  las  instalaciones de  señalización
(ver  partida 2, 3 y 6).

Partida  8
Gastos  relativos a  las instalaciones de

producción,  de  transformación  y  de
conducción  de  corriente eléctrica para la
tracción  de los trenes.

Se  trata  esencialmente  de  los gastos
relativos  a las instalaciones siguientes:

-  Subdivisión  80
Centrales  eléctricas  y  presas  de

embalse,  lineas  y  estaciones  de  alta
tensión.

-  Subdivisión  81
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SubestaciofleS,  líneas  de  suministro
entre  las  subestaciones  y  tomas  de
contacto,  catenarias  y  soportes,  tercer
carril  y soporteS

Partida  9
El  conjunto  de  gastos relativos  a  esta

partida  se  considerará  como  gastos  de
funcionamiento  y  de  gestión.  Se trata de
gastos  de administración, de  control y de
inspección  relativos  a  la  preparación  y a
la  gestión  de  las  infraestructuras,  así
como  de  todos  los  demás  gastos  de
infraestructura  que  no  hayan  podido
considerarse  directamente en  las partidas
O a 8.

El  contenido  efectivo  de  las
diferentes  subdivisiones  expuestas  a
continuación  habrá  de  ser  objeto  de
comentarios  en  cuanto  al  desglose  y  al
modo  de  determinación  de  los  importes
correspondientes.

-  Subdivisión 90
Gastos  generales propiamente  dichos

(remuneraciones  del personal y gastos de
funcionamiento  de  los  servicios
administrativos  y  técnicos,  gastos  de
estudio,  gastos de  los servicios de control
y  de examen de los trabajos).

-  Subdivisiófl91
Cargas  de jubilación  del  personal  de

plantilla;  según  los casos, se  tratará bien
de  cotizaciones patronales  a  las  cajas de
jubilación,  bien  de  las  pensiones
concedidas  directamente  por  la
administración  a los derecho-habientes.

-  Subdivisión 92
Otras  cargas empresariales (subsidios

familiares,  cotizaciones  patronales  a  las
cajas  del  seguro de  enfermedad,  primas
de  seguros de  accidentes, contribuciones
a  los  regímenes  de  pensión  para  el
personal  distinto del estatutario, etc.).

En  caso  de  que  los  gastos
correspondientes  a las subdivisiones 91 y
92  estuviesen  ya  incluidos  entre  los
relativos  a las otras partidas, su total sólo
se  indicará  como  recordatorio  en  estas
dos  subdivisiones.

-  Subdivisión 93
Gastos  de  alojamiento  a  disposición

del  personal  dedicado  al  servicio  de  las

infraestructuras  (con  excepción  del
dedicado  a  la  vigilancia  de  los  pasos  a
nivel,  ver partida 3),  deducción hecha  de
los  alquileres  eventualmente  percibidos
por  la  administración;  indemnizaciones
pagadas  al mismo  personal  en  los  casos
en  que  tales  alojamientos  no  se  puedan
poner  a  su disposición; gastos relativos  a
los  edificios  destinados  al  servicio de  la
vía  (principalmente  refugios,  almacenes
de  herramientas,  etc.)  en  la  medida  en
que  no hayan  sido  ya  tenidos  en  cuenta
directamente  en  otras  partidas  del
esquema  de  relación  (con  excepción  de
los  gastos  relativos  a  las  garitas  de  los
pasos  a nivel y a los edificios  del servicio
de  señalización, ver partidas 3 y 6).

-  Subdivisión  94
Cánones  pagados

concesionarios  por  el
infraestructura.

-  Subdivisión 95
Gastos  diversos  (todos

infraestructura  que  no
considerado  en  las  partidas
esquema  de relación).

B.  CARRETERA
1.  Esquema de relación
0.  Terrenos.
1.  Obras de tierra para  la explanación

y  para  las obras civiles.
2.  Calzadas y obras accesorias.
20.  Calzada propiamente dicha.
21.  Dependencias de  la calzada.
22.  Gastos  para  desbloqueo  o

mantenimiento  en  viabilidad  de  las
carreteras.

3.  Obras civiles.
30.  Obras civiles comunes.
31.  Puentes móviles.
32.  Otras obras civiles.
4.  Pasos a nivel.
5.         Señalización         y

telecomunicaciones.
6.  Alumbrado.
7.  Gastos de policía.
8.  Gastos generales y diversos.
80.  Gastos  generales  propiamente

por  los
uso  de  la

los  gastos  de
se  hayan
O  a  8  del

dichos.
81.  Cargas de jubilación  del personal

de  plantilla.
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82.  Otras cargas patronales.
83.  Alojamientos  administrativos  y

edificios  de servicio.
84.  Gastos diversos.
II.  Observaciones
Partida  O
Gastos  de  todo  tipo  (precio  de

compra,  gastos  complementarios,
indemnizaciones             diversas)
correspondientes  a  la  adquisición  de
terreno  para  la  construcción  de  nuevas
instalaciones  o  la  ampliación  de  las  ya
existentes.

Habrán  de tenerse en cuenta, en todos
los  casos,  los gastos efectivos,  deducción
hecha  del  producto  de  la  veñta  o  de  la
permuta  de terrenos.

Los  gastos  eventuales  ocasionados
por  la  ocupación  temporal  de  terrenos
para  el  almacenamiento  de  materiales o
resultantes  de  daños  causados  por  este
motivo  a  los  vecinos  colindantes  se
imputarán,  bien  a  las  partidas  del
esquema  de  relación  correspondientes  a
los  trabajos  de  que  se  trate,  bien  a  la
subdivisión  84 «Gastos diversos».

Partida  1
Gastos  relativos:
-  al  conjunto  de  los  trabajos

necesarios  para  el  despeje,  desbroce,
explanación  y  conservación  de  los
terrenos  (demoliciones,  talas,
desescombrado,  desmontes y terraplenes,
dispositivos  de  drenaje  profundo,
construcción  de  la  explanada  por
aportación  de  suelos seleccionados, etc.)

-  a  las  obras  de  sostenimiento  y
refuerzo.

Partida  2
-  Subdivisión  20
Gastos  relativos  a  trabajos  de  todo

tipo  efectuado en  las  distintas  capas que
constituyen  el  firme  (sub-base,  base,
pavimiento).  La  relación  de  gastos  se
efectuará  sin  interrupción  alguna  en  lo
referente  a  las  calzadas  dispuestas  sobre
obras  civiles.

-  Subdivisión  21
Gastos  relativos  a  todos  los trabajos

efectuados  sobre  las  dependencias  de  la
calzada  y  no  comprendidas  en  las  otras

partidas  (arcenes,  medianas,  obras  de
desaguee,  zonas  de  estacionamiento para
vehículos  averiados,  plantación  de  todo
tipo,  instalaciones de seguridad,  etc.).

Se  excluirán, sin embargo,  los gastos
relativos  a  las  pistas  para  bicicletas  y  a
las  aceras para peatones.

-  Subdivisión  22
Gastos  derivados  de  la  exposición  a

la  intemperie,  desprendimientos,
inundaciones,  etc.  En  su  caso,  será
conveniente  hacer todos  los comentarios
oportunos  en  lo  referente  a  la
importancia  excepcional  de  los  gastos
incluidos  en esta partida.

Partida  3
Los  gastos  a  los  que  se  refiere  este

apartado  corresponden a  todas  las  obras
de  ingeniería  civil  necesarias  para
garantizar  la  continuidad  del  itinerario,
tales  como  puentes, pontones,  viaductos,
túneles,  así  como  determinadas
construcciones  necesarias  debidas  a
posibles  obstáculos,  tales  como
protecciones  contra  avalanchas  y
desprendimientos,  pantallas  contra-
nieves,  etc.

Se  incluirán  en  esta  partida,  al
margen  del  coste  de  las  obras
propiamente  dichas,  los gastos relativos a
los  accesos,  cimientos  y  desmontes
especiales  suplementarios.  Se  excluirán
los  gastos  derivados  de  las  instalaciones
específicas  de  la  vialidad  de  carretera;
calzada  y obras  accesorias,  instalaciones
diversas  para  la  seguridad  y  la
circulación,  etc.

Los  gastos  que  habrán  de  tenerse  en
cuenta  en  cada  una  de  las  subdivisiones
mencionadas  a  continuación,  serán  los
gastos  netos,  con  exclusión  de  aquellos
que  estén  a  cargo,  directamente  o
indirectamente,  de otras administraciones
u  otros interesados.

-  Subdivisión  30
Gastos  relativos  a  las  obras  civiles

cuyo  tablero sea utilizado conjuntamente
por  la  carretera  y  otro  modo  de
transporte  u  otras  vías  y  medios  de
comunicación.

-  Subdivisión  31
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Gastos  relativos  a  los  puentes  de
carretera,  cuya  superestructura  se
desplace  vertical  u  horizontalmente para
permitir  en un  momento dado el  paso de
barcos  en una vía navegable.

-  Subdivisión  32
Gastos  relativos  a  las  demás  obras

civiles  no  mencionadas  en  las
subdivisiones  30 y 31.

Partida  4
Conjunto  de los gastos relativos  a los

pasos  a  nivel,  con  exclusión  de  los que
estén  a  cargo directa  o indirectamente de
otras  administraciones.  Se  recogerán
igualmente  en  esta  partida  las  sumas
reembolsadas  al  ferrocarril  por  los
poderes  públicos  en  concepto  de  guarda
y  de funcionamiento de los pasos a nivel.

Partida  5
Conjunto  de los gastos relativos:
-  a  los  dispositivos  reglamentarios

que  tengan por  objeto hacer más segura y
facilitar  la  circulación  por  carretera  o
indicar  o  recordar  diversas disposiciones
particulares  de policía;

-  a  las  instalaciones  telefónicas,
telegráficas,  radiofónicas  y  otras
destinadas  exclusivamente  a  asegurar  la
fluidez  y la seguridad de la  circulación y
a  permitir  un  socorro  rápido  en  caso  de
necesidad.

Partida  6
Conjunto  de  los gastos relativos a  las

instalaciones  situadas en  los accesos a las
grandes  poblaciones que tengan como fin
exclusivo  mejorar  las  condiciones  de  la
circulación  por  carretera,  con  ayuda  de
una  iluminación  apropiada,  con
exclusión  de  los  dispositivos  de
señalización  luminosa.

Partida  7
Gastos  de  personal  y gastos  diversos

de  funcionamiento  de  los  servicios  de
policía,  en  la  medida  en que  éstos  estén
específicamente  dedicados  al control  y a
la  fluidez del tráfico.

Partida  8
El  conjunto  de  los gastos  relativos  a

esta  partida se  considera  como gastos de
funcionamiento  y  de  gestión.  Se trata de
gastos  de  administración, de  control y de

inspección  referentes  a  la  preparación  y
la  gestión  de  las  infraestructuras,  así
como  del  resto  de  los  gastos  de
infraestructura  que  no  se  hayan  podido
considerar  directamente  en  las  partidas
precedentes.

El  contenido efectivo  de  las  distintas
subdivisiones  que  se  señalan  a
continuación  deberá  ser  objeto  de
comentarios  en  cuanto  al  desglose  y  la
forma  de determinación de las cantidades
correspondientes.

-  Subdivisión  80
Gastos  generales propiamente  dichos

(remuneraciones  del personal y gastos de
funcionamiento  de  los  servicios
administrativos  y  técnicos,  gastos  de
estudio,  gastos de los servicios de control
y  de examen de los trabajos).

-  Subdivisión  81
Cargas  de  jubilación  del  personal  de

plantilla;  según  los casos,  se tratará  bien
de  las cotizaciones  patronales  a  las cajas
de  jubilación,  bien  de  las  pensiones
abonadas  directamente  por  la
administración  a los derecho-habientes.

-  Subdivisión  82
Otras  cargas empresariales  (subsidios

familiares,  cotizaciones  empresariales
para  las  cajas  de  seguro  de  enfermedad,
primas  de  seguro  de  accidentes,
contribuciones  a  los  regímenes  de
pensiones  para  el personal que  no sea de
plantilla,  etc.).

En  caso  de  que  los  gastos
correspondientes  a  las subdivisiones 81 y
82  ya  se  hayan  incluido  entre  los
correspondientes  a las  demás partidas,  se
indicará  su total, sólo como recordatorio,
en  estas  dos subdivisiones.

-  Subdivisión  83
Gastos  de  alojamiento  a  disposición

del  personal  dedicado  al  servicio  de  las
infraestructuras,  deducción  hecha  de  los
alquileres  percibidos  en  su  caso  por  la
administración;        indemnizaciones
pagadas  al  mismo  personal  cuando
dichos  alojamientos no puedan ponerse  a
su  disposición;  gastos  relativos  a  los
edificios  de  servicio  de  las  vías
(principalmente  refugios,  almacenes  de
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herramientas,  etc.)  en  la  medida  en  que
no  se hayan considerado  directamente en
otras  partidas del esquema de relación.

-  Subdivisión  84
Todos  los  gastos  de  infraestructura

que  no  se  hayan  considerado  en  las
demás  partidas del  esquema  de  relación,
comprendidos  los gastos para el cobro de
los  peajes.

C.  VTA NAVEGABLE
1.  Esquema de relación
0.  Terrenos.
1.  Canal, protección  de los márgenes,

puentes-canal,  sifones  y  acueductos,
túneles  para canales.

2.  Obras  de  guarda  y  de  descarga,
instalaciones  de  regulación  de  caudales,
escalas  fluviales.

3.  Presas.
4.    Esclusas    de    navegación,

ascensores  y planos  inclinados.
5. Obras civiles comunes.
6.  Puentes móviles.
7.   Señalización  y  balizamiento,

instalaciones  de  telecomunicación  y
alumbrado.

8.  Policía de la navegación.
9.  Gastos generales y diversos:
90.  Gastos  generales  propiamento

dichos.
91.   Cargas  de  jubilaciones  del

personal  de plantilla.
92.  Otras cargas patronales.
93.  Alojamientos  administrativos  y

edificios  de  servicio.
94.  Gastos diversos.
II.  Observaciones
a)  OBSERVACIÓN GENERAL
Para  las partidas O a  7, se  relacionará

la  totalidad  de  los  gastos
correspondientes  a  los  distintos
elementos  constitutivos  de  las
infraestructuras  detallados  a
continuación,  en  la  medida  en  que  estén
situados  dentro  de  los  límites  de
propiedad  o de mantenimiento de  las vías
navegables  incluidas en  el Anexo 2.

b)   PRECISIONES  SOBRE  EL
CONTENIDO  DE  LAS  DISTINTAS
PARTIDAS  DEL  ESQUEMA  DE
RELACIÓN

Partida  O
Gastos  de  todo  tipo  (precio  de

compra  y  gastos  complementarios,
gastos  de  preparación  de  terrenos,
indemnizaciones             diversas)
correspondientes  a  la  adquisición de  los
terrenos  destinados  a  la  creación  y
ampliación  de  las  vías, de  las obras y de
las  instaiaciones accesorias.

Habrán  de tenerse en cuenta, en todos
los  casos,  los gastos efectivos, deducción
hecha  del  producto  de  la  venta o  de  la
permuta  de  terrenos.

Partida  1
Gastos  relativos:
-  al  conjunto  de  los trabajos  y obras

necesarios  para  la creación  o  utilización
del  canal  para  la  navegación  (obras  de
tierra,  en  la  medida  en  que  no  estén
comprendidas  en  la partida 0, trabajos de
profundización,  rectificación del trazado,
ensanche  de  sección),  así  como para  los
puertos  dispuestos  exclusivamente  para
servir  de refugio a las embarcaciones;

-  al  conjunto  de  las  obras  que  son
necesarias  para  la  construcción  o  la
utilización  del  canal  (ahondamiento  y
estancamiento  de  los  canales,  fondos,
espigones,  canunos  laterales, caminos de
servicio  o  de  sirga,  con exclusión de  las
instalaciones  específicas de sirga, contra-
fosos);

-  a  las  obras y  trabajos  de  todo  tipo
que  tengan  como  fin  proteger  los
márgenes  contra los efectos de la erosión
o  de  destrucciones  ocasionadas  por  la
corriente,  las  avenidas,  el  hielo  o  la
navegación  (revestimientos  y  muros,
espigones,  cimentaciones, protección con
taludes  de  escollera);

-  a  los  puentes-canal  y  a  sus
instalaciones  anejas (tramos de transición
de  secciones, dársenas de espera);

-  a  las  secciones  abovedadas  y a  las
canalizaciones  por debajo del canal;

-   a  los  túneles  para  canales,
comprendidas  las  instalaciones
accesorias  (caminos  de  sirga,  muros  de
transición,  dársenas de espera);

-  a  los dispositivos  de  amarre y  a las
empalizadas  de  guiado  propias  de  las
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obras  mencionadas  (boyas  y  bitas  de
amarre,  bolardos,  prois  norays,
protecciones  de madera y otros);

-  a  las  instalaciones  de  alumbrado
propias  de  las  construcciones
enumeradas  anteriormente;

-  a  las  demás  instalaciones  fijas
destinadas  a  asegurar  el  funcionamiento
de  las  construcciones  e  instalaciones
enumeradas  (edificios  y  obras  de
servicio).

Partida  2
Conjunto  de los gastos relativos a:
-  las  obras de  cierre y de guarda, que

sirven  para  asegurar un  nivel  adecuado
del  agua en el canal;

-  las  obras destinadas a la evacuación
por  gravedad  del  agua  de  un  embalse
(aliviaderos  fijos  y  móviles,  canales  de
desaguee);

-  los  estanques  y  depósitos  que
tengan  como  función  embalsar  el  agua
destinada  a  la  alimentación  o  a  la
regulación  del  nivel  del  agua,
comprendidos  los canales  que los sirven,
sus  instalaciones  anejas  y  las  presas  de
embalse;

-  las  instalaciones  de  bombeo  que
tienen  por objeto  alimentar los tramos de
canal  entre  esclusas,  o  evacuar  el
sobrante  de  aguas;

-  las  escalas fluviales, los limnígrafos
y  los dispositivos de alerta;

-   las  demás  instalaciones  fijas
destinadas  a garantizar el funcionamiento
de  las obras e  instalaciones mencionadas
(edificios  y obras de servicio).

Partida  3
Conjunto  de gastos relativos:
-  a  las  obras  construidas a  través del

lecho  de un  no  con vistas a  asegurar un
calado  de  agua  suficiente  para  la
navegación  y  reducir  la  velocidad  de  la
corriente  mediante la  creación de  tramos
de  nivel elevado por esclusas;

-  al  conjunto  de  instalaciones  anejas
necesarias  para  la  instalación  o  el
funcionamiento  de  la  presa  (escalas  de
peces,  cierres de emergencia);

-  a  la  .instalaciones  de  alumbrado
proias  de  las  obras  e  instalaciones
mencionadas;

-  a  las  demás  instalaciones  fijas
destinadas  a  asegurar  el  funcionamiento
de  las  presas  (edificios  y  obras  de
servicio).

Partida  4
Conjunto  de los gastos relativos:
-  a  las  obras  destinadas  a  permitir  a

las  embarcaciones  salvar  el  desnivel
entre  dos  tramos  sucesivos  de  un  río
canalizado  o  un  canal,  utilizando
esclusas  o  bien  por  traslación  de
depósitos  de movimiento vertical  o en un
plano  inclinado.

-   a  las  instalaciones  anejas,
comprendidas  las dársenas de  espera y de
reserva  y  a  los dispositivos  de  amarre  y
empalizadas  de  guiado  propias  de  estas
obras  (boyas y bitas  de amarre, bolardos,
prois  norays y protecciones).

-  a  las  instalaciones  de  alumbrado
propias  de  las  obras  e  instalaciones
mencionadas.

-  a  las  demás  instalaciones  fijas
destinadas  a  garantizar el  funcionamiento
de  las  esclusas,  ascensores  y  planos
inclinados  (edificios y obras de  servicio).

Partida  5
Conjunto  de los gastos relativos  a  las

obras  civiles  utilizadas  conjuntamente
por  la  navegación interior  y  otro  medio
de  transporte  u  otras  vías  y  medios  de
comunicación.

Los  gastos  que  habrán  de  tenerse  en
cuenta  en  esta  partida  serán  los  gastos
netos,  con exclusión  de  los  que  estén a
cargo  directa  o  indirectamente  de  otras
administraciones  u otros  interesados.

Partida  6
Conjunto  de  los gastos relativos  a los

puentes  móviles,  así  como  a  las
instalaciones  fijas destinadas a garantizar
su  funcionamiento,  comprendidos  los
edificios  y obras de servicio.

Los  gastos  que  habrán  de  tenerse  en
cuenta  en  esta partida serán gastos  netos,
con  exclusión  de  los  que  estén  a  cargo,
directa  o  indirectamente,  de  otras
administraciones  u otros interesados.
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Partida  7
Conjunto  de gastos relativos:
-  a  las  instalaciones  fijas  o  flotantes

destinadas  a  facilitar  o  regular  la
circulación,  en  particular  para  hacerla
más  segura,  comprendidos  los
dispositivos  de  señalización  propios  de
las  obras.

-  a  las  instalaciones  telefónicas,
radiotelefónicas,  de radar  y  de televisión
necesarias  para  la explotación de las vías
navegables,  comprendidos  los
amplificadores  por  cable,  siempre que  la
administración  de  las  vías  navegables
dirija  dichas instalaciones.

Partida  8
Conjunto  de  los  gastos  relativos  al

servicio  de  la policía  de  navegación que
tenga  bajo  su  competencia  las  vías
navegables  incluidas  en  la  encuesta,
comprendidos  los  gastos  para  edificios
de  servicio,  embarcaderos  y
embarcaciones.

Partida  9
El  conjunto de  los  gastos relativos  a

esta  partida  se  considerará  como  gastos
de  funcionamiento y  de  gestión.  Se trata
de  los  gastos  de  administración,  de
control  y  de  inspección  concernientes  a
la  preparación  y  la  gestión  de  las
infraestructuras,  así  como  todos  los
demás  gastos de infraestructura que no se
hayan  podido considerar directamente en
las  partidas O a  8.

El  contenido  efectivo de  las distintas
subdivisiones  incluidas  a  continuación
deberá  ser  objeto  de  comentarios  en
cuanto  a  su  desglose  y  a  la  forma  de
determinación  de  las  cantidades
correspondientes.

-  Subdivisión  90
Gastos  generales  propiamente  dichos

(remuneraciones  del personal y gastos de
funcionamiento  de  los  servicios
administrativos  y  técnicos,  gastos  de
estudio,  gastos de los servicios de control
y  de  examen de los trabajos).

-  Subdivisión  91
Cargas  de  jubilaciones  del  personal

de  plantilla:  según  los casos,  se  tratará
bien  de  las  cotizaciones patronales  a  las

cajas  de jubilación,  bien de las pensiones
abonadas  directamente  por  la
administración  a los derecho-habientes.

-  Subdivisión  92
Otras  cargas  patronales  (subsidios

familiares,  cotizaciones  patronales  a  las
cajas  de  seguro  de  enfermedad,  primas
de  seguro de accidentes, contribuciones a
los  regímenes  de  jubilación  para  el
personal  que no sea de plantilla, etc.).

En  caso  de  que  los  gastos
correspondientes  a  las subdivisiones 91 y
92  ya  estuvieran  comprendidos entre  los
relativos  a  las demás partidas, se indicará
su  total,  sólo como  recordatorio, en estas
dos  subdivisiones.

-  Subdivisión  93
Gastos  de  alojamiento  a- disposición

del  personal  dedicado  al  servicio de  las
infraestructuras,  deducción  hecha  de  los
alquileres  percibidos  en  su  caso  por  la
administración;        indemnizaciones
pagadas  al  mismo  personal  en  los- casos
en  que  tales  alojamientos  no  puedan
ponerse  a su disposición; gastos relativos
a  los  edificios  de  servicio en  la  medida
en  que  no  se  hayan  considerado
directamente  en  otras  partidas  del
esquema  de relación.

-  Subdivisión 94
Todos  los  gastos  de  infraestructura

que  no  se  hayan  considerado  en  las
partidas  O a  8  del  esquema  de  relación,
comprendidos  los gastos  necesarios para
el  cobro de peajes.

ANEXO  2
CAMPO  DE  APLICACIÓN DE LA

ENCUESTA  PREVISTA  EN  EL
APARTADO  2 DEL ARTÍCULO 2

A.  FERROCARRIL
Reino  de Bélgica
-  Société  nationale des chemins de  fer

beIges/Nationale  Maatschappij  der
Belgische  Spoorwegen.

República  Federal de Alemania
-  Deutsche  Bundesbahn
-  Nichtbundeseigene  Eisenbahnen
República  Francesa
-  Société  nationale des chemins de fer

français
República  Italiana
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-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie
dello  Stato

-    Linee    secondarie    concesse
all’mdustria privata:

-  Parma  -  Suzzara
-  Roma  -  Civitacastellana
-  Bari  -  Conversano  -  Putignano
Gran  Ducado de Luxemburgo
-  Société  nationale des chemins de fer

luxembourgeois
Reino  de  los Países Bajos
-  NV  Nederlandse Spoorwegen
B.  CARRETERA
1.  La  encuesta  se  referirá  a  las

categorías  de vías siguientes:
Reino  de Bélgica
1.  Autoroutes/AutoWegen
2.  Autres  routes  de  lEtat/Andere

rijkswegen
3.   Routes  provinciales/Pro vinciale

wegen
Routes4.

communales/Gemeentewegefl
República  Federal de  Alemania
1.  Bundesautobahnen
2.  Bundesstrassen
3.  Landstras sen 1. Ordnung
4.  Landstrassen II. Ordnung
5.  GemeindestraSSen
República  Francesa
1.  Autoroutes
2.  Routes nationales
3.  Chemins départementaux
4.  Voies communales
República  Italiana
1.  Autostrade
2.  Strade statali
3.  Strade provinciali
4.  Strade comunali
Gran  Ducado de Luxemburgo
1.  Routes d’Etat
2.  Chemins repris
3.  Chemins vicinaux
Reino  de los Paises Bajos
1.    Autosnelwegen    van    het

Rijkswegenplafl  1958 (priniaire wegen)
2.    Overige  wegen  van  het

Rijkswegenplan  1958 (primaire wegen)
3.   Wegen  van  de  provinciale

wegenplannen  (secundaire wegen)

4.  Wegen  van  de  tertiaire
wegenplannen

2.  Quedarán  sin  embargo  excluidas
del  campo de aplicación de la encuesta:

-  las  vías  cerradas a  la  circulación  de
automóviles,  es  decir,  la  circulación  de
vehículos  de  una  cilindrada  igual  o
superior  a los 50 cm3.

-  las  vías  que  dependan  de
ayuntamientos  eventualmente  de  los
Estados  o  de  otras  colectividades
públicas,  que  sólo  utilicen  vehículos  de
las  explotaciones agrícolas  o forestales  o
que  sólo  sirvan para  el  acceso  a  dichas
explotaciones  o  que  no  se  utilicen
regularmente.

C.  VIA NAVEGABLE
Los  gastos  se  registrarán  por

separado  para  cada  vía  o  grupo  de  vías
que  tenga un número de  orden

N  °  *  Nombre  *  de  (km) *  a  (km) *
Longitud  (en km) *

1*2*3*4*5*
RENO  DE BÉLGICA
1  *  IJzer  *  Grens  *  Sluis Nieuwpoort

*  41,2  *

2  *  Durme  *  Hamme  km  18,4  *
Scheldekm23,5  *  5,1 *

*  Schelde  *  Sluis  Gentbrugge  *

Monding  van de Dender  *  37,9  *
*  Beneden  Nete  *  Sluis  Duffel  *

Rupel  *  10,9 *
3  *  Schelde  *  Monding  van  de  Den

der  km  129,8 *  Baasrode  km 138,3 *  8,5
*

4  *  Schelde  *  Baasrode  *  Monding

van  de Durme km 151,9 *  13,6 *
*   Rupel  *  Beneden  Nete  *

Samenvloeiingkanaal Brussel  *  9,2  *
N  °  *  Nombre  *  de  (1cm) *  a  (1cm) *

Longitud  (en km) *
1*2*3*4*5*
5  *  Schelde  *  Monding  van  de

Durme  *  Grens km  199,7 *  47,8  *
*  Rupel  *  Samenvloeiing  kanaal

Brussel  *  Schelde *  2,8 *
6  *  Dender/Dendre  *  Canal  Blaton

Ath  *  Schelde/Escaut *  65,1  *
*  Dijle  *  Bovensluis  *  Hoogbrug

(Mechelen)  *  0,7  *
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*  Haut  EscautlBoven  Schelde  *

Frontiére  *  Sluis Gentbrugge *  91,9 (1) *
*  Lys/Leie  *  Frontiére  R.  G. *  Grens

R.  o  * 24  *
*   Leie  *  Grens  R.  O.  *

Minderbroedersbrug  (Gent)  *  74,7 *
*  Leie  *  Smt  Jorissluis  (Gent)  *

Neerschelde  *  0,4 *
*  Ourthe  *  Ecluse  3,  km  125,8  *

Meusekml29,9*4,1  *
*  Sambre  *  Frontiére  française km O

*  Ecluse 21 *  83,8 *
7  *  Dijle  *  Hoogbrug *  Rupel  *  6,6 *
*  Meuse  *  Aval  Liége  *  Frontiére  *

9,8  *
*   Boyen  Schelde  (Gent)   *

Neerscheide  *  *  0,7 *
8  *  Meuse  *  Frontiére  *  Hermalle

sous/Huy  *  88,8  *
*  Sambre  *  Ecluse  21  *  Meuse  *  9,2

*

9  *  Meuse  *  Hermalle-sous-Huy  *

Aval  Liége *  27,6 *
10  *  Kanaal  Plassendale-Nieuwpoort

*  Sluis Plassendale *  Nieuwpoort  *  21  *
*  Canal  Pommeroeul-Blaton  *  Canal

Mons-Condé  *  Canal  Nimy-Péronnes  *
5,6  *

*  Kanaal  Roeselare-Leie  *  Roeselare
*  Leie *  16,6 *

*  Ketelvaart  *  Leie  *  Muinkschelde  *

0,8  *
*   Muinkschelde  *  Ketelvaart  *

Schelde  *  1,6 *
*  Canal  du Centre *  Nimy  *  Branche

principale  CI. Charleroi-Bruxelles  *  20,9

*   Canal  Charleroi-Bruxelles  *

Sambre  *  Ecluse 32 *  51,3  *
*  Branche  principale  *  Canal  du

Centre  *  Canal  Charleroi-Bruxelles  *  9,2
*

*  Canal  Blaton-Ath  *  Blaton  *  Ath  *

21,6  *
*  Omleidingskanaal  van  de  Leie  *

Deinze  *  Kanaal  Gent-Brugge *  14,0 *
*  Kanaal  Bossuit-Kortrijk *  Bossuit  *

Kortrijk  *  15,4 *
*  Canal  de  l’Expierres  *  Frontiére  *

Escaut  *  8,4  *

*  Kanaal  Gent-Brugge  *  Tak  naar

Brugge  *  *  2,3 *
*  Canal  Pommeroeul  *  Frontiére  *

Pommeroeul  *  3,2 *
*  Kanaal  Nieuwpoort-Duinkerken  *

Nieuwpoort  *  Grens  *  18,7 *
(1)  Una orilla solamente.
N  °  *  Nombre  *  de  (km)  *  a  (lun)  *

Longitud  (en km) *
1*2*3*4*5*
11  *  Kanaal  Briegden-Neerharen  *

Briegden-Albertkanaal  *  Neerharen  *  49
*

*  *  *  Zuidwillemsvaart *  *

*  Zuidwillemsvaart  *  Grens  *  Grens
*  43,5  *

*   Kanaal  Bocholt-Herentals  *

Bocholt  *  Herentals  *  574  *
*  Kanaal  Kwaadmechelen-Dessel  *

Kwaadmechelen  *  Dessel *  15,8 *
*  Kanaal  Dessel-Turnhout-Schoten  *

Dessel  *  Schoten  *  63,3 *
*  Kanaal  van  Beverlo  *  Bocholt

Herentals  *  Beverlo *  14,8 *
*  Canal  Haccourt-Visé  *  Canal

Albert  *  Meuse  *  0,9 *
*    Kanaal    Brussel-RupellCanal

Bruxelles-Rupel  *        oude
verbinding/ancien  raccordement  *  oude
verbmding/ancien  raccordement *  1,4 *

*  Kanaal  Leuven-Dijle  *  Leuven  *

Dijie  *  30,0  *
*  Kanaal  Gent-Brugge  *  Gent  *

Brugge  *  45,1  *
*  *  Tak naar Brugge *  *  2,1  *
*  Visserijvaart  *  Vertakking  Depauw

*  Boyen  Schelde *  1,2 *
*  Vertakking  Depauw  *  94,076  van

de  Leie *  Handelsdok  *  0,4  *
12  *  Netekanaal  *  Albertkanaal  *

BenedenNete  *  16,0 *
*   Canal  Charleroi-Brux./Kanaal

Charleroi-Brussel  *  Ecluse/sluis  32  *
Bruxelles/Brussel  *  22,2  *

*  Verbindmgskanaal  Gent  *  Kanaal

Gent-Oostende  Kanaal  Gent-Temeuzen
*  2,1 *

*  Canal  Nimy-Péronnes  *  Canal  du

Centre  *  Escaut  *  39,0 *
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13  *  Canal  AlbertlAlbertkanaal  *
Meuse  (Liége)  Maas  (Luik)  *  Dok
(Antwerpen)  / (Anvers)  *  129,6 *

*  Canal  Lanaye-MaestTicht *  Canal

Albert  *  Frontiére (Meuse) *  1,8 *
*  Canal  de  Monsm  *  Canal  Albert  *

Meuse  *  0,7 *
*  Kanaal  Brugge-Oostende *  Nieuwe

Dammepoortsluis  *  Sas Slykens *  20,9  *
14  *  Zeekanaal  Brussel-RupellCanal

Bruxelles-Rupel      maritime     *
BrusselfBruxelles  *  Rupel  *  31,9 *

*  Zeekanal  Gent-Terneuzen  *  Gent  *

Grens  *  18,2 *
*  Zeekanaal  Brugge-Zeebrugge  *

Brugge  *  Noordzee  *  12,0 *
15  *  Vías  de  agua  en  proyecto  o  en

construcción  *
REPÚBLICA  FEDERAL  DE

ALEMANIA
1 * Pumau * 0,0  *  10,0 *  10,0 *
*  Stoer * 0,9  *  22,5 * 21,6 *

2  * Schwmge * 0,0 *  4,65 * 4,65 *

3 * Aller * 52,4 *  117,1 * 64,7 *

N  ° *  Nombre  *  de (km) *  a (km) *

Longitud  (en km)  *
1*2*3*4*5*
4  *  Kruekau *  0,0 *  11,3 * 11,3 *

*  Pinnau*  10,0 *  19,7 * 9,7 *

*  Eider *  78,2 *  100,0 *  22,8 *

5  *  Oberweser  *  0,0  *  203,23 *

203,23 *

6  *  Stoer * 22,5 * 51,0 * 28,5 *
*  Eider  *  100,0 *  111,0 *  11,0 *

7  *  Donau  *  2379,27 *  2249,16 *

130,11  *
*  Oberelbe *  472,6 * 607,5 * 134,9 *

8  * Untere  Ems  *  214,35 *  227,8 *

13,45 *

9  *  Rhein  *  260,07 *  352,07 * 92,0

(1)*

*

*

*  *  352,07 * 780,7 * 428,63 *

*  Unterweser  *  362,0 * 366,72 * 4,37

*  *  0,0 *  1,37 * 1,37 *

10  *  Rhein  *  780,7 * 857,9 *  77,2 *

*  *  857,9 *  865,45 *  7,55 (1) *

11  *  Untere  Enis *  0,0  *  68,0  *  68,0

*  Unterweser * 1,37 * 86,5 * 85,13*
*  Untere  Hunte *  0,0 *  25,7 * 25,7 *

*  Unterelbe  *  632,1  *  728,0 * 95,9 *
*  Trave  *  5,56 *  27,0 * 21,44 *

l2*Lahn*70,0*  137,4*67,4*
13 * Saar  *  64,98  *  75,62  *  10,64 (1)

(2) *

*  *  0,0 *  28,87 * 28,87 (3) *

*  Ilmenau * 0,0  *  28,57 * 28,57  *

14  *  Aher  *  0,25 *  52,4  *  52,15 *
*  Fulda  *  81,88 * 108,78 * 26,9 *

15 * Eider *  0,0  *  78,2 * 78,2 *

16 * Neckar  *  187,4 * 0,0  *  187,4 *
*  Main  *  392,81 * 41,1 * 351,17 *

*  Regnitz  *  3,33 * 0,0 *  3,33 *

(1)  Una orilla solamente.
(2)  Kilometraje lorenés.
(3)  Kilometraje del Sarre.
N  °  *  Nombre  *  de  (km)  *  a  (km)  *

Longitud  (en km) *
1*2*3*4*5*
*  Mosel  *  242,2 * 205,87 * 36,33 (1)

*

*

*  *  205,87 * 0,0  *  205,87 *

*  Donau  *  2249,16 * 2223,2 * 25,96

*  *  2223,2 * 2201,77 * 21,43 (1) *

*  Mittelmeer  *  203,23 *  362,0 *

158,77 *

17 *  Rhein  *  170,0 *  173,55 * 3,55
(l)*

*  *  226,55 * 260,07 * 33,52 (1) *

*Main*4l,l *0,0*41,1 *

*  Ruhnvaaserstrasse *  11,76 * 0,0 *

11,76 *

18 *  Ems-Jade-Kanal  *  0,0 * 67,4 *

67,4  *
*  Ems-Vechte-Kanal  *  0,0  *  21,3 *

21,3 *

*  Sued-Nord-Kanal  *  0,0 *  45,6 *

45,6  *
*  Piccardie-Coevorden-Kanal  *  0,0  *

23,5 * 23,5 *

*  Haren-Ruetenbrocker-Kaflal *  0,0 *

13,5 * 13,5 *
19  *  Schiffahrtsweg  Rhein-Kleve  *

1,77 *10,2 * 8,43 *
20  *  Datteln-Hamm-Kanal  *  0,0  *

47,07 * 47,07  *
*  Dortmund-Ems-Kaflal  *  259,9  *

269,1  *  9,2  *
*  Kuestenkanal *  0,0  *  69,61  *  69,61

*
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*  Elbe-Luebeck-Kanal  *  0,0  *  5,56  *

5,56*
*  *  0,0 *  61,30 *  61,30 *
*  Mitteliandkanal  *  0,0  *  258,7  *

258,7  *
*  Nordabstieg  zur Weser *  *  *  1,3 *
*  Suedabstieg zur Weser *  *  *  1,4 *
*  Abstieg zur Leine *  *  *  1,77 *
*  *  *  zusammen: *  263,17  *
*  Zweigkanaele nach: *  *  *  *

*  Osnabrueck  *  0,0 *  12,99 *  12,99 *
*  Hannover *  0,0  *  10,76 *  10,76 *
*  Misburg  *  0,0 *  0,92 *  0,92 *
*  Hildesheim *  0,0  *  14,62 *  14,62 *
*  Salzgitter  *  0,0  *  17,96 *  17,96 *
*  Mitteflandkanaj  zusanmien:  *  *  *

320,42  *
21  *  Rhein-Herne-Kanal  *  0,0  *  45,6

*  46,44  *
*  *  4,32 *  5,16 *  *

*  Wesei-Datteln-Kanal  *  0,0  *  60,25
*  60,25  *

*  Dortmund-Ems-Kanai  *  1,44  *

214,35  *  212,91  *
(1)  Una orilla solamente.
N  0  *  Nombre  *  de  (km) *  a  (km) *

Longitud  (en 1cm) *
1*2*3*4*5*
22  *  Nord-Ostsee-Kanai  *  0,0  *  98,7

*  98,7  *

23  *  Vías  de  agua en  proyecto  o  en
construcción.  *

REPÚBLICA  FRANCESA
1  *  Garonne  *  Castets  *  Bordeaux  *

*

*  *  PK  3 11,050 *  PK  364,860 *  53,8
*

*  Étang  de  Thau  *  Les  Onglous  *

Peyrade  *  17,5 *
***_**

2  *    *  Sortie  de la  dérivation de
Rhinau  *  Frontiére  allemande R.G. *  *

*  *  PK  260,07  *  PK  352,07  *  92,0

(l)*

*

*

3  *  Seine  *  Cléon  *  Tancarville *  *

*  *  PK  225,00 *  PK  338,300 *  113,3

4  *  Aa  *  St-Omer *  Le West  *  *

*  *  PK O *  PK  15,145 *  15,1 *
*  *  Embranchement  sur  Houlle *  *  4

*  Aa  *  Le West  *  Graveiines  *  *

*  PK  15,145 *  PK  28,660 *  13,5 *
*  Aisine  *  Celles  *  á  l’Oise *  *

*  *  PK  51,340 *  PK  108,380 *  57,0  *
*  Escaut  *  Cambrai *  Estrun  *  *

**PKO*PK  12 150*  12,2*
*  Escaut  *  Estrun  *  Frontiére  *  *

*  *  PK  12,150  *  PK  60,388  R.D.  *

48,2  *
*  Lys  (entiérement en France)  *  Aire

*  Frontére  beige R.G. *  *

*  *  PK O *  PK 43 *  43  *
*  Lys  (partie  commune  avec  la

Belgique)  *  Frontire  belge  R.G.  *
Frontiére  beige R.D. *  *

**pK43  *pK67*24(i)  *
*  *  Embranchement  Vielle  Lys  *  *

2,5  *
*    Mame   *    Epemay   *

Embranchement  du  port  de  Bonneuil  *
178,5  *

*  *  Embranchement  de  Meaux,

d’Annet et de Noisiel *  *  9,9 *
*  Moselle  *  Frouard  *  Metz *  *

*  *  PK  o *  PK 49,242 *  49,2  *
*  *  Embranchement de Jouy á Metz *

*  11,5 *
*  Oise  *  Janville  *  Seine  *  *

*  *  PK  33,820 *  PK  138,150 *  104,3
*

*

**

*

*  Sambre  *  Landrecjes  *  Frontiére  *

*  *  PK O *  PK  54,253 *  54,2 *
*  Saóne  *  Corre  *  Heulley *  *

**pKO*pK  125,200*125,2*
*  Saóne  *  Heuilley  *  St-Symphorien

*  *  PK  125,200 *  PK  158,650 *  335

(1)  Una orilla solamente.
N  °  *  Nombre  *  de  (km) *  a  (1cm) *

Longitud  (en km) *
1*2*3*4*5*
*  Saóne  *  St-Symphorien *  Chalon  *

*

*  *  PK  158,65 *  PK  234,150 *  75,5 *
*  Sarre  (entiérement  en  France)  *

Sarreguemines  *  Frontiére  allemande
R.D.  *  *

*  *  PK  63,400 *  PK 64,960 *  1,5 *
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*  *  PK  133,800 *  PK  163,470 *  29,6
*   Sarre  (partie  commune  avec

1’Allemagfle) *  Frontiére  allemande R.D.
*  Frontiére allemande R,D. *  *

**pK64,9*PK75,62*  10,64(1)*
*  Scarpe  *  Arras  *  Canal  de  la

Sensée  *  *
*  *PKO*pK23,080*23  *
*  Scarpe  *  Dérivation  de  la  Scarpe

autour  de Douai  *  *  *

**pKO*pK7,944*7,9*
*  Scarpe  *  Canal  de  Jonction  *

Mortagne  *  *
*  *  PK 28,700 *  PK 66,136 *  37,4 *
*   Seine  *  Nogent-sur-Seifle  *

Montereau  *  *

*  *  PK  19,58 1 *  PK 67,630 *  48,0  *
*  Yonne  *  Auxerne *  Laroche  *  *

*  *PKØ*pK22,9*22,9*
*  Yonne  *  Laroche  *  Montereau  *  85

*

5  *  Mame  *  Embrachemeflt du  port

de  Borineuil *  La Seine *  *
*  *  PK  174,815 *  PK  178,300 *  3,4 *
*  *  Embranchemeflt  du  port  de

Bonneuil  *  *  5,1  *
6  *  Sa&ie  *  Chalon-sur-Sa3fle  *

Lyon  (La Mulatiére)  *  *

*  *  PK  234,150  *  PK  375,730  *

141,5  *
*  Seine  *  Monterau  *  St-MaminéS *

*

*  *  PK  67,630 *  PK  81,510 *  13,8 *
*  Seine  *  Saint-Mammés  *  Corbeil

Essonnes  *  *

*  *  PK  81,510 *  PK  133,800 *  52,3 
7  *  Moselle  *  Metz *  Frontiére *  58 *
*     *  Frontiére  suisse  R.G.  *

Origine  grand canal dAlsace  *  *

*  *  PK  168,45  *  PK  173,55 *  5,10

*  Rhin  *  Extrémité  du  grand  canal

dAlsace  *  Sortie  de  la  dérivation  de
Rliinau  *  *

*  *  PK  226,55  *  PK  260,07  *  33,52

(1)*
*  Rhóne  *  Lyon  (La  Mulatiére)  *

Port  St-Louis *  *

*  *  PK  0,700 *  PK  330 *  329,3 *
*  Seine  *  Corbeil-ESSoflfleS *  au

confluent  de la Mame *  *

*

*  Seine  *  Confluent  de  la  Mame  *

Confluent  canal St-Denis *  *
*  *  PK  163,470 *  PK  198 *  34,5  *
*  Seine  *  Coniluent  canal  St-Denis *

Confluent  de lOise  *  *
*  *  PK  198  au  PK  204,580  *  PK

35,422  au PK 71,350 *  42,5 *
*  Seine  *  Confluent  del  lOise  *  Bas

Cléon  *  *
**pK71,350*PK225*  153,6*

(1)  Una orilla solamente.
N  °  *  Nombre  *  de  (1cm) *  a  (1cm) *

Longitud  (en km) *
1*2*3*4*5*
8  *  Canal  latéral  á  la  Garonne  *

Toulouse  *  Castets *  *
*  *  PK O *  PK  193,550 *  193,5 *
*  *  Embranchemeflts *•  *  17 *
*  Canal  du Midi  *  Toulouse  *  Étang

de  Thau *  *

*  *PKO*pK240,129*24O,l  *
*  *  Embranchemeflt  de  la  Nouvelle

*...*37,2*
9  *  Canal  dAire  (voie  principale  y

compriS  dérivation de Béthune) *  Bauvin
*  Aire  *  *

*  *  PK O *  PK  39,725 *  39,7  *
*  Canal  dAire  (ancien  canal  dans  la

traversée  de Béthune) et canal de l3euvry
*  *  *  7,2 *

*  Canal  de  lAisne  á  la  Mame  *

Berry-au-BaC *  Condé-sur-Marne  *  *
*  *  PK  O *  PK  57,960 *  57,9  *
*  Canal  des  Ardennes  et  partie  du

canal  latérale  á  lAisne  *  Pont-á-Bar  *
Rilly-sur-AiSfle *  *

*  *PKO*pK39,l64*  39,1 *
*  Canal  des  Ardennes  et  partie  du

canal  latérale  á  lAisne  *  Vouziers
(embranchemeflt)  *  Vieux-les-Alsfeld  *
*

**PKO*pK60,881  *  60,8  *
*  Canal  des  Ardennes  et  partie  du

canal  latérale  á  l’Aisne  *  Vieux-les
Asfeid  *  Berry-au-BaC *  *

**pKO*pK18,290*  18,2*
*  Canal  latéral  á  I’Aisne *  Berry-au

Bac  *  Bourg-et-Comifl *  *

*  *  PK  18,290 *  PK  38,3 10 *  20  *
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**

*  *  Embranchements Seclin, Lille ‘...

*  10 *

**

3,3 *

*  PK  4  *  PK

*  Pont-á-Bar  *

PK  96,272  *  PK

*  Canal  latéral  á  l’Aisne *  Bourg-et

Comin  *  Celles  *  *

**pK38310*pK5134o*  13 *
*  Canal  de  Bergues  *  Bergues  *

Dunkerque  *  *

**PKO*pK8,130*81  *
*  Canal  de  Bourgogne  *  Laroche  *

St-Jean-de-Losnes  *  *
*  *  PK O *  PK  242,058 *  242  *
*  Canal  de Bourbourg  *  Le Guindal *

Coppenaxfort  *  *

*  *pKO*pK9300*93  *

Canal  de  Bourbourg  *  Coppenaxfort
*  Dunkerque  *  *

*  *  PK 9,300 *  PK 20,950 *  11,6 *
*  Canaux  de  Briare  et  du  Loing  *

I3riare  *  Canal du Loing *  *

*  *  PK  O *  PK 55,720 *  55,7 *
*  *  Jonction  canal  de  Briare  *  St

Mammés  *  *

*  *  PKO  *pK49  437 *  49,4 *
*  Canal  de Calais  *  Le West  *  Calais

**pKØ*pK295*295  *
*  *  Embranchements “...  *  13,3 *
*  Canal  du  Centre  *  Chalon-sur

Saóne  *  Digoin  *  *

*  *pK2  075 *PK  114,200 *  112,1 *
*  *  Dérivation port fluvial *•••  *  3,7 *
*  Canal  de  Colmar *  Jonction  avec le

grand  canal d’Alsace *  Port  de  Colmar *
23  *

*  Canal  de  la Haute Colme *  Watten
*  Lynck *  *

*  *  PK  O *  PK  7 *  7  *
*  *  Dérivation  jusqu’au  canal  de

Bourbourg  (de  Lynck  á  Coppenaxfort)

N  °  *  Nombre  *  de  (km) *  a  (km)  *
Longitud  (en km) *

1*2*3*4*5*
*  Canal  de  la Haute Colme *  Lynck *

Bergues  *  *
**pK7*pK24*  17*
*  Canal de la Deule *  Bassin

Joinville  (Douai) *  Bauvin * *
*  *  PK  1,787 *  PK  25,980 *  24,1 *
*  Canal  de  la  Deule  *  Bauvin  *

Marquette  *  *
*  *  PK 25,980 *  PK 49,7 15 *  23,7 *

*  Canal  de  la  Deule  *  Marquette  *

Deulémont  *  *

**pK49,715 *pK6l7lO* 12*
*  Canal de l’Est * Givet * Pont-á-Bar

*  (Branche Nord)

96,273 * 92,2 *

*  Canal  de  PEst

Troussey  *  *
*  (Branche  Nord)  *

272,404  *  176,1 *
*  Canal  de lEst  *  Toul  *  Messein *  *

*  (Branche  Sud) *  PK  O *  PK 28,250
*  28,2 *

*  Canal  de I’Est *  Embranchement de

Nancy  ...  *  10,2 *
*  (Branche  Sud) *  *  *  *

*  Canal  de  l’Est  *  Messein  *  La

Saóne  *  *

*  (Branche  Sud)  *  PK  28,250  *  PK

147,353  *  191,1 *
*  *  Embranchement  d’Épinal  ‘...  *

*  Canal  de  Fumes  *  Dunkerque  *

Frontiére  *  *

**pKO*PK  13,250*13,2*
*  Canal  des  Houilléres de  la  Sarre  *

Canal  de  la  Mame  au  Rhin  *
Sarreguemines  *  *

*  *PKO*pK634*634  *
*  Canal  de  Lens *  Éleu  *  Canal  de la

Deule  *  *

**pKØ*pJ(ll260*  11,2*
*  Canal  latéral  á  la  Loire *  Digoin  *

Briare  *  *

*  *  PK  4 *  PK 200,061 *  200  *
*  *  Embranchements ‘...  *  9,6 *
*  Canal  latéral  á  la Loire  *  Vitry-le

François  *  Condé-sur-Mame  *  *

*  *  PK  o * PK 48,367 *  48,3  *
*  Canal  latéral  á  la  Mame  *  Condé

sur-Mame  *  Dizy *  *
*  *  PK  48,367 *  PK  66,668 *  18,3 *
*  Canal  de  la Mame au Rhin *  Vitry

le-François  *  Troussey  *  *

**pKO*pKl11253*  111,2*
*   *  Embranchement d’Houde

laincourt  ...  *  3,2 *
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*  Canal  de  la  Mame  au  Rhin  *

Troussey  *  Toul  *  *

*  *  PK  111,253 *  PK  131,400 *  20,1
*

*  Canal  de la Mame au Rhin *  Toul  *

Frouard  *  *
*  *  PK  13 1,400 *  PK  154,600 *  23,2

*

*  Canal  de  la  Mame  au  Rhin  *

Frouard  *  Laneuveville *  *

*  *  PK  154,600 *  PK  168,545 *  13,9
*

*  Canal  de  la  Mame  au  Rhin  *

Laneuveville  *  Gondrexange  *  *
*  *  PK  168,545 *  PK  227,590 *  59  *
*  Canal  de  la  Mame  au  Rhin  *

Gondrexange  *  au Rhin *  *
*  *  PK  227,590 *  PK  3 13,025 *  85,4

*

*  Canal  de  la  Mame  á  la  Saóne  *

Vitry-le-FrançOis *  La Saóne *  *

*  *  PK  0,047 *  PK  224,191 *  224,1 *

N  °  *  Nombre  *  de  (1cm) *  a  (km) *
Longitud  (en km) *

1  *  2 *  3*4  *  5  *
*  Canal  de  Mons   Condé  *  Condé

sur-Escaut  *  Frontiére *  *

*  *  PK 24,660 *  PK  19,372 *  5,2 *
*  Canal  de  Neufossé .(voie principale

y  compris  dérivation  de  Saint-Omer)  *
Aire  *  Saint-Omer *  *

**PKO*PK  19,470*  19,4*

1’      Canal      de     Neufossé
(embranchementS  des  Fontinettes)  et
ancien  canal d’Arques á  Saint  Omer)  *  *

*  3,8  *
*  Canal  du Nord  *  1eux  *  Péronne

**

*  *PKQ*  PK45,900  *  45,9  *
*  Canal  du Nord  *  Péronne  *  Rovy

le-Grand  *  *

*  *  PK 45,900 *  PK  65,300 *  19,4 *
*  Canal  du  Nord  *  Rovy-le-Grand  *

Jonction  avec canal latéral á l’Oise *  *

*  *  PK 65,300 *  PK 95,035 *  29,7  *
*  Canal  latéral  á  l’Oise  *  Chauny  *

Abbécourt  *  *

*  *PKO*pK2,830*  2,8 *
*  Canal  latéral á 1’Oise *  Abbécourt  *

Jariville  *  *

*  *  PK2,830  *  PK33,820  *  31  *

*  Canal  de  l’Oise   lAisne  *

Abbécourt  *  Bourg-et-Comm *  *

*  *  PK O *  PK 47,775 *  47,7  *
*  Canal  du  Rhóne  au  Rhin  *  Saint

Symphorien  *  Niffer  (jonction  avec  le
grand  canal dAlsace  *  237  *

*  *  EmbranchementS  de  Besançon,

Belfort,  Mulhouse *  EmbranchemefltS de
Besançon,  Belfort, Mulhouse  *  *

*  Canal  du  Rhne  au  Rhin  *

Friesenheim  (écluse  75)  *  PK  134,029 *
30,7  *

*  *  PK  103,3 16 *  *  *

*  *  Raccordement  avec  le Rhin  ‘...  *

4,4*
*  Canal  du  Rhóne á  Séte  *  Beaucaire

*  Bassin de Thau *  *

**pKO*pK97,955  *  97,9  *
*  *  Embranchemeflt *•••  *  5,6  *
*  Canal  de  Roanne  á  Digoin  *

Roanne  *  Digoin  *  *

**PKO*pK55,6*55,6*
*  Canal  de  Roubaix *  Marquette  *  La

frontiére  *  *

*  *  PKO*  PK2O,038 *  20  *
*  *  Embranchement *•,•  *  3,8  *
*  Canal  de  Saint-Questín  *  Cambrai

*  Fargniers *  *

**PKQ*pK84,850*84,8  *
*  Canal  de  Saint-Quentin *  Fargniers

*  Chauny  *  *

*  *  PK  84,850 *  PK  92,542 *  7,6 *
*  Canal  de  la  Sambre   lOise  et

embranchement  de  la  Fére  au  canal  de
Saint-Quentin  *  Landrecies  *  Beautor  *
*

*  *  PK  O *  PK 67,235 *  67,2 *
*  *  Embranchemeflt de  la  Fére  “...

3,8  *

*

*  Canal  de  la  Sensée  *  Escaut  *  La

Scarpe  *  *

*  *pKO*pK24,880  *  24,8 *
*  Canal  de  la  Somme *  Saint-Simon

*  Jonction canal du Nord *  *

*  *pKØ*PK  16,350 *  16,3 *
*  Canal  de  la  Somme  *  Canal  du

Nord  *  Amiens  *  *

*  *pK36,650  *PK94  *  57,9 *
N  0  *  Nombre  *  de  (1cm) *  a  (km) *

Longitud  (en 1cm) *
1*2*3*4*5  *
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10  *  Canaux  Saint-Denjs  et  de
L’Ourcq  *  Canal  de l’Ourcq *  La Seme  *
*

**PKO*pK6647*66*
*  *  Port-de-la-Vjlette  *  Sevran *  *

**pKO*pK  12*12*

11 * Canal  de  L’Est  *  Frontiére  *
Givet  *  *

*  (Branche  Nord)  *  PK  Ø *  PK  4  *  4
*

12  *  Grand  canal  dAlsace  *  Origine
*  Extrémité  *  *

*  *  PK  173,6 *  PK 226,55 *  53 *

13  *  Canal  du Havre  á Tancarvjlle  *
Tancarvjfle  *  Le Havre *  *

*  *  PK 0 * PK 25 * 25  *

14  *  Vías  de  agua  en  proyecto  o  en
COnStrucción  *

RÉPUBLICA  ITALIANA
1  *  Fiume  Lemene  *  Portogruaro  *

Cá  Saetta  * 24  *
*  Fiume Po di Gnocca *  Cá  Tiepolo *

Bocca  di Gnocca *  22  *
2  *  Fiume  Po *  Cremona  *  Boretto  *

64  *
*  Fiume  Sile *  Treviso  *  Cá Cavetta

*  42  *
3  *  Fiume  Corno  *  S. Giorgio di

Nogaro  * Laguna  di Marano *  15 *
*  Fiume  Mincio  *  Mantova  *  Fiume

Po  (Governaolo) *  18 *
*  Fiume  Po  *  Boretto  *  Contarina  *

132*
*  Po Grande e della Pila *  Cá Tiepolo

*  Bocche  del Po della Pila *  83  *
*  Fiume Po di  Levante *  Contai-jna *

Foce  Po di Levante *  17 *
4  *  Nav.  Po  di  Volano  *  Ferrara  *

Migliarino  *  28  *
5  *  Litoranea  Veneta  *  Chioggia  *

Burano,  Marghera, Fusina *  109 *

6  *  Fiume  Aussa  *  Cervignano
Laguna  *  Marano  *  18 *

7  *  Canale Scaricatore  *  *  *  7  *

8  *  Canale  Boicelli  *  Ferrara  *
Pontelagoscuso  *  5,5 *

*  Canale  di  Valle  *  Chioggia  *  Cá

Morosinj  *  9 *

9  *  Canale  Migliarino Portogaribaldi
*  Migliarino  *  Portogaribaldi  * 28  *

10  *  Vías  de  agua  en  proyecto o  en
construcción  *

GRAN       DUCADO       DE
LUXEMBURGO

1  *  Moselle  *  205,87  *  242,20 *

36,33  (1) *
2  *  Vías  de  agua  en  proyecto  o  en

Construcción *
(1)  Una orilla solamente.
N  0  *  Nombre  *  de  (km) *  a  (km) *

Longitud  (en km) *
1*2*3*4*5*
REINO  DE LOS PAÍSES BAJOS
1  *  Oude  Rijn,  Additionele Kanaal  *

Woerden  *  Katwijk aan Zee * 42,6  *
2  *  Gelderse  IJssel  *  Neder  Rijn krnr

878,6  *  Ketelmond  *  122,8 *
3  *  Zwartewater,  Zwolse  Diep,

Ramsdiep  * Zwolle  *  IJsselmeer *  39,8 *
*  Pannerdenskanaal, Neder  Rijn, Lek

*  Pannerdense  Kop  kmr  867,4  *

KrimpenaldLekkmr989,2*  121,1 *
4  *  Rijn  *  kmr  857,9 *  kmr  865,45 *

7,55  ()  *

*  Rijn,  Waal,  Merwede,  Noord,

Nieuwe  Maas  *  Duitse  grens kmr 865,45
*  Rotterdamse  Waterweg  kmr  994,7  *

120,15  *
*   Nieuwe  Merwede  *  Boyen

Menvede  kmr  961,2  *  Hollands  Diep
kmr  979,8 *  18,6 *

*  Oude  Maas,  Westgeul  *  Dordrecht

kmr  976,21  *  Rotterdam  kmr  1007,0  *
30,8  *

5  *  Aduarderdiep  en Hoendiep *  Van

Starkenborghicanaal *  Groningen *  9,9 *

6  *  Oude  IJssel  *  Gelderse  IJssel  *
Doetinchem  *  12,6 *

*   Kanaal  Beukers-Steenwijk  *

Meppelerdiep  *  Steenwijkerdiep *  14,7 *
*    Zijkanaal    C,    Spaame      *

Noordzeekanaal         *  Ringvaart
Haarlemmermeerpolder  *  14 *

*  Westerkanaal,  Schinkel,  Nieuwe

Meer,      Ringvaart  y.  d.
Haarlemmermeerpolder,  Oude Wetering,
Braassemermeer,  Hermanswetering,
Oude  Rijn, Gouwe,  Hollandse IJssel *  IJ
*  Nieuwe  Maas *  72,8 *

*  Anistel,  Gouwevaart  *  J  *  Oude

Rijn*41,l  *
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* Linge, Zijtak Merwedekanaal * 
Leerdam * Boven Merwede kmr 954,6 * 
16,2 * 

* Mark, Dintel * Breda * Volkerak * 
40* 

* Rosendaalse- en Steenbergse Vliet 
* Rosendaal * Volkerak * 23,6 * 

7 * Zijnkanaal G, Zaan, Tapsloot 
Markervaart * Noorzeekanaal * Stierop * 
16,2* 

* Maas, Julianakanaal, 
Gekanaliseerde Maas, Maas-Waalkanaal 
* Eijsden kmr 4,5 * Weurt kmr 887,0 * 
155* 

* Gekanaliseerde Maas, Maas, 
Bergse Maas, Amer, Hollands Diep * 
Heumen kmr 165,9 * Moerdijk kmr 
984,6 * 100,6 * 

* Afgedamde Maas, Heusdens 
Kanaal * Waal kmr 952,5 * Bergse Maas 
kmr 230,6* 16,9* 

(1) Una orilla solamente. 
N " * Nombre * de (km) * a (km) * 

Longitud (en km) * 
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 
8 * Overijssels Kanaal Zijtak naar 

Almelo * Coevorden * Twentekanaal * 
57,7* 

* Beatrix Kanaal * Wilhelminakanaal 
* Eindhoven * 8,4 * 

* Rodevaart * Hollands Diep * 
Zevenbergen * 5,8 * 

9 * Weespertrekvaart * Amsterdam-
Rijnkanaal * Amstel-Drechtkanaal * 9,3 
* 

* Hilversums Kanaal * Amsterdam-
Rijnkanaal * Hilversum * 13,4 * 

* Zuid-Willemsvaart * Kanaal 
Wessem-Nederweert * Belgische grens * 
13,4* 

* Donge en Wilhelminakanaal * 
Bergse Maas * Zuid-Willemsvaart * 73,2 
* 

* Dieze, Zuid-Willemsvaart, Kanaal 
Wessem-Nederweert * Gekanaliseerde 
Maas * Roermond * 83,1 * 

* Markkanaal * Mark * 
Wilhelminakanaal * 6 * 

10 * Verbindingskanaal in het Bosse 
Veld * Maas * Zuid-Willemsvaart * 1,2 

* Zuid-Willemsvaart * Maastricht * 
Smeermaas * 3,5 * 

11 * Prinses Margrietkanaal, Van 
Starkenborghkanaal, Eemskanaal * 
IJsselmeer * Eems * 121,7 * 

* Van Harinxmakanaal * Waddenzee 
* Prinses Margrietkanaal * 37,7 * 

* Winschoterdiep, Rensel * 
Eemskanaal * Winschoten * 37,1 * 

* Twentekanaal * Gelderse IJssel * 
Enschede * 50,1 * 

12 * Noordhollands Kanaal * IJ * 
Den Helder * 79,3 * 

* Zwolle-IJsselkanaal * Zwartewater 
* IJssel * 2,9 * 

* Amsterdam-Rijnkanaal * IJ * Waal 
kmr 913,3* 72,4* 

* Lekkanaal * Amsterdam-
Rijnkanaal * Lek * 3,5 * 

* Merwedekanaal * Amsterdam-
Rijnkanaal * Boven Merwede * 35,3 * 

* Hartelkanaal * Oude Maas kmr 
1004,0 * Europoorthavens * 18,6 * 

* Kanaal van Sint Andries * Maas 
kmr 209,2 * Waal kmr 926,2 * 1,9 * 

13 * Kanaal Temeuzen-Gent * 
Westerschelde * Belgische grens * 16,9 
* 

14 * Kanaal Omval-Kolhom, 
Kolhomerdiep, Westfriesevaart * 
Alkamaar * Medemblik * 40,8 * 

* Zwolsevaart, VoUenhovekanaal, 
Zwanendiep * Lemstervaart * 
Zwolsediep * 18,6 * 

15 * Eem * IJsselmeer * Amersfoort 
* 1 3 * 

* Kagerplassen, Zijl, Rijn-
Schiekanaal, Delfse Schie, Delfshavense 
Schie, Coolhaven, Parkhaven * 
Ringvaart Haarlemmermeerpolder * 
Nieuwe Maas * 46,3 * 

* Urkervaart, Lemstervaart * Urk * 
Lemmer * 28,3 * 

* Ringvaart v. d. 
Haarlemmermeerpolder * Oude 
Wetering via Hillegom * Nieuwe Meer * 
47,1* 

N ° * Nombre * de (km) * a (km) * 
Longitud (en km) * 

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 
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16  *  Meppelerdiep  *  Zwartewater  *
Drentse  Hoofdvaart  *  10,8 *

17  *  Spui  *  Oude  Maas km  995,2 *

Haringvliet  *  15,8 *
18  *  Maliegat,  Dordtse Kil, Hollands

Diep,  Volderak,  Krammer,  Zijpe,
Mastgat,  Keeten,  Brabants  Vaarwater
Kanaal  door  Zuid-Beveland  *  Dordrecht
km  978,8 *  Hansweert  *  84 *

*  Engels  Vaarwater,  Zandkreek,
Veerse  Meer,  Kanaal  door  Waicheren  *
Keeten  *  Vlissingen *  48  *

19  *  Westerschelde  *  Hansweert  *
Terneuzen  *  22  *

*  *  Hansweert  *  Belgische  grens  *
11,3  *

20  *  Vías  de  agua en  proyecto o  en
construcción.

ANEXO  3
LISTA  DE  LAS  SOLUCIONES

CONTEMPLADAS       EN       EL
APARTADO  1 DEL ARTÍCULO 3

1.  Sistema de peajes económicos
Se  entiende  por  sistema  de  peajes

económicos  un sistema de  precios para la
utilización  de  las infraestructuras basado
en  la  aplicación  de  un  peaje  de  coste
correspondiente  a  los  costes  marginales
de  uso  en  el  caso  de  que  la
infraestructura  no  sea  utilizada
plenamente,  y  sobre  un  peaje  de  coste
aumentado  por  un  peaje  de  saturación
destinado  a  igualar  la  demanda  a  la
capacidad  en  el  caso  de  que  la
infraestructura  sea utilizada plenamente.

2.     Sistema     de     equilibrio
presupuestario

Se  entiende  por  sistema
presupuestario  un  sistema  de  precios
para  la utilización  de  las  infraestructuras
cuya  aplicación  asegure  la  cobertura  de
los  gastos  mediante  los  ingresos para  el
período  de  referencia  considerado.  En
este  sistema  los  precios  serán  iguales  a
los  peajes económicos aumentados, en su
caso,  mediante un suplemento apropiado.

3.  Sistema del coste de desarrollo

17

Este  sistema  tiene  por  objeto  basar
los  precios  para  la  utilización  de  las
infraestructuras  en  la aproximación entre
la  noción de  coste marginal a  largo plazo
y  el estudio de la demanda.

4.  Sistema  de  coste  total  (o  coste
económico  completo)

El  coste  total  (o  coste  económico
completo)  está  constituido  por  el
conjunto  de  las  unidades  de  valor  que
deben  sacrificarse  para  alcanzar  la
producción  considerada.  Los  costes  de
capital  que  entren  en  este  coste  se
tomarán  en  consideración  en  forma  de
cargas  de amortización  y de  intereses. La
amortización  se  basará  particularmente
en  previsiones en cuanto a  la duración de
la  vida  económica  y  al  valor  de
recuperación  de  las  instalaciones.  El
cálculo  se  hará  de  forma que permita  la
amortización,  en  el curso del  periodo de
explotación  económica,  de  la  diferencia
entre  el  valor  inicial  y  el  valor  de
recuperación  esperado.  Dicho cálculo  se
modificará  en  caso  de  cambios
importantes  con  respecto  a  las
previsiones  iniciales  o  al  valor  de  las
instalaciones.

El  cálculo  del  coste  total  (o  coste
económico  completo)  de  las
infraestructuras  no equivale en  sí mismo
a  una  fijación  de  precios  para  la
utilización  de  las  infraestructuras;  los
precios  dependen,  entre  otras  cosas,  de
las  condiciones  de  la  demanda. Aporta,
sin  embargo,  un elemento de  apreciación
indispensable  para  la  fijación  de  los
precios.

Si  el  equilibrio  presupuestario  se
impone  en  lo  que  se  refiere  a  las
infraestructuras  de  transporte,  podrá
realizarse  dicho  cálculo  cargando  a  los
usuarios  el  coste  total  íntegro  (o  coste
económico  completo).
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EL  CONSEJO  DE  LA
COMUNIDAD         ECONÓMICA
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que  uno  de  los

objetivos  de  la  política  común  de
transportes  debe ser la eliminación de  las
desigualdades   que   puedan  falsear
sustancialmente   las   condiciones  de
competencia  en  los  transportes;  que  es
necesario,  por  consiguiente,  adoptar
medidas  de  armonización  o  de
aproximación  en  relación  con
determinadas  disposiciones  legales,
reglamentarias     o     administrativas
específicas  de los transportes; que a nivel
comunitario  dichas  medidas  deberán
afectar,  según  los  casos,  tanto  a  las
relaciones  entre  los modos de  transporte
como,  dentro  de  un  mismo  modo  de
transporte,  a  las  relaciones  entre  las
empresas  de  los  diferentes  Estados
miembros;

Considerando  que  las  desigualdades
se  manifiestan  especialmente  en  los
ámbitos  de  la  fiscalidad,  de  la
intervención  de  los  Estados  en  los
transportes  y de los regímenes sociales;

Considerando,  por  consiguiente,  que
es  conveniente  adoptar  medidas
encaminadas:

-  en  lo que  se refiere a la fiscalidad, a
la  supresión  de  las  dobles  imposiciones
que  gravan  a  los  vehículos  automóviles,
a  la uniforniización  de  los regímenes de
franquicia  del  carburante  contenido  en
los  depósitos  de  los  vehículos,  a  la
uniformización  de  las  bases  de  cálculo
del  impuesto  sobre  los  vehículos,  a  la
adaptación  de  los  regímenes  de

impuestos  específicos  aplicables  al
transporte  de  mercancías  por  cuenta
propia  y  por  cuenta  ajena,  y  al
sometimiento  de  las  prestaciones  de
transporte  a  un  futuro  sistema común  de
impuesto  sobre el volumen de negocios;

-  en  lo que se refiere a la  intervención
de  los  Estados  en  los  transportes,  a  la
reducción,  en la medida  de lo posible, de
las  obligaciones  de  servicio  público,  a
una  compensación  equitativa  de  las
cargas  derivadas de las que  se mantengan
y  de  las que  correspondan  a reducciones
arancelarias  basadas  en motivos sociales,
a  la  normalización  de  las cuentas  de  las
empresas  de ferrocarriles, a la realización
de  la  autonomía  financiera  de  dichas
empresas  y  a  la  definición  del  régimen
de  ayudas  aplicables  a  los  transportes,
teniendo  en  cuenta  los  aspectos
específicos  de este sector;

-  en  lo que  se refiere  a  los regímenes
sociales,  a la aproximación progresiva  de
disposiciones  específicas  relativas  a  las
condiciones  de  trabajo  aplicables  en  el
sector  de  los transportes, a  la unificación
de  las  disposiciones  relativas  a  la
composición  de  las  tripulaciones,  a  la
armonización  de  las  disposiciones
relativas  a  los  tiempos  de  trabajo  y  de
descanso,  así como  a la  armonización de
los  regímenes  de  horas  suplementarias y
al  establecimiento  de  una  libreta para  el
control  individual  del  cumplimiento  de
las  disposiciones  en  materia  de  tiempos
de  trabajo;

Considerando  que  es  necesario  fijar,
desde  ahora,  los  objetivos  que  deben
alcanzarse  en  el marco  de  esta acción de
armonización  y  aproximación,  así  como
el  ritmo  de  su  realización,  y  que  las
disposiciones  de  aplicación  deben
adoptarse  con  la  suficiente  antelación
antes  de la fecha de  su aplicación;

Considerando,  por  último,  que  la
presente  Decisión  puede  modificarse  y

13  de  mayo  de 1965: Decisión del Consejo relativa a la armonización de
determinadas  disposiciones que inciden en la competencia en el sector de los

transportes  por ferrocarril, por carretera y por vía navegable
Diario  Oficial no 088 de 24/05/1965 P. 1500 —  1503
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completarse  en  función  del
establecimiento  del  mercado  común  y
del  desarrollo  de  la  política  común  de
transportes,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

SECCIÓN  1
Disposiciones  en materia fiscal
Artículo  1
Se  procederá:
a)  con efectos a  partir del  1 de enero

de  1967,  a  la  supresión  de  dobles
imposiciones  que  graven  a  los vehículos
automóviles  que  efectúen  transportes en
un  Estado  miembro  distinto  del  Estado
en  que estén matriculados;

b)  con efectos  a partir  del  1 de enero
de  1967,  a  la  uniformjzacjón  de  las
disposiciones  relativas  a  la  admisión en
franquicia  del  carburante  contenido  en
los  depósitos  de  los  vehículos
automóviles  industriales y  de  los buques
de  navegación interior.

Artículo  2
Con  efectos a  partir del  1 de  enero de

1968,  se  procederá  a  la  uniformización
de  las  bases  de  cálculo  del  impuesto
sobre  los vehículos  automóviles  y sobre
los  buques  de  navegación  interior
destinados  al transporte de mercancías.

Artículo  3
1.  Cuando  un  sistema  común  de

impuesto  sobre  el  volumen  de  negocios
haya  sido  adoptado  por  el  Consejo  y
aplicado  en  los  Estados  miembros,  se
procederá  en cada  Estado miembro a una
adaptación  de  los  regímenes  fiscales
específicos  aplicables,  en  el sector de los
transportes  por  carretera  y  en  el  de  los
transportes  por  vía  navegable,  a  los
transportes  de mercancías  efectuados por
empresas  de  transporte  y  por  las  demás
empresas  para  sus  propias  necesidades,
con  el fm de hacerlos  equivalentes en sus
efectos.

2.     Los     Estados     miembros
comunicarán  a  la Comisión los proyectos
de  las disposiciones que  prevean adoptar
para  alcanzar el  objetivo  mencionado en
el  apartado 1.

La  Comisión  podrá  dirigir  un
dictamen  o  una recomendación al Estado
miembro  interesado  en  los  30  días
siguientes  al  de  la  recepción  de  la
comunicación.

Artículo  4
Cuando  un  sistema  común  de

impuesto  sobre  el  volumen de  negocios
haya  sido  adoptado  por  el  Consejo  y
aplicado  en  los  Estados miembros,  éstos
aplicarán  dicho  sistema,  según  las
modalidades  que  se  determinen,  a  los
transportes  de  mercancías por ferrocarril,
por  carretera y por  vía navegable.

A  más  tardar  cuando  el  sistema
común  de  impuesto sobre el  volumen de
negocios  mencionado  en  el  párrafo
precedente  haya  sido  aplicado,  dicho
sistema  sustituirá  a  los  regímenes  de
impuestos  específicos  equivalentes  al
impuesto  sobre  el  volumen de  negocios,
en  la  medida  en  que  los  transportes  de
mercancías  por  ferrocarril,  por  carretera
y  por  vía  navegable  estén  sometidos  a
dichos  regímenes.

SECCIÓN  II
Disposiciones      relativas  a

determinadas  intervenciones  de  los
Estados

Artículo  5
1.  Las  obligaciones  inherentes  a  la

noción  de  servicio  público  impuestas  a
las  empresas  de  transportes sólo deberán
mantenerse  en  la  medida  en  que  su
mantenimiento  sea  indispensable  para
garantizar  la  prestación  de  los servicios
de  transporte suficientes.

Los  Estados  miembros  procurarán
alcanzar  este  objetivo  por  medio de  una
acción  concertada  según  los  principios
comunes  que serán  definidos  antes del  1
de julio  de  1967.

2.  La compensación  de  las  cargas de
las  empresas  de  transporte  derivadas del
mantenimiento  de  las  obligaciones
contempladas  en  el  apartado  1  deberá
efectuarse  según los métodos comunes.

Artículo  6
A  partir  del  1  de  julio  de  1967,  las

cargas  que recaigan  sobre los transportes
y  se  deriven  de  la  aplicación  de  los
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transportes  de  viajeros  de  precios  y
condiciones  de  transporte  impuestos por
un  Estado  miembro  en  beneficio  de  una
o  de  varias  categorías  sociales
particulares,  deberán  ser  objeto  de
compensaciones  determinadas  con
arreglo  a los métodos comunes.

Artículo  7
Antes  del  1  de  enero  de  1969,  las

cuentas  de  las  empresas  de  ferrocarriles
serán  objeto  de  una  normalización
conforme  a las normas comunitarias.

Las  Compensaciones financieras que
esta  normalización pueda ocasionar serán
efectuadas  por  los  Estados  miembros  a
partir  de la misma fecha.

Artículo  8
A  partir  del  1  de  enero  de  1968,  se

procederá  a  la  armonización progresiva
de  las normas  que regulen  las relaciones
financieras  entre  las  empresas  de
ferrocarriles  y los Estados.

Esta  armonización,  que  tendrá  por
objeto  garantizar la  autonomía fmanciera
de  dichas  empresas,  deberá  concluir  a
más  tardar el 31 de diciembre de  1972.

Artículo  9
1.  Antes  del  1  de  julio  de  1966,  la

Comisión  someterá  al  Consejo
propuestas  encaminadas  a  la  aplicación
de  las  disposiciones  del  artículo 77  del
Tratado.

2.  Sin perjuicio  de  las  disposiciones
adoptadas  en  aplicación  de  la  presente
Decisión,  los  artículos  82  a  94  del
Tratado  se aplicarán a los transportes por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.

SECCION  III
Disposiciones  en materia social
Artículo  10
1.  A partir del  1 de  enero de  1966 se

procederá,  dentro  de  cada  modo  de
transporte  y  teniendo  en  cuenta  la
competencia  eventual  de  los
interlocutores  sociales  en  cuanto  a  la
conclusión  de  convenios  colectivos  de
trabajo,  a  la aproximación  progresiva de
las  disposiciones  legales,  reglamentarias
y  administrativas  específicas  relativas  a
las  condiciones  de  trabajo  aplicables  en

el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.

2.  La  aproximación  prevista  en  el
apartado  1  deberá  completarse  con  la
aproximación  progresiva  entre  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  específicas relativas a  las
condiciones  de  trabajo  aplicables  en  los
tres  modos  de  transporte,  teniendo  en
cuenta  las  diferencias  entre  las  técnicas
utilizadas  y  entre  las  funciones
desempeñadas.

3.  Las  condiciones  de  trabajo  con
arreglo  al  presente  artículo  no
comprenderán  los  salarios  ni  otras
remuneraciones.

Artículo  11
A  partir  del  1  de  enero  de  1967,  se

procederá  a  la  unificación  de  las
disposiciones  relativas  a  la  composición
de  las  tripulaciones  en  cada  modo  de
transporte  tomando  como  base  las
normas  comunitariaS.

Esta  unificación  deberá  concluirse  a
más  tardar el  31 de diciembre de  1968.

Artículo  12
1.  A partir del  1 de  enero  de  1967 se

procederá  a  la  armonización  de  las
disposiciones  en  materia  de  tiempos  de
trabajo  y de tiempos de descanso en cada
modo  de transporte.

2.  A partir  del  1 de enero  de  1967 se
procederá,  teniendo  en  cuenta  la
aplicación  del  apartado  1 y  teniendo  en
cuenta  la  competencia  de  los
interlocutores  sociales  en  cuanto  a  la
conclusión  de  convenios  colectivos  de
trabajo,  a  la  armonización  de  los
regímenes  de  horas  suplementarias y,  en
particular,  de  los  límites  a  partir  de  los
cuales  las  horas  de  trabajo  se
considerarán  horas  suplementarias,  así
como  de  las  condiciones  de  las
excepciones.

3.  Las  armonizaciones  a  que  se
refieren  los  apartados  1  y  2  deberán
concluirse  antes del  31  de  diciembre  de
1968.

Artículo  13
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A  partir  del  1 de  enero  de  1967 en  el
sector  de  los transportes por  carretera, y
a  partir del  1 de julio  de  1967 en el sector
de  los transportes  por  vía navegable,  se
establecerá  una  libreta  que  permita
asegurar  un  control  individual  del
cumplimiento  de  las  disposiciones  en
materia  de tiempos de trabajo.

SECCION  1V
Disposiciones  finales
Artículo  14
Las  disposiciones  necesarias  para  la

aplicación  de  la  presente  Decisión,  con
excepción  de  los artículos 3 y 9 apartado
2,  serán adoptadas  por  el  Consejo a  más
tardar  seis meses antes de la fecha en que
dichas  disposiciones  deberán  entrar  en
vigor.  No  obstante,  las  disposiciones
necesarias  para  el  artículo  7  serán
adoptadas  por  el Consejo a  más tardar un
año  antes  de  la  fecha en  la  que  dichas
disposiciones  deberán entrar en vigor.

El  Consejo  adoptará  estas
disposiciones  tomando  como  base  el
artículo  75  del  Tratado  y,  para  los
artículos  1, 2 y 4, en  particular, tomando

EL     CONSEJO     DE     LA
COMUNIDAD          ECONÓMICA
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 87,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que,  en  aplicación  del

Reglamento  n  °  141  del  Consejo  (3),  el
Reglamento  n °  17  del Consejo (4) sobre
aplicación  de  los  artículos  85  y  86  del
Tratadp,  no  se  aplica  a  los  acuerdos,
decisiones  y  prácticas  concertadas  en  el

como  base  los  artículos  75  y  99  del
Tratado.

Artículo  15
Dos  años  después  de  la  entrada  en

vigor  de  la  presente  Decisión, y después
cada  dos años, la  Comisión presentará al
Consejo  un  informe  sobre  la  aplicación
de  la presente  Decisión y efectuará, en su
caso,  propuestas  encaminadas  a
modificarla  o completarla  en  función del
establecimiento  del  mercado  común  y
del  desarrollo  de  la  política  común  de
transportes.

Artículo  16
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas, el  13 de mayo de

1965.
Por  el Consejo
El  Presidente
M.  COUVE de MURVILLE
(1)  DO  n  °  81  de  27.  5.  1964,  p.

1279/64.
(2)  DO  n  °  168  de  27.  10.  1964,  p.

2637/64.

sector  de  los  transportes, que  tengan por
objeto  la  fijación  de  los  precios  y
condiciones  de transporte,  la limitación o
el  control de  la  oferta  de  transporte o  el
reparto  de  los mercados de  transporte, ni
tampoco  a  las posiciones  dominantes en
el  sentido del  artículo 86 del Tratado, en
el  mercado  de  los  transportes;  que,  en
aplicación  del  artículo  3  del  mismo
Reglamento,  esta  disposición  es  válida
hasta  el  31 de  diciembre de  1965, por  lo
que  respecta  a  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable,

Considerando  que,  el  mismo
Reglamento  prevé  la  adopción,  teniendo
en  cuenta  las  medidas  que  podrían  ser

18
9  de diciembre de 1965: Reglamento n° 165/65/CEE del Consejo por el que se
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adoptadas  en  el  marco  de  la  política
común  de  transportes,  de  disposiciones
pertinentes  para  la  aplicación  de  normas
sobre  la competencia  en  el sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable; que tales medidas aún
no  han  sido  adoptadas  por  el  Consejo;
que  es  por  tanto  necesario  proceder  a
prorrogar  el  plazo previsto en  el  artículo
3  del Reglamento n°  141,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  único
Los  términos  «hasta  el  31  de

diciembre  de  1965»  que  aparecen  en  el
artículo  3  del  Reglamento  n  °  141  del
Consejo,  serán  sustituidos  por  los
términos  «hasta  el  31  de  diciembre  de
1967».

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 87,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo,
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social,
Considerando  que  el  grado  de

adelanto  del  examen  de  la propuesta  de
Reglamento  sobre  aplicación  de  las
normaS de  la competencia en los sectores
de  los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por  vía navegable, presentada
por  la Comisión al Consejo el  8 de junio
de  1964, permite prever  la adopción por
el  Consejo  en  los  próximos  meses,  de
una  regulación específica en este sector;

Considerando,  por  tanto,  que  es
oportuno  prorrogar  de  nuevo  por  el
período  de  tiempo  necesario  hasta  la
adopción  y  entrada  en  vigor  de  esta
regulación  específica,  el  plazo  de  no

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en Bruselas,  el 9 de  diciembre
de  1965.

Por  el Consejo
El  Presidente
E.  COLOMBO
(1)  DO  n°205  de  11.  12.  1964,  p.

3505/64.
(2)  DO  n  °  103  de  12.  6.  1965,  p.

1792/65.
(3)  DO  n°  124 de  28.  11.  1962, p.

2751/62.
(4)  DO  n  °  13  de  21.  2.  1962,  p.

204/62

aplicación  del  Reglamento  n  °  17  del
Consejo  (1)  previsto  en  el  artículo 3 del
Reglamento  n  °  141  del  Consejo  (2)  y
prorrogado  por  el Reglamento n”  165/65
(3),

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
Los  términos  «hasta  el  31  de

diciembre  de  1967»  que  aparecen  en  el
artículo  3  del  Reglamento  n  °  141,
modificado  por  el  Reglamento  n
165/65/CEE,  serán  sustituidos  por  los
términos  «hasta el 30 de junio de  1968».

Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el  1 de enero de  1968.
El  presente  Reglamento  será

obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Bruselas,  el  14  de
diciembre  de  197.

Por  el Consejo
El  Presidente

19
14  de  diciembre de 1967: ReglamentO no 1002/67/CEE  del Consejo por el que se
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G.  LEBER
(1)  DO  n°13  de  21.2.  1962,  p.

204/62.
(2)  DO n°  124 de  28.  11.  1962, p.

275 1/62.

(3)  DO n°210  de  11.  12.  1965, p.
3 14 1/65.

20
19  de julio de  1968: Reglamento (CEE) 0  1017/68  del Consejo por el que se

aplican  las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril,
por  carretera y por vía navegable
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EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  sus artículos 75 y 87,

Vista  la propuesta de  la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

económico  y social (2),
Considerando  que,  en  virtud  del

Reglamento  n O  141 del Consejo sobre la
no  aplicación  del  Reglamento n  °  17 del
Consejo  en  el  sector  de  los  transportes
(3),  el  antedicho  Reglamento  n  °  17  (4)
no  se  aplica  a  aquellos  acuerdos,
decisiones  y prácticas  concertadas  en  el
sector  de  los transportes que  tengan por
efecto  la  fijación  de  los  precios  y
condiciones  de  transporte, la limitación o
el  control  de  la oferta  de  transporte  o el
reparto  de  los mercados  de transporte, ni
tampoco  a  las posiciones  dominantes en
el  sentido del artículo  86 del  Tratado  en
el  mercado de  los transportes;

Considerando  que  por  lo  que  a  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable  respecta,  esta  no
aplicación  tiene  como  límite  el  30  de
junio  de  1968 en  virtud del  Reglamento
n°  1002/67/CEE (5);

Considerando  que la  definición de las
normas  sobre la competencia aplicables a
los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por  vía  navegable constituye
uno  de  los  elementos  de  la  política
común  de  transportes,  así  como  de  la
política  económica general;

Considerando  que  conviene,  al
adoptar  las  normas sobre  la competencia
aplicables  a  estos  sectores,  tener  en
cuenta  aspectos  especiales  de  los
transportes;

Considerando  que,  dado  que  las
normas  sobre  la  competencia  para  los
transportes  constituyen  una  excepción a
las  normas  sobre  las  competencias
generales,  es  necesario que  las empresas
esten  en  condiciones  de  saber  que
reglamentación  es aplicable  en cada caso
específico;

Considerando  que  el  establecimiento
de  un  régimen  de  competencia para  los
transportes  hace  deseable  incluir  en  ese
régimen,  en  la  misma  medida,  la
fmanciación  o  la  adquisición  en  común
de  material  o  de  suministros  de
transporte  para  la explotación  en  común
de  ciertos grupos  de  empresas, así como
ciertas  operaciones  de  auxiliares  de
transporte  para  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable;

Considerando  que, para  evitar que  el
comercio  entre  Estados miembros quede
afectado  y  que  la  competencia  en  el
interior  del mercado común sea falseada,
conviene  prohibir  en  principio,  para  los
tres  tipos  de  transporte  antedichos,
aquellos  acuerdos  entre  empresas,
aquellas  decisiones  de  asociaciones  de
empresas  y  aquellas  prácticas
concertadas  entre  empresas,  así  como
aquella  explotación  abusiva  de  una
posición  dominante  en  el  mercado
común,  que pudieran tener tales efectos;
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Considerando  que  algunos  tipos  de
acuerdos  decisiones  y  prácticas
concertadas  en  el  sector  de  los
transportes,  que tienen  sólo por  objeto y
por  efecto  la  aplicación  de  mejoras
técnicas  o la cooperación técnica, pueden
quedar  al margen de  la prohibición de  los
acuerdos,  decisiones  y  prácticas
concertadas,  dado  que  contribuyen  a
mejorar  la productividad;  que, a  la luz de
la  experiencia  y  tras  la  aplicación  del
presente  Reglamento,  el  Consejo  podrá
modificar,  a propuesta de  la Comisión, la
lista  de esos tipos de acuerdos;

Considerando  que, para favorecer una
mejora  de  la  estructura  en  ocasiones
demasiado  dispersa de  la profesión en los
sectores  de los transportes por carretera y
por  vía  navegable,  conviene  asimismo
eximir  de  la  prohibición  aquellos
acuerdos,  decisiones  y  prácticas
concertadas  tendentes  a  la  creación  y
funcionamiento  de  agrupaciones  de
empresas  de  esos dos tipos  de transporte,
que  tengan  por  objeto  la  ejecución  de
actividades  de  transporte,  incluida  la
financiación  o  adquisición  en  común  de
material  o  suministro  de  transporte para
la  explotación  en  común;  que  esta
exención  de  carácter  general  sólo puede
ser  acordada siempre que  la capacidad de
carga  de  una  agrupación  no  rebase  un
máximo  fijado  y  que  la  capacidad
individual  de  las  empresas  que  se
adhieran  a  la  agrupación  no  rebase
ciertos  límites establecidos,  de forma que
se  evite  que  una  de  ellas  disfrute de  una
posición  dominante  en  el  interior  de  la
agrupación;  que  la  Comisión  debe,  sin
embargo,  conservar  la  posibilidad  de
intervenir  si,  eventualmente,  tales
acuerdos  tuvieran  efectos  incompatibles
con  las condiciones previstas para  que un
acuerdo,  decisión  y  práctica  concertada
pueda  ser  reconocida  como  lícita,  y
constituyeran  un  abuso  de  la  exención;
que,  no  obstante,  el  hecho  de  que  la
agrupación  disponga  de  una  capacidad
total  de carga superior al máximo fijado,
o  de  que  no  se  pueda  beneficiar  de  la
exención  de  carácter general, en razón de

la  capacidad  individual  de  las  empresas
que  se  adhieran  a  la  agrupación,  no
excluye,  con  tal  de  que  pueda  constituir
un  acuerdo,  una  decisión  o  una  práctica
concertada  lícita  en  la  medida  en  que
responda  a  las condiciones exigidas  a  tal
fm  por el presente Reglamento;

Considerando  que,  cuando  un
acuerdo,  decisión  o  práctica  concertada
contribuya  a  mejorar  la  calidad  de  los
servicios  de  transporte  o  a  promover,  en
mercados  sometidos  a  fuertes
oscilaciones  en el tiempo de la oferta y la
demanda,  una  mayor  continuidad  y
estabilidad  en  la  satisfacción  de  las
necesidades    de    transporte,    o    a
incrementar  la  productividad  de  las
empresas  o  a  promover  el  progreso
técnico  o  económico,  conviene  poder
declarar  inaplicable  la  prohibición,  a
condición,  sin  embargo,  de  que  el
acuerdo,  decisión  o  práctica  concertada
tome  en  consideración,  de  forma
equitativa,  los  intereses  de  los  usuarios
del  transporte,  no  imponga  a  las
empresas  interesadas  restricciones  no
indispensables  para  alcanzar  los
objetivos  antedichos  y  no  dé  a  esas
empresas  la  posibilidad,  para  una  parte
sustancial  del  mercado de los transportes
de  que  se  trate  de  eliminar  la
competencia,  teniendo en  cuenta también
la  competencia  alternativa  de  las  demás
modalidades  de transporte;

Considerando  que  mientras  el
Consejo  no haya puesto en práctica,  en el
marco  de  la  política  común  de
transportes,  las medidas  apropiadas  para
garantizar  la  estabilidad  de  un  mercado
de  transporte  y,  previa  comprobación  de
la  existencia  de  un  estado  de  crisis  por
parte  del  Consejo, conviene  autorizar, en
el  mercado de  que  se trate,  los acuerdos
necesarios  para  reducir  las
perturbaciones  derivadas  de  la  estructura
del  mercado de transportes;

Considerando  que  conviene  que,  en
el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable,  los  Estados  miembros  no
adopten  ni  mantengan  medidas contrarias
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al  presente  Reglamento  en  lo  que
respecta  a las empresas  públicas u otras a
la  que  concedan  derechos  especiales  o
exclusivos;  que  es  igualmente  oportuno
que  las  empresas  encargadas  de  la
gestión  de  servicios  de  interés
económico  general  estén sometidas a  las
disposiciones  del  Reglamento  en  la
medida  en que  la  aplicación  de  éstas  no
haga  fracasar, de  hecho  o de  derecho,  el
cumplimiento  de  la misión particular que
les  haya  sido  encomendada,  sin  que  el
desarrollo  de  los  intercambios  se  vea
afectado  en  sentido  contrario  o  los
intereses  de  la  Comunidad;  que  la
Comisión  debe  tener  la  posibilidad  de
velar  por  la  aplicación de esos principios
y  dirigir,  a  estos efectos,  las directivas o
decisiones  apropiadas  a  los  Estados
miembros;

Considerando  que  conviene
determinar  las modalidades de aplicación
de  las  normas  básicas  adoptadas  por  el
presente  Reglamento  de  forma que,  por
un  lado, garanticen una vigilancia  eficaz,
simplificando,  en  la  medida  de  lo
posible,  el  control  administrativo,  y  por
otro,  respondan  a  las  necesidades  de
seguridad  jurídica de las empresas;

Considerando  que  corresponde  en
primer  lugar  a  las  empresas  evaluar  por
sí  mismas las  ventajas,  en  sus  acuerdos,
decisiones  o prácticas concertadas, de los
efectos  restrictivos  de  la  competencia o
de  los  efectos  económicamente
beneficiosos  que  se  admiten  como
justificación  de  estas  restricciones y,  por
esa  vía,  apreciar  bajo  su  propia
responsabilidad  el carácter lícito o ilícito
de  esos  acuerdos,  decisiones  o prácticas
concertadas;

Considerando  que  conviene,  por
tanto,  permitir  a  las  empresas concluir  y
aplicar  acuerdos  sin  tener  que  hacerlos
públicos,  exponiéndolos  así  al  riesgo de
nulidad  retroactiva en el caso en que esos
acuerdos  llegaran a ser examinados sobre
la  base  de  una  queja  o  una  intervención
de  oficio  de  la  Comisión,  pero  sin
perjudicar  la  posibilidad  de  que  esos
acuerdos  sean  declarados  lícitos

retroactivamente  en  la  hipótesis  de  tal
examen  a posteriori;

Considerando,  sin  embargo,  que  las
empresas  pueden,  en  ciertos  casos,
desear  la  asistencia  de  las  autoridades
competentes  para  asegurarse  de  que  sus
acuerdos,    decisiones  o    prácticas
concertadas   son  conformes   con  las
disposiciones  en  vigor;  que  conviene,
con  este  objeto,  poner  a  su  disposición
un  procedimiento  basado  en  la
presentación  de  una  solicitud  ante  la
Comisión  y  la  publicación  en  el  Diario
Oficial  de  las Comunidades Europeas del
contenido  esencial  de  esta  solicitud,  de
tal  manera  que  los  terceros  interesados
puedan  poner  de  manifiesto  sus
observaciones  sobre el acuerdo de  que se
trate;  que,  a  falta  de  reclamaciones  por
parte  de  los  Estados  miembros  o  de  los
terceros  interesados,  y si la Comisión  no
comunicare  en  un  plazo  fijo  a  las
empresas  que  han  dirigido  la  solicitud
que  existen  serias  dudas  en  cuanto  a  la
licitud  del  acuerdo  de  que  se  trate,  éste
deberá  ser  declarado  exento  de  la
prohibición  para  el  periodo  anterior  y
para  un periodo posterior  de tres años;

Considerando  que,  en  razón  del
carácter  excepcional  de  los  acuerdos
necesarios  para  reducir  las
perturbaciones  resultantes  de  la
estructura  del mercado  del transporte,  en
caso  de  crisis  comprobada  por  el
Consejo,  conviene  someter  a  las
empresas  que  deseen  obtener  la
autorización  de  un acuerdo de este tipo a
la  obligación  de  notificarlo  a  la
Comisión;  que  conviene  que  la
autorización  de  la Comisión  surta efecto
sólo  a  partir de  la  fecha de  su adopción,
que  la  validez  de  dicha  autorización  no
rebase  los  tres  años  a  partir  de  la
comprobación  del  estado  de  crisis  por
parte  del Consejo, y que la renovación de
la  decisión  se  subordine  a  una
renovación  de  la  comprobación  del
estado  de  crisis  por  parte  del  Consejo;
que,  en  todo caso,  la  autorización deberá
dejar  de  ser  válida,  como  mucho,  seis
meses  después  de  que  el  Consejo  haya
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puesto  en  práctica  las  medidas
apropiadas  para  garantizar  la  estabilidad
del  mercado de transporte afectado por el
acuerdo;

Considerando  que, para  asegurar una
aplicación  uniforme  en  el  mercado
común  de  las  normas  sobre  la
competencia  para  los  transportes,  es
necesario  determinar  las  normas  según
las  cuales  la  Comisión,  actuando  en
estrecha  y constante colaboración con las
autoridades  competentes  de  los  Estados
miembros,  pueda  adoptar  las  medidas
necesarias  para  la  aplicación  de  esas
normas  sobre la competencia;

Considerando  que,  para  ello,  la
Comisión  debe obtener la cooperación de
las  autoridades  competentes  de  los
Estados  miembros  y  disponer,  además,
en  todo  el  ámbito  del  mercado  común,
del  poder de  solicitar la información y de
proceder  a  efectuar las verificaciones que
sean  necesarias  para  descubrir  los
acuerdos,  decisiones  y  prácticas
concertadas  prohibidas  por  el  presente
Reglamento,  así  como  la  explotación
abusiva  de  una  posición  dominante
prohibida  por  el presente Reglamento;

Considerando  que,  si en  el  momento
de  aplicar  el  Reglamento  a  un  caso
concreto  se  plantearen, en  opinión de  un
Estado  miembro, cuestiones de  principio
relativas  -  a  la  política  común  de
transportes,  es  oportuno  que  esas
cuestiones  de  principio  puedan  ser
examinadas  por  el  Consejo;  que
conviene  que  se•  pueda  presentar  al
Consejo  cualquier  cuestión  de  carácter
general  planteada  por  la  puesta  en
práctica  de  la política  de competencia en
el  sector  de  los  transportes;  que  debe
preverse  un  procedimiento  que  asegure
que  la  decisión  para  la  aplicación  del
Reglamento  al  caso  concreto  sólo  será
tomada  por  la  comisión tras  el  examen
de  las  cuestiones  de  principio  por  parte
del  Consejo,  y  teniendo  para  ello  en
cuenta  las  orientaciones  que  se
desprendan  de este examen;

Considerando  que  para  cumplir  con
su  misión  de  velar  por  la  aplicación  de

las  disposiciones  del  presente
Reglamento,  la  Comisión  debe  estar
facultada  para  dirigir  a  las  empresas  o
sus  asociaciones  de  empresas
recomendaciones  y  decisiones  tendentes
a  hacer  cesar  las  infracciones  a  las
disposiciones  del  Reglamento,
prohibiendo  ciertos acuerdos,  decisiones
o  prácticas;

Considerando  que  el  respeto  a  las
prohibiciones  adoptadas  por  el
Reglamento  y  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  impuestas a  las  empresas  y
a  las  asociaciones  de  empresas  en
aplicación  de  éste  deberán  ser
garantizadas  por  medio  de  multas  y
multas  coercitivas;

Considerando  que  conviene
garantizar  el  derecho  de  las  empresas
interesadas  a ser oídas por  la Comisión y
de  dar  a  los  terceros  cuyos  intereses
puedan  verse afectados por una  decisión,
la  oportunidad  de  manifestar
previamente  sus observaciones,  así como
de  asegurar  una  amplia  publicidad  a  las
decisiones  adoptadas;

Considerando  que  conviene  atribuir
al  Tribunal  de Justicia,  en  aplicación  del
artículo  172  del  Tratado,  competencia
jurisdiccional  plena en lo que  concierné a
las  decisiones por  medio de  las cuales  se
imponen  multas o multas coercitivas;

Considerando  que cabe  posponer seis
meses  la  entrada  en  vigor  de  la
prohibición  adoptada  establecida  por  el
Reglamento  en lo relativo a los acuerdos,
decisiones  y  prácticas  concertadas
existentes  en  la  fecha de  publicación  del
presente  Reglamento en  el Diario Oficial
de  las  Comunidades  Europeas,  para
facilitar  a  las  empresas  su  adaptación  a
las  disposiciones de éste;

Considerando  que,  tras  las
conversaciones  que  tendrán lugar con los
Estados  terceros  firmantes del  Convenio
revisado  para  la  navegación  del  Rhin,  y
en  un  plazo  apropiado  a  partir  de  la
finalización  de  esas  conversaciones,  será
conveniente  proceder  a  las  adaptaciones
en  el  conjunto  del  Reglamento  que  se
considerasen  necesarias,  teniendo  en
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cuenta  las  obligaciones  dimanantes  del
Convenio  para  la navegación del Rhin;

Considerando  que  será  conveniente
efectuar  en  el  Reglamento  las
modificaciones  que  pudieran  revelarse
necesarias  en  función de  la  experiencia
adquirida  durante  un piazo  de  tres  años;
que  será  conveniente examinar, teniendo
en  cuenta  el  desarrollo  de  la  política
común  de  transportes  durante  ese
periodo,  si  es  pertinente  ampliar  la
aplicación  del  Reglamento  a  los
acuerdos,  decisiones  y  prácticas
concertadas  así  como  a  la  explotación
abusiva  de posiciones  dominantes que no
afecten  al  comercio  entre  Estados
miembros;

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
Disposición  de principio
En  el  sector  de  los  transportes  por

ferrocarril,  carretera  y vía  navegable, las
disposiciones  del presente Reglamento se
aplicarán  a  los  acuerdos,  decisiones  y
prácticas  concertadas  que  tengan  por
objeto  o  por  efecto la  fijación de precios
y  condiciones de  transporte, la  limitación
o  el  control  de  la oferta  de transporte,  el
reparto  de  los mercados  de transporte,  la
aplicación  de  mejoras  técnicas  o  la
cooperación  técnica,  la  financiación o  la
adquisición  en  común  de  material  o
suministros  de  transporte  directamente
vinculados  a  la  prestación  de  transporte
en  la  medida  en  que  ello  sea  necesario
para  la  explotación  en  común  de  una
agrupación  de  empresas  de  transporte
por  carretera  o  vía  navegable  según  la
definición  del  artículo 4,  así como  a  las
posiciones  dominantes en  el  mercado de
los  transportes.  Estas  disposiciones  se
aplicarán  igualmente  a  las  operaciones
de  aquellos  auxiliares  de  transporte  que
tuvieran  el  mismo  objeto  o  efectos  que
los  arriba previstos.

Artículo  2
Prohibición  de las ententes
Sin  perjuicio de  lo establecido en  los

artículos  3  a  6,  serán  incompatibles con
el  mercado común  y prohibidos,  sin que

para  ello  sea  necesaria  una  decisión
previa,  todo  acuerdo  entre  empresas,
toda  decisión  de  asociaciones  de
empresas  y  toda  práctica  concertada
capaz  de  afectar  al  comercio  entre
Estados  miembros  y  que  tengan  por
objeto  o por  efecto  impedir,  restringir o
falsear  el juego  de  la  competencia en  el
interior  del  mercado  común,  y  en
especial  los que consisten en:

a)  fijar  directa  o  indirectamente  los
precios  y  condiciones  de  transporte  u
otras  condiciones de  transacción;

b)  limitar  o  controlar  la  oferta  de
transporte,  los  mercados,  el  desarrollo
técnico  o las inversiones;

c)  repartirse  los  mercados  de
transporte;

d)  aplicar  a  terceros  contratantes
condiciones  desiguales para prestaciones
equivalentes,  que  ocasionen  a  éstos una
desventaja  competitiva;

e)  subordinar  la  celebración  de
contratos  a  la  aceptación,  por  los  otros
contratantes       de       prestaciones
suplementarias  que  por  su  naturaleza  o
según  los  usos  mercantiles  no  guarden
relación  con la prestación de transporte;

Artículo  3
Excepción  legal  para  los  acuerdos

técnicos
La  prohibición  contenida  en  el

artículo  2  no se  aplicará a  los acuerdos,
decisiones  y  prácticas  concertadas  que
tengan  solamente por  objeto y por efecto
la  aplicación  de  mejoras  técnicas  o  la
cooperación  técnica mediante:

a)  la aplicación uniforme de normas y
tipos  para  el  material,  suministros  para
transportes,  medios  de  transporte  e
instalaciones  fijas;

b)  el  intercambio  o  la  utilización  en
común,  para  la  explotación  de  los
transportes,  de  personal,  material,
medios  de  transporte  e  instalaciones
fijas;

c)  la  organización  y  puesta  en
práctica  de  transportes  sucesivos,
complementarios,     sustitutivos     o
combinados,  así como  el establecimiento
y  aplicación  de  precios  y  condiciones
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globales  para  esos  transportes,  incluidos
los  precios de competencia;

d)   el  despacho  de  transportes
efectuado  a través de una  sola modalidad
de  transporte  por  los  itinerarios  más
recionales  desde  el  punto  de  vista  de  la
explotación;

e)  la  coordinación  de  los horarios  de
transporte  sobre itinerarios sucesivos;

O   el  agrupamiento  de  remesas
aisladas;

g)   el  establecimiento  de  reglas
uniformes  relativas  a  la  estructura  y
condiciones  de  aplicación  de  las  tarifas
de  transporte,  siempre que no determinen
los  precios y condiciones de transporte.

2.    La    Comisión    presentará,
eventualmente,  al  Consejo  aquellas
propuestas  tendentes  a  incrementar  o
reducir  la lista recogida en el apartado 1.

Artículo  4
Exención  para  las  agrupaciones  de

pequeñas  y medianas empresas
1.   Los  acuerdos,  decisiones  y

prácticas  concertadas  mencionadas  en  el
artículo  2  quedarán  exentos  de  la
prohibición  establecida  por  este  artículo
cuando  tengan por  objeto:

-   la  constitución  y  puesta  en
funcionamiento  de  agrupaciones  de
empresas  de  transporte  por  carretera  o
por  vía  navegable  para  llevar  a  cabo
actividades  de transporte,

-  la  financiación  o  adquisición  en
común  de  material  o  suministro  de
transporte  directamente  vinculados  con
la  prestación de  transporte,  en  la medida
en  que  ello  sea  necesario  para  la
explotación  en  común  de  esas
agrupaciones.

y  cuando  la  capacidad  de  carga total
del  grupo no rebase:

-  lO  000  Tm.  para  transporte  por
carretera,

-  500  000  Tm.  para  transportes  por
vía  navegable,

La  capacidad  individual  de  cada
empresa  que  se  adhiera  a  la  agrupación
no  podrá  rebasar  1  000  Tm.  para  los
transportes  por  carretera  o  50  000  Tm.
para  los transportes por vía navegable.

2.  Si  la  puesta  en  práctica  de
acuerdos,    decisiones    o    prácticas
concertadas  mencionadas  en  el  apartado
1  implicare,  en  determinados  casos,
efectos  incompatibles  con  las
condiciones  previstas  en  el  artículo  5,
que  representaran  un  abuso  de  la
exención  del  artículo  2,  las  empresas  y
asociaciones  de  empresas  podrán  ser
obligadas  a hacer cesar  esos efectos.

Artículo  5
No  aplicabilidad de la prohibición
La  prohibición  del  artículo  2  podrá

ser  declarada  inaplicable  con  efecto
retroactivo,

-  a  cualquier  acuerdo  o  categoría  de
acuerdos  entre empresas,

-  a  cualquier  decisión  o  categoría de
decisiones  de asociación de empresas,

-  a  cualquier  práctica  concertada  o
categoría  de prácticas concertadas

que  contribuyan
-  a  mejorar la  calidad de los servicios

de  transporte, o
-  a  suscitar, en  mercados sometidos a

fuertes  fluctuaciones  en  el  tiempo  de  la
oferta  y  de  la  demanda,  una  mayor
continuidad  y  estabilidad  en  la
satisfacción  de  las  necesidades  del
transporte,  o

-  a  incrementar  la  productividad  de
las  empresas, o

-  a  fomentar  el  progreso  técnico  o
económico

tomando  en  consideración
equitativamente,  los  intereses  de  los
usuarios  de transporte,  y sin que

a)  impongan  a  las  empresas  de
transporte  interesadas  restricciones  que
no  sean  indispensables  para  alcanzar
tales  objetivos,

b)  ofrezcan  a  dichas  empresas  la
posibilidad,  respecto  a  una  parte
sustancial  del  mercado  de  transporte  en
cuestión,  de eliminar la competencia.

Artículo  6
Acuerdos  destinados  a  reducir  las

perturbaciones  derivadas  de  la estructura
de  mercado de los transportes

1.  En la medida en  que el Consejo no
haya  puesto  en  funcionamiento,  en  el
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marco  de  la  política  común  de
transportes,  las  medidas  apropiadas  para
asegurar  la estabilidad de  un mercado de
transporte,  la  prohibición  del  artículo  2
podrá  ser  declarada  inaplicable  a  los
acuerdos,  decisiones  y  prácticas
concertadas  cuya  finalidad  sea  reducir
las  perturbaciones del  mercado de que  se
trate.

2.  Una  decisión  de  no  aplicación  de
la  prohibición del artículo 2,  adoptada de
conformidad  con  el  procedimiento  del
artículo  14,  sólo  podrá  producirse
después  de  que  el  Consejo,  bien  por
mayoría  cualificada,  o  por  unanimidad
cuando  un  Estado  miembro  considere
cumplidas  las  condiciones  mencionadas
en  el  apartado  3  del  artículo  75  del
Tratado,  haya comprobado, sobre la base
de  un  informe de  la  Comisión, un estado
de  crisis en una  parte o en  la totalidad de
un  mercado de transporte.

3.  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones
del  apartado  2,  la  decisión  de  no
aplicación  de  la  prohibición  del  artículo
2  quedará sujeta a:

a)  que  los  acuerdos,  decisiones  o
prácticas  concertadas  no  impongan a  las
empresas  interesadas  restricciones  no
indispensables  para  reducir  las
perturbaciones,  y

b)  que  no  den  a  esas  empresas  la
posibilidad  de  eliminar  la  competencia
en  una  parte  sustancial  del  mercado  de
transporte  de que se trate.

Artículo  7
Nulidad  de acuerdos y decisiones
Los  acuerdos o decisiones prohibidos

por  las  disposiciones  precedentes  serán
nulos  de pleno  derecho.

Artículo  8
Prohibición  de la explotación abusiva

de  posiciones dominantes
Será  incompatible  con  el  mercado

común,  y  quedará  prohibida,  en  la
medida  en  que pueda afectar al comercio
de  los Estados  miembros,  la explotación
abusiva,  por  parte  de  una  o  más
empresas,  de  una  posición  dominante en
el  mercado  común  o  en  una  parte
sustancial  del mismo.

Tales  prácticas  abusivas  podrán
consistir,  particularmente en:

a)  imponer  directa  o  indirectamente
precios  o  condiciones  de  transporte  no
equitativas;

b)  limitar  la  oferta  de  transporte,  el
mercado  o  el  desarrollo  técnico  en
perjuicio  de  los consumidores;

c)  aplicar  a  terceros  contratantes
condiciones  desiguales para  prestaciones
equivalentes,  que  ocasionen  a  éstos  una
desventaja  competitiva;

d)  subordinar  la  celebración  de
contratos  a  la  aceptación,  por  los otros
contratantes,  de  prestaciones
suplementarias  que,  por  su  naturaleza  o
según  los  usos  mercantiles,  no  guarden
relación  alguna  con  la  prestación  de
transporte.

Artículo  9
Empresas  públicas
1.  En el  sector de  los transportes, los

Estados  miembros  no  adoptarán  ni
mantendrán,  respecto  a  las  empresas
públicas  y  aquellas  empresas  a  las  que
concedan    derechos    especiales    o
exclusivos,  ninguna  medida  contraria  a
las  disposiciones  de  los  artículos
precedentes.

2.  Las  empresas  encargadas  de  la
gestión  de  servicios  de  interés
económico  general  quedarán sometidas a
las  disposiciones  de  los  artículos
precedentes  en  la  medida  en  que  la
aplicación  de  dichas  normas  no  impida,
de  hecho o  de  derecho,  el  cumplimiento
de  la misión específica a ellas confiada.

El  desarrollo  de  los intercambios no
deberá  quedar  afectado en  forma tal que
sea  contrario  a  los  intereses  de  la
Comunidad.

3.   La  Comisión  velará  por  la
aplicación  de  las  disposiciones  del
presente  artículo  y,  en  tanto  fuere
necesario,  dirigirá  a  los  Estados
miembros,  las  directivas  o  decisiones
apropiadas.

Artículo  10
Procedimientos  por  reclamación o  de

oficio
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La  Comisión  iniciará  los
procedimientos  con objeto de hacer cesar
una  infracción  a  las  disposiciones  del
artículo  2  o  del  artículo  8  e  iniciará
asimismo  los procedimientos para aplicar
el  apartado  2  del  artículo  4  por
reclamación  o de oficio.

Estarán  facultados para presentar una
reclamación

a)  los Estados miembros
b)  las personas fisicas o jurídicas  que

invoquen  un interés legítimo.
Artículo  11
Resultado  de  los procedimientos  por

reclamación  o de  oficio
1.  Si  la  Comisión  comprobare  una

infracción  al  artículo  2  o  al  artículo  8,
podrá  obligar,  mediante  decisión,  a  las
empresas  y  asociaciones  de  empresas
interesadas  a  poner  fin  a  la  infracción
comprobada.

Sin  perjuicio  de  las  demás
disposiciones  del  presente  Reglamento,
la  Comisión antes de  adoptar  la decisión
mencionada  en  el  párrafo  precedente,
podrá  dirigir  a  las  empresas  y  a  las
asociaciones  de  empresas  interesadas
recomendaciones  encaminadas  a  hacer
cesar  la infracción.

2.  El  apartado  1  será  igualmente
aplicable  en  el  caso  previsto  en  el
apartado  2 del  artículo 4,

3.   Si  la  Comisión  llegare  a  la
conclusión,  en  función de  los elementos
de  que  tuviera  conocimiento,  de  que  no
da  lugar a  intervenir en  relación  con un
acuerdo,  una  decisión  o una  práctica  en
base  al  artículo  2,  al  apartado  2  del
artículo  4,  o  al  articulo  8,  emitirá  una
decisión  rechazando la queja por  la  falta
de  fundamento,  si  el  procedimiento
hubiere  sido  incoado  sobre  la  base  de
una  reclamación.

4.   Si  la  Comisión  llegare  a  la
conclusión,  al  término  de  un
procedimiento  incoado  por  reclamación
o  de  oficio,  de  que un  acuerdo, decisión
o  práctica  concertada  reline  las
condiciones  de  los  artículos  2  y  5,
emitirá  una  decisión  de  aplicación  del
artículo  5. La decisión indicará la fecha a

partir  de  la  .cual  haya  de  surtir  efecto.
Esta  fecha podrá  ser  anterior  a  la  de  la
decisión.

Artículo  12
Aplicación  del  artículo  5  -

procedimiento  de oposición
1.  Las  empresas  y  asociaciones  de

empresas  que  desearan  alegar  las
disposiciones  del  artículo  5  en  favor  de
los  acuerdos,  decisiones  y  prácticas
concertadas  mencionados en  el artículo 2
en  las  que participen,  podrán  dirigir  una
solicitud  a la Comisión.

2.  Si  la  Comisión  juzgare  admisible
la  solicitud, a  partir del  momento en  que
se  halle  en  posesión  de  todos  los
elementos  del  expediente,  siempre  que
no  se  hubiere  incoado  ningún
procedimiento  contra  el  acuerdo,  la
decisión  o  la  práctica  concertada  en
aplicación  del  artículo  10,  la  Comisión
publicará,  a  la  mayor  brevedad
conveniente,  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas,  el  contenido
esencial  de  la  solicitud,  invitando  a  los
terceros  interesados  a  comunicar  sus
observaciones  a  la Comisión en  un plazo
máximo  de  30  días.  La  publicación
deberá  tener  en cuenta el legítimo interés
de  las  empresas  en  que  no  se  divulguen
sus  secretos comerciales.

3.  Si  la  Comisión  no  hiciere  saber  a
las  empresas  que  le  hubieren  dirigido la
demanda,  en un plazo  de 90  días a partir
de  la publicación en  el  Diario Oficial de
las  Comunidades  Europeas,  que  existen
serias  dudas  en  cuanto a  la  aplicabilidad
del  artículo  5,  se  considerará  que  el
acuerdo,  decisión,  o  práctica  concertada
descritos  en  la  solicitud,  está  exento  de
prohibición  para el período anterior y por
un  máximo de  3  años a  partir  del  día de
la  publicación de  la solicitud en el Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Si  la  Comisión  comprobare,  tras  el
vencimiento  del  plazo  de  90  días,  pero
antes  del de tres  años, que  no se cumplen
las  condiciones de  aplicación del artículo
5,  emitirá  una  decisión  declarando
aplicable  la  prohibición  del  artículo  2.
Esta  decisión  podrá  tener  carácter
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retroactivo  cuando los  interesados hayan
dado  indicaciones  inexactas  o  cuando
hayan  abusado  de  la  exención  de  lo
dispuesto  en el artículo 2.

4.  Si,  en  ese  plazo  de  90  días,  la
Comisión  hubiera  dirigido,  a  las
empresas  que  hubieren  presentado  la
solicitud,  la comunicación  prevista  en el
primer  inciso  del  apartado  3,  aquélla
examinará  si se  cumplen las condiciones
de  los artículos 2 y 5.

Si  la  Comisión  comprobare  que  las
condiciones  del artículo 2 y del artículo 5
se  habían cumplido, emitirá  una decisión
de  aplicación  del  artículo  5. La decisión
indicará  la fecha a partir de la cual habrá
de  surtir  efecto.  Esta  fecha  podrá  ser
anterior  a la de la solicitud.

Artículo  13
Duración  de  la  validez  y  revocación

de  las  decisiones  de  aplicación  del
artículo  5

1.  La decisión de aplicar el artículo 5,
adoptada  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  apartado  4  del  artículo
11,  o en  el segundo inciso del apartado 4
del  artículo  12, deberá indicar el período
para  el  que  se  aplica;  este  período  no
será,  por  regla  general,  inferior  a  seis
años.  La  decisión  podrá  incluir
condiciones  y obligaciones.

2.  La  decisión podrá  ser renovada  si
las  condiciones de  aplicación del artículo
5  siguieran cumpliéndose.

3.  La  Comisión  podrá  revocar  o
modificar  su  decisión  o  prohibir
determinados  actos a los interesados:

a)   si  la  situación  de  hecho  se
modificare  respecto  de  un  elemento
esencial  de la decisión,

b)  si  los  interesados  contravinieren
una  obligación  que  acompañe  a  la
decisión,

c)  si  la  decisión  reposare  en
indicaciones  inexactas  o  hubiera  sido
obtenida  fraudulentamente, o

d)  si  los  interesados  abusaren  de  la
exención  de  las disposiciones del artículo
2  que  les hubiera  sido acordada mediante
la  decisión.

En  los casos mencionados en  b), c) y
d),  la  decisión  podrá  ser  revocada  con
efecto  retroactivo.

Artículo  14
1.  Los  acuerdos,  decisiones  y

prácticas  concertadas  mencionadas en  el
artículo  2,  en  favor  de  los  cuales  los
interesados  deseen  alegar  alguna
disposición  del  artículo  6,  deberán  ser
notificados  a la Comisión.

2.  La  decisión  de  la  Comisión  en
relación  con la  aplicación  del  artículo  6
no  surtirá  efecto  más  que  a  partir  de  la
fecha  de  su  adopción.  Deberá  indicar
para  qué período se aplica. Su validez no
podrá  rebasar  los tres  años  a  partir de  la
comprobación  de  la  existencia de  estado
de  crisis  por  el  Consejo  en  las
condiciones  previstas  en  el  apartado  2
del  artículo 6.

3.  La decisión podrá ser renovada por
la  Comisión  si  el  Consejo  comprobare
nuevamente  el  estado  de  crisis  en  las
condiciones  previstas  en  el  apartado  2
del  artículo 6  y si las demás condiciones
de  aplicación  del  artículo  6  continuaren
siendo  cumplidas.

4.    La    decisión    podrá    estar
acompañada  de  condiciones  y
obligaciones.

5.  La decisión  de  la Comisión  dejará
de  ser válida, como  muy tarde seis meses
después  de  la  puesta  en  práctica  de  las
medidas  previstas  en  el  apartado  1  del
artículo  6.

6.  Las  disposiciones  del  apartado  3
del  artículo 13, serán aplicables.

Artículo  15
Competencia
Sin  perjuicio  de  que  el  Tribunal  de

Justicia  controle la decisión, la  Comisión
tendrá  competencia exclusiva:

-  para  imponer  obligaciones  en
aplicación  del apartado 2 del artículo 4,

-  para  emitir  una  decisión  en
aplicación  de los artículos 5 y 6.

Las  autoridades  de  los  Estados
miembros  seguirán  siendo  competentes
para  decidir  si  se  cumplen  las
condiciones  del  artículo 2  o del  8,  en  la
medida  en  que  la  Comisión  no  hubiere
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emprendido  procedimiento  alguno  para
elaborar  una  decisión  sobre  el  tema  de
que  se  trate,  o  no  hubiere  remitido  la
comunicación  prevista  en  el  primer
inciso  del apartado 3 del artículo 2.

Artículo  16
Colaboración  con las  autoridades  de

los  Estados miembros
1.    La   Comisión   llevará    los

procedimientos  previstos  en  el  presente
Reglamento  en  estrecha  y  constante
cooperación  con  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros,
que  estén  facultados  para  efectuar  todo
tipo  de  observaciones  sobre  estos
procedimientos.

2.     La     Comisión     dirigirá
inmediatamente  a  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros
copia  de  las  reclamaciones  y  de  las
solicitudes,  así  como  de  los documentos
más  importantes  que  le  hayan  sido
remitidos  o  remita  ella  en  el  marco  de
estos  procedimientos.

3.  Un  Comité  Consultivo  en  materia
de  acuerdos  y posiciones  dominantes  en
el  sector  de  los  transportes  será
consultado  con  anterioridad  a  toda
decisión  tomada  como  consecuencia  de
un  procedimiento  mencionado  en  el
artículo  10,  así  como  antes  de  toda
decisión  emitida  en  aplicación  del
segundo  inciso  del  apartado  3  del
artículo  12,  y  del  segundo  inciso  del
apartado  4  del  mismo  artículo  y  de  los
apartados  2  y  4  del  artículo  14.  El
Comité  Consultivo  será  consultado,
asimismo  antes  de  la  adopción  de  las
disposiciones  de  aplicación  previstas  en
el  artículo 29.

4.   El  Comité  Consultivo  estará
compuesto  de  funcionarios  competentes
en  el  sector  de  los  transportes  y  en
materia  de  acuerdos  y  posiciones
dominantes.

Cada  Estado  miembro designará  dos
funcionarios  que  le representen y que, en
caso  de  impedimento,  podrán  ser
reemplazados  por otro funcionario.

5.  La  consulta  tendrá  lugar  durante
una  reunión  conjunta  a  invitación de  la

Comisión  y no antes de  14 días  desde el
envío  de  la  convocatoria.  A  ésta  se
adjuntará  una  exposición  del  asunto  con
indicación  de  los  documentos  más
importantes  y,  un  anteproyecto  de
decisión  para  cada  caso  que  haya  que
examinar.

6.  El  Comité Consultivo podrá emitir
un  dictamen  aunque  algunos  miembros
no  se  hallare  presente  y no  hubiere  sido
representado.  El resultado de  la consulta
será  objeto  de  un  acta  escrita  que  se
adjuntará  al  proyecto  de  decisión,  pero
no  se hará público.

Artículo  17
Examen  por  el  Consejo  de  una

cuestión  de principio relativa a  la política
común  de  transportes,  planteada  en
relación  con un caso concreto

1.  La  Comisión  solamente  emitirá
una  decisión  para  la  que  la  consulta
mencionada  en  el  artículo  16  sea
obligatoria  con posterioridad  a  un  plazo
de  20 días a partir de la fecha en la que el
Comité  Consultivo  haya  emitido  su
dictamen.

2.  Antes  de  la  finalización del  plazo
mencionado  en  el  apartado  1,  cualquier
Estado  miembro  podrá  solicitar  la
convocatoria  del Consejo  para  examinar
con  la  Comisión  las  cuestiones  de
principio  relativas a  la política común  de
transportes  que  considere vinculadas con
el  caso particular  destinado  a  ser  objeto
de  la decisión.

El  Consejo  se  reunirá,  dentro  de  un
plazo  de  30 días  a  partir  de  la  solicitud
del  Estado  miembro  interesado,  para
examinar  exclusivamente esas cuestiones
de  principio.

La  Comisión  no  emitirá  su  decisión
más  que  después  de  la  reunión  del
Consejo.

3.  Además  y  en  cualquier  momento,
el  Consejo,  a  petición  de  un  Estado
miembro  o  de  la  Comisión,  podrá
examinar  las  cuestiones  de  carácter
general  planteadas  por  la  puesta  en
práctica  de  la  política de  la  competencia
en  el sector de los transportes.

638



4.  En  todos  lbs  casos  en  que  el
Consejo  debe  reuñirse  para  examinar  -

cuestiones  de  principio én  aplicacióñ del
apartado  2  o  cuestiones  de  carácter
general  en  aplicación  del  apartado  3,  la
Comisión,  en  el  marco  del  presente
Reglamento,  tendrá  en  cuenta  las
orientaciones  que  se  determinen  en  el
Consejo.

Artículo  18
Encuesta  por  sectores del transporte
1.  Si  la  evolución de  los transportes,

las  fluctuaciones,  la  rigidez  de  los
precios  de  transporte  u  otras
circunstancias  hicieren  presumir  que  la
libre  competencia  en  el  sector  de  los
transportes  está restringida o  falseada en
el  interior  del  mercado  común,  en  una
zona  geográfica determinada  o sobre una
o  varias  relaciones  de  tráfico,  o  para
transportes  de  viajeros  o  de  productos
pertenecientes  a  una  o  varias  categorías
determinadas,  la Comisión podrá  decidir
proceder  a  una  encuesta  general  en  ese
sector  y,  en  el  marco  de  esa  encuesta
pedir  a  las  empresas  de  transporte  del
sector  considerado  las informaciones y la
documentación  necesarias  para  aplicar
los  principios  que figuran en  los artículos
2  y 8.

2.  Cuando  la  Comisión  proceda  a
efectuar  las  encuestas  previstas  en  el
apartado  1,  pedirá  igualmente  a  las
empresas  y  grupos  de  empresas  cuya
dimensión  haga  presumir  que  ocupan
una  posición  dominante  en  el  mercado
común  o en  una  parte  sustancial de  éste,
declaración  de  los elementos relativos  a
la  estructura  de  las  empresas  y  a  su
comportamiento,  que  sean  necesarios
para  apreciar  su situación en relación con
las  disposiciones del artículo 8.

3.  Se  aplicarán  las  disposiciones  de
los  apartados  2 a  6 del  artículo  16, y las
de  los artículos  17, 19, 20 y 21.

Artículo  19
Petición  de  informaciones
1.  En  cumplimiento de  las  tareas que

le  son  encomendadas  por  el  presente
Reglamento,  la  Comisión  podrá  recabar
toda  la  información  necesaria  de  los

Óobiemos  y autoridades  competentes de
lós  Estados  miembros,  así  como  de  las
mpresas  y asociaciones de empresas.

2.  Cuando  la  Comisión  dirija  una
petición  de  información a  una empresa o
asociación  de  empresas,  cursará
simultáneamente  copia  de esta petición a
la  autoridad  competente  del  Estado
miembro  en  cuyo territorio  se  encuentre
la  sede de  la empresa  o de  la  asociación
de  empresas.

3.   En  su  petición,  la  Comisión
indicará  las bases jurídicas  y  el  objetivo
de  aquélla,  así  como  las  sanciones
previstas  en la letra b) del  apartado 1 del
artículo  22  para  el  caso  de  que  se  le
suministre  una información inexacta.

4.  Estarán  obligados  a  proporcionar
las  informaciones  solicitadas  los
propietarios  de  las  empresas  o  sus
representantes  y,  en  el  caso  de  personas
jurídicas,  sociedades  o  asociaciones  sin
personalidad  jurídica,  las  personas
encargadas  de  representarlas  de  acuerdo
con  la ley o los estatutos.

5.  Si  una  empresa  o  asociación  de
empresas  no  suministrare  las
informaciones  requeridas  en  el  plazo
establecido  por  la  Comisión, o  lo hiciere
de  manera  incompleta,  la  Comisión  las
pedirá  mediante  decisión.  En  ésta  se
precisará  la  información  solicitada,  se
dejará  un  plazo  apropiado  en  el  que  se
deberá  proporcionar  la  información y  se
indicarán  las  sanciones  previstas  en  la
letra  1,) del  apartado  1 de  artículo  22,  y
en  la  letra  c)  del  apartado  1 del articulo
23,  así  como  el  recurso  que  se  puede
interponer  ante  el  Tribunal  de  Justicia
contra  la decisión.

6.     La     Comisión     enviará
simultáneamente  copia  de  su decisión  a
la  autoridad  competente  del  Estado
miembro  en  el territorio del cual se halle
la  sede de  la  empresa  o de  la  asociación
de  empresas.

Artículo  20
Verificaciones  por  parte  de  las

autoridades  de los Estados miembros
1.  A  petición  de  la  Comisión,  las

autoridades  competentes  de  los  Estados
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miembros  procederán  a  efectuar  las
verificaciones  que  la  Comisión  juzgue
oportunas  a  tenor  del  apartado  1  del
artículo  21,  o  que  haya  ordenado
mediante  decisión  adoptada  en
aplicación  del apartado 3 del artículo 21.
Los  agentes  de  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros
encargados  de  proceder  a  las
verificaciones  ejercerán  sus  poderes
previa  presentación  de  un  mandamiento
escrito  expedido  por  la  autoridad
competente  del Estado miembro  en  cuyo
territorio  deba  ser  efectuada  la
verificación.  Ese  mandamiento  indicará
el  objeto y la finalidad de  la verificación.

2.  Los  agentes  de  la  Comisión,  a
petición  de  ésta  o  de  la  autoridad
competente  del  Estad  miembro  en  cuyo
territorio  deba efectuarse la verificación,
podrán  ayudar  a  los  agentes  de  dicha
autoridad  en  el  cumplimiento  de  sus
tareas.

Artículo  21
Poderes  de la Comisión en materia de

verificación
1.  En  el  cumplimiento  de  las  tareas

que  le  están  encomendadas  por  el
presente  Reglamento, la  Comisión podrá
proceder  a  cuantas  verificaciones
considere  necesarias  en  las  empresas  y
las  asociaciones de  empresas.

A  este fin,  los agentes acreditados por
la  Comisión estarán facultados para:

a)   controlar  los  libros  y  otros
documentos  profesionales;

b)  hacer,  copias  o  extractos  de  los
libros  y documentos profesionales;

c)   pedir  en  las  dependencias
correspondientes  explicaciones verbales;

d)  acceder  a  los  locales,  terrenos  y
medios  de transporte de las empresas;

2.  Los  agentes  acreditados  por  la
Comisión  para  efectuar  esas
verificaciones  ej ercerán  sus  poderes
previa  presentación  de  un  mandamiento
escrito  que  indique  el  objeto  y  la
fmalidad  de  la  verificación,  así  como  la
sanción  prevista  en  la  letra  c)  del
apartado  1 del  artículo 22,  en  el  caso en
que  los  libros  u  otros  documentos

profesionales  requeridos  fueran
presentados  de  manera  incompleta.  La
Comisión  dará  aviso  con  la  suficiente
antelación,  a  la  autoridad competente del
Estado  miembro en  cuyo territorio  deba
ser  efectuada  la  verificación,  de  esta
misión  y  de  la  identidad  de  agentes
acreditados.

3.  Las  empresas y las asociaciones de
empresas  deberán  someterse  a  las
verificaciones  que  la  Comisión  haya
ordenado  mediante  decisión.  En  ésta  se
señalará  el  objetivo  y  la  finalidad  de  la
verificación,  se  fijará  la  fecha  en  la  que
dará  comienzo  y  se  indicarán  las
sanciones  previstas  en  la  letra  c)  del
apartado  1 del artículo 22, y en la letra d)
del  apartado  1 del  artículo 23,  así como
el  recurso que  se puede  interponer ante el
Tribunal  de Justicia contra  la decisión.

4.  La Comisión tomará las  decisiones
a  que  se alude en el apartado 3 tras haber
oído  a  la  autoridad  competente  del
Estado  miembro  en  cuyo  territorio  deba
efectuarse  la verificación.

5.  Los  agentes  de  la  autoridad
competente  del  Estado miembro  en  cuyo
territorio  deba  efectuarse  la  verificación
podrán,  a petición  de  esta autoridad o de
la  Comisión,  ayudar  a  los  agentes  de  la
Comisión  en  el  cumplimiento  de  sus
tareas.

6.  Cuando  una  empresa  se  oponga  a
una  verificación  ordenada  en  virtud  del
presente  articulo,  el  Estado  miembro
interesado  prestará  a  los  agentes
acreditados  por  la Comisión la  asistencia
necesaria  para  permitirles  llevar  a  cabo
su  misión  de  verificación.  A  tal  fin,  los
Estados  miembros  adoptarán  antes del  1
de  enero de  1970, y previa  consulta  a  la
Comisión,  las medidas necesarias.

Articulo  22
Multas
1.  La  Comisión  podrá,  mediante

decisión,  imponer  a  las empresas  ya  las
asociaciones  de  empresas  multas por  un
importe  de  cien  a  cinco mil  unidades de
cuenta  cuando,  deliberadamente  o  por
negligencia:
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a)   den  indicaciones  inexactas  o
desfiguradas  en  caso  de  una  solicitud
presentada  en aplicación del artículo 12 o
de  una  notificación  en  aplicación  del
artículo  14;

b)  suministren  información  inexacta
en  respuesta  a  una  petición  efectuada en
aplicación  del  artículo  18  o  del  artículo
19,  apartados  3  o  5,  o  no  suministren
información  en  el  plazo  fijado  en  una
decisión  adoptada  en virtud del  apartado
5  del artículo  19.

c)  presenten  de  forma incompleta, en
el  caso  de  verificaciones  efectuadas  en
virtud  del  artículo 20  o  del  artículo 21,
los  libros  u  otros  documentos
profesionales  requeridos,  o  no  se
sometan  a  las  verificaciones  ordenadas
mediante  decisión  tomada  en  aplicación
del  apartado 3 del artículo 21.

2.   La  Comisión  podrá,  mediante
decisión,  imponer a  las  empresas y  a  las
asociaciones  de  empresas  multas  que
vayan  de  un mínimo  de mil  unidades de
cuenta  a  un  máximo  de  un  millón  de
unidades  de  cuenta,  pudiéndose  elevar
este  límite  máximo  hasta  el  diez  por
ciento  del  volumen  de  negocios
alcanzado  durante el ejercicio económico
precedente  por cada  empresa que  hubiere
tomado  parte  en  la  infracción  cuando,
deliberadamente  o por negligencia:

a)  cometan  una  infracción  a  las
disposiciones  del artículo 2 o del artículo
8,  o no cumplan una obligación  impuesta
en  aplicación  del  apartado 2  del artículo
4;

b)   contravengan  una  obligación
impuesta  en  virtud  del  apartado  1  del
artículo  13 o del  apartado 4  del  artículo
14;

Para  determinar  el  importe  de  la
multa  se  tomará  en  consideración,
además  de  la  gravedad de  la  infracción,
la  duración de ésta.

3.  Se  aplicarán  las  disposiciones  de
los  apartados  3  a 6  del  artículo  16 y  del
artículo  17.

4.  Las  decisiones  tomadas  en  virtud
de  los apartados  1 y 2 no tendrán carácter
penal.

Artículo  23
Multas  coercitivas
1.  La  Comisión  podrá,  mediante

decisión,  imponer  a  las  empresas  y
asociaciones  de  empresas  multas
coercitivas  a  razón  de  cincuenta  a  mil
unidades  de  cuenta  por  cada  día  de
retraso  a  partir de la fecha que  determine
en  su decisión, para obligarlas:

a)  a  poner  término a  una  infracción a
las  disposiciones  del  artículo  2  o  del
artículo  8,  cuyo  cese  ha  ordenado  en
aplicación  del artículo  11, o  a atenerse a
una  obligación  impuesta  en  virtud  del
apartado  2 del artículo 4,

b)  a  poner  fin  a  cualquier  acción
prohibida  en  virtud  del  apartado  3  del
artículo  13,

c)  a  Suministrar de  forma  exacta  y
completa  una  información  que  la
Comisión  hubiera  pedido  mediante
decisión  tomada  en  aplicación  del
apartado  5 del artículo 19,

d)  a  someterse a una  verificación que
la  Comisión  hubiere  ordenado  mediante
decisión  tomada  en  aplicación  del
apartado  3 del artículo 21.

2.   Cuando  las  empresas  o  las
asociaciones  de  empresas  hayan
satisfecho  la  obligación  para  cuya
ejecución  se  hubiere  impuesto  la  multa
coercitiva,  la  Comisión  podrá  fijar  el
importe  definitivo  de  ésta  en  una  cifra
inferior  a  la  que  hubiera  resultado de  la
decisión  inicial.

3.  Se  aplicarán  las  disposiciones  de
los  apartados  3  a  6 del  artículo  16 y  del
artículo  17.

Artículo  24
Control  del Tribunal de Justicia
El  Tribunal  de  Justicia  tendrá

competencia  jurisdiccional  plena  en  el
sentido  del  artículo  172  del  Tratado
sobre  los recursos interpuestos  contra las
decisiones  mediante  las  cuales  la
Comisión  hubiera  fijado  una  multa  o
multa  coercitiva;  el  Tribunal  podrá
suprimir,  reducir  o  aumentar  la  multa o
la  multa coercitiva  impuesta.

Artículo  25
Unidad  de cuenta
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Para  la aplicación  de los  artículos 22
a  24,  la  unidad  de  cuenta  será  la
adoptada  para  la  aprobación  del
presupuesto  de  la  Comunidad,  en  virtud
de  los artículos  207 y 209 del Tratado.

Artículo  26
Audiencia  de  los interesados y de los

terceros
1.  Antes  de  tomar  las  decisiones

previstas  en  el  artículo  11 en el  segundo
párrafo  del apartado 3, y en el apartado 4
del  artículo  12,  en  el  apartado  3  del
artículo  13,  en  los  apartados  2  y  3  del
artículo  14 y  en  los artículos  22 y  23,  la
Comisión  dará  a  las  empresas  y  a  las
asociaciones  de  empresas  interesadas  la
oportunidad  de  manifestar sus puntos de
vista  en relación con las quejas estimadas
por  la Comisión.

2.  En la medida  en que  la Comisión o
las  autoridades  competentes  de  los
Estados  miembros  lo  consideren
necesario,  podrán  también  oír  a  otras
personas  fisicas  o  jurídicas.  Si  las
personas  físicas o jurídicas  que  acrediten
un  interés suficiente solicitaren ser oídas,
se  deberá estimar su solicitud.

3.  Cuando  la  Comisión  se  proponga
tomar  una  decisión  de  aplicación  de  los
artículos  5 o  6,  publicará  lo esencial  del
contenido  del  acuerdo,  decisión  o
práctica  de  que  se  trate  invitando  a  los
terceros  interesados  a  que  le  transmitan
sus  observaciones  en  el  plazo  que  ella
fije  y que  no podrá  ser inferior a un mes.
La  publicación deberá tener en  cuenta el
legítimo  interés  de  las  empresas  en  que
no  se divulguen sus secretos comerciales.

Artículo  27
Secreto  profesional
1.  Las  informaciones  recogidas  en

aplicación  de  los  artículos  18,  19, 20  y
21  no podrán  ser utilizadas más que  con
el  fin para el que hayan sido pedidas.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en  los
artículos  26  y  28,  la  Comisión  y  las
autoridades  competentes  de  los  Estados
miembros  así  como  sus  funcionarios  y
otros  agentes,  estarán  obligados  a  no
divulgar  las  informaciones  que  hayan
recogido  en  aplicación  del  presente

Reglamento,  las  cuales,  por  su  propia
naturaleza,  se  hallan  amparadas  por  el
secreto  profesional.

3.  Las disposiciones  de  los apartados
1  y  2  no  obstarán  a  la  publicación  de
informaciones  generales  o  de  estudios
que  no  contengan  indicaciones.
individualizadas  sobre las empresas o las
asociaciones  de empresas.

Artículo  28
Publicación  de las decisiones
1.  La  Comisión  publicará  las

decisiones  que  adopte  en  aplicación  del
artículo  11,  del  segundo  inciso  del
apartado  3  y  del  apartado 4  del  artículo
12,  del apartado 3 del  artículo 13 y de los
apartados  2 y 3 del artículo 14.

2.  La  publicación  mencionará  las
partes  interesadas  y  los  elementos
esenciales  de la decisión; deberá tener en
cuenta  el legítimo interés de las empresas
en  que  no  se  divulguen  sus  secretos
comerciales.

Artículo  29
Disposiciones  de aplicación
La  Comisión  queda  autorizada  a

adoptar  disposiciones  de  aplicación
relativas  a  la  forma,  contenido  y  demás
modalidades  de  las  reclamaciones
mencionadas  en  el  artículo  10,  de  las
solicitudes  mencionadas  en  el  artículo
12,  de  las notificaciones mencionadas  en
el  apartado 1 del artículo 14, así como de
las  audiencias previstas  en  los apartados
1  y 2 del artículo 26.

Artículo  30
Entrada  en  vigor,  acuerdos,

decisiones  y prácticas concertadas
1.  El presente  Reglamento  entrará en

vigoren  ide  julio  de  1968.
2.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el

apartado  1,  la  disposición del  artículo  8
entrará  en  vigor  el día  siguiente  al de  la
publicación  del  presente  Reglamento  en
el  Diario  Oficial  de  las  Comunidades
Europeas.

3.  La  prohibición  del  artículo  2  se
aplicará  a partir del  1 de enero de  1969 a
los  acuerdos,  decisiones  y  prácticas
concertadas  mencionadas en  el artículo 2
que  existieran  en  la  fecha  de  entrada  en
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vigor  del  presente  Reglamento  o  que  se
hubieran  realizado  entre  esta  fecha  de
entrada  en  vigor  y  la  fecha  de  su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

4.  La  disposición  del  apartado  3  no
podrá  oponerse  a  las  empresas  y  a  las
asociaciones  de  empresas  que,  antes del
día  siguiente  al  de  la  publicación  del
presente  Reglamento  en  el Diario Oficial
de  las  Comunidades  Europeas,  hubieran
denunciado  acuerdos,  decisiones  o
prácticas  concertadas.

Artículo  31
Revisión  del Reglamento
1.  El  Consejo  procederá,  tras  las

conversaciones  que  tendrán lugar con los
Estados  terceros  signatarios  del
Convenio  revisado  para  la  navegación
del  Rhin, y  en  un plazo  de  seis  meses  a
contar  desde  la  finalización  de  estas
conversaciones,  a  propuesta  de  la
Comisión,  a  las  adaptaciones  del
presente  Reglamento  que  se  revelaran
necesarias,  teniendo  en  cuenta  las
obligaciones  dimanantes  del  Convenio
revisado  para  la navegación del Rhin.

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  sus artículos 75 y 94,

Vista  la  Decisión del  Consejo,  de  13
de  mayo  de  1965,  relativa  a  la
armonización  de  determinadas
disposiciones  que  inciden  sobre  la
competencia  en  el  sector  de  los
transportes  por  ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable (1),

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),

2.  La  Comisión  remitirá  al  Consejo,
antes  del  1 de enero  de  1971, un informe
general  sobre  la  aplicación  del  presente
Reglamento  y, antes del  1 de julio  1971,
una  propuesta  de  Reglamento  tendente a
efectuar  las  modificaciones  al  presente
Reglamento  que  se  consideren
necesarias.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Bruselas,  el  19 de julio  de
1968.

Por  el Consejo
El  Presidente
O.  L. SCALFARO
(1)  DO  n°205  de  11.  12.  1964,  p.

3 505/64.
(2)  DO  n  °  103  de  12.  6.  1965,  p.

1792/65.
(3)  DOn  °  124  de  28.  11.  1962, p.

2751/62.
(4)  DO  n  °  13  de  21.  2.  1962,  p.

204/62.
(5)  DO n°306  de  16. 12. 1967, p.  1.

Visto  el  dictamen  del  Comité
económico  y social (3),

Considerando  que  uno  de  los
objetivos  de  la  política  común  de
transportes  es  la  eliminación  de  las
desigualdades  debidas  a  la  imposición a
las  empresas  de  transporte,  por  parte  de
los  Estados  miembros,  de  obligaciones
inherentes  a  la  noción  de  servicio
público,  que  falsean  sustancialmente  las
condiciones  de la competencia;

Considerando  que  es  por  tanto
necesario  suprimir  las  obligaciones  de
servicio  público  definidas en  el presente
Reglamento;  que,  no  obstante,  su
mantenimiento  es  indispensable  en

21
Reglamento  (CEE) n° 1191/69 del Consejo, de 26 de junio  de 1969, relativo a la

acción  de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes  a la noción de
servicio  público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía

navegable
Diario  Oficial n° L 156 de 28/06/1 969 P. 0001 —  0007
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ciertos  casos para  garantizar  la provisión
de  suficientes  servicios  de  transporte;
que  esta provisión  se  aprecia en  función
de  la  oferta  y  de  la  demanda  de
transporte  existentes,  así  como  de  las
necesidades  de la colectividad;

Considerando  que  tales  medidas  de
supresión  no  abarcan  los  precios  ni  las
condiciones  de transporte impuestos a las
empresas  en  el  sector  de  los transportes
de  viajeros,  en  interés de una  o de  varias
categorías  sociales particulares;

Considerando  que, para  la  aplicación
de  tales  medidas, es necesario definir las
diferentes  obligaciones  de  servicio
público  a  que  se  refiere  el  presente
Reglamento;  que  éstas  incluyen  la
obligación  de  explotar,  la  obligación  de
transportar,  y la obligación tarifaria;

Considerando  que  es  necesario  dejar
a  los Estados miembros la iniciativa para
la  adopción  de  medidas  de  supresión  o
de  mantenimiento  de  obligaciones  de
servicio  público;  que,  no  obstante,  estas
obligaciones  pueden implicar cargas para
las  empresas  de  transporte,  por  lo  que
éstas  deben  poder  presentar  solicitudes
de  supresión  a  las  autoridades
competentes  de los Estados miembros;

Considerando  que  es  conveniente
prever  que  las  empresas  de  transporte
sólo  puedan  presentar  solicitudes  de
supresión  de  las obligaciones de servicio
público  cuando  tales  obligaciones
impliquen  para  las  mismas  desventajas
económicas  determinadas  según  los
métodos  comunes  definidos  en  el
presente  Reglamento;

Considerando  que,  con  objeto  de
mejorar  la  explotación,  las  empresas  de
transporte  deben  tener  la  posibilidad de
proponer  en su solicitud, la utilización de
otra  técnica  de transporte mejor adaptada
al  tráfico en  cuestión;

Considerando  que,  al  decidir  el
mantenimiento  de  obligaciones  de
servicio  público,  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros
deben  poder  acompañar  su decisión  con
condiciones  capaces  de  mejorar  el
rendimiento  de las prestaciones de que se

trate;  que  es  necesario  que  las
autoridades  competentes,  al  decidir  la
supresión  de  una  obligación  de  servicio
público,  puedan no  obstante prever, para
garantizar  la  provisión  de  suficientes,
servicios  de  transporte,  el
establecimiento  de  un  servicio  de
sustitución;

Considerando  que es  importante, para
tener  en  cuenta los intereses de  todos los
Estados  miembros,  establecer  un
procedimiento  comunitario  para  el  caso
en  que  la supresión  de  una obligación  de
explotar  o  transportar  pudiese  interferir
los  intereses de otro Estado miembro;

Considerando  que,  con  objeto  de
permitir  la  adecuada  organización  del
examen  de  las  solicitudes  de  supresión
de  las  obligaciones  de  servicio  público
presentadas  por  las  empresas,  conviene
fijar,  por  un  lado,  el  plazo  en  el  que
deben  presentarse  estas solicitudes y, por
otro,  el  plazo  de  examen  de  tales
solicitudes  por los Estados miembros;

Considerando  que  en  virtud  del
artículo  5 de  la Decisión del  Consejo, de
13  de  mayo  de  1965,  relativa  a  la
armonización  de  determinadas
disposiciones  que  inciden  sobre  la
competencia  en  el  sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable,  el  mantenimiento  de
una  obligación  de  servicio  público
definida  en  el  presente  Reglamento,
decidido  por  las autoridades competentes
implica  la  obligación  de  compensar  las
cargas  resultantes  para  las  empresas  de
transporte;

Considerando  que  el  derecho  a  la
compensación  de  las  cargas debe  surgir,
para  las  empresas  de  transporte,  a  partir
de  la  decisión  de  los Estados  miembros,
de  mantener  una  obligación  de  servicio
público;  que  en  razón  del  sistema  de
anualidad  presupuestaria,  este  derecho
no  puede  sin  embargo  surgir,  en  el
periodo  inicial de  aplicación del presente
Reglamento,  antes  del  1  de  enero  de
1971;  esta fecha podrá  ser prorrogada  en
relación  con eventuales  prórrogas  de  los
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plazos  de  examen  de  las  solicitudes de
las  empresas de transporte;

Considerando  que,  por  otra  parte,  el
artículo  6 de  la Decisión del Consejo, de
13  de  mayo  de  1965,  relativa  a  la
armonización  de  determinadas
disposiciones  que  inciden  sobre  la
competencia  en  el  sector  de  los
transportes  por  ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable, prevé que  los Estados
miembros  deben  proceder  a  la
compensación  de  las  cargas  resultantes,
en  el  sector  de  los  transportes  de
viajeros,  de  la  aplicación  de  precios  y
condiciones  de  transporte  impuestos  en
interés  de  una categoría social particular;
que  esta  compensación  deberá entrar  en
vigor  a  partir  del  1  de  enero  de  1971;
esta  fecha  se  podrá  aplazar  un  año,
mediante  un procedimiento  comunitario,
en  caso de  dificultades particulares para
un  Estado miembro;

Considerando  que  la  compensación
de  las  cargas  que  resulten,  para  las
empresas  de  transporte,  del
mantenimiento  de  las  obligaciones  de
servicio  público,  debe  ser  efectuada
según  métodos  comunes;  que,  para
establecer  esas compensaciones, hay que
tener  en  cuenta  las  repercusiones que  la
supresión  de  la  obligación  tendría  sobre
la  actividad de la empresa;

Considerando  que  es  necesario
aplicar  las  disposiciones  del  presente
Reglamento  a  cualquier  nuevo  caso  de
obligaciones  de  servicio  público,  tal
como  se  definen  en  el  presente
Reglamento,  que  pudieren  imponerse  a
una  empresa de transporte;

Considerando        que        las
compensaciones  resultantes  de  la
aplicación  del  presente  Reglamento  son
concedidas  por  los  Estados  miembros,
según  los métodos comunes establecidos
por  el presente Reglamento, por lo que se
debe  eximir  a  esas  compensaciones del
procedimiento  de  información  previa
previsto  en el  apartado  3 del  artículo 93
del  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea;

Considerando  que  la  Comisión  debe
poder  obtener  de  los  Estados  miembros
cualesquiera  informaciones  útiles  sobre
la  aplicación del presente  Reglamento;

Considerando  que,  al  objeto  de
permitir  al  Consejo examinar la situación
existente  en  cada  Estado  miembro
relativa  a  la  ejecución  del  presente
Reglamento,  la  Comisión  deberá
someter,  a  este  respecto  al  Consejo,  un
informe  antes  del  31  de  diciembre  de
1972;

Considerando  que  conviene
garantizar  que  los  Estados  miembros
pongan  a  disposición de  las empresas de
transporte  los  medios  apropiados,  al
objeto  de  permitirles  hacer  valer  sus
intereses  respecto  de  las  decisiones
particulares  adoptadas  por  los  Estados
miembros  en  ejecución  del  presente
Reglamento;

Considerando  que,  el  presente
Reglamento  se  aplica por  el  momento  a
las  actividades  de  transporte  por
ferrocarril  de  las  seis  empresas
nacionales  ferroviarias  de  los  Estados
miembros  y,  por  lo  que  respecta  a  las
empresas  de  las  demás  formas  de
transporte,  a  las  empresas  que  no
efectúan  fundamentalmente  transportes
de  carácter  local  o  regional,  el  Consejo
deberá  por  tanto  decidir,  en  un plazo  de
tres  años  a  partir  de  la entrada  en  vigor
del  presente  Reglamento,  las  medidas
que  se  han  de  adoptar  en  materia  de
obligaciones  de servicio público, para las
prestaciones  de  transporte  no  sujetas  al
presente  Reglamento.

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

SECCIÓN  1
Disposiciones  generales
Artículo  1
1.  Los  Estados  miembros  suprimirán

las  obligaciones inherentes a la noción de
servicio  público,  definidas en el presente
Reglamento  e  impuestas  en  el  sector  de
lc.,  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por vía navegable.

2.  No  obstante,  las  obligaciones
podrán  ser  mantenidas  en  la  medida  en
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que  sean  indispensables  para  garantizar
la  provisión  de  suficientes  servicios  de
transporte.

3.  En  el  sector  de  los transportes  de
viajeros,  el  apartado  1  no  se  aplicará  a
los  precios  y  condiciones  de  transporte,
impuestos  por  un  Estado  miembro  en
beneficio  de  una  o  varias  categorías
sociales  particulares.

4.  Las  cargas  para  las  empresas  de
transporte,  derivadas  del  mantenimiento
de  las  obligaciones  previstas  en  el
apartado  2,  así como  de  la aplicación  de
los  precios  y  de  las  condiciones  de
transporte  previstos  en  el  apartado  3,
serán  objeto  de  compensaciones  según
los  métodos  comunes  enunciados  en  el
presente  Reglamento.

Artículo  2
1.  Se  entenderá por  obligaciones de

servicio  público,  las obligaciones que,  la
empresa  de  transporte  no  asumiría  o  no
lo  haría  en  la  misma  medida  ni  en  las
mismas  condiciones,  si  considerara  su
propio  interés comercial.

2.   Las  obligaciones  de  servicio
público,  tal  como  se  definen  en  el
apartado  1,  incluirán  la  obligación  de
explotar,  la obligación de transportar y la
obligación  tarifaria.

3.  Será  considerada,  con  arreglo  al
presente  Reglamento,  como  obligación
de  explotar,  la  obligación  de  adoptar,
para  las  empresas  de  transporte  y  en
relación  con  las  líneas  o  instalaciones
cuya  explotación  les  haya sido  asignada
mediante  concesión  o  autorización
equivalente,  todas las medidas necesarias
para  garantizar  un  servicio de  transporte
que  satisfaga  normas  establecidas  de
continuidad,  regularidad y capacidad.  Se
incluye  igualmente  la  obligación  de
garantizar  la  explotación  de  servicios
complementarios,  así  como la  obligación
de  mantener  en  buen  estado  líneas  y
material,  siempre  que  sea  excedentario
con  respecto  al  conjunto  de  la red,  y las
instalaciones  después  de  la  supresión de
los  servicios de transporte.

4.  Será  considerada,  con  arreglo  al
presente  Reglamento,  como  obligación

de  transportar,  la  obligación  para  las
empresas  de  transporte,  de  aceptar  y
efectuar  todo  transporte  de  viajeros  o
mercancías  a  precios  y  condiciones  de
transporte  determinadas.

5.  Será  considerada,  con  arreglo  al
presente  Reglamento,  como  obligación
tarifana,  la  obligación  para  las empresas,
de  transporte,  de  aplicar  precios
establecidos  o  autorizados  por  la
autoridad  pública,  contrarios  al  interés
comercial  de  la  empresa  y  resultantes,
sea  de  la imposición,  sea  de  la  negativa
de  modificación  de  medidas  tarifarias
particulares,  especialmente  para
determinadas  categorías  de  viajeros,  de
productos  o relaciones.

Las  disposiciones del párrafo anterior
no  se  aplicarán  a  las  obligaciones
derivadas  de  medidas  generales  de
política  de  precios  que  se  apliquen  al
conjunto  de  las  actividades  económicas,
o  de  medidas  adoptadas  en  materia  de
precios  y  condiciones  generales  de
transporte  con  objeto  de  efectuar  la
organización  del  mercado  de  los
transportes  o de una parte de éste.

SECCION  II
Principios  comunes para  la supresión

o  el  mantenimiento  de  las  obligaciones
de  servicio público

Artículo  3
1.    Cuando    las    autoridades

competentes  de  los  Estados  miembros
decidan  el  mantenimiento de  la totalidad
o  de  una  parte  de  una  obligación  de
servicio  público,  y  varias  soluciones
garanticen,  en  condiciones  análogas,  la
provisión  de  suficientes  servicios  de
transporte,  las  autoridades  competentes
elegirán  la  que  implique el  menor costo
para  la colectividad.

2.  La  provisión  de  suficientes
servicios  de  transporte  se  apreciará  en
función  de:

a)  el interés general;
b)  las posibilidades de recurrir a otras

técnicas  de  transporte  y  la  capacidad  de
éstas  para  satisfacer  las  necesidades  de
transporte  consideradas;
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c)  los  precios  y  condiciones  de
transporte  que puedan ser ofrecidos a  los
usuarios.

Artículo  4
1.  Corresponderá  a  las  empresas  de

transporte  presentar  a  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros,
solicitudes  de  supresión total o parcial de
una  obligación  de  servicio  público,  si
esta  obligación  provocare  desventajas
económicas  para tales empresas.

2.  En  sus solicitudes, las  empresas de
transporte  podrán  proponer  sustituir  la
técnica  actualmente  utilizada  por  otra
técnica  de  transporte.  Las  empresas
determinarán  los  ahorros  que  puedan
mejorar  los  resultados  de  sus  gestiones
financieras  aplicando  las  disposiciones
del  artículo 5.

Artículo  5
1.  Una  obligación  de  explotar  o  de

transportar  se  considerará  que  implica
desventajas  económicas  cuando  la
disminución  de  las  cargas  que  podría
resultar  de la  supresión  total o parcial  de
esta  obligación,  respecto  de  una
prestación  o  de  un  conjunto  de
prestaciones  sujetas  a  esta  obligación,
friere  superior  a  la  disminución  de  los
ingresos  resultante de esta supresión.

Las  desventajas  económicas  se
determinarán  sobre  la  base  de  un
balance,  actualizado  si  fuere  necesario,
de  las  desventajas  económicas  anuales
constituidas  por  la  diferencia  entre  la
disminución  de  las  cargas  anuales  y  la
disminución  de  los  ingresos  anuales
resultante  de  la  supresión  de  la
obligación.

No  obstante,  si  algunas obligaciones
de  explotar  o  transportar  se  refiriesen  a
una  o  varias  categorías  de  tráfico  de
viajeros  o  de  mercancías,  bien  de  una
red,  bien  de  una  parte  importante  de  la
misma,  la  estimación  de  las  cargas  que
desaparecerían  en caso de supresión de  la
obligación,  se  hará  sobre  la  base  de  un
desglose  de  los costos  totales sufragados
por  la  empresa  en  razón de  su actividad
de  transporte,  entre  las  diferentes
categorías  de tráfico.

La  desventaja  económica  será,  pues,
igual  a  la  diferencia  entre  los  costos
imputables  a la parte de  la actividad de la
empresa  afectada  por  la  obligación  de
prestar  servicio  público,  y  los  ingresos
correspondientes.

La  determinación  de  las  desventajas
económicas  se  establecerá  teniendo  en
cuenta  las’repercusiones  de la  obligación
sobre  el  conjunto  de  la  actividad  de  la
empresa.

2.   Una  obligación  tarifaria  se
considerará  que  implica  desventajas
económicas  cuando  la  diferencia  entre
los  ingresos  y  las  cargas  de  tráfico
sujetos  a  la  obligación,  sea  inferior a  la
diferencia  entre  los ingresos  y las cargas
de  tráfico  resultante  de  una  gestión
comercial,  que  tenga en  cuenta los costes
de  las  prestaciones  sujetas  a  esta
obligación  así  como  la  situación  del
mercado.

Articulo  6
1.   Las  empresas  de  transporte

presentarán  a  las  autoridades
competentes  de los Estados miembros las
solicitudes  previstas  en  el  artículo 4,  en
el  plazo  de  un año a  partir  de  la entrada
en  vigor del presente Reglamento.

Las  empresas  de  transporte  podrán
presentar  solicitudes  tras  la  expiración
del  plazo susodicho,  si comprobaren  que
se  reúnen. las  condiciones  mencionadas
en  el apartado 1 del artículo 4.

2.  Las  decisiones de mantenimiento o
de  supresión  a plazo  de  la totalidad o  de
parte  de  una  obligación  de  servicio
público  preverán,  para  las  cargas
resultantes,  la  concesión  de  una
compensación  determinada  con arreglo  a
los  métodos  comunes  previstos  en  los
artículos  10 al  13.

3.  Las autoridades competentes de los
Estados  miembros,  en  lo que  se refiere a
las  obligaciones  de  explotar  y  de
transportar,  tomarán  decisiones  en  el
plazo  de  un  año  a  partir  de  la  fecha  de
presentación  de la  solicitud, y en el plazo
de  seis  meses  en  lo  que  se  refiere  a  las
obligaciones  tarifarías.
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El  derecho a  la  compensación nacerá
a  partir  del  día  de  la  decisión  de  las
autoridades  competentes y no antes del  1
de  enero de  1971.

4.  No  obstante,  si  las  autoridades
competentes  de  los Estados miembros lo
consideraren  necesario,  en  razón  del
número  y  de  la  importancia  de  las
solicitudes  presentadas  por  cada
empresa,  podrán  prorrogar  el  plazo
previsto  en el primer párrafo del apartado
3,  hasta  el  1  de  enero  de  1972  a  más
tardar,  En  este  caso,  el  derecho  a  la
compensación  nacerá en misma fecha.

Cuando  se  propongan  alegar  esta
facultad,  las  autoridades  competentes  de
los  Estados miembros informarán de ello
a  las empresas interesadas en  el plazo de
seis  meses  tras  la  presentación  de  las
solicitudes.

En  caso de  dificultades  especiales de
un  Estado miembro  y a  instancia de éste,
el  Consejo,  a  propuesta  de  la  Comisión,
podrá  autorizar  a  ese Estado  a  prorrogar
hasta  el  1 de  enero de  1973 el plazo  que
consta  en el primer párrafo.

5.  Si  las  autoridades  competentes no
hubieren  tomado ninguna decisión  en los
plazos  previstos,  quedará  suprimida  la
obligación  cuya  supresión  hubiese  sido
solicitada  en  aplicación  del  apartado  1
del  artículo 4.

6.  El  Consejo  examinará,  sobre  la
base  de  un  informe  presentado  por  la
Comisión  antes del  31  de  diciembre  de
1972,  la  situación  existente  en  cada
Estado  miembro en  lo que  se refiere a  la
aplicación  del presente Reglamento.

Artículo  7
1.  La  decisión  de  mantenimiento

podrá  ir  acompañada  de  condiciones
destinadas  a  mejorar  el  rendimiento  de
las  prestaciones  sometidas  a  la
obligación  deque  se trate.

2.  La  decisión  de  supresión  podrá
prever  el  establecimiento de  un  servicio
de  sustitución.  En  tal  caso,  la  supresión
no  surtirá  efecto  hasta  el  momento  en
que  el  servicio de  sustitución  haya  sido
puesto  en explotación.

Artículo  8

1.  El  Estado  miembro  comunicará  a
la  Comisión,  antes  de  su  ejecución,  las
medidas  de  supresión de las obligaciones
de  explotar  o  de  transportar  que  prevea
tomar,  para  lineas  o  servicios  de
transporte  que  puedan  afectar  al
comercio  o  al.  tráfico  entre  Estados
miembros.  Informará de  ello a  los demás
Estados  miembros.

2.  Si  la  Comisión  lo  considerare
oportuno,  o  a  instancia  de  otro  Estado
miembro,  consultará  con  los  Estados
miembros  sobre las medidas previstas.

3.  La  Comisión  dirigirá  a  todos  los
Estados  miembros  interesados,  un
dictamen  o una  recomendación dentro de
los  dos  meses  siguientes  a  la  recepción
de  la  comunicación  prevista  en  el
apartado  1.

SECCION  III
Aplicación  a  los  transportes  de

viajeros  de  precios  y  condiciones  de
transporte  impuestos en  interés de  una  o
de  varias categorías sociales particulares

Artículo  9
1.  El importe de  la  compensación de

las  cargas derivadas para  las empresas de
la  aplicación a  los transportes de  viajeros
de  precios  y  condiciones  de  transporte
impuestos  en  interés  de  una  o  de  varias
categorías  sociales  particulares  se
determinará  con  arreglo  a  los  métodos
comunes  previstos  en  los artículos  11 al
13.

2.  La  compensación  devengará  a
partir  del  1 de enero de  1971.

En  caso de  dificultades especiales de
un  Estado  miembro y a instancia de éste,
el  Consejo,  a  propuesta  de  la  Comisión
podrá  autorizar  a ese Estado a  diferir esa
fecha  hasta el  1 de enero de  1972.

3.  Las  solicitudes  de  compensación
serán  presentadas  a  las  autoridades
competentes  de los Estados miembros.

SECCION  IV
Métodos  comunes de compensación
Artículo  10
1.  El  importe  de  la  compensación

prevista  en  el  artículo  6,  en  el  caso  de
una  obligación  de  explotar  o  de
transportar,  será  igual  a  la  diferencia
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entre  la  disminución  de  las  cargas  y  la
disminución  de  los  ingresos  de  la
empresa,  que  puedan  provenir  de  la
supresión  de  la  totalidad  o  de  la  parte
correspondiente  de  la  obligación  de  que
se  trate,  durante  el  período  de  tiempo
considerado.

No  obstante,  si  el  cálculo  de  las
desventajas  económicas  hubiera  sido
efectuado  desglosando los  costes  totales
sufragados  por  la empresa en  razón de su
actividad  de  transporte  entre  las
diferentes  partes  de  esta  actividad  de
transporte,  el  importe  de  la
compensación  será  igual  a  la  diferencia
entre  los costes  imputables a  la parte  de
la  actividad de  la empresa afectada por la
obligación  de  prestar un  servicio público
y  los ingresos correspondientes.

2.  Para  la determinación de las cargas
e  ingresos  previstos  en  el  apartado  1, se
tendrá  en cuenta  las repercusiones que la
supresión  de la obligación de que  se trate
tendrían  sobre el  conjunto de  la actividad
de  la empresa.

Artículo  II
1.  El  importe  de  la  compensación

prevista  en  el artículo 6 y  en el  apartado
1  del  artículo  9,  en  el  caso  de  una
obligación  tarifaria,  será  igual  a  la
diferencia  entre dos cantidades:

a)  la primera será igual a la diferencia
entre,  por  una  parte,  el  producto  del
número  de  unidades  de  transporte
previstas

-  bien  por  la tarifa  más favorable que
podría  ser exigida  por  los usuarios  si no
existiera  la obligación de  que se trate

-  bien,  a  falta  de  tal  tarifa,  por  el
precio  que  la empresa habría  aplicado en
el  marco  de  una  gestión  comercial  que
tuviera  en  cuenta  los  costes  de  la
prestación  de  que  se  trate,  así  como  la
situación  del  mercado  y,  por  otra parte,
el  producto  del  número  de  unidades de
transporte  efectivas,  por  la  tarifa
impuesta  durante  el  período  de  tiempo
considerado.

b)   la  segunda  será  igual  a  la
diferencia  entre el costo que resultaría de
la  aplicación,  bien  de  la  tarifa  más

favorable,  o  bien  del  precio  que  la
empresa  habría  aplicado  en  el  marco de
una  gestión  comercial,  y  el  costo
resultante  de  la  aplicación  de  la  tarifa
impuesta.

2.  Cuando,  en  razón  de  la  situación
del  mercado,  la  compensación  calculada
en  aplicación  del  apartado  1  no
permitiera  subir  los  costes  totales  del
tráfico  sometido a  la obligación  tarifaria
de  que  se  trate,  el  importe  de  la
compensación  prevista  en  el  apartado  1
del  artículo  9  será  igual  a  la  diferencia
entre  esos  costos  y  los  ingresos  de  ese
tráfico.  Las  eventuales  compensaciones
ya  efectuadas  con arreglo  al artículo  10,
serán  tenidas  en  consideración  en  ese
cálculo.

3.  Para  la determinación de  los costos
e  ingresos  previstos  en  el  apartado  1, se
tendrá  en  cuenta  las  repercusiones  que
tendría  la  supresión  de  la  obligación  de
que  se  trate  sobre  el  conjunto  de  la
actividad  de la empresa.

Artículo  12
El  cálculo  de  los  costos  resultantes

del  mantenimiento  de  las  obligaciones,
se  basará  en  una  gestión  eficaz  de  la
empresa  y  la  provisión  de  servicios  de
transporte  de una calidad adecuada.

Los  intereses  relacionados  con  el
capital  propio,  podrán  ser  deducidos de
los  intereses contables.

Artículo  13
1.  En  las  decisiones  tomadas  en

virtud  de  los  artículos  6  y  9,  se  fijarán
por  anticipado  el  importe  de  la
compensación  por un período mínimo de
un  año. En  las mismas se determinarán al
mismo  tiempo  los  factores  que  podrían
provocar  una corrección de los importes.

2.  La  corrección  de  los  importes
mencionados  en  el  apartado  1  se
efectuará  cada  año después del  cierre de
las  cuentas del ejercicio de la empresa.

3.  El  pago  de  las  compensaciones
determinadas  por  anticipado, se efectuará
mediante  pagos  a  plazos.  El pago de  los
importes  debidos  en  razón  de  la
corrección  prevista  en  el  apartado 2,  se
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efectuará  inmediatamente  después  de  la
determinación  de las correcciones.

SECCIÓN  y
Imposición  de  nueva obligaciones de

servicio  público
Artículo  14
1.  Después de  la fecha de  entrada  en

vigor  del  presente  Reglamento,  los
Estados  miembros  sólo podrán  imponer
obligaciones  de  servicio  público  a  una
empresa  de  transporte,  en  la  medida  en
que  tales  obligaciones  sean
indispensables  para  garantizar  la
provisión  de  suficientes  servicios  de
transporte,  siempre que no se  trate de los
casos  previstos  en  el  apartado  3  del
artículo  1.

2.  Cuando  las  obligaciones  así
impuestas  provoquen  desventajas
económicas  para  las  empresas  de
transporte,  en  el sentido de los apartados
1  y  2 del  artículo  5,  o bien  cargas en el
sentido  del  artículo  9,  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros
preverán,  en  sus  decisiones  de
impOSiCiÓfl,  la  concesión  de  una
compensación  por  las  cargas  que  se
deriven,  Serán  aplicables  las
disposiciones  de  los artículos 10 al  13.

SECCION  VI
Disposiciones  finales
Artículo  15
Las  decisiones  de  las  autoridades

competentes  de  los  Estados  miembros,
tomadas  con  arreglo  a  las  disposiciones
del  presente  Reglamento,  serán
motivadas  y  se  publicarán
adecuadamente.

Artículo  16
Los  Estados  miembros  asegurarán  a

las  empresas de transporte la posibilidad,
en  cuanto  tales,  de  hacer  valer  sus
intereses,  mediante  medios  apropiados,
respecto  de  las  decisiones  tomadas  en
aplicación  de  las  disposiciones  del
presente  Reglamento.

Artículo  17
1.  La  Comisión  podrá  pedir  a  los

Estados  miembros  cualesquiera
informaciones  útiles  sobre  la  aplicación
del  presente  Reglamento.  La  Comisión

consultará  con  los  Estados  miembros
interesados  cuando lo crea necesario.

2.  Las  compensaciones  que  resulten
de  la  aplicación  del  presente
Reglamento,  quedarán  dispensadas  del
procedimiento  de  información  previa
previsto  en  el  apartado  3 del  artículo 93
del  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea.

Los  Estados  miembros  comunicarán
sin  demora a  la Comisión, por  categorías
de  obligaciones,  las  compensaciones  de
las  cargas  derivadas,  para  las  empresas
de  transporte,  del  mantenimiento  de  las
obligaciones,  las  compensaciones  de  las
cargas  derivadas,  para  las  empresas  de
transporte,  del  mantenimiento  de  las
obligaciones  de  servicio  público
previstas  en  el  artículo  2,  y  de  la
aplicación  a  los  transportes  de  viajeros
de  precios  y  condiciones  de  transporte
impuestos  en  interés  de  una  o  de  varias
categorías  sociales particulares.

Artículo  18
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

con  la  suficiente  antelación,  previa
consulta  a la  Comisión,  las disposiciones
legales,  reglamentarias  o  administrativas
necesarias  para  la ejecución  del  presente
Reglamento  y,  en  particular,  de  su
artículo  4.

2.  Si un Estado miembro lo solicitare,
o  si la Comisión lo considerare oportuno,
ésta  consultará  con  los  Estados
miembros  interesados  sobre  los
proyectos  relativos  a  las  disposiciones
mencionadas  en el apartado 1.

Artículo  19
1.  En lo que  se refiere  a las empresas

ferroviarias,  el  presente  Reglamento será
aplicable,  para su actividad de  transporte
por  ferrocarril, a las empresas  siguientes:

-  Société  nationale des chemins de  fer
belges  (S.N.C.B.)  ¡Nationale
Maatschappij  der Belgische  Spoorwegen
(NMBS)

-  Deutsche Bundesbahn (DB)
-  Société nationale des  chemins de fer

français  (S.N.C.F.)
-  Azienda  autonoma  delle  Ferrovie

dello  Stato (FS)
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-  Société  nationale des chemins de fer
luxembourgeois  (C.F.L.)

-      Naamloze      Vennootschap
Nederlandse  Spoorwegen (NS).

2.  En  lo referente  a  las  empresas  de
los  otros  tipos  de  transporte,  el  presente
Reglamento  no  será  aplicable  a  las  que
efectúen  principalmente  transportes  de
carácter  local o regional.

3.  En  un  plazo  de  tres  años  después
de  la  entrada  en  vigor  del  presente
Reglamento,  el  Consejo  decidirá,  sobre
la  base  de  los  principios  y  objetivos
enunciados  en  la  Sección  II  de  su
Decisión  de  13  de  mayo  de  1965,  las
acciones  que  se  deben  emprender  en
materia  de  obligaciones  inherentes  a  la
noción  de  servicio  público,  para  las

prestaciones  de  transporte  no  sujetas  al
presente  Reglamento.

Artículo  20
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el  1 de julio  de 1969.
El  presente  Reglamento  será

obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en Luxemburgo, el 26 de junio
de  1969.

Por  el Consejo
El  Presidente
G.  THORN
(1)  DO  n  O  88  de  24.  5.  1965,  p.

1500/75.
(2)  DOn°  C 27 de 28,  3.  1968, p.  18.
(3)  DOn°  C 49 de  17. 5. 1968, p.  15.

22
26  de junio  de 1969: Reglamento (CEE) O  1192/69  del Consejo relativo a tas

normas  comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias
Diario  Oficial n° L 156 de 28/06/1969 P. 0008 -  0020

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  sus artículos 75 y 94,

Vista  la  Decisión del  Consejo,  de  13
de  mayo  de  1965,  relativa  a  la
armonización  de  determinadas
disposiciones  que  inciden  sobre  la
competencia  en  el  sector  de  los
transportes  por  ferrocarril, por  carretera y
por  vía navegable (1),

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

económico  y social (3),
Considerando  que  uno  de  los

objetivos  de  la  política  común  de
transportes  es  la  eliminación  de  las
desigualdades  debidas a la  imposición de
cargas  o  a  la  concesión  de  ventajas  por
parte  de  los  poderes  públicos,  a  las
empresas  ferroviarias  y  que,  en
consecuencia,  falsean  sustancialmente
las  condiciones de  la competencia;

Considerando  que  es  necesario,  con
tal  fin,  emprender  una  acción  que
permita  la  eliminación  de  los  efectos
generados  por  esas cargas o ventajas, con
objeto  de  realizar  la  igualdad  de  trato
entre  modos  de  transporte;  que  esta
acción  puede  consistir,  para
determinadas  categorías  de  cargas  o
ventajas,  en  su  supresión  a  corto plazo;
que,  para  otros  categorías,  esta  acción
debe  proseguirse  en  el  marco  de  una
normalización  de  las  cuentas  de  las
empresas  ferroviarias,  caracterizada  por
la  compensación  financiera  de  los
efectos  generados  por  esas  cargas  o
ventajas;

Considerando  que,  en  lo  que  se
refiere  a  las  categorías  de  cargas  o
ventajas  tenidas en cuenta en el marco de
la  acción  de  normalización,  se  deberá
adoptar  una  solución  definitiva  para
alguna  de  ellas,  en  conexión  con  la
armonización  progresiva  de  las  normas
que  regulan  las  relaciones  financieras
entre  las  empresas  ferroviarias  y  los
Estados,  prevista  en  el  artículo  8  de  la
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Decisión  del Consejo,  de  13 de  mayo de
1965,  relativa  a  la  armonización  de
determinadas  disposiciones  que  inciden
sobre  la  competencia en  el  sector de  los
transportes  por ferrocarril, por  carretera y
por  vía  navegable;  que,  para  esas
categorías  de cargas o ventajas,  conviene
por  tanto,  en  espera  de  la  solución
definitiva,  dejar a cada Estado la facultad
de  decidir caso por  caso si se  debe o no
proceder  a  la normalización que, en  caso
de  decisión  afirmativa,  deberá  sin
embargo  ser  efectuada  con arreglo  a  las
normas  comunes previstas en  el presente
Reglamento,  especialmente en lo relativo
a  los  principios  de  cálculo  para  la
determinación  de  la  compensación
financiera;

Considerando  que  para  proceder,  en
el  marco  de  la  normalización  de  las
cuentas,  a  las  compensaciones
financieras  que  esta normalización puede
implicar,  es  necesario  en  primer  lugar
determinar,  con relación a la situación en
que  se  encontrarían  las  empresas
ferroviarias  si  estuvieran  en  las  mismas
condiciones  que  las  empresas  de  los
demás  modos  de  transporte,  tanto  las
cargas  que  las  gravan como  las  ventaj as
de  que  se benefician;

Considerando  que  para  esta
determinación,  hay  que  definir  las
situaciones  en  las  que  se  deberá  aplicar
la  operación  de  normalización;  que
conviene  abarcar todas las situaciones  de
hecho  existentes  en  los  Estados
miembros,  con excepción por un lado, de
las  obligaciones  de  servicio  público
previstas  por  el  Reglamento  (CEE)  n
1191/69  del  Consejo,  de  26  de  junio  de
1969,  relativo a  la  acción de  los Estados
miembros  en  materia  de  obligaciones
inherentes  a la noción de servicio público
en  el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (4)  y,  por  otro  lado,  de  las
disparidades  que  se  presentan  en  el
ámbito  de  las cargas de  infraestructura  y
de  las  cargas  fiscales  en  el  régimen  de
los  tres  modos  de  transporte,
disparidades  que  serán  eliminadas  en  el

marco  de  las  soluciones  previstas  en
materia  de  fijación  de  tarifas  de  la
infraestructura  y  con  ocasión  de  la
adaptación  de  la  fiscalidad  general  y  la
específica  de los transportes;

Considerando  que,  puesto  que  cada
situación  de normalización  representa un
caso  particular,  conviene  establecer para
cada  uno  de  esos  casos  el  ámbito  de
aplicación  y los principios de cálculo que
se  han  de  aplicar,  para  la  determinación
de  las  cargas impuestas o  de las  ventajas
concedidas  a las empresas ferroviarias;

Considerando  que, para  determinar el
importe  de  esas  cargas  o  ventajas,  es
necesario  en  principio  comparar  el
régimen  aplicado  a  las  empresas
ferroviarias  con  el  aplicado  a  las
empresas  privadas  de  los  demás  modos
de  transporte;

Considerando  que  las  empresas
ferroviarias  generalmente  soportan  más
cargas  que  ventajas  de  las  que  se
benefician  y  que  pueden,  por  otra  parte,
proporcionar  fácilmente  los  elementos
contables  necesarios  para  la
determinación  de  esas  cargas o ventajas;
que  es,  por  lo  tanto,  oportuno
concederles  un  derecho  de  iniciativa  en
la  materia  y  reservar  a  las  autoridades
competentes  de  los Estados  miembros  el
examen,  en  las  condiciones  previstas  en
el  presente  Reglamento, de los elementos
que  han servido de  base a  la  solicitud de
las  empresas,  antes  de  establecer  el
importe  de  la  compensación;  que
conviene  fijar  un  plazo  a  tales
autoridades  para tomar su decisión;

Considerando  que,  puesto  que  el
pago  de  las  compensaciones  está
vinculado  a  la  preparación  del
presupuesto  del  Estado  o  de  las
autoridades  competentes,  así  como  al de
las  empresas  ferroviarias, es  conveniente
establecer  disposiciónes particulares para
el  pago de  los importes preventivos  y la
liquidación  del saldo;

Considerando  que, para  la claridad  de
las  cuentas  y  con  el  fm  de  dar  una
publicidad  apropiada  a  la  normalización
de  las mismas, conviene  ordenar que  los
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importes  de  las  compensaciones
concedidas  con  arreglo  a  la
normalización  de  las cuentas,  figuren en
un  cuadro  adjunto al balance anual de  las
empresas  ferroviarias;

Considerando  que  es  conveniente
garantizar  que  sean puestos a disposición
de  las empresas ferroviarias, por parte de
los  Estados  miembros,  medios
apropiados  con  objeto  de  permitirles
hacer  valer  sus  intereses respecto  de  las
decisiones  particulares  tomadas  por  los
Estados  miembros  en  ejecución  del
presente  Reglamento;

Considerando  que  la  Comisión  debe
poder  obtener  de  los  Estados  miembros
todo  tipo  de  informaciones  apropiadas
sobre  la  aplicación  del  presente
Reglamento;

Considerando  que,  puesto  que  las
compensaciones  que  resulten  de  la
aplicación  del  presente  Reglamento  se
concederán  por  los  Estados  miembros
según  métodos comunes establecidos por
el  presente  Reglamento,  hay que  eximir
tales  compensaciones  del  procedimiento
de  información  previa  previsto  en  el
apartado  3  del  artículo  93  del  Tratado
constitutivo  de la Comunidad Económica
Europea;

Considerando  que  la realización de la
política  común  de  transportes  exige  la
aplicación  inmediata de  las disposiciones
del  presente  Reglamento  a  las  seis
empresas  ferroviarias  nacionales;  que  el
examen  de  las  condiciones  en  las  que
podrá  realizarse  la  ampliación  de  la
aplicación  del  presente  Reglamento a las
demás  empresas  ferroviarias,  puede  ser
aplazado  varios  años  en  razón  del
carácter  de esas empresas respecto de, en
particular,  las  condiciones  de
competencia  en  los transportes  así como
la  necesidad  de  proceder
progresivamente  a  la  ejecución  de  esta
política  común;

Considerando  que  la  operación  de
normalización  no  exime  a  los  Estados
miembros  de  suprimir por  sí  mismos  y
en  la medida  de  lo posible, las causas  de
alteración  existentes;  que  sin  embargo,

mediante  esta acción no deben perjudicar
de  hecho  o  de  derecho,  la  situación  del
personal  de  las  empresas  ferroviarias,  ni
constituir  un  obstáculo  o  un  freno  a  la
mejora  de  sus condiciones  de  vida  y de
trabajo,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

SECCIÓN  1
Definiciones  y ámbito de aplicación
Artículo  1
1.  Las  cuentas  de  las  empresas

ferroviarias  se  normalizarán  según  las
normas  comunes  establecidas  en  el
presente  Reglamento.

2.  Las  compensaciones  financieras
que  la  normalización  de  las  cuentas
prevista  en  el apartado  1 puede  implicar,
se  efectuarán a  partir  del  1 de  enero  de
1971,  según  los  métodos  comunes
establecidos  en el presente Reglamento.

Artículo  2
1.  A efectos del presente Reglamento,

la  normalización  de  las  cuentas  de  las
empresas  ferroviarias consistirá:

a)  en  determinar,  con  relación  a  la
situación  en  que  se  encontrarían  si
estuvieran  en  las  mismas  condiciones
que  las  empresas  de  otros  modos  de
transporte,  tanto  las  cargas  que  las
gravan  como  las  ventajas  de  que  se
benefician  y  que  se  derivan  de  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  o
administrativas,  y

b)  en  compensar  fmancieramente  las
cargas  y  las  ventajas  resultantes  de  la
determinación  prevista en la letra a).

2.  No  se  considerarán  como  cargas,
en  el  sentido  de  los  establecidos  en  el
presente  Reglamento,  las  resultantes  de
disposiciones  legales,  reglamentarias  o
administrativas  que  sean el  resultado de
negociaciones  entre  los  interlocutores
sociales.

3.  La  normalización  de  las  cuentas,
en  el  sentido  de  los  establecidos  en  el
presente  Reglamento,  no  afectará  a  las
obligaciones  de  servicio  público
impuestas por  los  Estados miembros y
previstas  en  el  Reglamento  (CEE)  n
1191/69.
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Artículo  3
1.  Las empresas ferroviarias a las que

se  aplicará el presente Reglamento son:
-  Société  nationale des chemins de fer

beiges  (S.N.C.B.)  ¡Nationale
Maatschappij  der  Belgische  Spoorwegen
(NMBS)

-  Deutsche  Bundesbahn (DB)
-  Société  nationale des chemins de fer

français  (S.N.C.F.)
-  Azienda  autonoma  delle  Ferrovie

dello  Stato (FS)
-  Société  nationale  des  chemins  der

fer  iuxembourgeois (C.F.L.)
-      Naaniloze      Vennootschap

Nederlandse  Spoorwegen (NS).
2.   La  Comisión  presentará  al

Consejo,  a  más  tardar  el  1  de  enero  de
1973,  las  disposiciones  que  considere
necesarias  con  objeto  de  extender  la
aplicación  del  presente  Reglamento  a
otras  empresas  que  efectúen transportes
ferroviarios.

Artículo  4
1.  Estarán  sujetas  a  la  normalización

de  las  cuentas  prevista  en  el  presente
Reglamento,  las  siguientes  categorías de
cargas  o ventajas:

a)  pagos  impuestos  a  las  empresas
ferroviarias  y  que  hayan corrido  a  cargo
del  Estado  en  beneficio  de  la  economía
en  general,  incluso  de  los demás modos
de  transporte (Categoría 1);

b)   gastos  de  carácter  social,
sufragados  en  calidad  de  subsidios
familiares  por  las  empresas  ferroviarias,
distintos  de  los  que  sufragarían  si
debieran  cotizar  en  las  mismas
condiciones  que  las  empresas  de  los
demás  modos  de  transporte  (Categoría
II);

c)  cargas  de  retiros  y  pensiones
sufragados  por  las  empresas  ferroviarias
en  condiciones distintas  de  las  que  estén
en  vigor para  las empresas  de  los demás
modos  de transporte (Categoría III);

d)  la  asunción  por  parte  de  las
empresas  ferroviarias  de  los  gastos
relativos  a  las  instalaciones  de  cruce
(Categoría  IV).

2.  Las  siguientes categorías de cargas
o  ventajas,  existentes  en  la  fecha de  la
entrada  en  vigor  del  presente
Reglamento,  se  suprimirán  a  más tardar
el  1 de  enero de  1971:

a)  obligación de  reclutar personal que
exceda  las  necesidades  de  la  empresa
(Categoría  y);

b)   aumento  de  las  retribuciones
impuesto  por  el  Gobierno  de  un  Estado
miembro  con efecto retroactivo,  salvo en
el  caso  en  que  el  aumento  de  las
retribuciones  no  sea  más  que  una
adaptación  de  las  retribuciones  pagadas
por  las  empresas  ferroviarias  a  las
retribuciones  pagadas  por  los  demás
modos  de transporte (Categoría VI);

c)   el  retraso  impuesto  por  las
autoridades  competentes  en  la
renovación  y  el  mantenimiento
(Categoría  VII).

3.  La siguiente categoría  de  cargas o
ventajas,  existente  en  la  fecha  de  la
entrada  en  vigor  del  presente
Reglamento,  se suprimirá  a más tardar  el
1  de enero de  1973:

cargas  de  reconstrucción  o  de
sustitución  que  sean  consecuencia  de
daños  de  guerra,  sufragados  por  la
empresa  ferroviaria y que deberían  haber
correspondido  al  Estado  (Categoría
VIII).

Las  cargas  financieras resultantes  de
los  empréstitos  concedidos  para  esta
categoría,  estarán  sujetas  hasta  su
fmalización  a  la  normalización  de  las
cuentas  con  arreglo  al  presente
Reglamento.

4.  Las  siguientes categorías de  cargas
o  ventajas,  existentes  en  la  fecha  de  la
entrada  en  vigor  del  presente
Reglamento,  podrán  estar  sujetas  a  la
normalización  de las cuentas  con arreglo
al  presente  Reglamento:

a)  obligación  de  mantener  personal
que  exceda las necesidades de la empresa
(Categoría  IX);

b)  medidas en beneficio  del personal,
impuestas  por  el  Estado  con carácter  de
reconocimiento  nacional,  en  condiciones
distintas  de  las  que  se  hallen  en  vigor
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para  las empresas de los demás modos de
transporte  (Categoría X);

c)  indemnizaciones  en  beneficio  del
personal,  impuestas  a  las  empresas
ferroviarias  y  no  a  las  empresas  de  los
demás  modos  de  transporte  (Categoría
XI);

d)  gastos  de  carácter  social,  en
particular  en  concepto  de  cuidados
sanitarios,  sufragados  por  las  empresas
ferroviarias,  distintos  de  los  que
sufragarían  si  debieran  cotizar  en  las
mismas  condiciones que  las empresas de
los  demás  modos  de  transporte
(Categoría  XII);

e)     cargas     resultantes     del
mantenimiento,  impuesto por  el  Estado,
de  talleres  u  otros  establecimientos  en
condiciones  no  conformes  con  una
gestión  comercial  de  la  empresa
ferroviaria  (Categoría XIII);

 condiciones  impuestas  para
contratos  públicos  de  servicios  y
suministros  (Categoría XIV).

La  siguiente  categoría  de  cargas  o
ventajas  podrá  igualmente estar  sujeta  a
la  normalización  de  las  cuentas  con
arreglo  al presente Reglamento:

cargas  financieras  resultantes  de  la
falta  de  normalización  en  el  pasado
(Categoría  XV).

Se  establecerá  por  el  Consejo  una
solución  definitiva  en  lo que  se refiere  a
las  categorías IX a  XV,  a  más  tardar en
la  fecha de la adopción de  las medidas de
ejecución  del  artículo  8  de  la  Decisión
del  Consejo,  de  13  de  mayo  de  1965,
relativa  a  la  armonización  de
determinadas  disposiciones  que  inciden
sobre  la  competencia en  el  sector de  los
transportes  por  ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable.  Mientras  tanto,  los
Estados  miembros  se  esforzarán  por
suprimir  las  causas  de  tales  cargas  o
ventajas.

SECCION  II
Normas  comunes de  normalización  y

de  compensación
Artículo  5
1.  Las  cargas  o  ventajas  de  las

empresas  ferroviarias  que  deban  o

puedan  estar  sujetas  a  la  normalización
de  las  cuentas,  se  determinarán  de
acuerdo  con  las  disposiciones  de  los
Anexos  que  forman  parte  integrante del
presente  Reglamento.

2.  Cuando,  para  una  categoría  que
deba  ser  normalizada,  se  compare  el
régimen  aplicado  a  las  empresas
ferroviarias  con  el  de  los  demás modos
de  transporte,  la  comparación  sólo  se
hará  con  las  empresas  privadas  de  los
demás  modos de transporte.

Artículo  6
1.  Se determinará el  importe bruto  de

las  compensaciones  para  cada  categoría
de  normalización,  aplicando  los
principios  de  cálculo  indicados  en  el
Anexo  correspondiente  a  la  categoría de
que  se trate.

Se  obtendrá el  importe neto mediante
la  eliminación  de  cualquier  suma
duplicada  en los elementos del cálculo de
los  importes  brutos  para  las  diversas
categorías.

2.  Cuando  el  cálculo  efectuado  con
arreglo  a  las  disposiciones  que  constan
en  el  Anexo  para  cada  categoría  de
normalización,  revele  una  carga  para  la
empresa  ferroviaria,  ésta tendrá  derecho
a  la  correspondiente  compensación
financiera  por  parte  de  la  autoridad
pública.

Cuando  ese  cálculo  revele  una
ventaja  para  la empresa  ferroviaria, ésta
deberá  la  correspondiente  compensación
financiera  a la autoridad pública.

Artículo  7
1.    Las    empresas    ferroviarias

presentarán  cada  año  a  las  autoridades
competentes,  una  solicitud  de
normalización  en  aplicación  de  las
disposiciones  del presente Reglamento.

2.  Esta solicitud contendrá:
a)  por  un  lado  los  elementos,

calculados  en  función  de  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  en  vigor  en  el  momento
de  la presentación de  la solicitud, para  el
ejercicio  presupuestario siguiente;

b)  por  otro,  los  elementos necesarios
para  la  rectificación  de  los  importes
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preventivos  pagados  para  el  ejercicio,
cuyos  resultados  definitivos  sean
conocidos.

3.   Esta  solicitud,  que  deberá
presentarse  con  la  suficiente  antelación
para  permitir  la  inscripción  de  los
créditos  necesarios en  el presupuesto  de
la  autoridad pública,  contendrá  todas  las
informaciones  apropiadas respecto  de, en
especial:

a)  las  cargas  o  ventajas  para  cada
categoría  de normalización;

b)  el método de  cálculo aplicado para
cada  categoría considerada;

c)   los  importes   netos  y  brutos
mencionados  en  el  apartado   1  del
artículo  6,  para  cada  categoría
considerada.  En  lo  que  se  refiere  al
establecimiento  de  las  previsiones
mencionadas  en la letra a) del apartado 2,
esos  importes se calcularán  sobre la base
de  los  datos  contables  del  último
ejercicio  cuyos  resultados  sean
definitivos,  y  teniendo  en  cuenta  las
modificaciones  habidas en cada categoría
de  normalización  hasta  la  presentación
de  la solicitud.

Artículo  8
1.  Las autoridades competentes de  los

Estados  miembros  éxaminarán  los
elementos  que  hayan  servido  de  base
para  la  elaboración de  la  solicitud de  la
empresa  ferroviaria.

2.  Después  de  haber  dado  a  la
empresa  interesada  la  posibilidad  de
presentar  sus  observaciones,  las
autoridades  competentes  de  los  Estados
miembros  podrán:

-   rectificar  los  importes  de  las
compensaciones  y  modificar  otros
elementos  de  la  solicitud,  cuando  no  se
observen  las  disposiciones  del  presente
Reglamento;

-  incluir  en la  solicitud otras  cargas o
ventajas  resultantes  de  una  de  las
categorías  previstas en el artículo 4.

3.   Las  autoridades  competentes
establecerán,  de  acuerdo  con  las
disposiciones  del  presente  Reglamento,
el  importe  previsto  de  la  compensación
para  el  ejercicio  siguiente,  así  como  el

importe  definitivo  de  la  compensación
para  el  ejercicio  anterior  cuyo  resultado
final  sea conocido. Esta decisión indicará
igualmente  los elementos de  cálculo  que
hayan  servido  para  determinar  esos
importes.

4.  Las  autoridades  competentes
notificarán  su  decisión  a  la  empresa
ferroviaria  a  más  tardar,  seis  meses
después  de  la recepción de  la solicitud.

Si  las  autoridades  competentes  no
adoptaren  decisión  alguna en  ese  plazo,
la  solicitud  de  la  empresa  será
considerada  como  aceptada  a  título
preventivo.

Artículo  9
Los  Estados  miembros  pagarán  el

importe  previsto  de  las  compensaciones,
establecido  en  virtud  del  artículo  8,
durante  el  ejercicio  presupuestario  para
el  que haya sido establecida  la previsión.

Durante  ese  mismo  ejercicio,  los
Estados  miembros  pagarán  o  percibirán
el  saldo  de  la  Compensación  resultante
de  la  diferencia  entre  el  importe
definitivo  de  la  compensación  y  los
importes  preventivos  ya  pagados  por  el
mismo  concepto, por  el ejercicio  anterior
definitivamente  cerrado.

Artículo  10
1.    Los    importes    de    las

compensaciones  financieras  para  cada
categoría  de  normalización  figurarán  en
un  cuadro  anexo  al  balance  anual  de  la
empresa  ferroviaria.  Este  cuadro
contendrá  los  importes  de  las
compensaciones  financieras percibidas  a
título  preventivo  y  los  percibidas  o
pagados  en  concepto  de  liquidación  del
saldo  según  las  disposiciones  previstas
en  el artículo 9, respectivamente.

Este  cuadro  contendrá  igualmente,
para  cada  obligación de  servicio público,
los  importes  de  las  compensaciones
concedidas  en  aplicación  de  las
disposiciones  del  Reglamento  (CEE)  n
1191/69.

2.  El  importe  total  de  las
compensaciones  percibidas  en  virtud  de
la  normalización  de  las cuentas  y  de  las
percibidas  en  concepto  de  obligaciones
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de  servicio  público,  se  consignará  en  la
cuenta  de  explotación o en la de pérdidas
y  ganancias  de la  empresa ferroviaria, de
acuerdo  con las  disposiciones nacionales
en  vigor.

Artículo  11
Las  decisiones  de  las  autoridades

competentes  de  los  Estados  miembros
tomadas  en  aplicación  de  las
disposiciones  del  presente  Reglamento,
serán  motivadas  y  recogidas  en  una
publicación  oficial.

Artículo  12
Los  Estados miembros garantizarán a

las  empresas  ferroviarias  en  calidad  de
tales,  la  posibilidad  de  hacer  valer  sus
intereses  mediante  medios  apropiados,
respecto  de  las  decisiones  tomadas  en
aplicación  de  las  disposiciones  del
presente  Reglamento.

SECCION  III
Disposiciones  fmales
Artículo  13
1.  La  Comisión  podrá  pedir  a  los

Estados  miembros  cualesquiera
informaciones  apropiadas  sobre  la
aplicación  del  presente  Reglamento.  La
Comisión  procederá  a  consultar con  los
Estados  miembros interesados cuando lo
considere  necesario.

2.  Las compensaciones resultantes de
la  aplicación  del  presente  Reglamento
quedarán  exentas  del  procedimiento  de
mformación  previa  previsto  en  el
apartado  3  del  artículo  93  del  Tratado
constitutivo  de la Comunidad Económica
Europea.

Los  Estados  miembros  comunicarán
sin  demora  a  la  Comisión,  para  cada
categoría    de    cargas    o  ventajas
contempladas  en el presente Reglamento,
los  importes  efectivamente  pagados  en
concepto  de  compensación.

Artículo  14
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

con  la  suficiente  antelación,  previa
consulta  a  la Comisión,  las disposiciones
legales,  reglamentarias o administrativas,
necesarias  para  la  ejecución  del presente
Reglamento.

2.  Si un Estado  miembro lo solicitare
o  si  la  Comisión  no  considerare
oportuno,  ésta procederá  a  consultar con
los  Estados  miembros  interesados  sobre
los  proyectos  relativos  a  las
disposiciones  mencionadas  en  el
apartado  1.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en Luxemburgo, el 26 de junio
de  1969.

Por  el Consejo
El  Presidente
G.  THORN
(1)  DO  n  0  88  de  24.  5.  1965,  p.

1500/65.
(2)  DO n°  C  135 de  14. 12.  1968, p.

34,

7.
(3)  DOn°  C  118 de  11. 11.  1968, p.

(4)  DOn°  L 156 de 28. 6.  1969, p.  1.
ANEXO  1
Categoría     1:     Indemnizaciones

impuestas  a  las  empresas  ferroviarias  y
asumidas  por el Estado en beneficio de la
economia  en  general,  incluidos  los
demás  modos de transporte

A.  Ambito de aplicación
Esta  categoría  se  refiere  al  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición  legal,
reglamentaria  o  administrativa,  una
empresa  ferroviaria  sufrague  por  sí
misma  determinados  pagos  asumidos
total  o  parcialmente  por  el  Estado  en
beneficio  de  la  economia  en  general,
incluídos  los demás modos de transporte.
Estos  pagos  consisten,  en  especial,  en
subsidios  para  la reparación de  los daños
derivados  de  accidentes de  trabajo,  o  en
subsidios  especiales  por  hijos  a  los
trabajadores.

B.  Principio de cálculo
La  indemnización  compensadora

corresponderá  al  importe  que  el  Estado
habría  asumido  si  se  hubiera  tratado  de
una  empresa  de  otro  sector  económico,
incluidos  los demás modos de transporte.

ANEXO  II
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Categoría  II:  Gastos  de  carácter
social,  sufragados  en  calidad  de
subsidios  familiares  por  las  empresas
ferroviarias,  distintos  de  los  que
sufragarían  si  debieran  cotizar  en  las
mismas  condiciones  que  las empresas de
los  demás modos de transporte

A.  Ámbito de aplicación
Esta  categoría  se  refiere  al  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición  legal,
reglamentaria  o  administrativa,  una
empresa  ferroviaria  esté  obligada  a
garantizar,  directamente o  por  medio de
un  organismo especializado, prestaciones
en  calidad de subsidios familiares.

13. Principio de cálculo
La  carga que  deba normalizarse  será

igual  a la diferencia entre:
a)  por  un  lado,  el  importe  de  los

subsidios  de derecho común pagados por
la  empresa ferroviaria y,

b)  por  otro,  este  mismo  importe
corregido  por:

-  la  relación  entre  el  número  de
cabezas  de  familia  y  el  personal  en
actividad,  tanto en  la empresa ferroviaria
como  en el  conjunto de  las empresas que
paguen  una  cuota  al  organismo  tomado
como  referencia;

-  la  relación  entre  el  número  medio
de  personas  a  cargo  del  cabeza  de
familia,  tanto  en  la  empresa  ferroviaria
como  en el conjunto de las empresas que
paguen  una  cuota  al  organismo  tomado
como  referencia.

ANEXO  III
Categoría  III: Obligaciones de  retiros

y  pensiones  sufragadas por  las empresas
de  ferrocarriles  en  condiciones  distintas
de  las  que  se  hallen  en  vigor  para  las
empresas  de  las  otras  modalidades  de
transporte

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición
legislativa,       reglamentaria       y
administrativa,  una  empresa  de
ferrocarriles  esté  obligada  a  garantizar
las  obligaciones  de  los  retiros  y
pensiones  de  su  personal  y  de  los
derechos  a  bienes  en  condiciones

distintas  de  las  empresas  de  las  otras
modalidades  de transporte.

Las  condiciones  distintas,  que
suponen  obligaciones  diferentes,
provienen:

1.  Del  hecho de  que  los ferrocarriles
deben  pagar  directa  y  enteramente  las
pensiones  existentes,  mientras  que  las
empresas  de  las  otras  modalidades  de
transporte  pagan  una  contribución  a  un
organismo  en  función del  número y  del
nivel  de  remuneraciones  del  personal  en
activo,  o

2.  Del hecho de que el personal de los
ferrocarriles  se beneficia de  la aplicación
de  determinadas  disposiciones
particulares  a las que las  empresas de  las
otras  modalidades de  transporte  no están
sometidas,  y  que  suponen  obligaciones
suplementarias  o  beneficios  para  los
ferrocarriles.

B.  Principios de cálculo
1.  En  lo  que  se  refiere  a  las

obligaciones  mencionadas  en A, punto  1,
la  indemnización  compensadora  será
igual  a  la  diferencia  entre  la  obligación
sufragada  por  la  empresa  y  la  que
soportaría  si  estuviera  sometida,  con  el
mismo  colectivo en  activo  y  las mismas
remuneraciones,  bien  al  régimen  de
derecho  común  (régimen  general  de  la
seguridad  social  y  regímenes
complementarios  obligatorios),  bien  al
régimen  de  las  otras  modalidades  de
transporte.  En  el  caso  en  que  estos
regímenes  no  ofrezcan  una  base  de
comparación,  se  tomará  como  base  el
régimen  de  retiros  y  pensiones  de  una
empresa  representativa  en  el  ámbito  de
los  transportes.

La  obligación  que sufraga  la empresa
de  ferrocarril  es dada directamente por la
contabilidad.

La  obligación  que  sufragaría,  si
estuviese  sometida  con  el  mismo
colectivo  en  activo  y  las  mismas
remuneraciones  al régimen de referencia,
se  determinará  por  la  aplicación  de  las
disposiciones  legislativas,  reglamentarias
o  administrativas  que  organicen  dicho
régimen.
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2.   En  lo  que  se  refiere  a  las
obligaciones  mencionadas  en A, punto 2,
la  indemnización  compensadora  será
igual:

a)  bien a la diferencia entre:
-   por  una  parte,  la  obligación

sufragada  por  la  empresa  y  que  es  dada
directamente  por  la  contabilidad de  ésta,

y
-  por  otra  parte,  los  beneficios

directos  o  indirectos  con  relación  a  las
otras  modalidades  de  transporte  que
resulten  para  la empresa  de  la aplicación
de  las  disposiciones  particulares
mencionadas  en A, punto 2,

b)  o bien a la diferencia entre:
-  por  una  parte,  las  obligaciones que

la  empresa  sufraga  o  sufragaría  para
cubrir  el  conjunto  de  obligaciones  del
régimen  de  retiros  y  pensiones  al  que
está  sometida, y

-  por  otra parte,  las  obligaciones que
se  derivarían  de  la  aplicación  del
régimen  de referencia.

3.  Si  una  reglamentación  interna
distinta,  pero  con  los  mismos  fines,
condujera  a  los  mismos  resultados  que
los  que se  derivan de la aplicación de los
apartados  1 y 2, se  admitirá el cálculo de
la  indemnización  compensadora  de
acuerdo  con dicha reglamentación.

4.     Los     Estados     miembros
comunicarán  a la  Comisión, antes del 31
de  diciembre  de  1970,  el  cálculo
provisional  de  las  compensaciones  que
tienen  intención  de  abonar  en  aplicación
de  estos  principios  a  su  empresa  de
ferrocarriles.

La  Comisión  presentará  un  informe
sobre  este  tema  antes  del  31  de
diciembre  de  1971. Teniendo como base
este  informe y lo más tardar a partir de la
adopción  de  las  medidas  de  puesta  en
práctica  del Artículo  8 de  la Decisión del
Consejo,  del  13  de  mayo  de  1965,
relativo  a  la  armonización  de
determinadas  disposiciones  que  inciden
sobre  la  competencia en  el ámbito de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable,  el  Consejó  decidirá

sobre  las  acciones  a  emprender  en  la
materia.

ANEXO  IV
Categoría  IV:  Cuando  las  empresas

de  ferrocarriles  se  hagan  cargo  de  los
gastos  relativos  a  las  instalaciones  de
cruce

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición
legislativa,       reglamentaria       o
administrativa,    una    empresa    de
ferrocarriles    sufrague    una    parte
anormalmente  elevad?  de  los  gastos  de
construcción  y  explotación  de  las
instalaciones  comunes  al  ferrocarril  y  a
las  otras modalidades de  transporte.

Se  considera  parte  anormalmente
elevada:

a)  en  caso  de  construcción  de  una
nueva  vía,

el  hecho  de  que  la  empresa  de
ferrocarril  sufrague  los  gastos  de  una
instalación  de  cruce  para  una  vía  de
circulación  nueva,  que  no  haya
solicitado;

b)  en  caso  de  modernización  de  un
paso  superior  o  inferior  y  en  caso  de
sustitución  de  un  paso  a  nivel  por  un
paso  superior o inferior;

el  hechó  de  que  la  empresa  de
ferrocarril  sufrague  los  gastos  de  una
modernización  que  no  haya  solicitado,
hecha  la  deducción  del  costo
suplementario  relativo  a  las
modificaciones  que  haya  hecho  efectuar
por  sí  misma,  por  una  parte,  y  de  los
beneficios  resultantes  de  la
modernización,  por otra.

c)  en  caso  de  modernización  de  un
paso  a nivel,

el  hecho  de  que  la  empresa  de
ferrocarril  haya  de  sufragar  más  de  la
mitad  de los gastos.

d)    en  casos  de  renovación,
conservación  y funcionamiento,

-  de  pasos superiores o inferiores,
el  hecho  de  que  la  empresa  de

ferrocarril  sufrague  los  gastos  en  una
medida  más  elevada  que  la  que
corresponda  a  su  participación  en  los
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gastos    de    construcción    o  de
modernización  de  las  instalaciones  de
cruce,  según los principios  mencionados
en  a) y b).

-  de pasos  a nivel,
el  hecho  de  que  la  empresa  de

ferrocarriles  sufrague más de  la  mitad de
los  gastos.

B.  Principios de  cálculo
El  importe  de  la  compensación  se

determinará  de la siguiente forma:
para  el caso previsto en a): El importe

de  la  compensación  corresponderá  a  la
parte  a  cargo  de  la  empresa  de
ferrocarriles  no  peticionaria  de  la  nueva
vía,  una vez hecha la deducción del costo
suplementario  a  que  darían  lugar  los
eventuales  arreglos  solicitados  por  la
empresa  de ferrocarriles.

para  el  caso  previsto  en  b):  El
importe  de  la  compensación
corresponderá  a  la  parte  a  cargo  de  la
empresa  de  ferrocarriles  no  poticionaria
de  la modernización de  la obra de  que se
trate,  una  vez  hecha  la  deducción,  del
costo  suplementario  relativo  a  las
modificaciones  solicitadas  por  la
empresa  de  ferrocarriles, por  una parte,  y
de  los  beneficios  resultantes  eventuales
de  los  citados  trabajos,  por  otra;  estos
beneficios  se  apreciarán  teniendo  en
cuenta,  en  el caso de la sustitución de  un
paso  a  nivel  por  un  paso  superior  o
inferior,  las  compensaciones  que  la
empresa  ferroviaria  tenga  recibidas  con
motivo  del paso a nivel;

para  el caso previsto en c): El importe
de  la  compensación  corresponderá  a  la
parte  suplementaria  a  cargo  de  la
empresa  de  ferrocarriles en  relación  con
la  mitad de  los gastos que deba sufragar.

para  el  caso  previsto  en  d):  -  En  el
caso  de  pasos  superiores  o  inferiores, el
importe  de  la  compensación
corresponderá  a  la  parte suplementaria a
cargo  de  la  empresa  ferroviaria  en
relación  con  la  participación  de  ésta  en
los  gastos  de  construcción  o  de
modernización  de  las  instalaciones  de
cruce  conforme  a  los  principios  de

cálculo  indicados  para  los  casos
previstos  en a) y b).

-  En  el  caso  de  pasos  a  nivel,  el
importe  de  la  compensación
corresponderá  a  la parte  suplementaria  a
cargo  de  la  empresa  de  ferrocarriles  en
relación  con  la  mitad  de  los  gastos  que
deba  sufragar.

ANEXO  y
Categoría  V:  Obligación  de  reclutar

personal  que  exceda  de  las  necesidades
de  la empresa

Campo  de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición
legislativa,       reglamentaria       o
administrativa,  una  empresa  de
ferrocarriles  esté  obligada  a  reclutar
personal  que  exceda  de  sus  necesidades
reales.

ANEXO  VI
Categoría  VI:  Mejora  de  las

remuneraciones  impuesta por  el  gobierno
de  un  Estado  miembro  con  efecto
retroactivo,  salvo  en  caso  de  que  la
mejora  de  las  remuneraciones  sólo
constituya  una  adaptación  de  las
remuneraciones  pagadas  por  las
empresas  ferroviarias  a  las
remuneraciones  pagadas  por  otras
modalidades  de transporte

Campo  de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición
gubernamental,  una  empresa  de
ferrocarriles  esté obligada a  mejorar,  con
efecto  retroactivo, las remuneraciones  de
su  personal,  sin  que  el  importe  de  la
retroactividad  pueda  ser  tomado  en
consideración  en  el  precio  de  venta  y
siempre  que  cargas  análogas  no  sean
asumidas  por  las  empresas  de  las  otras
modalidades  de transporte.

ANEXO  VII
Categoría  VII:  Retraso  impuesto  por

las  autoridades  competentes  en  la
renovación  y conservación

Campo  de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  decisión  de  la
autoridad  pública,  una  empresa
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ferroviaria  esté  obligada  a  reducir  los
gastos  de  renovación y conservación por
debajo  del  nivel  necesario  para  la
continuidad  de  la  actividad  de  la
empresa.

Esta  intervención  tiene  por  efecto  el
llevar  a  un nivel  anormal el  nivel de  los
gastos  en  el  transcurso  de  los ejercicios
en  que el retraso  debe ser enjugado.  Esta
situación  dará  lugar  a  una  obligación
cuando  la  empresa  de  ferrocarril  no
pueda,  en  el  curso  de  estos  ejercicios,
proceder  a  un  aumento  de  las  sumas
destinadas  a la cobertura de  los gastos de
conservación  y renovación.

ANEXO  VIII
Categoría  VIII:  Obligaciones  de

reconstrucción  o  de  sustitución  como
consecuencia  de  daños  de  guerra,
sufragados  por  la  empresa  ferroviaria  y
que  deberían  haber sido asumidos por  el
Estado

A.  Campo de Aplicación
Esta  categoría  contempla el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición
legislativa,       reglamentaria       o
administrativa,  una  empresa  ferroviaria
se  vea obligada a soportar en condiciones
distintas  de  aquellas  en  vigor  por  las
empresas  de  las  otras  modalidades  de
transporte,  las  obligaciones  de
reconstrucción    o    de    sustitución
ocasionadas  por  los daños de guerra.

B.  Principios de cálculo
La  evaluación  del  importe  resultará

de  la  comparación  entre  las  condiciones
en  las que dichas obligaciones han estado
gravando,  por  una  parte,  sobre  el
ferrocarril,  y,  por  otra,  sobre  las
empresas  de  las  demás  modalidades  de
transporte,  teniendo en cuenta,  llegado el
caso,  los  gastos  indirectos  que  han
sufrido  las  empresas  de  ferrocarril  por
causa  de  la  naturaleza  particular  de  la
actividad  ferroviaria.

Las  obligaciones  que  deberán
tomarse  en consideración se refieren:

a)   a  los  gastos  directos  de
reconstrucción  o de sustitución.

b)  a  las  obligaciones  fmancieras
debidas  a  la  reconstrucción  o  a  la
sustitución.

El  importe  de  la  indemnización
compensadora  será  dado  directamente
por  la  contabilidad  de  la  empresa
ferroviaria.

Cuando  se  haya  contratado
legalmente  un préstamo para  hacer frente
a  otros  gastos,  la  obligación  se  verá
determinada  teniendo como base la parte
del  préstamo  destinada  a  la
reconstrucción  o sustitución.

ANEXO  IX
Categoría    LX:    Obligación    de

mantener  personal  que  exceda  de  las
necesidades  de la empresa

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición  de  la
autoridad  pública,  la  empresa  de
ferrocarril  se  vea obligada:

a)  a  mantener  en  activo  personal
excedentario,  cuyo  licenciamiento  sería
posible  en  virtud  de  disposiciones
relativas  al personal.

b)  por  la  existencia  de  disposiciones
del  estatuto  de  personal,  no  aceptadas
por  las empresas ferroviarias, en cuanto a
no  licenciar  personal  liberado  por  las
medidas  de  racionalización  de  la
explotación  y  cuya  utilización  en  otras
tareas  en la empresa no esté justificada.

B.  Principios de cálculo
La  obligación  que  resulte  del

mantenimiento  en  actividad  de  personal
excedentario  se  determinará  en  función
del  número  de  personas  interesadas  por
la  medida considerada.

para  el  caso previsto  en a): el  número
de  personas  que  deban  ser  licenciadas
será  propuesto  por  la  empresa.  El
número  de  personas  mantenidas  en
servicio  será  establecido por  decisión de
la  autoridad  competente.  Los  gastos
derivados  de  este  personal  se
compensarán  hasta  tanto  el  mismo
continúe  siendo excedentario.

para  el  caso previsto  en b): el número
de  personas  excedentarias  que  se  deban
tomar  en  consideración  para  el  cálculo
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será  indicado  por  la  empresa  de
ferrocarril.  Este  número  será  igual  al
número  de  personas  liberadas  por  las
medidas  de  racionalización,  habida
cuenta  de la posibilidad de reponer a este
personal  durante  el  año  en  que  las
medidas  de  racionalización  se  lleven  a
efecto  en  puestos  que  queden  libres  por
retiros  o en puestos  de nueva creación.

El  importe  de  la  obligación  que
resulte  de  ello  corresponderá  a  la  suma
de  los salarios,  indemnizaciones y cargas
sociales  de  cada  persona  mantenida  en
servicio  o  de  cada  categoría  homogénea
de  personas.  En  este  último  caso,  el
importe  podrá  ser  calculado  teniendo
como  base  la  carga  media
correspondiente  a  cada  categoría
homogénea  de personas.

ANEXO  X
Categoría  X:  Medidas  en  favor  del

personal,  impuestas por el Estado a título
de  reconocimiento  nacional  en
condiciones  diferentes  de  las  que  estén
en  vigor  para  las empresas  de  las  demás
modalidades  de transporte

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición
legislativa,       reglamentaria       o
administrativa,  una  empresa  de
ferrocarril  se  vea  obligada  a  adoptar  en
favor  del  personal  que  esté  cumpliendo
el  servicio  militar,  o  del  personal  que
tenga  títulos de  reconocimiento nacional,
medidas       particulares       como
indemnizaciones,  bonificaciones  de
ancianidad,  promociones  suplementarias
o  licencias especiales.

B.  Principios de cálculo
La  indemnización  compensadora

corresponderá  al  importe  de  los
beneficios  particulares,  en  favor  del
personal  mencionado,  impuestos  a  la
empresa.

En  lo  que  se  refiere  a  las
promociones  suplementarias,  no  se
tendrá  en  cuenta  sino  aquellas  que
supongan  un  excedente  de  los  puestos
fijados  en el organigrama.

La  indemnización  compúnsadora
podrá  ser  calculada  de  dos  formas
distintas,  según la  importancia numérica
del  efectivo de que se trate:

a)  el  cálculo  se  llevarán  a  cabo  caso
por  caso, o bien,

b)  por  categorías  homogéneas  de
personas  interesadas,  determinando  para
cada  categoría  el  incremento  medio  de
las  cargas por persona  y el número anual
de  beneficiarios.

ANEXO  XI
Categoría  XI:  Indemnizaciones  en

favor  del  personal  impuestas  a  las
empresas  de  ferrocarriles  y  no  a  las
empresas  de  las  otras  modalidades  del
transporte

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición
legislativa,       reglamentaria       o
administrativa,  una  empresa  de
ferrocarril  se vea  obligada  a  conceder  a
todo  o  parte  de  su personal  en  activo  o
disponible,  el  pago  de  subsidios  que  no
sean  obligatorios  para  las  empresas  de
las  otras  modalidades  de  transporte.
Estos  subsidios  comprenderán,  sobre
todo,  los  subsidios  familiares
suplementarios     o     el     subsidio
complementario  de vacaciones.

B.  Principios de  cálculo
La  indemnización compensadora será

igual  al  importe  de  las  obligaciones
impuestas  a la empresa.

ANEXO  XII
Categoría  XII:  Gastos  de  carácter

social  sufragados  por  las  empresas  de
ferrocarriles,  especialmente  en  concepto
de  gastos  sanitarios  distintos  de  los que
sufragarian  si tuvieran que  cotizar  en  las
mismas  condiciones que  las empresas  de
las  otras modalidades de transporte

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición  de  la
autoridad  pública,  una  empresa
ferroviaria  se  vea  obligada  a  hacerse
cargo,  directamente  o  a  través  de  un
organismo      especializado,       de
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determinadas  prestaciones,  tales  como
las  sanitarias.

B.  Principios de cálculo
La  indemnización  compensadora

corresponderá  a  la  diferencia  entre  el
importe  de  la  obligación  sufragada
realmente  por  la empresa  y la obligación
que  sufragaría  si  estuviese  afiliada  al
organismo  tomado  como  punto  de
referencia,  habida  cuenta  de  los
beneficios  concedidos  por  su  propia
voluntad.

En  lo  referente  a  las  prestaciones
sanitarias,  la  indemnización se  calculará
de  la  forma siguiente:  la  obligación  que
deberá  sufragar  la  empresa  ferroviaria
será  dada  directamente  por  la
contabilidad.  La carga  que  soportaría  si
estuviese  sometida,  con  el  mismo
efectivo  en  actividad  y  las  mismas
remuneraciones,  al  régimen  de
referencia,  será  determinada  por  la
aplicación  de  las  disposiciones
legislativas,      reglamentarias      o
administrativas   que  organicen   dicho
régimen.  Los  gastos  correspondientes  a
las  ventajas  suplementarias  con  relación
al  régimen de  referencia que  la empresa
ferroviaria  conceda  por  su  propia
voluntad  a  su personal habrán de  restarse
a  la  diferencia entre  los dos términos  así
obtenidos.

ANEXO  XIII
Categoría     XIII:     Obligaciones

resultantes  del  mantenimiento,  impuesto
por  el  Estado,  de  talleres  u  otros
establecimientos  en  condiciones  no
conformes  con la gestión comercial de la
empresa  ferroviaria

A.  Campo de  aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  decisión  de  la
autoridad  pública,  una  empresa
ferroviaria  se  vea  obligada,  por  razones
de  política  social  o regional  a, mantener
talleres  u  otros  establecimientos  que  no
estén  ya  justificados  por  las necesidades
de  explotación.

B.  Principios de cálculo
La  indemnización  compensadora

corresponderá  a  la  obligación  resultante

del  mantenimiento  impuesto.  Los
elementos  que  permitan  determinar  esta
carga  serán  dados  por  la  contabilidad de
la  empresa ferroviaria.

ANEXO  XIV
Categoría     XIV:     Condiciones

impuestas  por  los mercados  públicos de
obras  y de suministros

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  disposición  de  la
autoridad  pública,  una  empresa
ferroviaria  se  vea  obligada  a  traspasar
una  parte  de  sus mercados  de  obras y de
suministros  a  empresas  nacionales
localizadas  en  determinadas  regiones del
Estado  miembro,  o  a  determinadas
categorías  de empresas nacionales.

B.  Principios de cálculo
La  comparación  se  realizará  entre  el

precio  aplicado  en  el  mercado
preferencial  por  el  concesionario y el  de
la  oferta  económicamente más  favorable
en  este mismo mercado, o,  a  falta de  tal
oferta,  en un mercado similar.

El  importe  de  la  indemnización
compensadora  será  deducido  de  la
diferencia  entre estos dos precios.

ANEXO  XV
Categoría     XV:     Obligaciones

fmancieras  resultantes  de  la  falta  de
normalización  en el pasado

A.  Campo de aplicación
Esta  categoría  contempla  el  caso  en

que,  en  virtud  de  una  intervención de  la
autoridad  pública,  el  presupuesto de  una
empresa  de  ferrocarril  incluya
obligaciones  financieras  de  préstamos
contratados  o  de  anticipos  recibidos  de
las  autoridades  competentes por causa de
decisiones  adoptadas  en  el  pasado  por
estas  autoridades  en  un  sentido  no
compatible  con  los  principios  de
normalización  previstos  en  el  presente
Reglamento.

B.  Principios de cálculo
Las  cargas  anuales  de  las  cuentas

indicadas  más  arriba  podrán  ser
recogidas  por  las  autoridades
competentes  en  su  propio  presupuesto o
podrán  ser incluidas  en  la normalización
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en  el marco del presente Reglamento. En
este  último caso,  la normalización deberá
recaer  sobre  el  importe  de  las
obligaciones  existentes  que resulte de  los
préstamos  contratados  o de  los anticipos
reembolsables  recibidos  de  las
autoridades  competentes  y  que  figuren

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la  Decisión  del  Consejo  de  13
de  mayo  de  1965, relativa a  la aplicación
del  artículo 4 de la Decisión del Consejo,
de  22  de  junio  de  1964,  relativa  a  la
organización  de  una  encuesta  sobre  los
costes  de  las  infraestructuras  utilizadas
por  los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y  por  vía  navegable  (1)  y,  en
particular,  su artículo 4,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (3),
Considerando  que  la  Decisión de  13

de  mayo de  1965 prevé  en el  apartado  1
del  artículo  4,  la  ejecución,  por  los
Estados  miembros,  de  estudios  sobre
casos  particulares  para  esclarecer  los
problemas  planteados  por  la  aplicación
de  determinadas  soluciones  en  materia
de  imputación  de  los  costes  de  las
infraestructuras;  que no obstante se prevé
expresamente  en  el  apartado  3  del
artículo  4,  que  dichas  disposiciones
pueden  ser  modificadas  para  tener  en
cuenta  los resultados del  estudio piloto a
que  se  refiere  el  artículo  3; que  de  este
estudio  se  deduce  que  es  posible
renunciar  sin  inconveniente  a  la

en  el  presupuesto  de  la  empresa
ferroviaria.

El  importe  de  estas  cargas  será  dado
por  la  contabilidad  de  la  empresa  de
ferrocarriles.        -

ejecución  de  la  mayor  parte  de  los
estudios  de  casos  particulares  previstos
inicialmente;

Considerando,  no  obstante,  que  el
estudio  piloto  no  ha  permitido  resolver
los  problemas  relativos  a  las
infraestructuras  de  carretera  en  las
aglomeraciones  urbanas;  que  es,  por  lo
tanto,  necesario mantener la ejecución  de
los  estudios  previstos  a  este  respecto,
formulando  de  nuevo  los  objetivos  y
volviendo  a  definir  los  criterios  de
selección  de  los  casos  que  deban
estudiarse;  que  dichos  estudios  deben
servir  tanto  para  resaltar  los  aspectos
teóricos  de los problemas que se plantean
en  el ámbito de  un sistema de fijación de
tarifas  para  el uso de  las  infraestructuras
en  zona  urbana,  como  para  desarrollar
los  medios  requeridos  para  la  posible
aplicación  de  dicho  sistema  de  fijación
de  tarifas,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
El  texto del  artículo 4  de la  Decisión

del  Consejo,  de  13  de  mayo  de  1965,
relativa  a  la  aplicación  del  artículo  4  de
la  Decisión del  Consejo,  de  22  de junio
de  1964,  relativa  a  la  organización  de
una  encuesta  sobre  los  costes  de  las
infraestructuras  utilizadas  por  los
transportes  por ferrocarril, por  carretera y
por  vía navegable, será  sustituido por  las
disposiciones  siguientes:

23
27  de enero de 1970: Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión del

Consejo,  de 13 de mayo de 1965, relativa a la aplicación del artículo 4 de la Decisión
del  Consejo, de 22 de junio  de 1964, relativa a la organización de una encuesta sobre
los  costes de las infraestructuras utilizadas por los transportes por ferrocarril, por

carretera  y por vía navegable
Diario  Oficial n° L 023 de 30/01/1970 P. 0024
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«1.  Cada  Estado  miembro,  con  la
excepción  de  Luxemburgo,  efectuará un
estudio  con  vistas  a  esclarecer  los
problemas  de  orden  teórico  y  práctico
que  se  plantean  en  el  marco  del  sistema
de  fijación  de  tarifas  para  el  uso  de  las
infraestructuras  de  carretera  en  las
aglomeraciones  urbanas.

La  finalidad  de  dichos  estudios  será
permitir  la  definición  del  régimen
financiero  aplicable  en  materia  de  la
utilización  de  las  infraestructuras,
precisar  las  condiciones  de  imputación
de  los costes  de  dichas infraestructuras y
desarrollar  los  medios  más  apropiados
para  la  eventual  aplicación  de  dicho
régimen.

2.  Con el  fin de  incluir la gama  más
extensa  posible  de  casos,  los  Estados
miembros  tendrán  en  consideración  los
criterios  enumerados a  continuación para
escoger  los casos que hayan de ser objeto
de  los  estudios  mencionados  en  el
apartado  1  y  para  distribuir  dichos
estudios  entre ellos de común acuerdo:

-  importancia  de  la  población  de  la
aglomeración,

-  extensión  de la aglomeración,
-  funciones  sociales y económicas  de

la  aglomeración,
-  existencia  de  transportes  urbanos y

suburbanos  por carril.
3.  Los  Estados  miembros  se

beneficiarán  de  una  asistencia financiera
de  la  Comunidad  en  lo  referente  a  los
gastos  que  incumban a  cada uno de  ellos
con  arreglo al reparto de tareas efectuado
en  aplicación  de  las  disposiciones  del
apartado  4.  Los créditos  necesarios para
dicho  fin  se  reflejarán  con  la  suficiente

antelación  en  el  presupuesto  de  las
Comunidades,  en  la  partida  referente  a
los  estudios y  encuestas de  conjunto que
presenten  carácter comunitario.

4.  Con  el  fin  de  evitar  que  se
dupliquen  las  tareas,  los  Estados
miembros  se  pondrán  de  acuerdo  para
repartir  entre  ellos  el  estudio  de  los
aspectos  generales  de  orden  teórico  y
práctico  del  problema  del  sistema  de
fijación  de  tarifas  para  el  uso  de  las
infraestructuras  de  carretera  en  las
aglomeraciones  urbanas.

5.  Los Estados miembros presentarán
los  estudios a  la Comisión antes del  1 de
febrero  de  1973.  Esta  presentará  un
informe  al  Consejo  sobre  los resultados
de  los  estudios,  que  contendrá  una
exposición  de  las  conclusiones  que
deban  sacarse  con  respecto  a  la
introducción  eventual,  en  el marco  de  la
política  común  de  transportes,  de  un
sistema  de  fijación de  tarifas  para  el uso
de  las infraestructuras de  carretera en  las
aglomeraciones  urbanas y con respecto a
los  principios  y  a  los  medios  de  dicho
sistema  de  fijación de tarifas.

Articulo  2
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas, el  27 de  enero de

1970.
Por  el Consejo
El  Presidente
A.  BERTRAND
(1)  DO  n  O  88  de  24.  5.  1965,  p.

1473/75.
(2)  DOn°  c 41 de  1.4.  1969, p. 6.
(3)  DO n°  C 48 de  16. 4.  1969, p. 9.

24
7  de diciembre de 1970: Resolución del Consejo relativa a la cooperación entre las

empresas de ferrocarriles
Diario Oficial 0  C 005 de 19/01/1971 P. 0001 — 0002

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Vistas  las  declaraciones  de  los
gobiernos  francés  y  neerlandés,
presentadas  al  Consejo  el 4  de junio  de

1970,  relativas a  la cooperación entre las
empresás  de  ferrocarriles de  los Estados
miembros,

Considerando  que  un  buen
funcionamiento  de  los  transportes  en  el
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conjunto  de  la  Comunidad constituye un
elemento  esencial  para  un  desarrollo
satisfactorio  del Mercado Común;

Considerando  que  para  adaptarse  a
las  nuevas  dimensiones  del  mercado  de
los  transportes,  para  lograr una  posición
más  competitiva,  así  como  para  mejorar
su  rentabilidad,  las  empresas  de
ferrocarriles  deben desarrollar entre ellas
una  mayor  cooperación  en  los  ámbitos
técnico,  comercial y de explotación;

Considerando  que  corresponde
igualmente  a  los  Estados  miembros,
dentro  de  sus  ámbitos  de  competencias,
eliminar  las  dificultades  que  puedan
obstaculizar  la  realización  de  los
objetivos  contemplados  en  la  presente
Resolución,  así  como  las  que  pudieren
presentarse  al  pasar  las  fronteras,  sin
perjuicio  de  las  disposiciones que  deban
adoptarse  en  materia  de  relaciones
financieras  entre  los  Estados  y  las
empresas  de ferrocarriles;

Considerando  que, en  el marco de  la
autonomía  de  gestión  de  que  disponen,
corresponde  a  las  empresas  de
ferrocarriles  decidir  las  medidas  que
consideren  apropiadas para desarrollar su
cooperación;

Considerando  que  en  razón  de  las
relaciones  estrechas, tanto  técnicas como
comerciales,  existentes entre las  redes de
ferrocarriles  de  los  Estados miembros  y
las  redes  vecinas,  una  cooperación  más
intensa  entre  las  empresas  de
ferrocarriles  de  los Estados miembros no
excluye  la  colaboración  a  una  mayor
escala,

1.  Invita  a  las  empresas  de
ferrocarriles  de  los Estados  miembros  a
llevar  a  cabo  gradualmente  una  mayor
coordinación  y  cooperación,  tanto  en  el
aspecto  técnico  como  en el  comercial  y
de  explotación, en particular:

A.  En el aspecto técnico:
1.  invita  a  las  empresas  de

ferrocarriles  a intensificar su cooperación
técnica  en  lo  que  se  refiere  a  la
explotación  de  las redes  ferroviarias y a
la  ejecución  de  los  transportes

internacionales  con  el  fin  de  disminuir
los  precios de coste;

2.  sugiere  a  este  respecto  que  las
empresas  de  ferrocarriles  prosigan  sus
esfuerzos  hacia  la unificación técnica,  de
forma  progresiva,  tanto  en  materia  de
standardización  del  material  rodante
como  en  la  búsqueda  de  soluciones
técnicas  uniformes,  en  particular  para  la
automatización  de  la  explotación,  los
sistemas  de  seguridad  y  de  mando
automático  de  los  trenes,  así  como  para
la  puesta  a  punto  y  la  introducción  de
nuevas  técnicas de transporte;

3.  invita  a  las  empresas  de
ferrocarriles  a  proseguir  sus  esfuerzos
con  vistas  a  conseguir  agrupar  los
pedidos  de material;

4.  sugiere a  estas  empresas el  estudio
de  las  posibilidades  de  ampliación de  la
financiación  en  común  de  determinados
tipos  de material;

B.  En  el  aspecto  comercial  y  de
explotación:

1.  recomienda  a  las  empresas  de
ferrocarriles  que  lleven  a  cabo
gradualmente  una  cooperación  cada  vez
mayor  para  desarrollar acciones comunes
en  lo  que  se  refiere,  en  particular,  a  los
tráficos  internacionales;

2.  invita a estas  empresas  a continuar
sus  esfuerzos encaminados  a  la  creación
de  tarifas  directas  internacionales  más
apropiadas  a  las  necesidades  del  tráfico
internacional,  de  conformidad  con  sus
intereses  comerciales;

3.  propone  intensificar  la  utilización
recíproca  del  parque  de  vagones  de  la
forma  más apropiada.

4.  invita  a  las  empresas  de
ferrocarriles  a  buscar  las  soluciones
concretas  que  permitan hacer más  fáciles
y  más  rápidos  los  envíos  de  puerta  a
puerta  en  los  principales  trayectos  de
transporte  internacional;

5.  sugiere a este respecto el desarrollo
de  los  transportes  internacionales
combinados  de  mercancías,  utilizando
por  ejemplo  la  técnica  de  los  trenes
contenedores,  y  el  desarrollo  de  los
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transportes  internacionales  rápidos  de
viajeros;

6.   invita  a  las  empresas  de
ferrocarriles  a  poner  en  práctica  en  las
zonas  fronterizas  de  sus  redes  una
utilización  racional  de  su  personal,  de
sus  instalaciones  y  de  su  material,  que
permita  evitar duplicaciones de empleo;

7.  propone  a  estas  empresas  que
examinen  la posibilidad de  desarrollar la
creación  de  sociedades  o  de  organismos
internacionales  encargados  de  la
explotación  de  determinados  servicios
tanto  nacionales como internacionales.

8.   invita  a  las  empresas  de
ferrocarriles  a  estudiar  la posibilidad  de
realización  de  formas más  avanzadas  de
integración  de  las redes,  en  su caso,  por
medio  de  la creación de una organización
comercial  común que pueda asegurar los
transportes  internacionales, a  lo  largo de
todo  su  trayecto,  con  arreglo  a  tarifas
comunes  que  permitan,  en  un  corto
plazo,  una adaptación de  los precios a las
fluctuaciones  del mercado;

II.  desea  que  los  Estados  miembros,
en  colaboración  con  la  Comisión,
adopten  todas  las  medidas  apropiadas
con  miras  a  eliminar, en  los ámbitos  de
su  competencia,  las  dificultades  que
pudieren  constituir  obstáculos  para  la
realización  de  los  objetivos
contemplados  anteriormente,  así  como
las  dificultades  que  puedan  surgir  en  el
tráfico  ferroviario  en  el  momento  del
paso  de fronteras;

III.   invita  a  las  empresas  de
ferrocarriles  de  la  Comunidad  a
concertarse,  en  la  medida  necesaria, con
las  empresas  de  ferrocarriles  de  otros
Estados  europeos en  el marco de  la UIC,
concediendo  una importancia particular a
una  estrecha  cooperación  con  las
empresas  de  ferrocarriles  austriacas  y
suizas;

IV.   invita  a  las  empresas  de
ferrocarriles  a  presentar  anualmente  al
Consejo  un  informe  común  sobre  la
evolución  de su cooperación.

25
12  de diciembre  de  1977: Reglamento (CEE) n° 2830/77 del Consejo  relativo a las

medidas  necesarias para hacer comparables Ja contabilidad y las cuentas  anuales de
las  empresas de ferrocarriles

Diario  Oficial n° L 334 de 24/12/1 977 P. 0013  -  0021

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la  Decisión  75/327/CEE  del
Consejo,  de  20 de mayo de  1975, relativa
al  saneamiento  de  la  situación  de  las
empresas  de  ferrocarriles  y  a  la
armonización  de las normas que rigen las
relaciones  financieras  entre  estas
empresas  y  los  Estados  (1)  y,  en
particular  el apartado 2 de su artículo 8,

Vista  la propuesta de  la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (3),

Considerando  que  la armonización de
las  normas  relativas  a  las  relaciones
financieras  entre  los  Estados  y  las
empresas  de  ferrocarriles debe inspirarse,
en  la  medida  de  lo  posible,  en  los
principios  aplicables  en  materia
financiera  y  contable  a  las  empresas
industriales  y  comerciales;  que  esta
armonización  requiere  la  aplicación  de
las  medidas  necesarias  para  hacer
comparables  las  cuentas  anuales  de  las
empresas  ferrocarriles;

Considerando  que  la  comparabilidad
de  las cuentas anuales de  las empresas de
ferrocarriles  debe contribuir  a  mejorar  la
transparencia  de  los  resultados
fmancieros  de  estas  empresas  y  de  las
intervenciones  fmancieras del Estado;
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Considerando  que  la  comparabilidad
de  estas  cuentas  anuales  puede
establecerse  por  la  transcripción  de  los
resultados  anuales  de  las  empresas  de
ferrocarriles  en un marco uniforme;

Considerando  que, con fm de mejorar
la  comparabilidad  y  la  armonización de
las  cuentas  anuales  de  las  empresas  de
ferrocarriles,  debe establecerse un comité
consultivo  cuya misión  sea la de asistir a
la  Comisión en este ámbito,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
El  presente  Reglamento  tiene  por

objeto  hacer  comparables  las  cuentas
anuales  de  las empresas  de  ferrocarriles.
Con  arreglo  al  presente  Reglamento,  se
entenderá  por  cuentas anuales  el balance
y  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias
establecidos  de  conformidad  con  los
artículos  3 y 4.

Artículo  2
El  presente  Reglamento se  aplicará a

las  siguientes empresas de ferrocarriles:
-  Société  nationale des chemins de fer

beiges  (SNCB) / Nationale Maatschappij
der  Belgische Spoorwegen (NMBS),

-  Danske  Statsbaner (DSB),
-  Deutsche  Bundesbalm (DB),
-  Société  nationale des chemins de fer

français  (SNCF),
-  Coras  lompair Eireann (dE),
-  Azienda  autonoma  deile  ferrovie

dello  Stato (FS),
-  Société  nationale des chemins de fer

luxembourgeois  (CFL),
-      Naamloze      Vennootschap

Nederlandse  Spoorwegen (NS),
-  British  Railways Board (BRB),
-    Northern    Ireland    Railways

Company  Ltd (NIR).
Artículo  3
Las  empresas  de  ferrocarriles

efectuarán  cada  año,  y  por  primera  vez
para  el ejercicio  1977, la transcripción de
sus  resultados  anuales,  establecidos
según  las  disposiciones  nacionales  en
vigor,  a  los  esquemas  de  las  cuentas
anuales  que figuran en los Anexos 1 y II.

Artículo  4

1.  El  balance  se  transcribirá  de
conformidad  con  el  Anexo  1,  tomando
como  base  los  elementos  de
nomenclatura  que es objeto del Anexo II.

2.  La cuenta de  pérdidas  y  ganancias
se  transcribirá  de  conformidad  con  el
Anexo  III,  tomando  como  base  los
elementos  de  la  nomenclatura  que  es
objeto  del Anexo IV.

3.  Las  empresas  de  ferrocarriles
adjuntarán  a  las  cuentas  anuales
transcritas  unas  notas  explicativas.  Estas
notas  indicarán, en particular:

-  las  diferencias  respecto  de  la
nomenclatura  que  surjan  en  la
elaboración  de  las cuentas transcritas, las
razones  de  estas  excepciones  y  las
posibles  consecuencias  a  efectos  de
comparabilidad  de  las  cuentas
transcritas,

-  los  métodos de  evaluación  para  las
rúbricas  que  tengan  valores  estimados
tales  como  la  amortización,  los  trabajos
en  curso y la inmovilización.

Con  el  fin de  alcanzar  el  objetivo de
comparabilidad  mencionado  en  el
articulo  1,  la  Comisión  solicitar
explicaciones  suplementarias.

Artículo  5
1.  Las  empresas  de  ferrocarriles

comunicarán  a  la  Comisión,  en  los  doce
meses  siguientes  al  fin  del  ejercicio
contable  considerado, las  cuentas anuales
transcritas  a que se refiere el articulo 3.

2.  Seis  meses  después  de  haber
recibido  las  comunicaciones  a  que  se
refiere  el  apartado  1,  la  Comisión
presentará  al  Consejo  un  resumen
sinóptico.

Artículo  6
1.  Se.  crea  un  Comité  consultivo

adjunto  a  la  Comisión  cuya  misión  será
asistirla  en  la  aplicación  del  presente
Reglamento.

2.  El  Comité  emitirá  su  dictamen
sobre  cualquier  cuestión  relativa  a  los
problemas  y soluciones que  se presenten,
con  el  fin de  mejorar  la  comparabilidad
de  las cuentas anuales transcritas  y lograr
una  mayor  armonización  de  las
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contabilidades  de  las  empresas  de
ferrocarriles.

3.  El  Comité  estará  presidio  por  un
representante  de  la  Comisión  y  estará
compuesto  por  dos  representantes  por
Estado  miembro  designado por  éste. Los
miembros  del  Comité  podrán  estar
asistidos  por  los expertos  que  designen.
El  Comité  será  convocado  por  la
Comisión,  que  desempeñará  las

-  funciones de secretariado.
4.  El  informe que la  Comisión dirija

cada  dos  años  al  Consejo  en  aplicación
del  apartado  1  del  articulo  14  de  la
Decisión  75/327/CEE  incluirá  las
conclusiones  de los trabajos del Comité.

Artículo  7
Antes  del  1  de  enero  de  1983,  la

Comisión,  a  la  vista  de  la  experiencia
adquirida  respecto  de  los desarrollos  en
el  ámbito  general  de  la  contabilidad,  y
teniendo  en  cuenta  el  dictamen  del
Comité,  presentará,  en  su  caso,
propuestas  de  modificación del  presente
Reglamento  y de  sus Anexos con vistas a
mejorar  la comparabilidad  de las cuentas
anuales  transcritas.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Bruselas,  el  12  de
diciembre  de  1977,

Por  el Consejo
El  Presidente
L.  DHOORE
(l)DOn°L  l52de  12.6.  l9’75,p.3.
(2)  DOn°  c  163 de  11.7.  1977,  p.

33.
(3)  DO n °  C  180 de  28.  7.  1977, p.

ANEXO  1
ESQUEMA  DEL BALANCE
ACTIVO
VALORES  INMOVILIZADOS *  *  *

Inmovilizaciones  (cifras netas) *  *  *

10 Terrenos e  instalaciones fijas  “...  *

11  Material de transporte  “...  *  *

12  Otros materiales ‘1’•  *  *

13  Inmovilizaciones en curso ‘a’... *  *

Otros  valores inmovilizados *  *  *

14  Participaciones  en  el  capital  de
otras  empresas  *...  *  *

15  Préstamos a  largo plazo ‘1’••  *  *

16  Gastos  de  emisión  y  primas  de
devolución  de  devolución  de  préstamos
*...**

17  Valores  inmovilizados  diversos

Subtotal  *  *  *

VALORES  CIRCULANTES *  *  *

Reservas  *  *  *

20  -  21  (en  almacén  y  en  curso  de
fabricación)  *  *  *

Valores  realizables *  *  *

30  Deudores *...  *  *

41  Préstamos a  menos  de  un año “...

**

42  Efectos a recibir  “...  *  *

45  Valores de cartera  “...  *  *

Valores  disponibles *  *  *

43  -  46  -  47  -  48  Cheques  a  cobrar,
cuentas  de  cheques  postales,  bancos,
cajas  e... *  *

Subtotal  *  ‘...  *

Resultados  *  *  *

06.1  Pérdidas  de  ejercicios anteriores
*  **

**

07.1  Pérdida del ejercicio  “...  *  *

Total  del activo  *   *

PASIVO
Capital  propio  y reservas *  *  *

00  Capital *...  *  *

01  Reservas ...  *  *

02  Ayuda a  los gastos de  inversiori *

03  Provisiones *  *  *

04  Fondos en favor del personal *  *  *

05  Deudas financieras a  largo plazo *
**

-  préstamos  obligatorios ‘‘...  *  *

-  préstamos  del Estado  “...  *  *

-  otras  deudas financieras ‘‘...  *  *

Subtotal  *  *  *

Deudas  a corto plazo *  *  *

31  Acreedores *...  *  *

40  Deudas fmancieras a  menos de un
año  *  *

44  Efectos a pagar  *...  *  *

Subtotal  *  a... *
Resultados  *  *  *

34.

*
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06.0  Beneficio  de  los  ejercicios
anteriores  ...  *  *

07.0  Beneficio del ejercicio ...  *  *

Total  del pasivo  *  e...  *

ANEXO  II
NOMENCLATURA  DE  LAS

CUENTAS  DE BALANCE
CLASE  O  -  CUENTAS  DE

CAPITAL  PROPIO  Y  DE DEUDAS  A
LARGO  PLAZO

00  -  Capital
-  Participaciones  O acciones liberadas

no  amortizadas
-  Participaciones  o acciones  liberadas

amortizadas
-   Participaciones  o  acciones  no

liberadas
-  Dotaciones  o  aportaciones  del

Estado
01  -  Reservas
Puede  comprender  las  rúbricas

siguientes:
-  Reserva  legal
-  Reservas  estatutarias
-  Reservas  de  revaluación del  activo

(aumentos  de  valor  resultantes  de
revaluaciones  de las partidas del balance)

-    Otras    reservas    (comprende
igualmente  la  amortización  financiera de
préstámos  para  los  ferrocarriles que  han
imputado  en  la  cuenta  de  pérdidas  y
ganancias  la  parte  de  capital  de  las
anualidades  de  amortización  de  los
préstamos)

02  -  Ayuda  a los gastos de inversión
Participación  del Estado o de terceros

en  la  realización  de  proyectos  de
inversiones  específicas

03  -  Provisiones
-   Provisiones  constituidas  por

determinados  ferrocarriles  para  financiar
la  sustitución  de  sus  inmovilizaciones  y
que  sustituyen  así  a  la  amortización
industrial

-     Provisiones     para     cubrir
determinadas  pérdidas y gastos

-  Fondo  de seguro
04  -  Fondos  en favor del personal
En  particular,  fondos  de  pensiones

administrados  por  los  ferrocarriles

cuando  no  existan  cajas  de  pensiones
autónomas,  y fondos de  ahorro

05  -  Deudas  fmancieras a largo plazo
Se  trata de  deudas  a  más de  un año;

deben  ser  contabilizadas  en  valor  de
reembolso

En  su  caso,  es  preciso  indicar  por
separado  las deudas a empresas en la que
la  empresa  de  ferrocarriles  tenga
participaciones  en el capital

CLASE    1   -  CUENTAS  DE
VALORES  INMOVILIZADOS

Las  correcioneS por  depreciación  se
deben  imputar  en  las  subcuentaS  de
amortización  adecuadas

10  -  Terrenos  e instalaciones fijas
10.0  -  Valor  de  adquisición  o  de

reconstrucción  (comprendidas  la
eventuales  revaluaciones  y las  ayudas en
favor  de terceros)

-   Terrenos  (construidos  y  no
construidos)

-  Nivelaciones  y vías
-  Obras  civiles
-  Edificios
-  Instalaciones  fijas  de  tracción

eléctrica
-  Instalaciones  de  seguridad

telecomunicaciones,  incluidos  los
a  nivel, no incluidos los edificios

-  Instalaciones diversas
10.1  -  Amortizaciones
11 -  Material  de transporte
11.0  -  Valor  de  adquisición  o  de

construcción
-  Vehículos  motores
-  Vehículos remolcados  de viajeros
-    Vehículos    remolcados    de

mercancías
-  Material  de transporte por carretera
-   Material  naval  incluidos  los

aerodeslizadores
-   Otros  materiales  incluidos  los

contenedores
11.1  -  Amortizaciones
12  -  Otros  materiales  incluido  el

mobiliario,  las máquinas,  el utillaje y  los
vehículos  de  servicio  especializados
(automotores  para  la  inspección  de
túneles,  automotores  para  la  inspección

y  de
pasos
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de  catenarias,  etc.)  las  paletas  y  los
aparejos

12.0  -  Valor  de  adquisición  o  de
construcción

12.1  -  Amortizaciones
13  -  Inmovilización  en curso
-  Instalaciones  fijas
-  Material  de transporte
-  Otros  materiales
14  -  Participaciones  en  el  capital  de

otras  empresas
15  -  Préstamos  a  largo  plazo

(préstamos  a más de un año)
En  su  caso,  es  preciso  indicar  por

separado  los préstamos concedidos a una
empresa  en  la  que  la  empresa  de
ferrocarriles  tenga  participación  en  el
capital

16  -  Gastos  de  emisión,  primas  de
emisión  y  primas  de  devolución  de  los
préstamos  (para  la  parte  todavía  no
amortizada)

17  ..  Valores  inmovilizados  diversos
(patentes,  concesiones,  licencias y  otros
derechos  similares)

CLASE  2  -  CUENTAS  DE
RESERVAS

20  -  Abastecimiento  en  almacén o en
los  parques

-  Valor  de  adquisición  o  de
construcción

-  Correcciones  por depreciación
21  -  Abastecimientos  en  curso  de

fabricación  o de reparación
CLASE  3  -  CUENTAS  DE

TERCEROS
30  -  Deudores  (proveedores, clientes,

personal,  Estado,  filiales,  socios  o
accionistas,  otros  deudores  y cuentas  de
espera  y de regulación)

-  Valor  nominal
-  Correciones  por depreciación
31  -  Acreedores  (proveedores,

clientes,  personal,  Estado, filiales, socios
o  accionistas, otros acreedores,  incluidos
los  depósitos  y  garantías  recibidos,  y
cuentas  de espera y de regulación)

CLASE     4    -     CUENTAS
FINANCIERAS

40  -  Deudas  financieras  a  menos  de
un  año

41  -  Préstamos  a menos de un año
-  Valor  nominal
-  Correcciones  por  depreciación
42  -  Efectos a recibir
-  Valor  nominal
-  Correciones por depreciación
43  -  Cheques por  cobrar
44  -  Efectos por pagar
45  -  Valores  en cartera
No  incluidos  los  títulos  de

participación  en  el  capital  de  otras
empresas  (ver cuenta n O 14)

-  Valor  de adquisición
-  Correciones  por depreciación
46  -  Cuenta  de cheques postales
47  -  Bancos
48  -  Cajas
ANEXO  III
ESQUEMA  DE  LA  CUENTA  DE

PÉRDIDAS  Y GANANCIAS
1.  Explotación general
Gastos  *  Productos  *
60.  Gastos de personal *  *

61.  Materiales  y  prestaciones  de
terceros  *  *

62.  Impuestos y gravámenes (1) *  *

63.  Asignaciones de amortización *  *

64.  Asignaciones  a  las  cuentas  de
provisión  *  *

65. Cargas financieras *  *
*  70. Productos de tráfico *
*  0. Viajeros y equipajes *
*  a) por ferrocarril  *
*  b)  por carretera *
*  c) por  otros medios de  transporte *
*  1. Mercancías *
*  a) por  ferrocarril *
*  i)  trenes y vagones completos *
*  -  tráfico nacional *
*  -  tráfico  internacional *
*  ji) por menor y paquetas: *
*  -  tráfico  nacional *
*  -  tráfico  internacional *
*  b)  por carretera *
*  c) por otros medios de transporte *
*  71. Productos financieros *
*  72. Otros productos  *
*  73.  Contrapartida  de  las  cargas

imputadas  en otras cuentas *
*   74.  Compensaciones  y  ayudas

recibidas  tomando como base:  *
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*

*

*  0. el Reglamento (CEE) n°  i 19 1/69

*  1. ci Reglamento (CEE) n°  1192/69

*  2.  el  Reglamento  (CEE)  n

1107/70,  artículo 3 *
*  3.  Otras compensaciones  y ayudas

*

Total  de  los  gastos  *  Total  de  los
productos  *

91.0  Beneficios de la  explotación del
ejercicio  *  91.1 Pérdida de la explotación
del  ejercicio *

(1)  Los  impuestos  y  gravámenes  se
agrupan,  bien  en  la  rúbrica  62  con
indicación  de  su  naturaleza,  bien  están
incluidos  en las rúbricas  60 y 61.

II.  Resumen «Pérdidas y Ganancias))
91,1  Pérdida  de  explotación  del

ejercicio  *  91.0  Beneficio de explotación
del  ejercicio *

91.3  Pérdidas  excepcionales  *  91.2
Beneficios  excepcionales *

91.4  Impuestos  sobre  las  sociedades
*  91.5  Subvención de equilibrio *

*  -  Reglamento  (CEE)  n  O  1107/70,

articulo  4 *
*  -  otros  *

91.6  Beneficio  de  explotación  del
ejercicio  ‘  91.7  Pérdida  de  explotación
del  ejercicio  *

ANEXO  IV
NOMENCLATURA  DE  LA

CUENTA  DE  PÉRDIDAS  Y
GANANCIAS

(esquema  ver Anexo III)
1.  EXPLOTACION GENERAL
CLASE  6-  CUENTA DE GASTOS
60  (1)  -  Gastos  de  personal:

comprende  los siguientes elementos:
-  remuneraciones  del  personal  en

activo  (incluidas  las  relativas  a  las
inmovilizaciones,  los  abastecimientos  y
los  trabajos para terceros)

-  gastos  de  pensiones:  importe de  las
pensiones  pagadas  directamente por  los
ferrocarriles,  previa  deducción  de  las
cotizaciones  abonadas  por  los
ferrocarriles  a  cajas  de  pensiones
autónomas

-     cargas     sociales     diversas
(prestaciones  familiares,  seguridad,
solidaridad  social,  formación  de
personal)

61(1)  -  Materiales  y  prestaciones  de
terceros:  comprende  los  siguientes
elementos:

-  consumo  energético  incluidos  los
destinados  a  inmovilizaciones  y  a
terceros

-  consumo  de  material  incluidos  los
destinados  a  inmovilizaciones  y  a
terceros

-  prestaciones
los  destinados  a
terceros

-  alquileres
-    cargas    diversas    (seguros,

indemnizaciones,  suministros  de  agua  y
de  gas, y gastos diversos de gestión)

62  (1)  -  Impuestos  y  gravámenes
(IVA  no  deducible  y  otros  impuestos  y
gravámenes  de  los  impuestos  sobre
sociedades);  los ferrocarriles  que utilicen
esta  rúbrica  deberán  indicar
explícitamente  de  qué  gravámenes  se
trata.

63  -  Asignaciones de amortización
64  -  Asignaciones  a  las  cuentas  de

provisión  (para  determinadas  pérdidas  y
cargas  y  para  seguros y  sustitucioñes de
inmovilizaciones  para  determinadas
redes)

65  -  Cargas  financieras
CLASE  7  -  CUENTAS  DE

PRODUCTOS  (2)
70  -  Productos  del  tráfico  (incluidos

los  productos  de  las  actividades
accesorias  y  con  exclusión  de  los
transportes  en servicio)

70.0  -  Tráfico  de  viajeros y equipajes
a)  ferrocarril
b)  carretera
c)  otros medios de transporte
70.1  -  Tráfico  de mercancías
a)  ferrocarril
i)  trenes y vagones completos
-  tráfico nacional (3)
-  tráfico  internacional (3)
ji)  por menor y paquetes
-  tráfico nacional (4)

de  terceros  incluidos
inmovilizaciones  y  a
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-  tráfico  internacional (4)
b)  por carretera
c)  por otros medios de transporte
70.2  -  Tráfico  de correos
71  -  Productos  financieros  (intereses

de  los valores en  cartera  y dividendos de
los  títulos de participación)

72  -  Otros  productos
72.1  -  Productos  de  trabajos  y

suministros  por  cuenta   del   Estado
(inversiones  en  la red)

72.2  -  Productos  de  trabajos   y
suministros  para terceros

72.3  -  Productos  de otras  actividades,
incluidos  los alquileres

72.4  -  Productos  diversos
73  -  Contrapartida  de  los  gastos

imputados  a  otras  cuentas (en particular,
cuentas  de  imnovilizac iones  y
abastecimientos)

74  -  Compensaciones  y ayudas
74.0   -    Compensaciones    por

obligaciones  de  servicio  público:
Reglamento  (CEE) n°  1191/69

74.1  -  Compensaciones  en  concepto
de  normalización  de  las  cuentas:
Reglamento  (CEE)  n  °  1192/69  (de
conformidad  con  las  disposiciones  del
artículo  10)

74.2  -  Ayudas:  Reglamento (CEE) n
1107/70,  artículo 3

74.3  -  Otras  compensaciones  y
ayudas  (distintas de  las subvenciones de
equilibrio)

II.  RESUMEN  DE  «PERDIDAS  Y
GANANCIAS»

CLASE  9  -  CUENTAS  DE
RESULTADOS

91.0-91.1  -  Beneficio  o  pérdida  de
explotación  del ejercicio

92.2-92.3  -  Pérdidas  y  beneficios
excepcionales  (rúbricas  en  las  que  se
inscriben  las  sumas,  de  una  cierta
importancia,       procedentes       de

acontecimientos  o  asuntos situados  fuera
de  la  actividad  normal  de  la  empresa  y
que  no  deberán  reproducirse  con
frecuencia)

91.4  -  Impuestos  sobre las sociedades
(impuestos  sobre los beneficios y a  veces
también  sobre los fondos propios)

91.5  -  Subvención de  equilibrio:
-  Reglamento  (CEE)  n  °  1107/70,

artículo  4
-  otros
Las  empresas  que  determinen  el

resultado  de  la  cuenta  «Pérdidas  y
Beneficios»  antes  de  incluir  las
subvenciones  en una nota separada

91.6  -  Beneficios  del  ejercicio  a
transferir  a la cuenta n O 07.0

91.7  -  Pérdida  del  ejercicio  a
transferir  a la cuenta n °  07.1

(1)  Los  impuestos y  gravámenes  se
agrupan,  bien  en  la  rúbrica  62  con
indicación  de  su  naturaleza,  bien  están
incluidos  en las rúbricas  60 y 61.

(2)  Todos  los  productos  están  libres
de  impuestos  (en  particular  libres  de
IVA).

(3)  Definiciones:
-  tráfico  nacional  de mercancías: esta

expresión  se  refiere  a  los  transportes
cuya  carga y descarga  se efectúen dentro
del  país,

-  tráfico  internacional de  mercancías:
esta  expresión  designa  los  transportes
cuyas  carga  y  descarga,  o  ambas,  se
efectúen  en un país extranjero.

(4)  Definiciones:
-  tráfico  nacional de  mercancías: esta

expresión  se  refiere  a  los  transportes
cuyas  carga  y  descarga  se  efectúen
dentro  del país,

-  tráfico  internacional de  mercancías:
esta  expresión  designa  los  transportes
cuyas  carga  y  descarga,  o  ambas,  se
efectúen  en un país extranjero.

26
17  de febrero de 1975: Directiva  75/130/CEE del Consejo  relativa al

establecimiento  de normas comunes para determinados transportes de mercancías
combinados  ferrocarril-carretera entre Estados miembros

Diario  Oficial n° L 048 de 22/02/1975 P. 0031
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EL     CONSEJO     DE     LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Cómité

Económico  y Social (2),
Considerando  que  el  establecimiento

de  una  política  común  de  transportes
implica,  entre otros aspectos, la adopción
de  normas  comunes  aplicables  a  los
transportes  de  mercancías  por  carretera
efectuados  con  origen  o  destino  en  el
territorio  de  un  Estado  miembro,  o  a
través  del  territorio  de  uno  o  varios
Estados  miembros;  que  estas  normas
deben  establecerse  de  forma  que
permitan  un desarrollo progresivo  de  las
técnicas  de  transporte  en  función  del
carácter  complementario  de  los  modos
de  transporte, así como en función de  los
medios  y  necesidades  específicas  de  los
empresarios  y  usuarios  de  los
transportes;

Considerando  que  el  empleo  de  la
técnica  ferrocarril-carretera  en  el  sector
de  los  transportes  internacionales  de
mercancías  por carretera  constituye, para
largas  distancias,  una  forma  de
explotación  ventajosa  económicamente;
que  reduce  la circulación  por  carretera y
aumenta  la seguridad en carretera; que se
inscribe,  paralelamente, en  una acción de
protección     ambiental;     que     la
liberalización    respecto    de    toda
restricción  cuantitativa y la  supresión de
diversos  obstáculos  de  carácter
administrativo  aún existentes  facilitan su
desarrollo;  que, para  evitar abusos, deben
preverse  medidas de control;

Considerando  que  es  conveniente
introducir  tal  sistema durante un  período
de  duración  suficiente  para  permitir  la
definición,  a  la  vista  de  la  experiencia
adquirida,  del  régimen  aplicable
posteriormente,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
1.  Con  arreglo  a  la  presente

Directiva,  se entenderá por:
-  transportes  combinados  ferrocarril-

carretera,  los  transportes  de  mercancías
por  carretera entre  Estados  miembros en
los  que el tractor,  el camión, el remolque,
el  semirremolque  o  sus  cajas  móviles
sean  transportados  por  ferrocarril  desde
la  estación  de  embarque  apropiada  más
próxima  al  punto  de  carga  de  la
mercancía,  hasta  la  estación  de
desembarque  apropiada  más  próxima  al
punto  de su descarga;

-  caja  móvil, la  parte  de  un vehículo
destinada  a  recibir la carga, que disponga
de  pies  de  apoyo  y  que,  gracias  a  un
dispositivo  que  forme parte  del vehículo,
pueda  ser separada de  éste y volver a  ser
incorporada  al mismo.

2.  No  se  considerará  transporte
combinado  ferrocarril-carretera,  con
arreglo  a  la  presente  Directiva,  un
transporte  que  utilice  el  ferrocarril
principalmente  para  superar  un obstáculo
natural.

Artículo  2
Cada  uno  de  los  Estados  miembros

deberá  liberalizar  de  todo  régimen  de
contingentación  y de autorización,  a  más
tardar  antes del 1 de  octubre de  1975, los
transportes  combinados  contemplados en
el  artículo  l.

Artículo  3
En  caso de  transporte  combinado por

cuenta  ajena, el  documento de  transporte
que  cumpla  al  menos  las  prescripciones
enunciadas  en  el  artículo  6  del
Reglamento  n °  11 del  Consejo, de  27 de
junio  de  1960, relativo a  la  supresión de
discriminaciones  en  materia de  precios  y
condiciones  de  transporte,  en  aplicación
del  apartado 3 del artículo 79 del Tratado
constitutivo  de la  Comunidad Económica
Europea  (3);  deberá  ser completado  con
la  indicación  de  las  estaciones  de
embarque        y        desembarque
correspondientes  al  recorrido  por
ferrocarril.  Estos  datos  se  insertarán
antes  de  la  ejecución  del  transporte  y
serán  confirmados  mediante  el  sello  de
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EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la  Decisión  65/271/CEE  del
Consejo,  de  13 de mayo de  1965, relativa
a  la  armonización  de  determinadas
disposiciones  que  inciden  en  la
competencia  en  el  sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable  (1),  en  particular,  su
artículo  8.

25.

21

Vista  la propuesta de  la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (3),
Considerando  que  uno  de  los

objetivos  de  la  política  común  de
transportes  debe ser la eliminación de  las
desigualdades  que  puedan  falsear
sustancialmente  la  competencia  en  los
transportes;

Considerando  que  los ferrocarriles de
Europa  tienen,  en  general  y  más

las  administraciones de  ferrocarril de  las
estaciones  mencionadas  cuando  la  parte
del  transporte  efectuada  por  ferrocarril
haya  terminado.

Artículo  4
1.  Cuando  se  atraviese  una  frontera

por  carretera  antes  del  recorrido  por
ferrocarril,  los Estados miembros podrán
exigir  que  el  transportista  justifique  que
la  administración ferroviaria o un órgano
encargado  por  ella,  ha  hecho  la  reserva
para  el  transporte  ferroviario del  tractor,
del  camión,  del  remolque,  del
semirremolque  o de  las cajas  móviles de
estos  últimos.

2.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  a  las  autoridades  de  control
para  exigir  la  presentación  del
documento  de  transporte  por  ferrocarril
una  vez  completado,  por  transporte
combinado  ferrocarril-carretera,  el
recorrido  por ferrocarril.

Artículo  5
Los  Estados  miembros  pondrán  en

conocimiento  de  la  Comisión,  antes  del
30  de  junio  de  1975,  las  medidas
adoptadas  para  asegurar  la aplicación  de
la  presente Directiva.

Artículo  6
La  presente  Directiva  no  modificará

las  condiciones  con arreglo  a  las  cuales

podrá  ejercerse  la  profesión  de
transportista  por  carretera,  ni  las
condiciones  de  acceso  al mercado de  los
transportes  que  estén  en  vigor  en  cada
Estado  miembro.

Artículo  7
La  Comisión  informará  al  Consejo,

antes  del 31  de diciembre de  1977, sobre
la  aplicación  de  la presente  Directiva,  y
le  presentará  las  propuestas
correspondientes.

La  presente  Directiva estará  en  vigor
hasta  el  31  de  diciembre  de  1978.  El
Consejo,  a  propuesta  de  la  Comisión,
decidirá  antes  de  esta  fecha  el  régimen
que  deberá aplicarse posteriormente.

Artículo  8
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas,  el  17 de  febrero

de  1975.
Por  el Consejo
El  Presidente
R.  RYAN
(1)DOn°C  138 de 31.  12.  l972,p.

(2)  DO n°  C  131 de  13.  12. 1972, p.

(3)  DO  n  °  52  de  16.  8.  1960,  p.
1121/60.

27
20  de mayo de 1975: Decisión del Consejo relativa al saneamiento de la situación
de  las empresas de ferrocarriles y a la armonización de las normas que rigen

relaciones  financieras entre estas empresas y los Estados
Diario  Oficial n° L 152 de 12/06/1975 P. 0003 -  0007
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precisamente  por  ser  empresas públicas,
una  importancia  considerable  en  el
sistema  de  transportes;  que funcionan  de
una  manera  relativamente  favorable para
el  medio  ambiente,  economizando
espacio  y  energía;  que,  para  muchas
operaciones  efectuadas  en  el  sector  de
los       transportes,       constituyen
frecuentemente  el  medio  de  transporte
más  adecuado y, por tanto,  en la mayoría
de  los países  de  Europa, no es posible su
sustitución  ni desde un punto económico
ni  desde un punto de vista sociopolítico;

Considerando  que,  en  este marco,  es
necesario  una  armonización  de  las
normas  que  rigen  las  relaciones,  en
particular  financieras, entre  las  empresas
de  ferrocarriles y los Estados;

Considerando  las  orientaciones
establecidas  por  el  Consejo  para  la
regulación  de  las  relaciones  financieras
entre  las  empresas  de  ferrocarriles
nacionales  y los Estados miembros en su
Resolución  de  27  de  junio  de  1974
referente  a  la  propuesta  de  decisión  del
Consejo  relativa  al  artículo  8  de  la
Decisióñ  del  Consejo de  13 de  mayo  de
1965  (4),

Considerando  que  el  saneamiento
progresivo  de  la  situación  fmanciera  de
las  empresas  de  ferrocarriles  podría
mejorar  considerablemente  la  situación
del  mercado  de  transportes;  que  este
saneamiento  requiere que  estas empresas
estén  en  condiciones  de  mejorar  los
resultados  de su gestión a  fin de lograr el
equilibrio  fmanciero;  que  sólo  podrán
alcanzar  este  equilibrio  reforzando  su
autonomía  financiera  y  su
responsabilidad  comercial  en  la  medida
compatible  con sus funciones de servicio
público;

Considerando,  no  obstante,  que  es
necesario  que  el  importe  de  las
contribuciones  fmancieras  del  Estado  se
mantenga  en  proporción  adecuada  a  las
prestaciones  y  a  la  importancia  de  los
ferrocarriles;  que  la  transparencia  en  la
utilización  de  los  fondos  públicos  y  de
los  servicios prestados por  las  empresas
de  ferrocarriles  debería  impedir  en  lo

posible  las  injerencias  políticas  en  la
gestión  comercial  de  los  ferrocarriles  no
justificadas  desde  un  punto  de  vista
socioeconómicO;

Considerando  que  es  conveniente,  a
tal  fm, establecer el principio  de  división
de  responsabilidades entre, por una parte,
la  empresa  y  por  otra  parte,  el  Estado;
que  conviene  definir  las  competencias
respectivas  que  se  derivan  de  esta
división  de responsabilidades;

Considerando,  por  tanto,  que  es
conveniente  prever  que,  en  el  marco  de
un  procedimiento  de  concertación,  se
establezcan  planes  de  actividades  de  los
ferrocarriles;  que  el  Estado  puede
proceder  a  determinadas  intervenciones
financieras  en  favor  de  la  empresa  de
ferrocarriles;

Considerando  que  conviene
establecer,  para  las  empresas  de
ferrocarriles,  normas  en  materias
fmanciera  y contable  que  se  inspiren, en
la  mayor  medida  posible,  en  los
principios  aplicables  a  las  empresas
industriales  y  comerciales;  que  es
necesario  prever  las  medidas  necesarias
para  hacer  comparables  los  sistemas
contables  y  los  balances  anuales  del
conjunto  de  empresas  de  ferrocarriles;
que  es  preciso,  igualmente,  establecer
unos  principios uniformes para el cálculo
de  los costes; que una mejor presentación
de  los  documentos  contables  reforzará
igualmente  la  responsabilidad  y  la
autonomía  de los servicios encargados de
la  gestión de dichas empresas;

Considerando  que  la  autonomía  de
gestión  de  las  empresas  de  ferrocarriles
requiere  que,  en  el  marco  de  la  política
general  aplicada  en  materia de  precios  y
teniendo  en cuenta la  regulación  prevista
en  el  marco  de  la  política  general
aplicada  en  materia  de  precios  y
condiciones  de  transporte,  estas
empresas  determinen  sus precios  con el
fm  de  optimizar  sus  resultados
financieros  y  con  vistas  a  lograr  el
equilibrio  fmanciero;

Considerando  que  aun  mayor
cooperación  entre  las  empresas  de
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ferrocarriles  contribuiría  a  la
optimización  de  sus  resultados
financieros;  que,  por  consiguiente,  los
Estados  miembros,  en  colaboración  con
la  Comisión,  deben  buscar  la  manera de
favorecer  esta cooperación;

Considerando  que  deben  preverse
medidas  transitorias  hasta  que  las
empresas  de  ferrocarriles  estén  en
condiciones  de  lograr  el  equilibrio
financiero;  que  la  fecha  en  que  deberá
alcanzarse  este  equilibrio  será
detenrnnada  posteriormente  teniendo  en
cuenta  la  experiencia  adquirida  y  las
condiciones  particulares  de  cada  Estado
miembro  en  lo que  se refiere a  la función
de  importancia  de  los  ferrocarriles; que
es  preciso  prever,  simultaneamente,  las
adaptaciones  necesarias  del  Reglamento
(CEE)  n°  1191/69 del Consejo, del 26 de
junio  de  1969, relativo a la  acción de  los
Estados  miembros  en  materia  de
obligaciones  inherentes  a  la  noción  de
servicio  público  en  el  sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable (5) y del  Reglamento
(CEE)  n  °  1107/70  del  Consejo, de  4  de
junio  de  1970,  relativo  a  las  ayudas
concedidas  en el sector de los transportes
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (6),  teniendo  en  cuenta  la
relación  existente entre  los transportes  y
los  demás  sectores  económicos  y
sociales;

Considerando,  por  tanto,  que  es
indispensable  que  la  Comisión  y  el
Consejo  obtengan  todas  las
informaciones  apropiadas  sobre  la
evolución  financiera  de  las  empresas  de
ferrocarriles,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  disposiciones  necesarias  para
asegurar  la  aplicación  de  la  presente
Decisión  a  las  empresas  de  ferrocarriles
siguientes:

-  Société  nationale des chemins de  fer
belges  (SNCB) /  Nationale Maatschappij
der  Belgische Spoorwegen (NMBS),

-  Danske Statsbaner (DSB),
-  Deutsche Bundesbahn (DB),
-  Société  nationale des chemins de fer

français  (SNCF),
-  Coras  IompairEireann  (dE),
-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie

dello  Stato (FS),
-  Société  nationale des chemins de fer

luxembourgeois  (CFL),
-      Naamloze      Vennootschap

Nederlandse  Spoorwegen (NS),
-  British  Railways Board  (BRB),
-    Northern    Ireland    Railways

Company  Ltd (NIR).
2.  En  lo  que  se  refiere  a  la  Société

nationale  des  chemins  de  fer
luxembourgeois  (CFL),  Bélgica  y
Francia  procederán  con  Luxemburgo  a
las  modificaciones  de  los  textos
orgánicos  que  sean  necesarias  para
permitir  la  aplicación  de  la  presente
Decisión.

Artículo  2
1.   En  el  marco  de  las  líneas

directrices  de  política  general  adoptadas
por  el  Estado  así  como  del  ejercicio  de
las  obligaciones de  servicio  público  que
le  correspondan,  la  empresa  de
ferrocarriles  dispondrá  en  materia  de
dirección  de gestión, de  administración y
de  control  administrativo  económico  y
contable  interno,  de  una  autonomía
suficiente  para  alcanzar  su  equilíbrio
financiero,  teniendo  en  cuenta
especialmente  la  aplicación  del
Reglamento  (CEE)  n  °  1191/69,  del
Reglamento  (CEE)  1192/69 del Consejo,
del  26  de junio  de  1969,  relativo  a  las
normas  comunes  para  la  normalización
de  las  cuentas  de  las  empresas  de
ferrocarriles  (7),  así  como  del
Reglamento  de (CEE) n °  1107/70.

Esta  autonomía  de  la  empresa
implicará  en  todo  caso  que  su
patrimonio,  su  presupuesto  y  su
contabilidad  serán  independientes  de  los
del  Estado.

2.  La empresa de  ferrocarriles deberá
dirigirse  con  arreglo  a  principios
económicos.  Lo  mismo  se  aplicará a  las
obligaciones  de  servicio  público  con
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miras,  especialmente,  a  la  pretación  de
servicios  eficaces  y  apropiados  con  el
menor  coste  posible  para  la  calidad  del
servicio  requerido.

Artículo  3
De  conformidad  con el  artículo 2,  la

empresa  de  ferrocarriles  deberá,  en
particular:

-  proponer,  en  el  marco de  las líneas
directrices  de  politica  general  adoptadas
por  el  Estado  y  teniendo en  cuenta  los
planes  nacionales  en  materia  de
transportes  y, en particular, en materia de
infraestructura,  sus  programas  de
actividad  eventualmente  plurianuales,
que  incluyan sus planes de inversión y de
fmanciación,

-  ejecutar  en  lo  que  a  la  empresa
corresponda  los  programas  de
actividades  adoptados  de  conformidad
con  el artículo 4,

-  establecer  su  presupuesto  y  sus
cuentas  anuales  teniendo  en  cuenta  el
apartado  3 del artículo 4.

Artículo  4
1.  El  programa  de  actividad

propuesto  por  la  empresa  de
conformidad  con el artículo 3 se adoptará
en  el  marco  de  un  procedimiento
establecido  por  el  Estado  y  basado  en
una  concertación  entre  el  Estado  y  la
empresa.  Este  programa  deberá
elaborarse  con  el  fin  de  alcanzar  el
equilibrio  financiero  de  la  empresa  y
realizar  los  demás  objetivos  de  gestión
técnica,  comercial  y  financiera;  el
programa  deberá  prever  además  los
medios  que  permitan  alcanzar  estos
objetivos.  El Estado  seguirá la ejecución
de  este programa.

Si  la  evolución  de  las  condiciones
económicas  comprometiere  la  ejecución
del  programa  o  si un hecho imprevisto o
una  decisión  gubernamental  cuestionare
uno  de  los  elementos  sustanciales  de
dicho  programa,  el  Estado  y la  empresa
de  ferrocarriles  volverán  a  examinar,
siguiendo  un  procedimiento idéntico,  los
objetivos  y  los  medios  previstos  para
alcanzarlos.

2.  El  Estado  determinará,  en  las
condiciones  y  los  límites  prescritos  en
virtud  de  los  Reglamentos  (CEE)  n
1191/69  y  (CEE)  n  °  1107/70,  las
obligaciones  de  servicio  público  que
deberá  cumplir  la  empresa  de
ferrocarriles.

3.  Teniendo en cuenta el artículo 8, el
Estado  determinará  la  presentación  del
presupuesto  y  de  las  cuentas  anuales  de
la  empresa de ferrocarriles y adoptará  las
modalidades  y  las  condiciones  de  su
aprobación.

Artículo  5
1.  En el momento de la definición del

programa  de  actividades  de  la  empresa,
de  conformidad  con  el  procedimiento
previsto  en  los artículos  3 y 4,  el  Estado
y  la  empresa  de  ferrocarriles
establecerán:

-  las  modalidades según  las cuales  se
efectuarán  los  reembolsos,  las
consolidaciones  y  las  conversiones  de
préstamos  anteriores,

-  las  proporciones  de  la  financiación
de  nuevas  inversiones  mediante
autofinanciación,  préstamo  y
contribuciones  financieras  directas  del
Estado.

El  Estado podrá  fijar el importe  y las
modalidades  de  los  préstamos  a  que  la
empresa  estará autorizada a recurrir.

Para  la realización de  las operaciones
mencionadas  anteriormente,  el  Estado
podrá  conceder  a  la  empresa  de
ferrocarriles:

a)  su  garantía,  a  cambio  de  una
remuneración,  o  no,  para  los préstamos
emitidos  por la empresa;

b)  préstamos con o  sin interés;
c)  contribuciones financieras directas.
2.  El  Estado  podrá  otorgar  a  la

empresa  de  ferrocarriles  fondos  propios
suficientes  en  relación con las funciones,
la  dimensión  y  las  necesidades
fmancieras  de  la  empresa.  No  obstante,
los  fondos deberán destinarse a aumentar
el  patrimonio de  la empresa  y no podrán
constituir  una  subvención del equilibrio.

Artículo  6
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El  Estado  podrá  definir  las
condiciones  en  que  la  empresa  de
ferrocarriles  efectuará  las  operaciones
mobiliarias  e  inmobiliarias  adecuadas
para  asegurar  mejores  condiciones  de
utilización  de  su  patrimonio  o  la
enajenación  de partes de  sus propiedades
que  ya  no  sean  necesarias  para  la
explotación  ferroviaria.

Artículo  7
Hasta  la aplicación  de  las  medidas  a

que  se refiere el apartado 2 del artículo 8,
el  Estado  definirá,  inspirándose  en  lo
posible  en  los principios  aplicables a  las
empresas  industriales  y  comerciales,  las
normas  que  la  empresa  de  ferrocarriles
deberá  cumplir en lo que  se refiere:

-  a  la  amortización  y  provisión  de
fondos  para  depreciación  de  los
elementos  del  activo,

-  a  las reservas,
Teniendo  en  cuenta  las disposiciones

previstas  en  el  artículo  13,  el  Estado
definirá  las  normas  aplicables  a  las
empresas  de  ferrocarriles  en  lo  que  se
refiere:

-  al  reparto  de  los  beneficios
eventuales  y,  en  su  caso,  a  cualquier
forma  de remuneración del capital,

-  a  la cobertura de los déficits.
Artículo  8
1.  La  contabilidad,  el  presupuesto  y

las  cuentas  anuales  de  la  empresa  de
ferrocarriles  serán  independientes  de  los
del  Estado.

2.  Antes  del  1 de  enero  de  1978,  el
Consejo,  a  propuesta  de  la  Comisión,
adoptará  las  medidas  necesarias  para
hacer  comparables  la  contabilidad  y  las
cuentas  anuales  del  conjunto  de  las
empresas  de  ferrocarriles  y  establecerá
principios  uniformes  para  el  cálculo  de
los  costes.

3.   Hasta  la  adopción  de  las
disposiciones  comunitarias  previstas  en
el  apartado  2,  la  contabilidad,  el
presupuesto  y  las  cuentas  anuales  de  la
empresa  de  ferrocarriles  deberán  poner
claramente  de manifiesto al menos:

a)    los    gastos    e    ingresos
correspondientes  a  la  explotación de  los

servicios  de  transporte  y  a  cada  una  de
las  actividades ejercidas por la empresa o
en  las que ésta participe;

b)  los ingresos correspondientes a  los
transportes  siguientes,  destacando  las
actividades  sometidas  a  obligaciones  de
servicio  público:

i)  transportes de viajeros:
-  por  ferrocarril  (si  fuere  posible,

subdivididos  en larga  y corta distancia o
subdivididos  en  servicio  rápido  y
expreso,  por  una  parte  y  otros  servicios
ferroviarios,  por otra),

-  por  carretera,
-  por  otros medios de transporte;
u) transportes de mercancías:
-  trenes  y vagones completos,
-  por  menor y paquetes,
-  por  carretera.
4.  La empresa  de  ferrocarriles deberá

suministrar  al  Estado  los  datos
necesarios  para  una apreciación detallada
de  los resultados financieros de  cada una
de  las categorías de  actividades previstas
en  la letra b)  del apartado 3.

5.  El cuadro  previsto en el artículo 10
del  Reglamento  (CEE)  n  °  1192/69
deberá  incorporarse  como  anexo  a  las
cuentas  anuales;  contendrá,  además,
todas  las  intervenciones  financieras  y
compensaciones  eventuales  concedidas
cada  año a la empresa de ferrocarriles.

Artículo  9
1.  En  el  marco de  la política general

aplicada  en materia de precios y teniendo
en  cuenta  la  regulación  prevista  a  nivel
nacional  y  comunitario  en  materia  de
precios  y  condiciones  de  transporte,  la
empresa  de  ferrocarriles determinará  sus
precios  con  el  fin  de  optimizar  los
resultados  financieros  y  con  miras  a
alcanzar  el equilibrio financiero.

2.  Las  obligaciones  sobre  las  tarifas
impuestas  a  la  empresa  ferroviaria y  no
contempladas  en  el Reglamento (CEE) n
O  1191/69  podrán, de  conformidad con el

apartado  2 del  artículo 3  del Reglamento
(CEE)  n  °  1107/70,  ser  objeto  de
compensaciones.  El Consejo armonizará,
a  propuesta  que  deberá  presentar  la
Comisión  antes del  1 de  enero  de  1978,
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las  modalidades con arreglo  a  las  cuales
se  concederán estas compensaciones.

Artículo  10
La  empresa  de  ferrocarriles

concentrará  esencialmente  sus
prestaciones  en  los  sectores  específicos
de  este modo de transporte.

Teniendo  en  cuenta  el  carácter
público  de  la  empresa,  el  Estado  podrá
no  obstante, y según las condiciones que
determine,  autorizar a la empresa:

-  a  participar  directa o indirectamente
en  cualquier operación o empresa ajena a
sus  actividades  habituales,  o  a  efectuar
ella  misma dichas actividades,

-   a  recurrir  a  otra  técnica  de
transporte.

Artículo  11
1.   Los  Estados  miembros,  en

colaboración  con la Comisión, estudiarán
las  medidas  que  puedan  favorecer  la
cooperación  entre  las  empresas  de
ferrocarriles.

2.  Antes  del  1 de  enero  de  1979,  la
Comisión  presentará  al  consejo  un
informe  sobre los  objetivos que  deberán
alcanzarse  a  largo  plazo  y  las  medidas
que  deberán  adoptarse  con  el  fin  de
promover  la integración parcial o total de
las  empresas de ferrocarriles a nivel de la
Comunidad.

Artículo  12
El  Estado  definirá  según  qué

procedimientos  se  nombrará  a  los
miembros  de los órganos directores de la
empresa  de ferrocarriles.

Artículo  13
El  Estado establecerá en colaboración

con  la  empresa  de  ferrocarriles,  un
programa  financiero tendente  a  lograr el
equilibrio  financiero de la empresa.

En  el  marco  de  este  programa,  el
Estado  podrá  conceder  a  la  empresa  de
ferrocarriles  subvenciones  de  equilibrio
que  deberán ser distintas:

-  de  las  compensaciones  que  podrán
concederse  a  título  de  las  categorías  de
obligaciones  de  servicio  público
previstas  en  el artículo 2 del  Reglamento
(CEE)  n °  1191/69 o  de las categorías de
normalización  de cuentas previstas en los

apartados  1  y  4  del  artículo  4  del
Reglamento  (CEE) n°  1192/69,

-  de  las  ayudas  que  puedan
concederse  a  título  de  las  categoríás  de
ayudas  previstas  en  el  artículo  3  del
Reglamento  (CEE)  n  O  1107/70  y  en  el
apartado  2  del  artículo  9  de  la  presente
Decisión,

-  de  las  intervenciones  financieras
previstas  en  el  apartado  1  del  artículo  5
de  la presente Decisión.

Artículo  14
1.  La Comisión dirigirá cada dos años

al  Consejo  un  informe  relativo  a  la
aplicación  de  la  presente  Decisión  por
los  Estados miembros,  así como  a  la  de
los  Reglamentos  (CEE)  n  °  1191/69,
(CEE)  n0 1192/69 y (CEE) n°  i 107/70.

Este  informe destacará  los  resultados
obtenidos,  en  particular  en  lo  que  se
refiere  a  la  evolución  de  la  situación
financiera  de  las  empresas  de
ferrocarriles.

2.  A  fin  de  que  la  Comisión  pueda
elaborar  el  informe  previsto  en  el
apartado  1,  los  Estados  miembros  le
comunicarán  a  su  debido  tiempo  las
informaciones  necesarias y,  en particular,
los  programas  a  que  se  refieren  los
artículos  4  y  13,  así  como  las
modificaciones  importantes que  se  hayan
introducido  en los mismos.

Artículo  15
1.  Antes  del  1 de  enero  de  1980,  la

Comisión,  teniendo  en  cuenta  las
condiciones  particulares  de  cada  Estado
miembro  en  lo que se refiere  a la función
e  importancia  de  los  ferrocarriles,
presentará  al Consejo  las propuestas  que
considere  necesarias  pata fijar el  plazo y
las  condiciones en que  deberá lograrse el
equilibrio  financiero  de  las  empresas  de
ferrocarriles.

2.  En  la  misma  fecha,  la  Comisión
presentará  al  Consejo  las  propuestas
relativas,  en particular, a la  adaptación de
los  Reglamentos  (CEE)  n  °  1191/69  y
(CEE)  n °  1107/70  con el fin  de tener en
cuenta,  en  el  marco  de  las  relaciones
existentes  entre  los  transportes  y  los
otros  sectores económicos y  sociales, las
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obligaciones  inherentes  a  la  noción  de
servicio  público  a  que  podrían  estar
sujetas  las empresas de ferrocarriles.

Artículo  16
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán,

a  la  mayor brevedad y  a más tardar el  1
de  enero  de  1977,  previa  consulta  a  la
Comisión,  las  disposiciones  legales,
reglamentarias     o     administrativas
necesarias  para  la  ejecución  de  la
presente  Decisión.

2.  Si un Estado  miembro lo solicitare,
o  si la Comisión lo estimare conveniente,
ésta  procederá  a  consultar a  los Estados
miembros  interesados  sobre  los
proyectos  relativos  a  las  disposiciones
previstas  en el apartado 1.

Artículo  17
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.
Hecho  en Bruselas, el  20 de mayo de

1975.
Por  el Consejo
El  Presidente
R.  RYAN
(1)  DO  n  O  88  de  24.  5.  1965,  

1500/65.
(2)  DOn°  C 70 de  1. 7.  1972, p.  16.
(3)  DOn°  C 89 de 23. 8.  1973, p.  1.
(4)DOn°C111de23.9,  lTl4,p.  1.
(5)  DOn°  C 111 de 23. 9.  1974, p.  1.
(6)  DOn°  L 156 de 28.6.  1969, p.  1.
(7)DOn°L  156de28.  6.  l969,p.  8.
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20  de mayo de  1975: Reglamento (CEE) n° 1473/75 deI Consejo por el que se modifica

el  Reglamento (CEE) no 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector de los
transportes  por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

Diario  Oficial n° L 152 de 12/06/1975 P. 0001 -  0002

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  sus artículos 75 y 94,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo,
Visto  el  dictamen  del  Comité

económico  y social (1),
Considerando  que,  en  aplicación  del

artículo  4  del  Reglamento  (CEE)  n
1107/70  del  Consejo,  de  4  de  junio  de
1970,  relativo a las ayudas concedidas en
el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (2), y hasta la entrada en  vigor
de  las  regulaciones  comunitarias
adoptadas  de acuerdo con el artículo 8 de
la  Decisión 65/271/CEE del  Consejo,  de
13  de  mayo  de  1965,  relativa  a  la
armonización  de  determinadas
disposiciones  con  incidencia  sobre  la
competencia  en  el  sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable (3),  podrán  efectuarse
pagos  por  parte  de  los  Estados  y de  los

entes  públicos  a  las  empresas
ferroviarias,  en razón de  la no realización
de  la  armonización,  prevista  en  el
artículo  8  antedicho,  de  las  normas  que
regulan  las  relaciones  fmancieras  entre
las  empresas  ferroviarias  y  los  Estados,
con  objeto  de  garantizar  la  autonomia
financiera  de  estas  empresas;  que,  en
virtud  del  apartado  2  del  artículo  5  del
Reglamento  antes  mencionado,  las
ayudas  previstas  en  el  artículo  4
quedarán  dispensadas  del  procedimiento
previsto  en  el  apartado  3  del artículo  93
del  Tratado,  y  serán  comunicadas  a  la
Comisión  a  título estimativo al comienzo
de  cada  año,  y posteriormente  en  forma
de  informe,  una  vez  finalizado  el
ejercicio  presupuestario;

Considerando      que,  como
consecuencia  de  la  adopción  de  la
Decisión  75/327/CEE del Consejo, de 20
de  mayo de  1975, relativa al saneamiento
de  la  situación  de  las  empresas
ferroviarias  y  a  la  armonización  de  las
normas  que  regulan  las  relaciones
financieras  entre  estas  empresas  y  los
Estados  (4),  adoptada  de  acuerdo con el
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artículo  8 de  la Decisión 65/271/CEE, el
artículo  4  dei  Reglamento  (CEE)  n
1107/70  ya  no  es  de  aplicación  a  las
empresas  nacionales  ferroviarias; que, en
cambio,  los  Estados  miembros  pueden,
por  un  lado,  proceder  en  beneficio  de
estas  empresas, a  efectuar  intervenciones
financieras  en  el marco de  los programas
de  actividades  de  dichas  empresas,  de
acuerdo  con el  apartado  1 del  artículo 5
de  la  Decisión  75/327/CEE y,  por  otro,
concederles  subvenciones  de  equilibrio
con  arreglo  al  artículo  13  de  la  misma
Decisión;  que,  en  razón  del  carácter
particular  de  estas  medidas  financieras,
parece  conveniente,  en  aplicación  del
artículo  94  del  Tratado,  mantener  el
procedimiento  especial  para  información
de  la Comisión previsto en  el  apartado 2
del  artículo 5  del Reglamento  (CEE) n
1107/70;

Considerando  que,  a  tal  fin,  procede
modificar  el  artículo  4  del  Reglamento
(CEE)  n°  1107/70,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  único
El  texto  del  artículo  4  del

Reglamento  (CEE)  n  O  1107/70  será
sustituido  por  el texto siguiente:

«Artículo  4
1.  Hasta el vencimiento del plazo que

será  fijado  para  la  realización  del
.quilibrio  financiero  de  acuerdo  con  el
apartado  1 del  artículo 15 de  la Decisión
75/327/CEE  del Consejo, de  20 de  mayo
de  1975,  relativa  al  saneamiento  de  la
situación  de las empresas ferroviarias y a
la  armonización  de  las  normas  que

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

regulan  las  relaciones  financieras  entre
estas  empresas  y  los  Estados  (4),  y  sin
perjuicio  de  los Reglamentos  (CEE)  n
1191/69  y (CEE) n°  1192/69, el artículo
3  no  se  aplicará  a  las  intervenciones
financieras  a  las  que  se  haya  procedido,
en  favor de  las  empresas  ferroviarias  en
el  marco  de  sus programas  de  actividad,
con  arreglo  al  apartado  1 del  artículo  5
de  esa Decisión, ni tampoco se aplicará a
las  subvenciones  compensadoras  del
déficit  concedidas  de  acuerdo  con  el
artículo  13 de la misma Decisión.

2.  En  ausencia  de  regulaciones
comunitarias  relativas  a  la  armonización
de  las normas  que  regulan las  relaciones
financieras  entre  los  Estados  y  las
empresas  ferroviarias,  distintas  de  las
mencionadas  en  el  artículo  1  de  la
Decisión  75/327/CEE  y sin  perjuicio  de
los  Reglamentos  (CEE)  n  0  1191/69  y
(CEE)  n  °  1192/69,  el  artículo  3  no  se
aplicará  a los pagos  de  los Estados  y  de
los  entes públicos efectuados en  favor de
estas  empresas  en  razón  de  la  no
realización  de esta armonización.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Bruselas, el 20 de  mayo de
1975.

Por  el Consejo
El  Presidente
R.  RYAN
(l)DOn°C62de  15.3.  1975,p.27.

(2)DOn°L  l3øde  15.6.  l97O,p.  1.
(3)  DO n°88  de 24.  5.  1965, p.  1500/65.
(4)  DOn°  L 152 de  12.6.  1975,p.  3.

Vista  la  Decisión  75/327/CEE  del
Consejo,  del  20  de  mayo  de  1975,
relativa  al  saneamiento de  la situación de
las  empresas  de  ferrocarriles  y  a  la
armonización  de las normas que rigen las

29
19  de septiembre  de 1978: Reglamento (CEE) 0  2183/78  del Consejo relativo  al

establecimiento  de principios uniformes para el cálculo de los costes de las empresas
de  ferrocarriles

Diario  Oficial no L 258 de 21/09/1978 P. 0001 -  0006
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relaciones  financieras  entre  estas
empresas  y  los  Estados  (1)  y,  en
particular,  el apartado 2 de su artículo 8,

Vista  la propuesta  de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

económico  y social (3),
Considerando  que  el  establecimiento

de  principios  uniformes  para  el  cálculo
de  los  costes  de  las  empresas  de
ferrocarriles  debe  asegurar  una  mejor
cooperación  entre  las  mismas  y  puede
contribuir  al  saneamiento de su situación
financiera;

Considerando  que  es  preferible,  en
una  primera  fase,  limitar  el  campo  de
aplicación  de  este  cálculo  de  costes  al
tráfico  internacional  de  mercancías  por
trenes  completos;

Considerando  que  la  información,
constituida  por  cálculos  de  costes
establecidos  según  unos  principios
uniformes,  y  su  intercambio  entre  las
empresas  de  ferrocarriles  afectadas  es
importante  para  la  adopción  de  una
decisión  comercial  con  respecto  a  las
condiciones  de  aceptación  o  rechazo  de
un  tráfico  internacional  de  mercancías o
la  terminación  de  la  explotación  de  un
tráfico  existente;

Considerando  que,  con  el  fin  de
asistir  a  la  comisión  en  el  estudio de  la
aplicación  de  los  principios  uniformes
para  el  cálculo  de  los  costes  y  las
medidas  que  permitan  mejoras
posteriores,  se  debe  crear  un  Comité
consultivo,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
1.  Los  principios  uniformes para  el

cálculo  de  los costes  de  las empresas  de
ferrocarriles,  establecidos  en  el presente
Reglamento,  se  aplicarán  a  los
transportes  internacionales  de
mercancías  efectuadas  por  trenes
completos.

2.  Por  «transportes internacionales de
mercancías»  es  preciso  entender  los
transportes  de  mercancías efectuados por

trenes  que cubran las lineas de  ferrocarril
de  al  menos  dos  Estados  miembros,
siempre  que  este transporte  sea efectuado
enteramente  por  ferrocarril  o  por  tren-
transbordador.

3  «Efectuados por  trenes completos»
significa  que  un  envío  está  compuesto
por  varios  vagones completos entregados
para  su  transporte  al  mismo  tiempo  por
un  mismo  expedidor  en  una  misma
estación  y directamente  transportado,  en
un  tren  completo,  a  la  dirección  de  un
mismo  destinatario  en  una  misma
estación.

Artículo  2
El  presente  Reglamento  se  aplicará a

las  empresas de ferrocarriles siguientes:
-  Société  nationale des  chemins de fer

belges  (SNCB),
-    Nationale    Maatschappij    der

Belgische  Spoorwegen (NMBS),
-  Danske Statsbaner (DSB),
-  Deutsche Bundesbahn (DB),
-  Société  nationale des chemins de  fer

français  (SNCF),
-  Coras  lompair Eireann (dE),
-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie

dello  Stato (FS),
-  Société  nationale des chernins de  fer

luxemburgeois  (CVL),
-      Naamloze      Vennootschap

Nederlandse  Spoorwegen (NS),
-  British Railways Board (BRB),
-    Northern    Ireland    Railways

Company  Ltd (NIR).
Artículo  3
1.  A partir del  1 de enero de  1979, las

empresas  de  ferrocarriles  efectuarán  los
cálculos  de  costes  de  los  transportes de
mercancías  mencionados en  el artículo  1
según  el siguiente principio  general:

Se  considerarán  «costes»  las
modificaciones  de  costes  que  ocasionen,
con  relación  al  conjunto  de  costes  de  la
empresa  de  ferrocarriles,  la  introducción
de  un  nuevo  tráfico,  el  aumento  o  la
reducción  del  volumen  de  un  tráfico
existente  o  la  terminación  de  dicho
tráfico.  Por  «modificaciones»  se
entenderá:
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-  para  un  nuevo tráfico  o  en  caso de
aumento  de  volumen  de  un  tráfico
existente,  los costes suplementarios a que
la  empresa  debe  hacer  frente  como
consecuencia  de  la  aceptación  de  este
tráfico,

-  para  un  tráfico  existente  y  cuya
terminación  se  prevea  y  para  la
reducción  del  volumen  de  un  tráfico
existente,  el  ahorro  derivado  de  la
terminación  o  de  la  reducción  de  este
tráfico.

2.  Además  del  cálculo  de  los costes
efectuado  según  el  principio  general
definido  en  el  apartado  1,  las  empresas
de  ferrocarriles  calcularán  los  costes
totales  defmidos  en  el  Anexo  IV,
siempre,  no  obstante,  que  la  empresa  de
ferrocarriles  los  utilice  para  las
actividades  ferroviarias  a  que  se  refiere
el  presente  Reglamento  o  que  exista  un
acuerdo  para  calcularlos  con  las  otras
empresas  de  ferrocarriles  que  participen
en  el mismo tráfico.

Artículo  4
1.   El  cálculo  de  los  costes  se

efectuará  para  un  período  igual  a  la
duración  prevista  para  el  tráfico  cuyos
costes  se  determinen,  y  teniendo  en
cuenta  las  condiciones  económicas
previstas  de este mismo período.

2.   El  cálculo  de  los  costes  se
efectuará  en  función  de  la  lista  tipo
presentada  en  el  Anexo  1,  según  las
líneas  directrices  objeto  del  Anexo  II,  y
teniendo  en  cuenta  las  diferentes
características  de  los  tráficos  cuya  lista
indicativa  figura en el Anexo III.

3.  Para  efectuar  el  cálculo  de  los
costes,  las  empresas  de  ferrocarriles
podrán  utilizar  las  bases  tipo  de  cálculo
definidas  en el Anexo IV.

Artículo  5
En  el  marco  de  su  responsabilidad

comercial,  las  empresas  de  ferrocarriles
que  participen  en  los  transportes
internacionales  de  mercancías
contemplados  en  el  artículo  1,
comunicarán  a  las  demás  empresas  de
ferrocarriles  que  participen  en  el  mismo
tráfico,  sobre  la  base  de  reciprocidad,  a

petición  de  éstas  últimas  y  con  carácter
confidencial,  las  informaciones
contempladas  en  el artículo 3,  indicando
las  bases utilizadas para el cálculo.

Artículo  6
-1.  Se  crea  un  Comité  consultivo

adjunto  a  la  Comisión  que  tendrá  por
misión  asistir  a  ésta  en  el  estudio  de  la
aplicación  de  los  principios  enunciados
en  el presente Reglamento.

2.  El  Comité  emitirá  su  dictamen
sobre  cualquier  cuestión  relativa  a  la
aplicación  del  presente  Reglamento  y
estudiará  las  medidas  destinadas  a
mejorar  sus disposiciones.

3.  Comité  estará  presidido  por  un
representante  de  la  Comisión  y  estará
compuesto  por  dos  representantes  de
cada  Estado  miembro  designados  por
éste  último.  Los  miembros  del  Comité
podrán  estar  asistidos  por  los  expertos
que  designen. El Comité  será convocado
por  la  Comisión,  que  desempeñará  las
funciones  de  secretariado.

4.  El  informe  que  la  Comisión
dirigirá  cada  dos  años  al  Consejo  en
aplicación  del  apartado  1 artículo  14  de
la  Decisión  75/327/CEE  destacará  las
conclusiones  de los trabajos del Comité.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Bruselas,  el  19  de
septiembre  de  1978.

Por  el Consejo
El  Presidente
H.  D. GENSCHER
(1)DOn°L152de  12.6.  1975,p.3.
(2)  DOn°C266  de  7.  11.  1977,p.

14.
(3)  DO n°  C 18 de  23.  1. 1978, p.  30.
ANEXO  1
Lista  tipo  de  los  elementos  que

deberán  tomarse  en  consideración,  de
forma  apropiada,  para  el  cálculo  de  los
costes:

1  -  Operaciones terminales
2  -  Maniobras
3  -  Acompañamiento de trenes
4  -  Conducción  de vehículos motores
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5  -  Consumos  de  los  vehículos
motores

6  -  Mantenimiento  de  los  vehículos
motores

7  -  Mantenimiento  de  los  vehículos
de  mercancías

8  -  Preparación  de  los  vehículos
motores

9  -  Mantenimiento  de  otros
materiales  de transporte

10  -  Amortización  o  renovación
(elegir)  y  alquiler  de  los  vehículos
motores,  de  los vehículos de  mercancías
y  de otros materiales de transporte

11  -  Mantenimiento  y amortización o
renovación  (elegir)  de la vía

12  -  Mantenimiento  y amortización o
renovación  (elegir)  de  las  instalaciones
fijas  de tracción eléctrica

13  -  Mantenimiento  y amortización o
renovación  (elegir)  de  las  instalaciones
de  seguridad y de telecomunicación

14  -  Otros gastos de las estaciones
15  -  Servicio general de depósitos
16  -  Mantenimiento  y  amortización o

renovación  (elegir) de la obra civil
17  -  Mantenimiento  y  amortización o

renovación  (elegir) de los edificios
18  -  Mantenimiento  y amortización o

renovación  (elegir)  de otras  instalaciones
fijas

19 -  Servicio  administrativo
20  -  Otros gastos generales
21  -  Impuestos y gravámenes
22  -  Gastos  generales  diversos  e

indemnizaciones
23  -  Cargas  fmancieras
24  -  Gastos por  servicios marítimos
Total  de los costes...
Nota:
1.  Las  rúbricas de  los costes relativos

a  los  gastos  de  personal  comprenderán
las  cargas sociales correspondientes.

2.  Al  comunicar  los  costes  previstos
en  el  artículo  5,  las  empresas  de
ferrocarriles  indicarán  (sin  usar  cifras  -

por  ejemplo,  con  una  cruz),  los
elementos  que  se  hayan  tomado  en
consideración  en el cálculo de  los costes;
el  total se dará en cifras.

3.  Para  las  rúbricas  de  los  costes
relativos  a  la  amortización  y renovación,
las  empresas de  ferrocarriles seguirán sus
prácticas  contables  habituales
mencionadas  en el Reglamento (CEE) n
2830/77  (1).

(1)  DO n  °  L  334 de  24.  12.  1977, p.
13.

ANEXO  II
Lineas  directrices  para  la  aplicación

de  los  principios  establecidos  en  el
artículo  3

Los  costes  cuya  lista  figura  en  el
Anexo  1  se  calcularán  según  las
siguientes  líneas directrices:

1.  El cálculo  de  los costes  tendrá en
cuenta,  en la medida de lo posible:

-  las  características  del  tráfico
considerado  y  todos  los  movimientos  y
operaciones  relacionados  con  la
realización  de este tráfico,

-  la  situación  de  referencia  con
relación  a  la  cual  deben  calcularse  los
costes  (en  particular,  el  grado  de
saturación  de  la  capacidad  de  las
instalaciones).

2.  El  cálculo  de  los  costes  se
efectuará  considerando  los  recursos
empleados  para  cubrir  la  variación  de
tráfico  prevista y en particular:

-    si    los    recursos    existen
específicamente  para  este  tráfico  o,  en
cualquier  caso, para otros tráficos,

-  las  condiciones  en  que  deben
modificarse  los recursos,

-  en  qué  medida  deben adaptarse  los
recursos  de  personal  y  de  material
rodante.

3.  Se  tendrá  en  cuenta,  en  la  medida
de  lo posible,  la  eventualidad de  que  las
condiciones  en  que  se  efectúen el tráfico
cambien  en  el  curso  del  período
considerado.

ANEXO  III
Lista  indicativa  de  las  características

de  un  transporte  y  de  los  datos
específicos  de  cada  empresa  de
ferrocarriles  afectada  por  un  transporte
que  deberán  tomarse  en  consideración
para  la determinación de los costes
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1.   Características  generales  del
transporte:

-  naturaleza  y  volumen  del  tráfico
que  deberá asegurarse,

-  carácter  del  tráfico;  regular,  de
temporada  u ocasioiíal,

-   frecuencia  y  duración  del
transporte,

-  estación  de  origen y  estaciones  de
destino  de  las expediciones,

-  itinerario  para el transporte en carga
y,  eventualmente,  para  el  retorno  en
vacío  de los vagones,

-  régimen  de transporte,
-  número  de vagones por tren,
-  categoría,  tipo  y  características  de

los  vagones  utilizados:  vagones  «red» o
vagones  <(de particulares»  -  cubiertos,
volquetes,  planos... -  tara,  longitud...

-  peso  por  expedición y  carga media
por  vagón,

-   coeficientes  de  regreso  y  de
recorrido  de los vagones en vacío.

II.   Datos  específicos  para  cada
empresa  de  ferrocarriles  afectada  por  el
transporte:

-  distancia  de  transporte en  las líneas
de  la empresa  (para el recorrido en carga
y,  eventualmente,  para  el  recorrido  en
vacío),

-  duración  de rotación de los vagones,
-  maniobra  para  el  trayecto  en  carga

y,  eventualmente,  para  el  regreso  en
vacío  de  los vagones (a la salida, durante
el  recorrido,  a la llegada),

-  para  cada sección de recorrido:
-  distancia  del transporte,
-  capacidad  de  las  líneas  cubiertas

(indicando  las dificultades del perfil),
-  categorías  de  las  líneas  cubiertas

(desde  el  punto  de  vista  de  la
clasificación  para el mantenimiento),

-  vehículos  motores  utilizados (forma
de  tracción, serie),

-  recorrido  de  los  vehículos  motores
(comprendido  el recorrido de maniobra y
de  refuerzos),

-  tonelaje  bruto  remolcado  por  los
trenes  (admisible y real),

-  tiempos  de  servicio del personal de
conducción  y de acompañantes.

ANEXO  IV
Bases  del cálculo de costes
Para  efectuar  el cálculo  de  los costes

a  que  se  refiere  el  artículo  3,  las
empresas  de  ferrocarriles podrán utilizar,
de  forma apropiada, las  siguientes bases,
y  lo  indicarán  en  la  comunicación
mencionada  en el artículo 5.

Para  el  cálculo  a  que  se  refiere  el
apartado  1 del artículo 3:

-  los  costes  variables,  es  decir,  el
conjunto  de  costes  que  varían  con  el
número  de  operaciones o de  prestaciones
efectuadas,

-  los  costes  directos,  es  decir,  el
conjunto  de  costes que  pueden  atribuirse
directamente  y  sin  aplicar  una  regla  de
reparto  a  una  operación  o  conjunto  de
operaciones;  o  a  una  prestación  o  un
conjunto  de prestaciones,

-  los  costes  evitables,  es  decir,  los
costes  que  se  evitarían  si  no  existieran
los  servicios o  la  actividad  cuyos costes
se  calculan.

Para  el  cálculo  a  que  se  refiere  el
apartado  2 del artículo 3:

los  costes totales:  todos  los costes  de
la  empresa  se  repartirán  entre  las
diferentes  actividades,  eventualmente,
tomando  como  base  los  criterios
relativos  a  estas  actividades,  de  forma
que  el  total  de  los  costes  del  período
correspondiente  se  tenga  en  cuenta
enteramente.

Por  «total  de  los  costes  del  período
correspondiente»  se  entiende  los  gastos
que  son  objeto  del  Anexo  III  del
Reglamento  (CEE)  n  °  2830/77,
deducidas  las  compensaciones  recibidas
a  titulo  de  la  normalización  de  las
cuentas,  así como los desembolsos que  la
regulación  comunitaria  en  materia  de
ayudas  a  los  transportes  define
expresamente  como  ayudas y que no  son
asimilables  a  los  ingresos,  siempre  que
las  redes  que, en el ámbito del cálculo de
costes,  no  efectúen  tales  deducciones  o
lo  indiquen  en  la comunicación  a  que  se
refiere  el artículo 5.
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30

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (3),
Considerando  que  el  efecto

orientador  de  la  Directiva  75/130/CEE
(4)  debe  considerarse  como un elemento
positivo  para  el  período  transcurrido  y
que,  por  lo  tanto,  es  conveniente
mantener  esta  Directiva  con  carácter
permanente;

Considerando  que  es  conveniente
extenderla  con carácter permanente;

Considerando  que  es  conveniente
extenderla  con  carácter  experimental  a
otros  transportes  combinados ferrocarril-
carretera  para  comprobar  si los  motivos
políticos  y  económicos  que  están en  la
base  de  dicha  Directiva  son  igualmente
válidos  para estos otros transportes,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
La  Directiva  75/130/CEE  será

modificado  como sigue:
1.  El  apartado  1  del  artículo  1 será

sustituido  por  el texto siguiente:
«1.  Con  arreglo  a  la  presente

Directiva  se entenderá por:
-  transportes  combinados  ferrocarril-

carretera,  los  transportes  de  mercancías
por  carretera  entre  Estados miembros en
los  que  el  camión,  el  remolque,  el
semirremolque  (con o  sin tractor), la caja
móvil  y el  contenedor  de  20  pies  o más
sean  transportados  por  ferrocarril  desde
la  estación  de  embarque  apropiada  más

próxima  al  punto  de  carga  de  la
mercancía,  hasta  la  estación  de
desembarque  apropiada  más  próxima  al
punto  de su descarga;

-  caja  móvil,  la parte  de  un  vehículo
de  carretera  destinada a  recibir  la carga,
que  pueda  ser  separada  del  vehículo  y
volver  a ser incorporada al mismo.»

2.  El  apartado  1  del  artículo 4  será
sustituido  por el texto siguiente:

«1.  Cuando  se  atraviese una  frontera
por  carretera  antes  del  recorrido  por
ferrocarril,  los Estados  miembros podrán
exigir  que  el  transportista justifique  que
la  administración  ferroviaria,  o  un
órgano  encargado  por  ella,  ha  hecho  la
reserva  para  el  transporte  ferroviario del
tractor,  del  camión,  del  remolque,  del
semirremolque  o  de  las cajas móviles de
estos  últimos,  así  como  del  contenedor
de  20 pies o más.»

3.  El artículo  7 será sustituido por  el
texto  siguiente:

«Artículo  7
La  Comisión  informará  al  Consejo

cada  dos  años  sobre  la  aplicación  de  la
presente  Directiva,  con  miras  al
desarrollo  de  dicho régimen en beneficio
del  conjunto  de  los  transportes
combinados  ferrocarril-carretera  de  la
Comunidad.»

4.  Se añadirá el artículo 8 siguiente:
«Artículo  8
Para  el contenedor de 20 pies o más y

la  caja  móvil que no disponga de pies de
apoyo,  la  presente  Directiva  será  válida
hasta  el 31 de diciembre de  1981.»

5.  El artículo 8 pasará a ser el artículo
9.

Artículo  2
Los  Estados  miembros adoptarán  las

medidas  complementarias  para  cumplir
la  presente  Directiva  antes del  1 de julio

19  de diciembre de 1978: Directiva 79/5/CEE del Consejo  por la que se modifica la
Directiva  75/130/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para

determinados  transportes de mercancías combinados ferrocarril-carretera entre
Estados  miembros

Diario  Oficial n° L 005 de 09/01/1 979 P. 0033 -  0033
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de  1979.  Informarán  de  ello  a  la
Comisión.

Artículo  3
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas,  el  19  de

diciembre  de  1978.
Por  el Consejo
El  Presidente

G.  BAUM
(1)  DO n °  C  185 de 3.  8.  1978, p.  3
(2)DOn°C296de  11.  12.  1978,p.
68
(3)  Dictamen  emitido  el  29  de
noviembre  de  1978  (todavía  no
publicado  en el Diario Oficial).
(4)DOn°L48  de22.  2.  1975,p.  31.

31
4  de junio  de  1979: Reglamento  (CEE)  n° 1107/70 del Consejo  relativo  a las  ayudas
concedidas  en  el sector  de  los transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y por  vía

navegable
Diario  Oficial n° L  130 de  15/06/1970 P. 0001 -  0003

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  sus artículos 75, 77 y 94,

Vista  la  Decisión del  Consejo,  de  13
de  mayo  de  1965,  relativa  a  la
armonización  de  determinadas
disposiciones  que  afectan  a  la
competencia  en.  el  sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable (1) y, en particular,  su
artículo  9,

Vista  la propuesta de  la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

económica  y social (3),
Considerando  que  la  eliminación  de

las  disparidades  que  falsean  las
condiciones  de  competencia  en  el
mercado  de los transportes, constituye un
objetivo  esencial de  la política común de
transportes;

Considerando  que,  con  tal  fin,
conviene  establecer  ciertas disposiciones
relativas  a  las  ayudas  otorgadas  en  el
sector  de  los  transportes  por  ferrocarril,
por  carretera  y  por  vía  navegable,.
siempre  que  tales  ayudas  se  refieran
específicamente  a  la  actividad  en  este
sector;

Considerando  que  el  artículo  77
declara  compatibles  con  el  Tratado  las

ayudas  que  respondan  a  las  necesidades
de  coordinación de  los transportes  o  que
correspondan  al  reembolso  de
determinadas  obligaciones  inherentes  a
la  noción de servicio público;

Considerando  que han sido adoptadas
respectivamente,  por  los  Reglamentos
(CEE)  n  °  1192/69  y  (CEE) n O  1191/69
del  Consejo,  de 26 de junio  de  1969 (4),
normas  y  métodos’  comunes  para  las
compensaciones  financieras  derivadas  de
la  normalización  de  las  cuentas  de  las
empresas  de  ferrocarriles,  y  para  la
compensación  de  las  cargas  resultantes
de  las  obligaciones  de  servicio  público
en  el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable;

Considerando  pues,  que  es  necesario
precisar  los casos  y  condiciones  en  que
los  Estados  miembros tendrán  la facultad
de  adoptar  medidas  de  coordinación,  o
de  imponer  obligaciones  inherentes  a  la
noción  de servicio  público que impliquen
la  concesión,  con  arreglo  al  artículo  77
del  Tratado,  de  ayudas  no  previstas  por
los  Reglamentos antes mencionados;

Considerando  que  los  pagos  de  los
Estados  y  de  los  entes  públicos  a  las
empresas  ferroviarias  deberán  ser objeto
de  regulaciones comunitarias con arreglo
al  artículo  8 de  la  Decisión  del  Consejo
de  13  de  mayo  de  1965;  que  los  pagos
efectuados  debido  a  que la  armonización
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prevista  en  el mencionado  artículo 8 aún
no  se  ha  realizado,  deberán  quedar
exentos  de  las disposiciones del  presente
Reglamento  que  determinen  la  facultad
de  los  Estados  miembros  de  adoptar
medidas  de  coordinación,  o  de  imponer
cargas  inherentes a  la noción  de  servicio
público  que  impliquen  la  concesión  de
ayudas  con  arreglo  al  artículo  77  del
Tratado;

Considerando  que  debido  al  carácter
particular  de  estos  pagos,  parece
apropiado,  en  aplicación  del  artículo  94
del  Tratado,  someterlos  a  un
procedimiento  especial para  información
de  la Comisión;

Considerando  que  conviene  no
aplicar  determinadas  disposiciones  del
presente  Reglamento  a  las  medidas  en
aplicación  adoptadas  por  un  Estado
miembro,  en  el  marco de  un  régimen de
ayudas  sobre el que ya  se ha pronunciado
la  Comisión  en  aplicación  de  los
artículos  77,  92 y 93 del Tratado;

Considerando  que,  con  el  fin  de
ayudar  a  la  Comisión  en  su  examen  de
las  ayudas concedidas en  el sector de  los
transportes,  conviene  crear  un  Comité
consultivo  adjunto  a  aquélla,  compuesto
por  expertos  designados  por  los Estados
miembros,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
El  presente  Reglamento  se aplicará  a

las  ayudas concedidas  en el  sector de los
transportes  por  ferrocarril, por carretera o
por  vía  navegable,  en  la  medida  en  que
tales  ayudas  se  refieran  específicamente
a  actividades de este sector.

Artículo  2
Los  artículos  92 a  94 del  Tratado  se

aplicarán  a  las  ayudas  concedidas  en  el
sector  de  los  transportes por  ferrocarril,
por  carretera y por vía navegable.

Artículo  3
Sin  perjuicio de  las  disposiciones del

Reglamento  (CEE)  n  °  1192/69  del
Consejo,  de 26 de junio  de  1969, relativo
a  las  normas  comunes  para  la
normalización  de  las  cuentas  de  las

empresas  ferroviarias,  y del  Reglamento
(CEE)  n °  1191/69 del Consejo, de  26 de
junio  de  1969, relativo a  la acción de  los
Estados  miembros  en  materia  de
obligaciones  inherentes  a  la  noción  de
servicio  público  en  el  sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable, los Estados miembros
no  adoptarán medidas de  coordinación ni
impondrán  obligaciones  inherentes  a  la
noción  de servicio público que impliquen
la  concesión  de  ayudas  con  arreglo  al
artículo  77 del Tratado salvo en los casos
y  condiciones siguientes:

1.  en  materia de  coordinación  de  los
transportes:

a)  cuando las ayudas concedidas a  las
empresas  ferroviarias  no  sometidas  al
Reglamento  (CEE)  n  °  1192/69  estén
destinadas  a  compensar  las  cargas
financieras  suplementarias  que  soportan
con  relación  a  otras  empresas  de
transporte,  con  arreglo  a  una  de  las
partidas  de normalización enumeradas en
ese  Reglamento;

b)  hasta  la  entrada  en  vigor  de  una
regulación  común  en  materia  de
imputación  de  los  costes  de
infraestructura,  cuando  las  ayudas  sean
concedidas  a  empresas  que  tengan  a  su
cargo  gastos relativos  a la  infraestructura
de  la  que  hagan uso,  mientras  que  otras
empresas  no  soporten  tales  cargas,  el
importe  de  las  ayudas  así  concedidas
deberá  ser  evaluado  considerando  los
costos  de  infraestructura  que  los
transportes  competidores no soportan;

c)  cuando  las  ayudas  tengan  como
fin:

-  bien  facilitar  la  investigación  de
formas  y  de  técnicas  de  transporte  más
económicas  para  la colectividad,

-  bien  facilitar el desarrollo de formas
y  técnicas de  transporte  más económicas
para  la colectividad,

tales  ayudas  deberán  limitarse  a  la
fase  experimental  y no alcanzarán la fase
de  explotación comercial  de  esas formas
y  técnicas de  transporte;

d)  hasta  la  entrada  en  vigor  de
regulaciones  comunitarias  relativas  al
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acceso  al  mercado  de  los  transportes,
cuando  las  ayudas  se  concedan  a  título
excepcional  y  temporal  con  objeto  de
eliminar,  en  el  marco  de  un  plan  de
saneamiento,  un exceso de capacidad que
entrañe  graves  dificultades  estructurales,
contribuyendo  así  a  una  mejor
satisfacción  de  las  necesidades  del
mercado  de  los transportes;

2.   en  materia  de  reembolso  de
obligaciones  inherentes  a  la  noción  de
servicio  público:

hasta  la  entrada  en  vigor  de
regulaciones  comunitanas  al  respecto,
cuando  los  pagos  se  hagan  en  favor  de
empresas  de  transporte  por  ferrocarril,
por  carretera  y  por  vía  navegable,  para
compensar  las  obligaciones  de  servicio
público  que  les  sean  impuestas  por  el
Estado  o los entes públicos, y se refieran
a:

-    obligaciones    tarifarias    no
enumeradas  en  el apartado  5 del artículo
2  del Reglamento (CEE) n°  1191/69, o

-  a  las  empresas  o  las  actividades de
transporte  excluidas  del  ámbito  de
aplicación  de este Reglamento.

3.  El  Consejo,  por  mayoría
cualificada  y a propuesta de la Comisión,
podrá  modificar  la lista que  figura en los
apartados  1  y  2,  sin  perjuicio  de  las
disposiciones  previstas  en  el  apartado  3
del  artículo 75 del Tratado.

Artículo  4
Hasta  la  entrada  en  vigor  de

regulaciones  comunitarias adoptadas con
arreglo  al  artículo  8  de  la  Decisión  del
Consejo,  de  13 de  mayo  de  1965,  y  sin
perjuicio  de  las  disposiciones  del
Reglamento  (CEE)  n  °  1191/69  y  del
Reglamento  (CEE)  n  °  1192/69,  las
disposiciones  del  artículo  3  no  se
aplicarán  a los pagos  de  los Estados y de
los  entes  públicos  en  favor  de  las
empresas  ferroviarias,  efectuados  en
razón  de  la  no  realización  de  la
armonización  prevista  en  el  artículo  8
antedicho,  de  las  normas  relativas  a  las
relaciones  financieras entre  las  empresas
ferroviarias  y  los  Estados,  a  fin  de

garantizar  la  autonomía  financiera  de
estas  empresas.

Artículo  5
1.  Al  informar  a  la  Comisión,  de

acuerdo  con el  apartado 3 del  artículo 93
del  Tratado,  de los proyectos tendentes a
establecer  o  modificar  ayudas,  los
Estados  miembros  le  comunicarán  todos
los  elementos necesarios para  garantizar
que  tales  ayudas  satisfacen  las
disposiciones  del presente Reglamento.

2.  Las ayudas previstas  en  el artículo
4     quedarán     dispensadas     del
procedimiento  previsto  en  el  apartado  3
del  artículo 93 del Tratado; las  ayudas se
comunicarán  a  la Comisión  en  forma  de
previsión  al  comienzo  de  cada  año,  y
luego,  una  vez  finalizado  el  ejercicio
presupuestario,  en forma de informe.

Artículo  6
Se  creará  un  Comité  consultivo

adjunto  a  la  Comisión,  encargado  de
asesorarla  en  su  examen  de  las  ayudas
concedidas  en el sector de  los transportes
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.  Este  Comité  será  presidido
por  un  representante  de  la  Comisión  y
estará  compuesto  por  representantes
designados  por  cada  Estado  miembro.
Será  convocado  al menos  diez días antes
de  la  reunión  y  la  convocatoria  deberá
incluir  el  orden del día;  este plazo podrá
ser  reducido  en  caso  de  urgencia.  Las
disposiciones  del  artículo 83  del Tratado
serán  aplicables  para  el  funcionamiento
de  este Comité.

El  Comité podrá examinar y emitir su
dictamen  sobre  cualquier  cuestión
relativa  a  la  aplicación  del  presente
Reglamento  y de  las demás disposiciones
relativas  al  régimen  de  ayudas  en  el
sector  de  los transportes.

Este  Comité  será  informado  de  la
naturaleza,  del importe  y,  en  general, de
cualesquiera  indicaciones  útiles relativas
a  las  ayudas  concedidas  a  las  empresas
de  transporte,  desde el  momento  en  que
se  pusieren  en  conocimiento  de  la
Comisión,  con arreglo  a las disposiciones
del  presente Reglamento.

Artículo  7
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Las  disposiciones  previstas  en  el
artículo  3  no  se  aplicarán  a  las medidas
de  aplicación  adoptadas  por  un  Estado
miembro,  en  el  marco  de  un régimen de
ayudas  sobre  el  que  la  Comisión  ya  se
haya  pronunciado,  en  aplicación  de  los
artículos  77,  92 y 93 del Tratado.

Artículo  8
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigore!  1 de  enero de  1971.
El  presente  Reglamento  será

obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Luxemburgo,  el  4 de junio
de  1970.

Por  el Consejo
El  Presidente
A.  BERTRAND
(1)  DO  n  88

1500/65.
de  24,  5.  1965,  p.

(2)  DO  n  O  103  de  2.  6.  1967,  p
2050/67.

(3)  DOn°  178 de  2. 8.  1967, p.  18.
(4)DOn0L  156de28.  6.1969.

32
4  de junio  de  1979: Resolución  Legislativa  que  contiene el dictamen del Parlamento

Europeo  sobre la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo
referente  a un Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1107/70 del

Consejo,  relativo a la concesión de ayudas a los transportes por ferrocarril, por
carretera  y por vía navegable

Diario  Oficial n° C 326 de  19/1 2/1 988 P. 0056

El  Parlamento Europeo,
Vista  la  propuesta  de  la  Comisión al

Consejo,
Consultado  por  el  Consejo  de

conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  CEE (doc. C2-63/88),

Juzgando  procedente  el  fundamento
jurídico  propuesto,

Visto  el  informe  de  la  Comisión de
Transportes  (doc. A 2-190/88),

1.   Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  salvo  las  modificaciones
introducidas  por  el  Parlamento,  de
conformidad  con la votación del  texto de
la  misma;

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

2.  Pide al  Consejo  que  le  informe en
caso  de  que  pretenda  apartarse  del texto
aprobado  por el Parlamento;

3.  Pide que se le consulte de nuevo en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

4.  Encarga
transmita  el
Consejo  y  a
información,  a
Estados  miembros.

Vista  la  Decisión del  consejo,  de  22
de  junio  de  1964,  relativa  a  la
organización  de  una  encuesta sobre  los
costes  de  las  infraestructuras  utilizadas
por  los  transportes  por  ferrocarril,  por

a  su  Presidente  que
presente  dictamen  al
la  Comisión  y,  para
los  parlamentos  de  los

33
4  de junio de 1970: Reglamento (CEE) n° 1108/70 del Consejo por el que se

establece  una contabilidad de los gastos relativos a las infraestructuras de los
transportes  por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

Diario  Oficial n° L 130 de 15/06/1 970 P. 0004 —‘  0014
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carretera  y  por  vía  navegable  (1)  y,  en
particular,  su articulo 7,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (3),
Considerando  que  con  objeto  de

introducir,  en  el  marco  de  la  política
común  de  transportes,  un  sistema  de
fijación  de  las  tarifas para  la  utilización
de  las  infraestructuras,  es  necesario,  en
particular,  conocer los  gastos efectuados
en  infraestructuras;  que  el  método  más
apropiado  para  ello  consiste  en  el
establecimiento  de  una  contabilidad
permanente  que  comprenda  para  cada
modo  de  transporte  sistemas  contables
uniformes  en  todos  los  Estados
miembros;

Considerando  que es  conveniente que
la  contabilidad  de  los  gastos  de
infraestructura  comprenda el conjunto  de
las  infraestructuras  abiertas  al  tráfico
público  y  utilizadas  por  los  transportes
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable,  que  sin  embargo,
determinadas  infraestructuras  de
importancia  secundaria,  así  como
determinadas  vías navegables  de carácter
marítimo,  pueden  ser  excluidas  sin
dificultad  de  dicha contabilidad;

Considerando  que  es  conveniente
otorgar  a  los  Estados  miembros  la
facultad  para determinar  las modalidades
según  las  cuales  debe  efectuarse  la
contabilidad  de  los  gastos  de
infraestructura  a  fin  de  poder  tener  en
cuenta  en  cada  caso  las  distintas
particularidades  y  posibilidades
prácticas;

Considerando  que  a  fm de  introducir
un  sistema de  fijación  de las tarifas  para
la  utilización  de  las  infraestructuras,  es
igualmente  necesario  disponer  de  datos
relativos  a  la  utilización  de  las
infraestructuras;  y  que  es  conveniente
establecer  la lista de  dichos datos;

Considerando  que  es  importante  que
los  Estados  miembros  comuniquen
regularmente  los  resultados  de  la

contabilidad  de  los  gastos  de
infraestructura  a  la  Comisión,  y  que  ésta
presente  estos  resultados  al  Consejo  en
un  informe anual de síntesis;

Considerando  que  a  fin  de  garantizar
la  aplicación  más homogénea posible  de
las  disposiciones  del  presente
Reglamento,  es  conveniente  que  la
Comisión,  asistida en  dicha tarea  por  un
Comité  de  expertos  gubernamefltales
asegure  la  coordinación  del  conjunto de
trabajos  necesarios;

Considerando  que  es  importante
prever  un  procedimiento  para  que  los
sistemas  contables,  la  lista  de  las
infraestructuras,  así  como  la  lista  de  los
datos  relativos  a  la  utilización  de  las
infraestructuras       puedan       ser
constantemente  adaptados  a  la
experiencia  adquirida  y  al  desarrollo  de
la  política común de transportes;

Considerando  que  es  importante
prever  determinadas  disposiciones  sobre
la  inaplicación de  las normas  generales a
fin  de  tener en cuenta las dificultades con
que  se  enfrentarán determinados Estados
miembros  durante  los primeros  años  de
aplicación  del Reglamento,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
A  partir  del  1  de  enero  de  1971  se

establecerá,  en  las  condiciones  previstas
por  el  presente  Reglamento,  una
cntabilidad  uniforme  y  permanente  de
los  gastos relativos  a  las  infraestructuras
utilizadas  por  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.

Artículo  2
1.  Los gastos  que deberán  registrarse

en  la  contabilidad  serán  los  gastos
específicos  de la función de transporte de
las  infraestructuras, así  como la  parte  de
los  gastos  comunes  a  ésta  y  a  otras
funciones,  imputable  a  la  función  de
transporte.

2.  Con  independencia  de  las  normas
contables  aplicadas  en  los  Estados
miembros,  los  gastos  que  deberán
registrarSe  anualmente  serán  los  gastos
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efectuados  en  el  transcurso  del  año para
asegurar  la  construcción,  el
funcionamiento  y  la  gestión  de  las
infraestructuras.  No  incluirán los  gastos
relativos  a  la  amortización  y  al  pago de
los  intereses  de  los  empréstitos
contraídos  para  la  financiación  de  los
gastos  de infraestructura.

Artículo  3
El  registro  contable de  los gastos  de

infraestructura  se  efectuará  para  el
conjunto  de vías férreas, carreteras y vías
navegables  abiertas  al  tráfico  público,
con  excepción de:

a)  las  vías  férreas no  conectadas a  la
red  principal de cada Estado miembro,

b)  las  carreteras  cerradas  a  la
circulación  de automóviles, es  decir,  a la
circulación  de  vehículos  de  cilindrada
igual  o superior a 50 cm3,

e)  las  carreteras que  sean únicamente
utilizadas  por  vehículos de  explotaciones
agrícolas  o  forestales,  o  utilizadas
exclusivamente  para  el  servicio  de
transporte  de dichas explotaciones,

d)  las  vías  navegables  en  que  sólo
puedan  navegar  barcos  con  una  carga
máxima  inferior a 250 toneladas,

e)  las  vías  navegables  de  carácter
marítimo  cuya  lista será  establecida  por
la  Comisión  en  virtud  de  las
disposiciones  del artículo 9.  Esta relación
se  establecerá teniendo en cuenta la parte
del  tráfico  asegurado  por  la  navegación
interior  en  las  vías  navegables  de
carácter  marítimo  o  el  interés  que
presente  el  establecimiento  de  una
contabilidad  de  los  gastos  de
infraestructura  para  estas  vías,  desde  el
punto  de  vista  de  la  introducción de  un
sistema  de  fijación  de  tarifas  para  la
utilización  de las infraestructuras.

Artículo  4
El  registro contable  de  los gastos  de

infraestructura  se  efectuará  de
conformidad  con los sistemas del Anexo
1.

Las  modalidades  según  las  cuales
deberá  efectuarse  este  registro  contable
serán  establecidas  por  cada  Estado
miembro.

Artículo  5
1.     Los     Estados    miembros

comunicarán  a  la Comisión,  a más tardar
el  31  de  diciembre  de  cada  año,  los
resultados  de  la  contabilidad  de  los
gastos        de        infraestructura
correspondientes  al  año  anterior.
Presentarán  estos  resultados  de
conformidad  con los  sistemas del  Anexo
1.

2.    Se    comunicarán  resultados
diferenciados:

a)  en lo que se refiere al ferrocarril:
i)  para  cada  una  de  las  mencionadas

en  el Anexo II A,
u)  para  el  conjunto  de  las  demás

redes  reunidas,
b)  en lo que se refiere a las carreteras,

para  cada  una  de  las  categorías  de
carreteras  mencionadas en el Anexo II B,
separadamente  para  la  parte  de  las
carreteras  situadas fuera y para la situada
dentro  de  las aglomeraciones,

c)  en  lo  que  se  refiere  a  las  vías
navegables,  según  las  distinciones  del
Anexo  II C.

Artículo  6
Los  Estados  miembros  comunicarán

a  la Comisión, junto con los resultados a
que  se  refiere  el  artículo  5  y  para  el
mismo  período  de  referencia,  los  datos
siguientes,  globalmente  para  las
infraestructuras   de   cada   modo  de
transporte:

-  importe   de   los   empréstitos
contraídos  durante  el  año para  financiar
los  gastos de infraestructura,

-  importe  de  las  cargas  de
amortización  y  de  interés relativas a  los
empréstitos  anteriormente concluidos.

Para  la elaboración de  estos datos, los
Estados  miembros sólo tendrán en cuenta
los  empréstitos  cuyo  importe  haya  sido
destinado  expresamente a  la financiación
de  los gastos de infraestructura.

Artículo  7
Los  Estados  miembros  comunicarán

a  la  Comisión, junto  con los resultados a
que  se  refiere  el  artículo  5  y  para  el
mismo  periodo  de  referencia,  los  datos
sobre  la  utilización  de  las
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infraestructuras  cuya  lista  figura  en  el
Anexo  III.

No  obstante,  la  comunicación de  los
datos  a  que  se  refiere  el  cuadro  B  2  de
dicho  Anexo  se  efectuará  cada  cinco
años  solamente, y la  primera vez para  el
año  1970.

Artículo  8
1.  Hasta que  la  Comisión  establezca,

en  virtud  del  apartado  1 del  artículo  9,
los  criterios  comunes  para  la
determinación  de  la  parte  imputable a la
función  de  transporte  de  los  gastos
comunes  a  esta  función  y  a  otras
funciones  de  las  infraestructuras,  y
dichos  criterios  sean  aplicados  por  los
Estados  miembros,  deberán  registrarse
en  la  contabilidad,  separadamente  para
cada  partida  de  los  sistemas  contables,
por  un  lado, los  gastos específicos  de  la
función  de  transporte  y,  por  otro,  la
totalidad  de los gastos comunes.

2.  Hasta que, en virtud del apartado 1
del  artículo 9,  se realice la  aproximación
de  criterios  para  la  delimitación  de  las
carreteras  situadas  respectivamente
dentro  y fuera de  las aglomeraciones, los
Estados  miembros  aplicarán,  para  la
elaboración  de los datos a que se refieren
la  letra b)  del  apartado 2 del  artículo 5 y
el  Anexo  III  B,  los  criterios  de  su
elección,  que  indicarán a  la Comisión en
las  comunicaciones  que  le  hagan  en
aplicación  de los artículos 5 y 7.

3.  Para  la  República  Federal  de
Alemania,  la  comunicación  a  la
Comisión  de  los  datos  previstos  en  el
Anexo  II C sólo será  obligatoria  a partir
de  la  relación  correspondiente  al  año
1972.

4.  La comunicación a  la Comisión de
los  datos  sobre  la  utilización  de  las
infraestructuras  a que se refiere el cuadro
B  1 del  Anexo III  se  efectuará, para  los
años  1972  a  1974,  de  forma obligatoria
para  las  categorías  de  vehículos  que
lleven  un  número  de  orden de  una  sola
cifra  y  de  forma  facultativa  para  las
demás  categorías.

5.   Para  los  Países  Bajos,  la
comunicación  a  la Comisión de los datos

sobre  la  utilización  de  las
infraestructuras  a  que  se  refieren  los
cuadros  B  del  Anexo  III  sólo  será
obligatoria,  en  lo  que  se  refiere  a  la
categoría  de  carreteras  de  este  país
contemplada  en el  Anexo II B 5, a partir
de  la  relación  correspondiente  al  año
1975.

6.  Para  Italia,  la  comunicación  a  la
Comisión  de  los  datos  sobre  la
utilización  de  las  infraestructuras  a  que
se  refiere el  cuadro B  2 del Anexo III se
efectuará  por  vez  primera  para  la
relación  correspondiente  al  año  1971.
Las  comunicaciones  siguientes  relativas
a  este  cuadro  serán  efectuadas  para  los
mismos  años  que  las  que  resulten  de  la
aplicación  del  párrafo  segundo  del
artículo  7.

7.  La comunicación a  la Comisión de
los  datos  sobre  la  utilización  de  las
infraestructuras  a que se refiere el cuadro
C  del Anexo III sólo será obligatoria:

-  para  Bélgica,  en  lo que  se  refiere  a
las  categorías de  barcos  mencionadas  en
las  letras e) y f), así como al tráfico en la
cuenca  marítima  del Escalda,  a  partir de
la  relación correspondiente al año 1973;

-  para  la  República  Federal  de
Alemania,  a  partir  de  la  relación
correspondiente  al año 1973;

-  para  Francia,  en  lo  que  se  refiere  a
las  categorías de  barcos  mencionadas  en
las  letras e) y  fl, así como  al número de
barcos  que  han  pasado  a  través  de  una
esclusa,  a  partir  de  la  relación
correspondiente  al año 1974;

-  para  los Países  Bajos,  en  lo  que  se
refiere  a  las  vías  regularizadas,  a  partir
de  la  relación  correspondiente  al  año
1972.

Artículo  9
1.   La  Comisión  asegurará  la

coordinación  del  conjunto  de  trabajos
que  resulten  del  presente  Reglamento  y
velará  por  la  aplicación  homogénea  de
sus  disposiciones.  Determinará,  en
particular,  el  contenido de  las  diferentes
partidas  de  los  sistemas  contables  del
Anexo  1 y adoptará  los criterios comunes
para  la  determinación  de  la  parte
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imputable  a  la  función  de  transporte  de
los  gastos  comunes  a  ésta  y  a  otras
funciones  de las infraestructuras.

La  Comisión  procurará,  además,
realizar  progresivamente la convergencia
de  las  modalidades  según  las  cuales  se
efectúe  el  registro  contable  en  los
Estados  miembros,  la  aproximación  de
los  criterios  utilizados  para  la
delimitación  de  las  carreteras  situadas
respectivamente  dentro  y  fuera  de  las
aglomeraciones,  así  como  la mejora  y la
aproximación  de  los  métodos  para  la
obtención  de datos sobre la utilización de
las  infraestructuras

2.    El    Comité    de    expertos
gubernamentales  a  que  se  refiere  el
artículo  5 de la Decisión del Consejo, de
13  de  mayo  de  1965,  relativa  a  la
aplicación  del artículo 4  de la Decisión n
°  64/389/CEE  del  Consejo,  de  22  de
junio  de  1964, relativa  a  la organización
de  una  encuesta  sobre  los  costes  de  las
infraestructuras  utilizados  por  los
transportes  por  ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable  (4),  asistirá  a  la
Comisión  en la ejecución del conjunto de
estas  tareas,  así  como  en  la
determinación  de  la  lista  de  vías
navegables  a que  se refiere la  letra e) del
artículo  3.

3.  La Comisión presentará  al Consejo
cada  año,  seis  meses  después  de  haber
recibido       las       comunicaciones
mencionadas  en  los artículos  5, 6  y 7, un
informe  de  síntesis  en  el  que  se
mencionen  los principales  resultados  de
la  contabilidad  de  los  gastos  de
infraestructura.

Artículo  10
El  Consejo, por mayoría cualificada y

a  propuesta  de  la  Comisión,  podrá
modificar  los  Anexos  del  presente
Reglamento  a  fin  de  tener  en  cuenta  la
experiencia  adquirida  y  las  exigencias
que  se  deriven  de las medidas  adoptadas
en  materia  de  fijación de  tarifas  para  la
utilización  de  las infraestructuras.

Artículo  11
Los  Estados  miembros  adoptarán,

con  la  suficiente  antelación,  previa

consulta  a  la Comisión, las disposiciones
legales,  reglamentarias  o  administrativas
necesarias  para  la  ejecución del  presente
Reglamento.

Si  un Estado miembro lo solicitare, o
si  la  Comisión  lo  considerase oportuno,
ésta  celebrará consultas  con  los Estados
miembros  interesados  sobre  los
proyectos  relativos  a  las disposiciones  a
que  se refiere el párrafo anterior.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Luxemburgo, el 4  de junio
de  1970.

Por  el Consejo
El  Presidente
A.  BERTRAND
(1)  DO  n  °  102  de  29.  6.  1964,  p.

1598/64.
(2)  DO n °  C  135 de  14. 12.  1968, p.

33.
(3)DOnbC48de  16.4.  l969,p.  1.
(4)  DO  n  °  88  de  24.  5.  1965,  p.

1473/65,
ANEXO  1
SISTEMAS  PARA  EL  REGISTRO

CONTABLE  DE  LOS  GASTOS
PREVISTOS  EN EL ARTÍCULO 4

A.  FERROCARJJL
1.  Gastos de inversión
(Gastos  de  nueva  construcción,  de

ampliación,  de  reconstrucción  y  de
renovación)

2.  Gastos corrientes
(Gastos  de  mantenimiento  y  de

explotación)
3.  Gastos generales
B.  CARRETERA
1.  Gastos de inversión
(Gastos  de  nueva  construcción,  de

ampliación,  de  reconstrucción  y  de
renovación)

2.  Gastos corrientes
(Gastos  de  mantenimiento  y  de

explotación)
20.  Mantenimiento  de  las  capas  de

superficie  de las calzadas
21.  Otros gastos corrientes
3.  Policía de la circulación
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4.  Gastos generales
C.  VIA NAVEGABLE
1.  Gastos de inversión
(Gastos  de  nueva  cOnStrUCCjÓfl, de

ampliación,  de  reconstrucción  y  de
renovación)

2.  Gastos corrientes
(Gastos  de  mantenimiento  y  de

explotación)
2.  Policía de la navegación
4.  Gastos generales
ANEXO  II
LISTA  DE  LAS  REDES

FERROVIARIAS,       DE       LAS
CATEGORIAS  DE  CARRETERAS  Y
DE  LAS VÍAS NAVEGABLES A  QUE
SE  REFIERE  EL  APARTADO  2  DEL
ARTÍCULO  5

A.  FERROCARRIL
Reino  de Bélgica
-  Société  nationale des chemins de fer

beiges  /  Nationale  Maatschappij  der
Belgische  Spoorwegefl

República  Federal de Alemania
-  Deutsche  Bundesbahfl
República  Francesa
-  Société  nationale des chemins de  fer

français
República  Italiana
-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie

dello  Stato
Gran  Ducado de Luxemburgo
-  Société  nationale  des  chemins  fer

luxembourgeOis
Reino  de los Países Bajos
-  N.V.  Nederlandse Spoorwegefl
B.  CARRETERA
Reino  de Bélgica
1.  AutorouteS / AutosnelWegefl
2.  Autres  routes  de  lEtat  /  Andre

rijkswegen
3.  Routes  provinciales  /  Provinciale

wegen
4.     Routes

GemeenteWegen
República  Federal de Alemania
1.  BundesautObahllen
2.  BundesstraSSefl
3.  Land_(StaatS)StrasSen
4.  KreisstraSsefl
5.  GemeindestraSSen

commUflaleS

República  Francesa
1.  Autoroutes
2.  Routes nationales
3.  Cheniins départementaux
4.  Voies commuflales
República  Italiana
1.  Autostrada
2,  Strada statali
3.  Strade regionali e provinciali
4.  Strade comunali
Gran  Ducado de Luxemburgo
1.  Routes d’Etat
2.  Chemins repris
3.  Chemins vicinaux
Reino  de los Países Bajos
1.  AutosnelWegefl  van  het

Rijkswegenplafl (primaire wegeri)
2.  Overige  wegen  van  het

RijkswegenPlafl  (primaire wegen)
3.  Wegen  van  de  secundaire

wegenplannefl
4.    Wegen    van    de    tertiaire

wegenplanflefl
5.  Overige verharde wegen
C.  VIA NAVEGABLE
Vías  o  grupos  de  vías  navegables  *

Vías  regularizadas  *  Vías  canalizadas  *
Canales  *  Otras vías *

Vías  accesibles a barcos  de una carga
máxima:  *  *  *  *  *

1.  de 250 a menos de 400 t  *  *  *  *  *

II.de400ameflosdeóSOt*  **  **

III.  de 650 a  menos de  1 000 t  (1) *  *

IV.  de  1 000 a menos  de  1 500 t (1)  *

V.  de  1500  a menos de  3 000  t (1) *

VI.*3000t(1)*  **  *  ‘4’

(1)  Para  estos  grupos  de  vías,  los
resultados  se  expresarán  en  via  o  en
sección  de vía. No  es necesario presentar
separadamente  los  resultados  para  los

/        tramos cortos  de vía de tipo distinto al de
la  parte  preponderante  de  la  sección  de
vía  mencionada.  Además,  las  vías  en
construcción  serán  objeto  de  una
indicación  distinta  dentro  de  cada
partida.

ANEXO  III
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LISTA  DE  DATOS  SOBRE  LA
UTILIZACIÓN        DE        LAS
INFRAESTRUCTURAS
CONTEMPLADAS  EN EL ARTÍCULO
7

CUADRO  A -  FERROCARRIL
Estado  miembro:
Red:
Los  datos  deberán  diferenciarse

según  el  tipo de  tracción  (eléctrica  o de
otra  clase)

Denominación  *  Circulaciones  de
trenes  de  viajeros (1)  *  Circulaciones de
trenes  de  mercancías  (1)  (2)  *  Otras
circulaciones  (3) *

*  Rápidos  y  expresos  (4)  *  Otras

categorías  (4)  *  Régimen  acelerado (4)  *
Régimen  ordinario (4) *  *

1.  Trenes-km *  *  *  *  *  *

2.  Toneladas-km  brutas  completas  *
*****

(1)  Incluidos  los datos  relativos  a  la
circulación  de  locomotoras  aisladas  en
trayectos  que  precedan  o  sigan  a  su
utilización  efectiva en  tráfico de  viajeros
o  de mercancías.

(2)     Transportes     comerciales
solamente.

(3)  Datos  relativos  a  los  trenes  de
servicio,  a  los transportes  en  servicio,  a
los  trenes  de  obras,  trenes  taller,  de
socorro,  a los viajes de prueba, etc.

(4)  Esta distinción es  facultativa.
CUADRO  B -  CARRETERA
1.  Vehículos/km  anuales  efectuados

en  carreteras fuera de las aglomeraciones
Estado  miembro:
Categoría  de  las carreteras:
*  (millones de  unidades) *

Categoría  de  los  vehículos  *
Vehículos  (1) km *

1. Automóviles de turismo de
2.  Camionetas  de  un  peso  total  en

carga  autorizado de
3.  Camiones  3.1.  Camiones  de  dos

ejes  *  *

3.2.  Camiones de tres ejes *  *

3.3.  Camiones de cuatro ejes *  *

4.   Camiones  con  remolque  4.1.
Camiones  de  dos  ejes  con remolque  de
dos  ejes *  *

4.2.   Camiones  de  dos  ejes  con
remolque  de tres  ejes *  *

4.3.  Camiones  de  tres  ejes  con
remolque  de dos ejes *  *

4.4.  Camiones  de  tres  ejes  con
remolque  de tres ejes *  *

4.5.  Otras categorías (1) *  *

5.  Tractores  con  semirremolque  5.1.
Tractores  de dos ejes con semirremolque
de  un eje *  *

5.2.   Tractores  de  dos  ejes  con
semirremolque  de dos ejes *  *

5.3.   Tractores  de  tres  ejes  con
semirremolque  de un eje *  *

5.4.  Tractores  de  tres  ejes  con
semirremolque  de dos ejes *  *

5.5.  Otras categorías (1) *  *

6.   Autobuses  y  autocares  6.1.
Autobuses  y autocares de dos ejes *  *

6.2.  Autobuses  y  autocares  de  tres
ejes  *  *

7.   Vehículos  o  conjuntos  de
vehículos  acoplados  destinados  a
transportes  excepcionales  y  artefactos
especiales  *  *

8.  Vehículos agrícolas *  *

(1)     Se     deberá     subdividir,
eventualmente,  por  categorías
representativas  según  el  número  y  la
disposición  de  los ejes.

2,  Composición  de  la  circulación  de
los  vehículos  industriales  por  grupos  de
peso  máximo total autorizado y  de carga
de  eje efectiva

(Carreteras  fuera  de  las
aglomeraciones)

Estado  miembro:
Categoría  de carreteras:
*  (en miles de unidades) *

Categoría  de  vehículos  (por  grupos
de  2 t de peso  total máximo autorizado) *
Elemento  tractor *  Remolque *

*  Ejes/km  delanteros  *  Ejes/lan

traseros  *  Ejes/lun  delanteros  *  Ejes/lan
traseros  *

*  -  por  grupos de  1 t  de  carga de  eje

efectiva  -  *

*  simples  *  dobles  *  simples *  dobles
*  triples  *  simples  *  dobles  *  simples  *

dobles  *  triples  *
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3.1.  Camiones de dos ejes *  *  *  *  *  *

3.2. Camiones de tres ejes * *  *  *  *  *

3.3.  Camiones de  cuatro ejes  *  *  *  *

4.1.   Camiones  de  dos  ejes  con
remolque  de  dos ejes  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*

4.2.   Camiones  de  dos  ejes  con
de tres ejes * *  *  *****  *

*

4.3. Camiones de tres  ejes  con
remolquededoseies**  *  *  *  *  *  *  *  *

*

4.4. Camiones de tres ejes con
remolque  de tres  ejes *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*

4.5.  Otras categorías de camiones con
remolque  (1) *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

5.1.   Tractores  de  dos  ejes  con
semirremolque  de un eje * *  *  *  *  *  *  *  *

**

5.2.   Tractores  de  dos  ejes  con
semirremolque  de  dos  ejes *  *  *  *  *  *  *

5.3.  Tractores de tres ejes con
semirremolque de un eje * *  *  *  *  *  *  *  *

**

5.4.  Tractores  de  tres  ejes  con
semirremolque  de dos ejes  *  *  *  *  *  *  *

5.5. Otras categorías de tractores  con
semirremolque  (1) *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

6.1.  Autobuses  y  autocares  de  dos
ejes  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

6.2.  Autobuses  y  autocares  de  tres
ejes * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

(1)     Se   deberá
eventualmente,  por
representativas  según  el
disposición  de los ejes.

CUADRO  C -  VIA NAVEGABLE
Estado  miembro:
Vía,  sección  de  vía  o  grupo  de  vías

(1):
*  (miles  de unidades) *

Categorías  de  barcos  *  Barcos/km  *
t/km  de  carga  máxima  *  Número  de
barcos  que  han  pasado  a  través  de  una
esclusa  (2) *

1*2*3*4*
a)  Automotores (3) *  *  *  *

de  una carga máxima de:  *  *  *  *

250  -399  t *  *  *

-  400  -  649 t *  *  *  *

650  -999  t’  *  *  *

-  1 000 -  1 499 t *  *  *  *
-  *  1 500 t *  *  *  *

total  a) *  *  *  *

b)  Chalanas (3) *  *  *  *

de  una carga máxima de: *  *  *  *

_250399t****
-  400  -  649  t *  *  *  *

-  650 - 999 t *  *  *  *

-  1 000 - 1 499 t * *  *  *

-  *  1 500 t *  *  *  *

total b) * *  *  *

c)  Gabarras *  *  *  *

de  una carga máxima de: *  *  *  *

-  400  -  649  t *  *  *  *

-  650 - 999  t *  *  *  *

-  1 000 -  1 499 t *  *  *  *

-  *  1 500 t *  *  *  *

total  c) *  *  *  *

CUADRO  C (continuación)
Categoría  de  los barcos  *  Barcos/km

*  t/km  de  carga  máxima  *  Número  de

barcos  que  han  pasado  a  través  de  una
esclusa  (2) *

1*2*3*4*
d)  Buques destinados a la navegación

marítima  con un arqueo neto de:  *  *  *  *

300999NRT*(4)*(4)*(4)  *
-1  000NRT*(4)*(4)*(4)*
total  d) *  (4)  *  (4)  *  (4)  *
e)  Remolcadores de potencia: *  *  *  *

250399CV/PS*  *  **

400  -999  CV/PS *  *  *  *
-  *  1 000 CV/PS * *  *  *

total e) * *  *  *

 Empuj adores de una potencia de: *

250  -399 CV/PS * *  *  *

400-999CVTPS  * *  *  *
-*  1000CV/PS***

total  O *  *  *  *

subdividir,
categorías

número y la
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g)  Barcos de pasajeros  (4) *  *  *  *

(1)  Se  trata  de  la  lista  de  vías  y
grupos  de  vías que  figura en el  Anexo II
c.

(2)  Se  cuenta  separadamente  cada
paso  a  través  de  una  esclusa  por  un
barco;  se  cuenta  un  mismo  barco  todas

las  veces  que  pase  a  través  de  una
esclusa.

(3)  La distinción de  los dos  primeros
grupos  de carga máxima es facultativa.

(4)  Esta indicación es facultativa.

34
25  de junio de  1979: Reglamento (CEE) n° 1384/79 del Consejo por el que se

modifica  el Reglamento (CEE) n° 1108/70 por el que se establece una contabilidad de
los  gastos relativos a las infraestructuras de los transportes por ferrocarril, por

carretera  y por vía navegable
Diario  Oficial no L 167 de 05/07/1979 P. 0001 -  0006

CONSLEG  -  70R1108  -  01/01/1995  -  22  P

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que  a fin  de introducir,

en  el  marco  de  la  política  común  de
transportes,  un sistema de  fijación de  las
tarifas  para  la  utilización  de  las
infraestructuras,  es  necesario conocer los
gastos  efectuados  en  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que  una  contabilidad
permanente  constituye  el  método  más
adecuado  para  conocer  los  gastos
efectuados  en infraestructuras;

Considerando  que  a  tal  fin  el
Consejo,  en  el  Reglamento  (CEE)  n
1108/70  (3),  ha  establecido  una
contabilidad  permanente  de  dichos
gastos;

Considerando  que  es  conveniente
tener  en  cuenta  la  experiencia  adquirida
y  el  desarrollo  de  la  política  común  de
transportes,  y  adaptar  por  consiguiente
los  sistemas  contables,  la  lista  de  las
infraestructuras  y  la  lista  de  datos  sobre
la  utilización  de  las  infraestructuras
previstos  en  el  Reglamento  (CEE)  n
1108/70,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
El  Reglamento  (CEE)  n  °  1107/70

será  modificado como sigue:
1.  El artículo 3  será  sustituido por  el

texto  siguiente:
«Artículo  3
El  registro contable  de  los  gastos  de

infraestructura  se efectuará para cada una
de  las redes  de  vías férreas  mencionadas
en  el Anexo II A.  1 y para  el conjunto de
las  demás  redes  mencionadas  en  el
Anexo  II A, 2, así como para el conjunto
de  las carreteras  y de  las vías navegables
abiertas  al tráfico público, con excepción
de:

a)  las  carreteras  cerradas  a  la
circulación  de automóviles, es  decir, a  la
circulación  de  vehículos  de  ana
cilindrada  igual o superior a 50 cm3;

b)  las  carreteras  que  son  utilizadas
sólamente  por  vehículos  de
explotaciones  agrícolas  o  forestales,  o
utilizadas  exclusivamente  para  el
servicio  de  transporte  de  dichas
explotaciones;

c)  las  vías  navegables  en  que  sólo
puedan  navegar  barcos  con  una  carga
máxima  inferior a 250 toneladas;

d)  las  vías  navegables  de  carácter
marítimo  cuya  lista  figura  en  el
Reglamento  (CEE) n°  281/71(4).

(4)  DO n °  L  33  del  10. 2.  1971, p.
11»
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2.  La  letra  a)  del  apartado  2  del
artículo  5  será  sustituida  por  el  texto
siguiente:

«2.  Se  comunicarán  resultados
diferenciados:

a)  en lo que se refiere al ferrocarril:
i)  para  cada  una  de  las  redes

mencionadas  en el Anexo II A. 1;
ji)  para  el  conjunto  de  las  demás

redes  mencionadas  en  el  Anexo  II A. 2.
No  obstante,  la  comunicación  de  los
datos  relativos  a  estas redes  se  efectuará
solamente  cada  cinco  años, y  la primera
vez  para  el año 1980.>)

3.  El  segundo  guión  del  párrafo
primero  del  artículo 6 será sustituido por
el  texto siguiente:

«-  importes  respectivos  de  los pagos
de  reembólso  y  de  los  pagos  de  los
intereses  relativos  a  los  empréstitos
concluidos  anteriormente».

4.  El artículo 7  será sustituido por  el
texto  siguiente:

«Articulo  7
Los  Estados  miembros  comunicarán

a  la  Comisión, junto  con los resultados a
que  se  refiere  el  artículo  5  y  por  el
mismo  periodo  de  referencia,  los  datos
sobre  la  utilización  de  las
infraestructuras  según  los  cuadros  A,  B
1.1  y C del Anexo III.

La  comunicación  de  los  datos  a  que
se  refieren  los  cuadros B  1.2 y  B 2.  de
dicho  Anexo  se  efectuará  cada  cinco
años  sólamente.  En  lo  que  se  refiere  al
cuadro  B  1.2.,  dicha  comunicación  se
efectuará  por  primera  vez para  lo  datos
relativos  al  año  1980,  y  en  lo  que  se
refiere  al  cuadro  B  2.,  se  suspenderá
hasta  que  los  trabajos  relativos  a  la
fijación  de  tarifas  para  la utilización  de
las  infraestructuras la hagan necesaria.»

5.  Los  Anexos  1,  II  y  III  serán
modificados  en  las condiciones previstas
en  el Anexo.

Artículo  2
Los  Estados miembros adoptarán  con

la  suficiente antelación, previa consulta a
la  Comisión,  las  disposiciones  legales,
reglamentarias     o     administrativas

necesarias  para  el  cumplimiento  del
presente  Reglamento.

Si  un  Estado  miembro  lo solicitare  o
si  la Comisión lo estimare oportuno, ésta
celebrará  consultas  con  los  Estados
miembros  interesados  sobre  los
proyectos  relativos  a  las  disposiciones  a
que  se refiere el párrafo anterior.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  uno  de
los  Estados miembros.

Hecho  en  Luxemburgo,  el  25  de
Junio  de  1979.

Por  el Consejo
El  Presidente
J.  LE THEULE
(l)DOn°C296de  11.  12.  l972,p.

57.

35.
(2)  DO n  °  C  128 de  21.  5.  1979, p.

(3)  DOn°  L 130 de 15. 6.  1970, p. 4.
ANEXO
1.  En  el  punto  B.2  del  Anexo  1 del

Reglamento  (CEE)  n  °  1108/70,  se
suprimirán  las subdivisiones  20 y 21.

2.  El Anexo II del Reglamento (CEE)
0  1108/70 será modificado como sigue:

ANEXO  II
LISTA     DE     LAS     REDES

FERROVIARIAS,       DE       LAS
CATEGORÍAS  DE  CARRETERAS  Y
DE    LAS   VÍAS    NAVEGABLES
CONTEMPLADAS  EN EL  ARTÍCULO
3  Y  EN  EL  APARTADO  2  DEL
ARTÍCULO  5.

A. 1.  FERROCARRIL  -  Redes
principales

Reino  del Bélgica
-  Société  nationale de  chemins  de  fer

beiges  (SNCB)fNationale  Maatschappij
del  Belgische Spoorwegen (NMBS)

Reino  de Dinamarca
-  Danske  Statsbaner (DSB)
República  Federal de Alemania
-  Deutsche Bundesbahn (DB)
República  Francesa
-  Société  nationale des  chemins de  fer

français  (SNCF)
Irlanda
-  Coras  lompair Eireann (CIE)
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República  Italiana
-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie

dello  Stato (FS)
Gran  Ducado de Luxemburgo
-  Société nationale des chemins de  fer

Luxemburgeois  (CFL)
Remo  de los Paises Bajos
-  NY  Nederlandse Spoorwegen (NS)
Reino  Unido  de  Gran  Bretaña  e

Irlanda  del Norte
-  British  Railways Board (BRB)
-    Northerm    Ireland    Railways

Company  Ltd (NIR)
A.2.  FERROCARJjL  -  Redes

abiertas  al  tráfico  público  y  conectadas
con  la  red  principal  (excepto  las  redes
urbanas)

República  Federal de Alemania
Albtal-VerkehrsGesellschaft  mbH
Alsternordbahn  GmbH
Eisenbahn-Gesellschaft  Altona

Kaltenkirchen-Neumuenster
Augsburger  Lokalbaim GmbH
Bayerische  Landeshafenverwaltung
Bentheimer  Eisenbahn AG
Birkenfelder  Eisenbahn GmbH
Delmenhorst_Harpstedter  Eisenbahn

GmbH
DB,  Bundesbahndjrelçtjon Frankfurt,

NE-Geschaeftsfiiehrung
Deutsche  Eisenbalm-GmbH
Dortmunder  Eisenbahn
Elmshorn-BarmstedtOldesloer

Eisenbahn  AG
Verkehrsbetr jebe      Extertal    -

Extertalbahn  GmbH
Filderbahn  der  Stuttgarter

Strassenbalmen  AG
Hafen-  und  Verkehrsbetr jebe  der

Stadt  Kiel
Haefen  der Stadt Koeln
Hafen-  und  Bahnbetrjebe  der  Stadt

Krefeld
Hersfelder  Kreisbahn
Hohenzollerjsche  Landesbahn AG
Verkehrsbetriebe  Grafschaft  Hoya

GmbH
Huenimlinger  Kreisbahn
Ilmebahn-Gesellschaft  AG
Koeln-Bonner  Eisenbahnen AG

Koelner    Verkehrs-Betriebe    AG
(Kóln-Frechen-Benzefraer  Eisenbahn)

Eisenbahn        Koeln-Mueffiejni
Leverkusen  der  Farbenfabriken  Bayer
AG

Krefelder  Eisenbahn-Çjesellschaft
AG

Krejswerke  Gelnhausen  GmbH  -

Verkehrsbetrejbe
Meppen-Haseluenner  Esenbahn
Merzig-Buescfejder       Eisenbahn

GmbH
Mindener  Kreisbahnen
Bahnen  der Stadt Monhejm GmbH
Neukoelln-Mjrtenwalder  Eisenbahn

Gesellschaft
Neusser  Eisenbahn
Niederrhejnjsche  Verkehrsbetr jebe

Aktiengesellschaft  NIAG
Nordfrjesjsche  Verkehrsbetriebe AG
Kreisbalm  Osterode  am  Harz  -

Kreiensen
Osthannoversche  Ejsenbahnen AG
Osthavellaendjsche  Eisenbahn
Verkehrsbetrjebe  Peine-Salzgitter

GmbH
Regentalbahn  AG
RheinSieg_Verkehrsgeselscaf
Verkehrsbetriebe  des  Kreises

Schleswig-Flemburg
Siegener  Kreisbahn GmbH
Suedwestdeutsche  Eisenbahnen AG
Tegemsee-Bahn  AG
Trossinger  Eisenbahn
Uetersener  Eisenbahn-AG
Verden-Walsroder  Eisenbahn GmbH
Vorwohle-Enijnerthaler

Verkehrsbetrjebe  GmbH
Balmgesellschaft     Waldhof    -

Nebenbahn  Waldho’Sandhofen
Wanne-BochwnHemer  Eisenbahn
Weme-Bochumjjoeyeer  Eisenbal-m
Westfaelische  Verkehrsgesellschaft

mbH
Westerwaldbahn
Wuppertaler  Stadtwerke AG
Wuerttembergische  Eisenbahn

GmbH
Wuerttembergische

GmbH
Industriebahn  der Stadt Zuelpich

Nebenbalmen
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*

Hafenbahn  Aschaffenburg
Brohltal-EiSeflballIl GmbH
1einbahnverWa1tU11g  Gememde

Edewecht.
Hohenhimblilger Kleinbahn
OberrheiniSChe           Eisenbahn

Gesellschaft  AG
Wittlager  Kreisbahn GmbH
República  Italiana
Tormo  -  Ceres
Ferrovie  Nord Milano
Trénto  -  Malé
Societá  veneta autoferrovie
Societá  veneta  per  imprese  e

costruziOni  pubbliche
Ferrovia Suzzara -  Ferrara
Gestione  governativa ferrovie padane
Azienda  trasporti  consorziali  di

Modena
Azienda  trasporti  consorziali  -

Bologna
Acotral
Ferrovie  Adriatico Appermiflo
Gestione  governatiVa  ferrovia

Cancello  -  Benevento
FerrotranViaria (SpA)
Ferrovie  del Sud-Est
Ferrovie  del Gargano
Gestione  governatiVa  ferrovie

Circumetnea
Azienda  consorziale  trasporti  -

Reggio  Emilia
La  Ferroviaria  italiana
Societá  mediterranea  strade  ferrate

umbro-aretine
Societá  nazionale  di  ferrovie  e

tranvie»
3.  El  Anexo  III  del  Reglamento

(CEE)  n °  1108/70 será modificado como
sigue:

3.1.  El Cuadro B.I  del Anexo III será
sustituido  por  los Cuadros  B.1.l  y B.1.2
siguienteS

«CUADRO  B -  CARRETERA
1.1.   Vehículosfldlómet105  anuales

efectuados  en  carreteras  fuera  de
aglomeraciones

Estado  miembro:
Categoría  de las carreteras:
*  (millones de unidades) *

Categoría  de  los  vehículos
Vehículos/km  *

1.  Automóviles  de  turismo  de  <  10
plazas  *  *

2.  Camionetas  de  un  peso  total  en
carga  autorizado de <  3 t  *  *

3.  Camiones *  *

4.  Camiones con remolque  *  *

5.  Tractores con semirremolque *  *

6.  Autobuses y autocares *  *

7.  Diversos *  *

1.2.  VehículoS/kilómetros  anuales
efectuados  en  carreteras  fuera  de  las
aglomeraciones

Estado  miembro:
Categoría  de las carreteras:
*  (millones de unidades) *

Categoría  de  los  vehículos  *
Vehículos/km  *

3.1.  Camiones de dos ejes *  *

3.2.  Camiones de tres ejes *  *

3.3.  Camiones de  cuatro ejes *  *

4.1.  Camiones  de  dos  ejes  con
remolque  de dos ejes *  *

4.2.  Camiones  de  dos  ejes  con
remolque  de tres ejes *  *

4.3.  Camiones  de  tres  ejes  con
remolque  de dos ejes *  *

4.4.  Camiones  de  tres  ejes  con
remolque  de tres ejes *  *

4.5.  Otras categorías de camiones con
remolque  (1) *  *

5.1.   Tractores  de  dos  ejes  con
semirremolque  de un eje *  *

5.2.   Tractores  de  dos  ejes  con
semirremolque  de dos ejes *

5.3.   Tractores  de  tres  ejes  con
semirremolque  de un eje *  *

5.4.   Tractores  de  tres  ejes  con
semirremolque  de dos ejes *  *

5.5.  Otras categorías de  tractores  con
semirremolque  (1) *  *

6.1.  Autobuses  y  autocares  de  dos
ejes  *

6.2.  Autobuses  y  autocares  de  tres
ejes  *  *

subdividir,
categorías

número  y  la

(1)     Se     deberá
eventualmente,  por
representativas  según  el
disposición  de los ejes.»
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3.2,  Las letras e)  y  f) del  Cuadro  C
del  Anexo  III  serán sustituidas por  las
letras siguientes:

«e)  Remolcadores de potencia: *  *  *
*

(en  000 di unidades) *  *  *  *

-  <  184 W *  *  *  *

-  184_293W****
-  294  -  734 W *  *  *  *

-  *  735  W *  *  *  *

Total  e) *  *  *  *

f)  Empuj adores de potencia: *  *  *  *

(en  000 di unidades) *  *  *  *

-  <  184 W *  *  *  *

-  l84293W****
-  294  -  734  W *  *  *  *

-  *  735 W *  *  *  *

Total  »  *  *  *

35
4  de diciembre de 1980: Directiva 80/1177/CEE del Consejo relativa a la relación

estadística  de los transportes por ferrocarril en el marco de una estadística regional
Diario  Oficial n° L 350 de 23/12/1980 P. 0023 -  0040

EL     CONSEJO     DE     LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 213,

Visto  el  proyecto  de  directiva
presentado  por la Comisión,

Visto  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  (1)

Visto  el  dictamen  del  Comité
Económico  y Social (2),

Considerando  que  para  cumplir  las
tareas  que  le  corresponden en  aplicación
del  Tratado,  la  Comisión debe  disponer
de  forma  regular  de  datos  estadísticos
coherentes  y  sincrónizados  sobre  la
importancia  y la evolución del transporte
de  mercancías  por  ferrocarril  en  los
Estados  miembros;  que  dichos  datos
deben  ser  comparables  de  Estado  a
Estado,  así  como  con los datos  relativos
a  los  otros  modos  de  transporte,  y  que
deben  referirse  al  tráfico  nacional,
internacional  y de tránsito;

Considerando  que,  teniendo  en
cuenta  las  ventajas  en  el  aspecto
económico  y  de  medio  ambiente  de  los
transportes  combinados,  es  conveniente
que  las  estadísticas  proporcionen
indiaciones  diferenciadas  en  lo  que  se
refiere  a los transportes mencionados;

Considerando  que  para  obtener
informaciones  satisfactorias  sobre  el
mercado  de  los  transportes  de
mercancías  por  ferrocarril,  es

conveniente    desglosar    los    datos
estadísticos    según  las   principales
relaciones  de tráfico;

Considerando  que  es  importante
proseguir  la  armonización  a  nivel  de  la
Comunidad  de  los  datos  estadísticos  ya
disponibles  en  los  diferentes  Estados
miembros  en  materia  de  transportes  de
mercancías;

Considerando  que  para  facilitar  la
aplicación  de  las disposiciones previstas,
es  conveniente prever ciertos plazos para
suministrar  la  documentación  estadística
requerida;

Considerando  que  la  Comisión  debe
presentar  un  informe al  Consejo a  fin  de
que  éste pueda  examinar  en  qué  medida
pueden  alcanzarse  los  objetivos  de  la
presente  Directiva  con  la  ayuda  de  los
datos  estadísticos  comunicados;  que
debe,  por  consiguiente,  prever  la
posibilidad  de  proponer  mejoras  de  los
métodos  utilizados  para  el
establecimiento  de  estas estadísticas; que
el  Consejo  debe  decidir,  a  propuesta de
la  Comisión,  el  establecimiento  de
estadísticas  relativas  al  tráfico
internacional  entre regiones, así como de
estadísticas  separadas para  los envíos por
tren  completo;

Considerando  que  los  datos
estadísticos  son necesarios para  conocer
la  importancia  y  la  evolución  de  los
transportes  de  mercancías;  que  es
conveniente,  por  consiguiente,  que  la
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Comunidad  conceda  a  los  Estados
miembros,  durante  un  período  inicial,
una  contribución  fmanciera  para  la
realización  de  los trabajos necesarios,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
1.  Los  Estados  miembros  elaborarán

estadísticas  sobre  los  transportes  de
mercancías  por  las  redes  principales  de
ferrocarril  situadas  en  su  territorio  y
abiertas  al tráfico público.

2.  Con arreglo a la presente Directiva
se  entenderá por:

a)  redes  principales  de  ferrocarril, el
conjunto  de  líneas  e  instalaciones  de
ferrocarril  regidas  por  las
administraciones  siguientes:

SNCBfNMBS:  Société  nationale  des
chemins  de  fer  belges/Nationale
Maatschappij  der Belgische Spoorwegen,
Bélgica,

DSB:  Danske Statsbaner, Dinamarca,
DB:     Deutsche     Bundesbahn,

Repúblique  Fédérale dAllemagne,

SNCE:  Société nationale des chemins
der  fer français, Francia,

CIE:  Coras lompair Eireann, Irlanda,
FS:  Azienda autonoma delle Ferrovie

dello  Stato, Italia,
CFL:  Société  nationale  des  chemins

de  fer Luxembourgeois, Luxemburgo,
NS:     Naanloze     Vennootschap

Nederlandsche  Spoorwegen,  Países
Bajos,

BR:  British  Railways  Board,  Reino
Unido,

NIR:   Northem  Ireland  Railway
Company,  Reino Unido,

b)   transporte  de  mercancías  por
ferrocarril,  cualquier  desplazamiento  de
mercancías  efectuado  con  vehículos
ferroviarios  entre  el  lugar  de  carga y  el
lugar  de descarga.

3.  La  presente  Directiva  se  aplicará
igualmente  a  los  transportes  de
mercancías  con  vehículos  ferroviarios
que  efectúen  una  parte  del  recorrido en
un  transbordador.

4.   La  presente  Directiva  no  se
aplicará  a  los transportes  de  mercancías
por  ferrocarril siguientes:

-  tráfico  de  servicio  efectuado  con
fines  no comerciales,

-  equipajes  y  coches  que  acompañen
a  los pasajeros,

-   correo  por  cuenta  de  las
administraciones  de correos.

5.   Las  primeras  estadísticas  se
elaborarán  a  partir  del  1  de  enero  de
1982.

Artículo  2
1.   En  lo  que  se  refiere  a  los

transportes  de mercancías efectuados por
las  redes  principales  de  ferrocarril,  se
señalarán  las características siguientes:

a)   el  peso  de  las  mercancías,
expresado  en toneladas;

b)   las  principales  relaciones  de
tráfico,  a saber:

-  el  tráfico nacional para  el que  tanto
el  lugar  de  carga  como  el  lugar  de
descarga  estén  situados  en  el  Estado
miembro  declarante,  cualquiera  que  sea
el  itinerario  seguido  por  el  vehículo
ferroviario,

-  el  tráfico  internacional  para  el  que
el  lugar de  carga o el  lugar de  descarga,
pero  no  ambos, esté situado en el  Estado
miembro  declarante,  distinguiendo entre
mercancías  cargadas  y  mercancías
descargadas,

-  el  tráfico  en  tránsito  cuando  las
mercancías  pasen por el  Estado miembro
declarante  sin  ser  cargadas,  descargadas
o  transbordadas en él;

c)  el tipo en envío
-   por  vagón  completo  o  tren

completo:  envío  de  mercancías,  incluida
la  agrupación  de  envíos  por  carga
fraccionada,  para  el  que esté  establecido
el  uso exclusivo  del  vagón o del  tren;  la
capacidad  de  un  vagón  podrá  estar
utilizada  en  su totalidad  o  solámente en
parte,

-  por  carga  fraccionada:  otros  envíos
de  mercancías,  incluídos  los  paquetes
urgentes  y otros;

d)  en  lo  que  se  refiere  a  los  envíos
por  vagón completo o tren completo
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-  la naturaleza  de la mercancía, según
los  grupos  previstos  en  la  primera
columna  de  la  lista  que  figura  en  el
Anexo  1,

-  para  el tráfico nacional,  las regiones
nacionales  de  carga y  de  descarga según
la  nomenclatura geográfica  que figura en
el  Anexo II,

-  para  el  tráfico  internacional  y  de
tránsito,  los  países  de  carga  y  de
descarga  según  la  lista que  figura  en  el
Anexo  III;

e)  la  distancia recorrida por  las  redes
principales  nacionales  de  ferrocarril,
expresada  en kilómetros.

2.  Las  características  suplementarias
siguientes  se  establecerán  (en  su  caso,
tomando  como  base  las  previsiones)  en
lo  que se  refiere al transporte combinado
en  las principales redes de ferrocarril:

a)  grandes contenedores de 6,1 m (20
piés)  o más, de longitud externa:

-  el  peso  bruto  del  contenedor  y  de
las  mercancías transportadas,

-  el  número de  contenedores vacíos y
con  carga;

b)   transportes  ferrocarrillcarretera,
camiones,  remolques,  semirremolques
(con  o  sin  unidad  tractora)  y
superestructuras  móviles:

-  el  peso  bruto  de  las  mercancías
transportadas,  incluído  el  peso  de  los
vehículos  de carretera,

-  el  número de  vagones de ferrocarril
cargados.

Artículo  3
1.    Con    exclusión    de    las

informaciones  sometidas  al  secreto
estadístico  en  aplicación  de  las
legislaciones  nacionales,  los  Estados

miembros  comunicarán  los  resultados
estadísticos  a  la  Comisión  lo  antes
posible,  y  a  más  tardar  cuatro  meses
después  del  término  del  período  de
referencia  de  que  se  trate.  No  obstante,
en  el caso de los cuadros 1 b, 5 b, 6 b y 7
que  figuran en el Anexo IV, este plazo se
prorrogará  hasta ocho meses.

2.  Los resultados se  comunicarán por
medio  de  cuadros  conformes  con  los
modelos  que  figuran en el Anexo IV.

3.  Los  resultados  obtenidos  por
ordenador  podrán ser comunicados en un
soporte  de  lectura  cuya  naturaleza  y
formato  serán  determinados  por  la
Comisión  consultando  a  los  Estados
miembros  interesados.

Artículo  4
1.     Los     Estados     miembros

comunicarán  a  la Comisión, antes del  31
de  diciembre  de  1981,  una  descripción
detallada  de  los  métodos  que  se
propongan  utilizar  para  establecer  las
estadísticas,  en  lo  que  se  refiere  al
tratamiento  de  los  datos  y  al  cálculo  de
las  toneladas/kilómetros.

2.  La  Comisión  examinará,  en
colaboración  con  los Estados  miembros,
los  problemas  de  carácter metodológico
y  técnico  planteados  por  el
establecimiento  de las estadísticas, con el
fin  de  encontrar soluciones  para  que  los
datos  sean  lo  más  coherentes  y
comparables  posible.

Artículo  5
1.  La  Comisión  publicará  los

resultados  estadísticos adecuados.
2.  Antes  del  1  de  enero  de  1985,  la

Comisión  presentará  al  Consejo  un
informe  sobre  la  experiencia  adquirida
en  el marco de los trabajos efectuados en
aplicación  de  la  presente  Directiva,  y
propondrá  las  mejoras  que  sean
necesarias.

3.  Dentro de los dos años siguientes a
la  entrada  en  vigor  de  la  presente
Directiva,  el  Consejo  decidirá,  a
propuesta  de la  Comisión, la elaboración
de  estadísticas  del  tráfico  internacional
entre  regiones,  así  como  de  estadísticas
separadas  de  los  envíos  por  trenes
completos.

Artículo  6
Durante  los tres  primeros años  de  la

aplicación  de  las  relaciones  estadísticas
previstas  por  la  presente  Directiva,  se
concederá  una  contribución  fmanciera
para  los  gastos  que  hayan efectuado  los
Estados  miembros,  dentro  del  límite  de
los  créditos  abiertos  a  este  fin  en  el
presupuesto  de  las  Comunidades
Europeas.
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Artículo  7
Los  Estados miembros  adoptarán  las

medidas  necesarias  para  cumplir  las
presente  Directiva, a  más  tardar  el  1 de
enero  de  1982.

Artículo  8
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas, el 4 de  diciembre

de  1980.
Por  el Consejo
El  Presidente
J.  BARTHEL
(1)  DOn°  C 85 de  8.4.  1980, p.  75.
(2)  DOn°C300  de  18.  11.  l980,p.

3.
ANEXO  1
LISTA  DE  GRUPOS  DE

MERCANCÍAS
Grupos  de mercancías  *  Partida  de la

NST/R  (1)  *  Grupos  de  la NST/R  (1)  *
Descripción  *

1  *  O *  01  *  Cereales *
2  *  *  02, 03 *  Patatas, otras hortalizas

frescas  o congeladas, fruta fresca *
3  *  *  00,  06  *  Animales  vivos,

remolachas  azucareras *
4  *  *  05  *  Madera y corcho  *
5  *  *  04,  09  *  Materiales  textiles  y

residuos,  otras materias primas de origen
animal  o vegetal *

6  *  1  *  11,  12,  13,  14,  16,  17  *
Productos  alimenticios y forrajes *

7  *  *  18 *  Oleaginosas  *

8  *  2  *  21,  22,  23  *  Combustibles
minerales  sólidos *

9  *  3 *  31  *  Petroleo crudo *

10  *  *  32,  33,  34  *  Productos
petrolíferos  *

11  *  4  41,  46  *  Minerales  de  hierro,
chatarras,  cenizas de  altos hornos *

12  *  *  45  *  Minerales  y  residuos  no
ferrosos  *

13  *  5  *  51,  52,  53,  54,  55,  56  *
Productos  metalúrgicos *

14  *  6  *  64,  69  *  Cementos,  cales,
materiales       de       construcción
manufacturados  *

15  *  *  61,  62,  63,  65  *  Minerales
brutos  o manufacturados *

16  *  7  *  71,  72 *  Abonos  naturales  o
manufacturados  *

17  *  8  *  83  *  Productos
carboquímicos,  alquitranes *

18  *  *  81,  82,  89  *  Productos
químicos,  salvo  carboquímicos  y
alquitranes  *

19  *  *  84 *  Celulosa  y residuos  *
20  *  9  *  91,  92,  93  *  Vehículos  y

material  de  transporte,  máquinas,
motores  incluso desmontados, y piezas  *

21  *  *  94  *  Artículos  metálicos  *
22  *  *  95  *  Vidrio, vidriería,  artículos

de  vidrio, productos cerámicos *
23  *  *  96,  97  *  Cueros,  textiles,

vestuario,  artículos  manufacturados
diversos  *

24  *  *  99  *  Artículos diversos  *
(1)  Publicación  de  la  Oficina

Estadística  de  las  Comunidades
Europeas,  edición 1968.

ANEXO  II
NOMENCLATURA  GEOGRÁFICA

DE  LAS REGIONES
Bélgica
Vlaams  gewest, salvo Antwerpen
Antwerpen
Région  wallonne
Région  bruxelloise/Brussels gewest
Dinamarca
Danmark
República  Federal de Alemania
Schleswig-Holstein
Hamburg
Nordostteil  von Niedersachsen
Westteil  von Niedersachsen
Suedostteil  von Niedersachsen
Bremen  (Land)
Nordteil  von Nordrhein-Westfalen
Ruhrgebiet
Suedwestteil  von  Nordrhein

Westfalen
Ostteil  von  Nordrhein-Westfalen

(Sieger-Sauerland  und  Ostteil  von
Westfalen)

Nordteil  von Hessen
Suedteil  von Hessen
Nordteil  von Rheinland-Pfalz
Suedteil  von Rheinland-Pfalz
Nordbaden
Suedbaden
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Wuerttemberg                             Basilicata
Nordbayem  (Franken)                       Calabria
Ostbayem      (Oberpfalz      und           Sicilia

Niederbayern)                                Sardegna
Suedbayern     (Schwaben     und           Luxemburgo

Oberbayern)                                  Luxembourg
Saarland                                  Países Bajos
Berlin  (West)                              Noord
Grecia                                    West, sauf Rijnmond et IJmond

Rijnmond
Francia                                   IJmond
Íle-de-France                              Zuidwest
Champagne-Ardennes                       Zuid
Picardie                                  Oost
Haute-Normandie                           Reino Unido
Centre                                    North
Basse-Normandje                           Yorkshire and Humberside
Bourgogne                                East Midlands
Nord-Pas-de-Calajs                         East Anglia
Lorraine                                  South East
Alsace                                    South West
Franche-Comté                             West Midlands
Pays  de la Loire                            North West
Bretágne                                  Wales
Boitou-Charentes                           Scotland
Midi-Pyrénées                             Northern Ireland
Limousin                                 ANEXO III
Rhóne-Alpes                              LISTA DE PAÍSES Y DE GRUPOS
Auvergne                              DE PAÍSES
Languedoc-Roussjllon                       1. Comunidades Europeas
Provence-Alpes-Cóte  d’Azur                  01. Bélgica
Corse                                    02, Dinamarca
Irlanda                                   03. República Federal de Alemania
Ireland                                   04. Grecia
Italia                                     05. Francia
Piemonte                                 06. Irlanda
Valle  dAosta                              07. Italia
Liguria                                   08. Luxemburgo
Lombardja                                09. Países Bajos
Trentino-Alto  Adige                         10. Reino Unido
Veneto                                   II. Terceros países
Friuli-Venezja  Giulia                        11. Suiza
Emilia-Romagna                            12. Austria
Toscana                                   13. Yugoslavia
Umbria                                   14. Turquía
Marche                                   15. España
Lazio                                     16. Portugal
Campania                                 17. Noruega
Abruzzo                                  18. Suecia
Molise                                    19. Finlandia
Puglia                                    20. URSS
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21.  República Democrática Alemana
22.  Polonia
23.  Checoslovaquia
24.  Hungría
25,  Rurnanía
26.  Bulgaria
27.  Países  del  Próximo Oriente y del

Oriente  Medio
28.  Otros países.
ANEXO  IV
MODELO  DE CUADROS
CUADRO  1 A
Tráfico  nacional  e  internacional  por

grupo  de mercancías
País  declarante:...
Período  (año):...
Grupo  de  mercancías  (1)  *  Tráfico

nacional  *  Tráfico  internacional  *  Total
*

*  *  t  *  tkm(2)  *  *

*  t  *  tkm (2)  *  Cargas  *  Descargas  *
*  t  *  tkm(2)  *

A.  Trenes/vagones completos *  *  *  *

01  *  *  *  *  *  *  *  *

02  *  *  *  *  *  *  *  *

03  *  *  *  *  *  *  *  *

Total  A *  *  *  *  *  *  *  *

B.  Envíos por  carga fraccionada *  *  *

Total  (A +  B) *  *  *  *  *  *  *  *

(1)  Ver Anexo 1,
(2)  tkm  efectuadas  en  la(s)  red(es)

principal(es)  de ferrocarril.
CUADRO  1 B
Tráfico  de  tránsito  por  grupo  de

mercancías
País  declarante:...
Período  (año):...
Grupo  de mercancías (1) *  t  *  tkm (2)

*

A.  Trenes/vagones completos *  *  *

01  *  *  *

02  *  *  *

03  *  *  *

Total  A *  *  *

B.  Envíos por carga fraccionada *  *  *

B.  Collettame *  *  *

Total  (A +  B) *  *  *

(1)  Ver Anexo 1.

(2)  tkrn  efectuadas  en  la(s)  red(es)
principal(es)  de ferrocarril.

CUADRO  2
Tráfico  nacional  intra  e  interregional

(1)  por región de carga y de descarga
País  declarante:...
Período  (año):...
(toneladas)
Región  de  carga  (2)  *  Región  de

descarga  *
*Øl*02*03*...**Total*

01  *  *  *  *  *  *  *

02  *  *  *  *  *  *  *
03  *  *  *  *  *  *  *

Total  *  *  *  *  *  *  *

(1)  Unicamente  trenes  completos  y
vagones  completos.

(2)  El  indicativo  de  cada  región será
determinado  por  la  Comisión  según  el
procedimiento  previsto  en  el  apartado  2
del  artículo 4.

CUADRO  3
Tráfico  nacional:  cargas  y  descargas

por  región y por  grupo de mercancías (1)
País  declarante:...
Período  (año):...
(toneladas)
Región  (2)  *  Grupo  de  mercancías

(3)  *
*Ol*02*03*...**Total*

A.  Descargas  procedentes  de  otras
regiones  *  *  *  *  *  *  *

01  *  *  *  *  *  *  *

02  *  *  *  *  *  *  *
03  *  *  *  *  *  *  *

Total  A *  *  *  *  *  *  *

B.  Cargas  con  destino  a  otras
regiones  *  *  *  *  *  *  *

01  *  *  *  *  *  *  *

02  *  *  *  *  *  *  *
03  *  *  *  *  *  *  *

Total  B (  total A) *  *  *  *  *  *  *

C.  Tráfico intrarregioflal *  *  *  *  *  *  *

01  *  *  *  *  *  *  *

02  *  *  *  *  *  *  *

03  *  *  *  *  *  *  *

Total  C *  *  *  *  *  *  *

TotalA+B  +C*  *  *  *  *  **

Total  nacional (A +  C =  B  +  C) *  *  *
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(1)  Únicamente  trenes  completos  y
vagones  completos.

(2)  El indicativo  de  cada  región será
determinado  por  la  Comisión  según  el
procedimiento  previsto en  apartado 2 del
artículo  4.

(3)  Ver Anexo 1.
CUADRO  4 A
Tráfico  nacional  (1):  cantidades

transportados  por  grupo  de mercancías y
tramo  de distancia

País  declarante:...
Período  (año):...
*  (toneladas)  *

Tramo  de  distancia  *  Grupo  de
mercancías  (2) *

*Ol*02*03***Ttl*

-49km  *  *  *  *  *  *  *

50-  149km*******
150  -  499  1cm *  *  *  *  *  *  *

500  1cm -  *  *  *  *  *  *  *

Total  *  *  *  *  *  *  *

(1)  Únicamente  trenes  completos  y
vagones  completos.

(2)  Ver Anexo 1.
CUADRO  4 B
Tráfico  nacional  (1):  cantidades

transportadas  por  grupo de  mercancías y
tramo  de distancia

País  declarante:...
Período  (año):..,
*  (tkm)  *

Tramo  de  distancia  *  Grupo  de
mercancías  (2) *

*Ol*O2*03***Ttl*

-  49 1cm *  *  *  *  *  *  *

50-  149 kin******  *
150  -499km  *  *  *  *  *  *  *

500  km -  *  *  *  *  *  *  *

Total  *  *  *  *  *  *  *

(1)  Únicamente  trenes  completos  y
vagones  completos.

(2)  Ver Anexo 1.
CUADRO  5 A
Tráfico  internacional  (1):  cantidades

transportadas  o la(s) red(es) principal(es)
de  ferrocarril,  por  país  y  por  grupo  de
mercancías

País  declarante:...
Período  (año):...
*  (toneladas) *

**

País  (2) *  Grupo  de mercancías (3) *
*Øl*02*03***Totul*

A.  Descarga  procedente de:  *  *  *  *  *

01 * *  *  *  *  *  *

02  *  *  *  *  *  *  *

03  *  *  *  *  *  *  *

B. Carga con destino a: * *  *  *  *  *  *

02 * *  *  *  *  *  *

03 * *  *  *  *  *  *

Total(A+B)*****  **

(1)  Únicamente  trenes  completos  y
vagones  completos.

(2)  Ver Anexo III.
(3)  Ver Anexo 1.
CUADRO  5 B
Tráfico  de  tránsito  (1):

transportadas  por  la(s)
principal(es)  de  ferrocarril,  por
carga  y de descarga

País  declarante:...
Período  (año):...
País  (2) de  *  toneladas *
carga  *  descarga  *  *

01  *  01  *  *

*  02  *  *

*  03  *  *

*  Total 01 * *

02  *  *  *

*  02  *  *

*  03  *  *

*  Total  02 *  *

*  Total  *  *

Total  *  *

(1)  Tránsito  sin transbordo  en  trenes
completos  o vagones completos.

(2)  Ver Anexo III.
CUADRO  6 A
Tráfico  internacional  (1):  tkm

efectuadas  por  la(s) red(es) principal(es)
de  ferrocarril,  por  país  y  por  grupo  de
mercancías

País  declarante:...
Período  (año):...
*  (tkm) *
País  (2) *  Grupo de  mercancías (3) ‘

*  01*  02 03 *  *  *  Total*

A.  Descarga  procedente de:  *  *  *  *  *

**

01  *  *  *  *  *  *  *

cantidades
red(es)

país  de
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02  *  *  *  *  *  *  *

03  *  *  *  *  *  *  *

B.  Carga con destino a: *  *  *  *  *  *  *

01  *  *  *  *  *  *  *

02  *  *  *  *  *  *  *
03  *  *  *  *  *  *  *

Total  (A +  B) *  *  4’  *  *  *  *

(1)  Únicamente  trenes  completos  y
vagones  completos.

(2)  Ver Anexo III.
(3)  Ver Anexo 1.
CUADRO  6 B
Tráfico  de  tránsito  (1):   tkm

efectuadas  por  la(s) red(es)  principal(es)
de  ferrocarril,  por  país  de  carga  de
descarga

País  declarante:...
Período  (año):...
País  (2) de  *  tkm *
carga * descarga  *  *

01  *  01  *  *

*  02  *  *

*  03  *  *

*  1  *  *

*  Total  01 *  *

02  *  01 *  *

*  02  *  *

*  03 *  *
*  u *  *

*  Total  02 *  *
II  *  “  *  *

*  Total”  *  *

Total  *  *

(1)  Tránsito  sin transbordo por trenes
completos  y vagones completos.

(2)  Ver Anexo III.
CUADRO  7
Tráfico  nacional,  internacional  y de

tránsito  de  grandes  contenedores  y  de
vehículos  de  carretera  para  el  transporte
de  mercancías

País  declarante:...
Período  (año):...
*   Tráfico  nacional  *  Tráfico

internacional  *  Tránsito  (sin  transbordo)
*  Total  *

*  *  Cargas * Descargas * *  *

*  Número  *  t  (1) * Número * t  (1) *

Número  *  t(1)  *Número  *  t(1)  *
Número * t(1)  *

A.  GRANDES  CONTENEDORES  *

i) Contenedores con carga * *  *  *  *  *

u) Contenedores vacíos *  *  *  *  *  *  *

*
u) Container vuoti  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

B.  FERROCARR1L/CA1TERA  *
(2)  *  *  (2) *  *  (2)  *  *  (2)  (2) *  *

(1)  Toneladas,  incluidos  el  peso  del
contenedor  o del vehículo de carretera.

(2)  Número de vagones  de ferrocarril
cargados  con vehículos de  carretera  para
el  transporte  de  mercancías,  es  decir,
camiones,  remolques,  semirremolques
(con  o  sin  unidad  tractora)  y
superestructuras  móviles.

CUADRO  8
Tráfico  nacional  e  internacional  (1):

cantidades  transportadas por  la(s) red(es)
principal(es)  de  ferrocarril,  por  relación
de  tráfico

País  declarante:...
Período  (mes):...
Relaciones  de tráfico  *  Toneladas  *
A.  Tráfico nacional *  *

B.  Descarga procedente de (2): *  *

01  *  *

02  *  *

03  *  *
*  ,,  *

C.  Carga con destino a (2): *  *

01  *  *

02  *  *

03  *  *
*  1  *

Total  (A +  B  +  C) *  *

(1)  Únicamente  trenes  completos  y
vagones completos.

(2) Ver Anexo III.

36
19  de octubre de 1981: Reglamento (CEE) n°3021/81  del Consejo relativo a la

adaptación,  con motivo de la adhesión de Grecia, del Reglamento (CEE) n° 1108/70
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EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta  de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Considerando  que,  en  aplicación  del

párrafo  primero  del  artículo  198  del
Tratado,  el  Consejo  ha  consultado  al
Comité  Económico  y  Social  sobre  la
propuesta  de  la Comisión; que  el Comité
no  ha  podido  emitir  su  dictamen dentro
del  plazo  que  le  fué  fijado  por  el
Consejo;  que  el  párrafo  segundo  del
artículo  198  del  Tratado  permite  al
Consejo,  si  no  recibe  dictamen,
prescindir  del  mismo;  que  dada  la
importancia  de  una  adopción  rápida  de
las  modificaciones  indispensables,  el
Consejo  estima  necesario  hacer  uso  de
dicha  posibilidad;

Considerando  que  es  conveniente
adaptar  el  Reglamento  (CEE)  n
1108/70  (2),  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) n °  1384/79 (3), a  fin
de  que  el  Anexo  abarque  la  red  de
ferrocarriles  de Grecia,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  memorándum  de  la
Comisión  de  12  de  diciembre  de  1980
sobre  la  política  ferroviaria  de  la
Comunidad,

Vista  su Decisión  de  20  de  mayo  de
1975  relativa  al  saneamiento  de  la
situación  de  las empresas de ferrocarriles
y  a  la  armonización  de  las  normas  que

Artículo  1
En  el  Anexo  II  del  Reglamento

(CEE)  n  °  1108/70,  en  el  punto  «A. 1.
FERROCARRIL-Redes  principales»,  se
incluirá,  tras  la  mención  relativa  a  la
República  Federal  de  Alemania,  la
indicación  siguiente:

«República  Helénica
!***

Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el  día  siguiente  al  de  su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

Será  aplicable  a  partir del  1 de  enero
de  1981.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Luxemburgo,  el  19  de
octubre  de  1981.

Por  el Consejo
El  Presidente
P.  WALKER
(1)  DO n  °  C  144 de  15. 6.  1981, p.

(2)  DO n°  L 130 de  15. 6.  1970, p. 4.
(3)  DO n°  L 167 de 5. 7.  1979, p.  1.

rigen  las relaciones  entre estas  empresas
y  los Estados (1),

Considerando  que  la política  relativa
a  los ferrocarriles constituye un elemento
esencial  de  la  política  común  de
transportes;

Considerando  que  los  ferrocarriles
deberían  estar  en  condiciones  de
desempeñar  una  función más importante

por  el que se establece una contabilidad de los gastos relativos a las infraestructuras
de  los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

Diario  Oficial no L 302 de 23/10/1981 P. 0008 -  0008

36.

37
15  de diciembre de  1981: Resolución del Consejo referente a la política ferroviaria

de  la Comunidad
Diario  Oficial n° c 157 de 22/06/1982 P. 0001 -  0002
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en  el  sector  de  los  transportes
internacionales;

Considerando  que  es  importante
mejorar  la  eficacia  de  los  ferrocarriles
para  hacer frente a  las  necesidades de  la
economía  en general  y de  los usuarios en
particular,  aprovechando  especialmente
la  capacidad  de  los  ferrocarriles  para
aborrar  energía y para emplear fuentes de
energía  alternativas  del  petróleo,  para
proteger  el  medio  ambiente  y  para
garantizar,  en  condiciones  apropiadas,
determinados  tipos  de  transporte  tales
como  los transportes  a  larga  distancia  o
determinados  transportes pesados;

Considerando  que  la  situación
fmanciera  de  los  ferrocarriles  sigue
siendo  un  motivo  de  preocupación  para
los  gobiernos,

Reconoce  que  los Estados  miembros
y  la Comunidad en su conjunto, así como
las  empresas  de  ferrocarriles,  tienen un
interés  directo  en  la  mejora  de  la
situación  de los ferrocarriles;

Considera  que a  tal fin  y en el marco
de  la  política  común  de  transportes,  se
debe  prestar una  atención particular  a los
aspectos  siguientes:  -  la  explotación
óptima  de  las  capacidades  de  los
ferrocarriles  disponibles;

-  la  intensificación de  la  cooperación
internacional,  especialmente  en  materia
comercial;

-  la  acentuación del interés común en
el  transporte internacional;

-  la  organización  de  las  relaciones
entre  las  empresas  de  ferrocarriles  y los
gobiernos,  con  el  fin  de  conceder  a
dichas  empresas  una  autonomía
suficiente  en  el  marco  de  los  objetivos
contemplados  en  el  artículo  2  de  la
Decisión  del Consejo, den 20 de mayo de
1975,  en  lo  que  se  refiere  a  su  gestión
comercial  y  con  miras  a  permitir  su
adaptación  a las necesidades del mercado
y  a la evolución de la técnica;

-  la  eliminación de  las distorsiones de
competencia  que  afectan  a  los
ferrocarriles;

-  el  desarrollo  de  los  transportes
combinados;

-  la  facilitación y agilización del paso
de  fronteras;

-  la  adaptación de  la organización,  de
la  infraestructura  y  del  equipamiento  de
los  ferrocarriles para que puedan cumplir
su  función satisfaciendo  las necesidades
actuales  de  la  economía  y  de  la
población;

-  la  situación  financiera  de  los
ferrocarriles,

Invita  a  la  Comisión  a  seguir
aplicando  activamente  la  política
ferroviaria  de  la  Comunidad  y
especialmente  las  iniciativas  tomadas
con  miras  a  promover,  en  colaboración
con  los  Estados  miembros,  la
cooperación  entre  las  empresas  de
ferrocarriles.

Invita  además  a  la  Comisión  a
presentar  al  Consejo,  después  de
restablecer  los  contactos  necesarios  con
las  empresas de  ferrocarriles, un  informe
que  incluya en  su caso, propuestas,  a  ser
posible  antes  de  1  de  julio  de  1982,
sobre:   -    los    obstáculos    a    la
intensificación  de  la  cooperación  entre
los  ferrocarriles,  precisando  los  que
puedan  ser  eliminados  por  una
intervención de  los gobiernos;

-  las  posibilidades  de  mejorar  los
servicios  rápidos  internacionales  de
viajeros  en  las  líneas  en  que  se  presten;
(1)  DO no L 152 de  12.6.1975, p. 3.

-  la  evolución  de  los  sistemas  de
formación  de  precios  para  el  tráfico
internacional  dç  mercancías,  así como  el
desarrollo  previsible de dichos sistemas;

-   la  determinación  de  líneas
directrices  para  la  distribucióñ  de  los
ingresos  procedentes  del  tráfico
internacional,  teniendo  en  cuenta  los
intereses  comunes  de  las  empresas  de
ferrocarril  interesadas;.

-   la  situación  de  los  trabajos
realizados  en  el  seno  del  Comité  de
coordinación  para  el  transporte  sobre
vagón  plataforma  relativos  a  la
organización  futura de estos transportes;

-  la  organización  y  el  desarrollo  del
tráfico  de contenedores;
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-   la  configuración  de  enlaces
ferroviarios  y  de  centros  de  transbordo
que  respondan  a  la  evolución posterior

de  los  transportes  combinados,  con
indicación  de  las características técnicas.

38
21  de diciembre de 1981: Directiva 82/3/CEE  del Consejo por la que se modifica la

Directiva  75/130/CEE  relativa al establecimiento de normas comunes para
determinados  transportes combinados ferrocarril- carretera de mercancías entre

Estados  miembros
Diario  Oficial n° L 005 de 09/01/1982 P. 0012 -  0012

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de  la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que  la  Directiva

75/130/CEE  (3),  modificada  por  la
Directiva  79/5/CEE  (4),  se  aplica  con
carácter  experimental,  hasta  el  31  de
diciembre  de  1981,  a  los  transportes
combinados  de contenedores de 20 pies o
más  y de cajas móviles que no dispongan
de  pies de apoyo;

Considerando  que  el  efecto
orientador  de  la  Directiva  75/130/CEE,
en  lo que  se refiere  a  dichos transportes,
debe  ser  considerado,  en  cuanto  al
periodo  transcurrido,  como  un  elemento
positivo  y  que  por  lo  tanto  es
conveniente  aplicar  dicha Directiva  con
carácter  permanente a dichos transportes,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
Se  suprimirá  el  artículo  8  de  la

Directiva  75/130/CEE.
Artículo  2
Los  Estados  miembros  adoptarán  las

medidas  necesarias  para  cumplir  la
presente  Directiva.  Informarán  de  ello
inmediatamente  a  la Comisión.

Artículo  3
Los  destinatarios  de  la  presente

directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas,  el  21  de

diciembre  de 1981.
Por  el Consejo
El  Presidente
N.  RIDLEY
(1)  Dictamen  emitido  el  18  de

diciembre  de  1981 (todavía no publicado
en  el Diario Oficial).

(2)  Dictamen  emitido  el  25  de
noviembre  de  1981  (todavía  no
publicado  en el Diario Oficial).

(3)  DO O  L 48 de  22. 2.  1975, p.  31.
(4)  DOn°  LS  de  9.  1. 1979, p.  33.

39
22  de  febrero  de  1982: Recomendación de la Comisión a  la República Italiana,

relativa  a  unas medidas encaminadas a mejorar tos transportes ferroviarios de
mercancías  con Italia

Diario  Oficial n° L  078 de 24/03/1982 P. 0024 -  0024

/*  No  existe versión española  de este
documento,  pues  no  está  en  la  Edición
Especial  en  lengua española del  Derecho
Derivado.  En dicha  Edición  Especial no
se  incluyeron los actos que

-  no  estaban vigentes en la fecha de la
Adhesión  del  Reino  de  España
(0  1/0 1/1986),

-  dejaron  de  estar  vigentes con
motivo  de  la  Adhesión,  por
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ejemplo:  algunos  acuerdos  entre
la  Comunidad  y  el  Reino  de
España     o     la     República
Portuguesa,

-  sólo  eran  vinculantes  para  sus
destinatarios  y, por tanto,  la única lengua
auténtica  era la suya,

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea,

Visto  el  Reglamento  (CEE)  n
1107/70  del  Consejo,  de  4  de  junio  de
1970,  relativo a las ayudas concedidas en
el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (1) y, en particular,  su artículo
3,

Vista  la propuesta de la Comisión (2),
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (3),
Visto  el  dictamen  del  Comité

económico  y social (4),
Considerando  que  las  diferentes

formas  y  técnicas  de  transporte
combinado  presentan  ventajas  para  la
colectividad,  entre  otras  el  despeje  de
determinadas  carreteras,  el  ahorro  de
energía,  y un mejor  aprovechamiento de
la  capacidad de  los ferrocarriles;

Considerando  que  en  estas
condiciones  conviene  favorecer  las
inversiones  necesarias  para  el  desarrollo
de  los  transportes  combinados;  que  es
importante  por  lo  tanto  que  las  ayudas
concedidas  por  los  Estados o  por  medio
de  fondos  del  Estado,  puedan  ponerse  a
disposición  de  las  empresas  de  que  se
trate;

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  n  O  1107/70  prevé  los  Estados
miembros  puedan  conceder  ayudas

-  no  eran obligatorios,
-  no  eran suficientemente relevantes,
-  fueron  derogados  durante  la

elaboración  de la Edición Especial.
oknoes86  f

dirigidas  a  fomentar  el  desarrollo  de
formas  y  técnicas  de  transporte  más
económicas  para  la  colectividad,  pero
que  limita  estas  ayudas  a  la  fase
experimental;  que  para  el  desarrollo  de
los  transportes  combinados,  también hay
que  tomar  en  consideración  una  primera
fase  de  explotación suficientemente larga
para  que  dichos  transportes  puedan
beneficiarse  de  condiciones  más
favorables  en  el  mercado  de  los
transportes  de mercancías;

Considerando  por  tanto  que  resulta
necesaria  una  adaptación  de  las
disposiciones  comunitarias relativas a  las
ayudas,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
En  el  punto  1  del  artículo  3  del

Reglamento  (CEE)  n  ‘  1107/70  se
añadirá  la siguiente letra:

«e)  cuando  las  ayudas  se  concedan
temporalmente  y  tengan  como  fin
facilitar  el  desarrollo  del  transporte
combinado,  estas  ayudas  deberán
referirse  a inversiones en:

-  la  infraestructura,
-  los  equipos  fijos  y  móviles

necesarios  para el transbordo.
Antes  del 31 de  diciembre de  1986, la

Comisión  presentará  un  informe  al
Consejo  sobre el balance de la aplicación
de  esta  disposición.  A  la  luz  de  este
informe  y  teniendo en  cuenta  el  carácter

40
10 de junio de 1982: Reglamento (CEE) n° 1658/82 del Consejo por el que se

completa mediante disposiciones relativas al transporte combinado, el Reglamento
(CEE) n° 1107/70 relativo a la ayudas concedidas en el sector de los transportes por

ferrocarril, por carretera y por vía navegable
Diario Oficial n° L 184 de 29/06/1982 P. 0001 -  0002
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temporal  del  régimen  previsto  por  el
presente  Reglamento,  el  Consejo,  a
propuesta  de la  Comisión, determinará el
régimen  que  haya  que  aplicar
posteriormente  y,  en  su  caso,  las
modalidades  que  habrá  que  adoptar para
poner  fui a este régimen.»

Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el  tercer  día  siguiente  al  de  su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

El  presente  Reglamento  será
aplicable  a partir del 1 de julio  de  1982.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y

directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en Luxemburgo, el  10 de junio
de  1982.

Por  el Consejo
El  Presidente
H.  de CROO
(l)DOn°Ll3Ode  15. 6.  l970,p. 1.
(2)  DO n°  C 351 de 31.  12. 1980, p.

40.
(3)  DOn°  c 260 de  12. 10.  1981, p.

123.

18.
(4)DOn°C31ØcIe3Ø.  11.  l98l,p.

41
19 de julio  de  1982:  Decisión del Consejo  relativa a la formación de precios para

los  transportes internacionales de mercancías por ferrocarril
Diario  Oficial O  L 234 de 09/08/1982 P. 0005 -  0006

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de  la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que,  en  aplicación  de

la  Decisión 75/327/CEE del  Consejo, de
20  de  mayo  de  1975,  relativa  al
saneamiento  de  la  situación  de  las
empresas  de  ferrocarriles  y  a  la
armonización  de  las normas que rigen las
relaciones  financieras  entre  dichas
empresas  y  los Estados  (3),  las empresas
de  ferrocarriles  deben  gestionarse  de
conformidad  con principios  económicos,
y  que, a  tal fin deben adoptar sus precios
de  transporte  con  objeto  de  optimar  sus
resultados  financieros  con  miras  a
alcanzar  el equilibrio financiero;

Considerando  que  la  realización  de
dichos  objetivos  implica  el  principio  de
una  gestión comercial  de  los transportes
de  mercancías por  ferrocarril en  el marco
de  una autonomia comercial suficiente;

Considerando  que,  en  el  marco  de
dicha  gestión  comercial,  los  precios  y
condiciones  de  transporte de  mercancías
en  tráfico  internacional entre los Estados
miembros  deben  determinarse  por  las
mismas  empresas  de  ferrocarriles según
sus  intereses comerciales y habida cuenta
del  precio  de  coste y  de  la situación  del
mercado;

Considerando  que  la  posibilidad  de
establecer,  por  medio  de  acuerdos
bilaterales  o  multilaterales  entre  las
empresas  de  ferrocarriles,  unas  tarifas
con  listas comunes independientes de las
tarifas  nacionales  que  ofrezcan  precios
para  trayecto  completo  puede,  por  una
parte,  reforzar  la  posición  de
competencia  de  las  empresas  de
ferrocarriles  y,  por  otra  parte,  aumentar
el  atractivo  de  los  servicios  de  los
ferrocarriles  para  la clientela;

Considerando  que es conveniente que
las  empresas  de  ferrocarriles  dispongan
de  la  autonomía  comercial  suficiente

•   para  reforzar  su  cooperación  en  la
prosecución  de  los objetivos comunes en
el  ámbito de  la formación  de  los precios
y  condiciones de transporte,
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HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Articulo  1
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  disposiciones  necesarias  para
garantizar  la  aplicación  de  la  presente
Decisión  en las empresas de ferrocarriles
siguientes:

-  Société  nationale des chemins de fer
beiges  (SNCB)  ¡Nationale  Maatschappij
der  Belgische Spoorwegen (NMBS),

-  Danske  Statsbaner (DSB),
-  Deutsche  Bundesbahn (DB),
-

-  Société  nationale des chemins de fer
français  (SNCF),

-  Coras  lompair Eireann (CIE),
-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie

dello  Stato (FS),
-  Société  nationale des chemins de fer

luxembourgeois  (CFL),
-      Naamloze      Vennootschap

Nederlandse  Spoorwegen (NS),
-  Bntish  Railways Board  (BRB)
-    Northern    Ireland    Railways

Company  Ltd (NIR).
2.  En  lo  que  se  refiere  a  la  Société

nationale  des  chemins  de  fer
luxembourgeois  (CFL),  Bélgica  y
Francia  procederán  con  Luxemburgo  a
las  modificaciones  de  los  textos
orgánicos  que  sean  necesarias  para
permitir  la  aplicación  de  la  presente
Decisión.  Dicha  aplicación  se  efectuará
sin  perjuicio  del artículo 5 del  Convenio
FrancobelgaluxembUrgUéS  de  17  de
abril  de  1946.

Artículo  2
En  el  marco  de  la  regulación

comunitaria  aplicable  y,  en  particular,
del  apartado  1  del  artículo  9  de  la
Decisión  75/327/CEE,  las  empresas  de
ferrocarriles  determinarán,  de  acuerdo
con  sus  intereses comerciales y teniendo
en  cuenta el  precio  de  coste así  como la
situación  del  mercado,  los  precios  y
condiciones  de  transporte de  mercancías
en  tráfico internacional entre los Estados
miembros.

Dichos  precios  se  establecerán  en
forma  de  tarifas  de  empresa  o  de

acuerdos  particulares  de  conformidad
con  la presente Decisión.

Artículo  3
1.  Las  tarifas  de  empresa  son ofertas

a  la clientela,  clientela. Podrán ser tarifas
de  aplicación general o tarifas especiales,
y  podrán  diferenciarse  en  función de  las
particularidades  de  las  diversas
prestaciones  de transporte.

2.  Las  tarifas  de  empresa  podrán
establecerse  en  formas  de  tarifas  con
listas  comunes que  ofrezcan  precios para
trayecto  completo  o,  en  su  caso,  en
forma  de tarifas que  incluyan la suma de
los  precios  resultantes  de  las  listas
aplicables  a  los  recorridos  parciales  de
las  redes ferroviarias afectadas.

3.   Las  tarifas  de  empresa  se
establecerán  de  forma  que  garanticen
globalmente  la  mejor  remuneración  de
las  prestaciones,  teniendo  en  cuenta  la
situación  de  los  mercados  de  transporte,
y  la  optimación  de  los  resultados
financieros  de  las  empresas  de
ferrocarriles.

Artículo  4
En  la  medida en  que  las empresas  de

ferrocarriles,  habida  cuenta  de  las
necesidades  del  mercado  y  de  su propio
interés,  establezcan  tarifas  con  listas
comunes  que  ofrezcan  precios  para
trayecto  completo,  los precios  indicados
por  dichas  tarifas  podrán  ser
independientes  de  los  obtenidos  por  la
suma  de  los  precios  de  las  tarifas
nacionales.  Dichas  tarifas  serán
establecidas,  modificadas  o  suprimidas
por  medio  de  acuerdos  bilaterales  o
multilaterales  entre  las  empresas  de
ferrocarriles.

Artículo  5
Las  empresas  de  ferrocarriles

dispondrán  de  la  autonomía  comercial
necesaria  para reforzar su cooperación en
la  oferta  de  precios  y  condiciones  de
transporte  para  los  transportes
internacionales,  con  miras  a  la
prosecución  de  objetivos  comunes,  en
particular,  en  lo  que  se  refiere  a  la
creación  de  reservas  de  ingresos
comunes  y  a  la  delegación  de  poderes
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entre  las empresas de ferrocarriles para la
celebración  de  acuerdos particulares  con
la  clientela.

Artículo  6
Los  acuerdos  particulares  podrán

celebrarse  entre  las  empresas  de
ferrocarriles  interesadas  y  clientes
designados  nominalmente;  incluirán
precios  que  tengan  en  cuenta  las
condiciones  de  carácter  técnico  y
comercial  propias  de  los  transportes  de
que  se trate.

Artículo  7
Con  miras  a  contribuir  a  la

realización  de  los objetivos  a  los que  se
refiere  la  Decisión  75/327/CEE,  las
empresas  de  ferrocarriles practicarán,  en
tráfico  internacional de  mercancías entre
Estados  miembros,  unos  precios  que
tengan  como objetivo:

-  garantizar  la  cobertura de las cargas
atribuibles  específicas  de  los transportes
afectados  por la presente  Decisión,

y
-  obtener  una  contribución  positiva

para  la cobertura de  las cargas comunes.
Artículo  8
Las  tarifas  de  empresa  se  publicarán

antes  de  su  aplicación,  en  el  boletín  de
tarifas  de  las empresas  de  ferrocarriles o
por  medio de  otras  medidas apropiadas;
su  publicación  sólo  será  obligatoria  en
los  Estados miembros cuyas empresas de
ferrocarriles  participen  en  dichas  tarifas
como  red de partida o de destino.

Artículo  9

1.  Los  Estados  miembros  adoptarán,
antes  del  1  de  enero  de  1983 y  previa
consulta  a  la  Comisión, las  disposiciones
necesarias  para  la  ejecución  de  la
presente  Decisión.

2.  Si un Estado  miembro lo solicitare
o  si la Comisión lo considerare oportuno,
ésta  procederá  a  una  consulta  con  los
Estados  miembros  interesados  sobre  los
proyectos  relativos  a  las  disposiciones a
que  se refiere el apartado 1.

Artículo  10
Al  término  de  un  período  de  cinco

años  a  partir de  la entrada  en vigor de  la
presente  Decisión,  la  Comisión
informará  al  Consejo  del  balance  de  su
aplicación.

A  la  vista  de  dicho  informe,  el
Consejo  reexaminará  la  situación,  y
adoptará  la  decisión  apropiada  por
mayoría  calificada,  a  propuesta  de  la
Comisión.

Artículo  11
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas,  el  19 de julio  de

1982.

51.

2.

Por  el Consejo
El  Presidente
B.  WESTH
(1)  DO n °  C  293 de  13. 12. 1976, p.

(2)DOn°C281de27.  11.  l976,p.

(3)  DOn°  L  152 de 12. 6.  1975, p.  3.

42
28  de julio  de 1982: Directiva 82/603/CEE del Consejo por la que se modifica la
Directiva  75/130/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para

determinados  transportes combinados ferrocarril/carretera  de mercancías entre los
Estados  miembros

Diario  Oficial n° L 247 de 23/08/1982 P. 0006 -  0008

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de  la Comisión (1),

Visto  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  (2),

Visto  el  dictamen  del  Comité
Económico  y Social (3),

Considerando  el resultado positivo de
la  aplicación de  la Directiva  75/130/CEE
del  Consejo,  de  17  de  febrero de  1975,
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relativa  al  establecimiento  de  normas
comunes  para  determinados  transportes
combinados  ferrocarrillcarretera  de
mercancías  entre  Estados  miembros  (4),
cuya  última modificación la constituye la
Directiva  82/3/CEE (5),

Considerando  que  el  desarrollo  del
transporte  combinado  es  de  interés
general;

Considerando  que  las  diferentes
técnicas  de  transporte  combinado  han
experimentado,  en  el  transcurso  de  los
últimos  años,  un  progreso  considerable;
que  los  índices  de  crecimiento  actuales
del  tráfico  de  contenedores y  del  tráfico
ferrocarril/carretera       son       ya
impresionantes;  que la  tendencia positiva
no  se  limita  a  la  cooperación
ferrocarril/carretera,  sino que se  extiende
igualmente  a  la  navegación  interior,
especialmente  la renana;

Considerando  que  esta  evolución
podría  ser  aún más acentuada si por  una
parte  el  transporte  combinado  fuese
liberalizado  de  determinadas
restricciones  administrativas  y,  por  otra
parte,  facilitado por  medio e  medidas  de
estímulo;

Considerando  que  la  técnica  de
transporte  combinado  conduce  a  una
descongestión  de  las carreteras,  es lógico
reducir  los impuestos de circulación  o de
posesión  de  vehículos  industriales en  la
medida  en  que  sean  transportados  por
ferrocarril;

Considerando  que  es  conveniente
flexibilizar  de  forma  adecuada  los
criterios  aplicables  a  los  transportes por
cuenta  propia;

Considerando  que  se  deben  realizar
esfuerzos  para  mejorar  las  estadísticas,
que  actualmente  todavía  presentan
lagunas,  especialmente  con  miras  a  las
medidas  que  deberán ser adoptadas en el
futuro  en  el  sector  de  los  transportes
combinados;

Considerando  que,  a  la  vista  de  la
experiencia  adquirida,  debe desarrollarse
una  red  de  transporte  combinado  de
interés  comunitario  que  responda  a  las
necesidades  del mercado;

Considerando  que  es  conveniente,
por  tanto,  extender  la  Directiva
75/130/CEE    a    otros    transportes
combinados,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
La  Directiva  75/130/CEE  será

modificada  como sigue:
1.  El título será sustituido por el texto

siguiente:
«Directiva  del  Consejo  de  17  de

febrero    de    1975    relativa    al
establecimiento  de normas  comunes para
determinados  transportes  combinados  de
mercancías  entre Estados miembros.»

2.  En  el  apartado  1 del  artículo  1 se
añadirá  el guión siguiente:

«-  transportes  combinados  por  vía
navegable,  los  transportes  de
contenedores  de  20  pies  o  más, por  vía
navegable,  efectuados  entre  Estados
miembros  y  que  comprendan  trayectos
iniciales  o  finales  por  carretera  que  no
excedan  de  un  radio de  50  kilómetros  a
vuelo  de  pájaro,  a  partir  del  puerto
fluvial  de embarque o de desembarque.»

3.  El artículo 3  será  sustituido por  el
texto  siguiente:

«Artículo  3
En  caso de  transporte combinado por

cuenta  ajena,  el documento  de  transporte
que  cumpla  al  menos  las  prescripciones
enunciadas  en  el  artículo  6  del
Reglamento  n O  11  del Consejo, de  27 de
junio  de  1960, relativo  a  la supresión  de
discriminaciones  en  materia  de precios  y
condiciones  de  transporte,  en  aplicación
del  apartado 3 del artículo 79 del Tratado
constitutivo  de  la Comunidad Económica
Europea  (3),  deberá ser  completado  con
la  indicación  de  las  estaciones  de
embarque  y  desembarque
correspondientes  al  recorrido  por
ferrocarril  o  de  los  puertos  fluviales  de
embarque  y  desembarque
correspondientes  al  recorrido  por  vía
navegable.  Estos  datos  se  insertarán
antes  de  la  ejecución  del  transporte  y
serán  confirmados  por  un  sello  de  las
administraciones    de    ferrocarril    o
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portuarias  de  las  estaciones  o  puertos
fluviales  de  que  se trate,  cuando  la parte
del  transporte efectuada  por  ferrocarril  o
por  vía navegable haya terminado.»

4.  El artículo  4 será  sustituido por  el
texto  siguiente:

«Artículo  4
1.  Cuando  se  atraviese  una  frontera

por  carretera  antes  del  recorrido  por
ferrocarril  o  antes  del  recorrido  por  vía
navegable,  los Estados miembros podrán
exigir  que  el  transportista  justifique,
mediante  un  documento  apropiado,  que
ha  sido  hecha  una  reserva  para  el
transporte  por  ferrocarril  del  tractor,  del
camión,  del  remolque,  del
semirremolque  o de  las cajas móviles de
estos  últimos, así como para el  transporte
por  vía  navegable  del  contenedor  de  20
pies  o más.

2.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  a  las  autoridades  de  control
para  exigir  la  presentación  del
documento  de  transporte por  ferrocarril o
por  vía  navegable  una  vez  completado,
por  transporte  combinado,  el  recorrido
por  ferrocarril o por vía navegable.»

5.  El artículo  7 será sustituido  por  el
texto  siguiente:

«Artículo  7
1.  La  Comisión. presentará  cada  dos

años,  por  primera vez el  31 de  diciembre
de  1984, un informe al Consejo relativo:

-   al  desarrollo  económico  del
transporte  combinado,

-   a  la  aplicación  del  Derecho
Comunitario  en este sector,

-  a  la  definición,  en  su  caso,  de
nuevas  acciones  destinadas  a  fomentar
los  transportes combinados.

2.  En  la  elaboración  del  informe  a
que  se refiere  el apartado  1, la Comisión
estará  asistida  por  los representantes  de
los  Estados  miembros  para  reunir  las
informaciones  necesarias a tal fin.

Este  informe  analizará  las
informaciones  y  los  datos  estadísticos
que  se refieren,  en particular, a:

-  las  relaciones  de  tráfico  efectuadas
en  transporte combinado,

-  el  número  de  expediciones,  de
vehículos,  de  cajas  móviles  y  de
contenedores  transportados  en  las
diferentes  relaciones de tráfico,

-  los tonelajes transportados,
-  los  servicios  prestados,  expresados

en  toneladas/kilómetros
Este  informe propondrá,  en  su  caso,

las  soluciones  que  permitan,
posteriormente,  mejorar  estas
informaciones  estadísticas.»

6.  Se  insertarán  los  artículos
siguientes:

«Artículo  8
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas  necesarias  para que,  a partir
deI  1 de  enero  de  1985,  los  impuestos
que  figuran en el  apartado 3, aplicables a
los  vehículos  de  carretera  (camiones,
tractores,  remolques  o  semirremolques),
cuando  utilicen  el transporte combinado,
sean  reducidas  o  reembolsadas,  bien
globalmente,  bien  en  proporción  a  los
recorridos  que  dichos  vehículos efectúen
por  ferrocarril, dentro de  los límites y de
acuerdo  con  las  condiciones  y  las
modalidades  establecidos  por  ellos,  y
después  de  haber  consultado  a  la
Comisión.

Las  reducciones  o  los  reembolsos
contemplados  en  el  párrafo  primero
serán  concedidos  por  el  Estado  de
matriculación  de  los vehículos,  tomando
como  base  los  recorridos  por  ferrocarril
efectuados  dentro de dicho Estado.

No  obstante,  los  Estados  miembros
podrán  conceder  estas  reducciones  o
reembolsos  teniendo  en  cuenta  los
recorridos  por  ferrocarril  efectuados,
bien  parcialmente,  bien  en  su  totalidad,
fuera  del  Estado  miembro  de
matriculación  de  los vehículos.

2.  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones
resultantes  de  una  reorganización
eventual  a  nivel  comunitario  de  los
sistemas  nacionales  de  impuestos  sobre
los  vehículos  industriales,  los  vehículos
utilizados  exclusivamente  para  la
tracción  por  carretera  en  los  trayectos
iniciales  o  fmales  de  un  transporte
combinado,  cuando  estén  gravados
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individualmente,  podrán  quedar  exentos
de  los  impuestos  que  figuran  en  el
apartado  3.

3.  Los  impuestos que  se refieren  los
apartados  1 y 2 serán los siguientes:

-  Bélgica:
taxe  de  circulación  sur  les  véhicules

0obiles/verkeerSbela5ting  op  de
autovoertuigen,

-  Dinamarca:
vaegtafgift  af motorkoeretoejer m.v.,
-  Alemania:
KraftfahrzeugSteUer,
-  Francia:
taxe  spéciale  sur  certains  véhicules

routierS,
-  Grecia:

-  Irlanda:
vehicle  excise duties,
-  Italia:
a)  tassa  di  circolazione  sugli

autoveicoli
b)  addizionale  del  5  % sulla tassa  di

circolazione,
-  Luxemburgo:
taxe  sur les véhicules automoteurS,
-  Países  Bajos:
motorrijtuigenbelastiflg,
-  Reino Unido:
vehicle  excise duties.
Artículo  9
Cuando    un    remolque    o    un

semirremolque,  perteneciente  a  una
empresa  que  efectúe  transportes
combinados  por  cuenta  propia,  sean
remolcados,  en  el recorrido  final, por  un
tractor  perteneciente  a  una  empresa  que

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),

efectúe  transportes  por  cuenta  ajena,  el
transporte  así  efectuado estará  exento de
la  presentación  del  documento  previsto
en  el  artículo 3; pero  deberá  presentarse
otro  documento que  sirva  de  prueba  del
recorrido  efectuado por ferrocarril.

Artículo  10
A  más  tardar  el  31  de  diciembre  de

1984,  el  Consejo  adoptará,  a  propuesta
de  la  Comisión,  las  medidas  necesarias
para  definir  una  red  de  interés
comunitario  de  las  lineas  ferroviarias  y
de  los centros de  transbordo con miras  a
la  evolución del transporte combinado.»

7.  El artículo 9 pasará a ser el artículo
11.

Artículo  2
Los  Estados miembros  adoptarán  las

medidas  para  cumplir  la  presente
Directiva  antes  de  1  de  abril  de  1983.
Informarán  de ello a la Comisión.

Artículo  3
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas, el  28 de julio  de

1982.
Por  el Consejo
El  Presidente
O.  MOELLER
(l)DOn°C351  de  31.  12.  l98O,p.

37.
(2)DOnbC26Ode  12. 10.  198l,p.

123.

18.
(3)DOnbC3lOde3O.  Ii.  198l,p.

(4)  DOn°  L 48 de 22.2.  1975, p.  31.
(5)  DOn°  L 5 de 9.  1. 1982, p.  12.

Visto  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  (2),

Visto  el  dictamen  del  Comité
Económico  y Social (3),

Considerando  que  el  Consejo  ha
definido,  en  su  Resolución  de  15  de
diciembre  de  1981, las  grandes  lineas de

43
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la  política  ferroviaria  en  el  marco  de  la
política  común  de  transportes,  y  ha
manifestado  especialmente su  interés por
una  mayor  cooperación  entre  las
empresas  de  ferrocarriles  en  el  tráfico
internacional;

Considerando  que  deben  adoptarse
medidas  a nivel comunitario para  que los
ferrocarriles  puedan  cumplir  su  función
en  el tráfico internacional de  viajeros;

Considerando  que  la  realización  de
este  objetivo  presupone  un esfuerzo  por
parte  de  los  Estados  miembros  para
suprimir  todos  los  obstáculos  que  se
opongan  a  la  autonomía  de  gestión
suficiente  de  las  empresas  de
ferrocarriles  con  miras  a  permitirles
concentrar  sus  esfuerzos  comunes en  la
mejora  de  la  oferta  de  servicios  en
materia  de  tráfico  internacional  de
viajeros,  con  objeto  de  optimizar  los
resultados  financieros;

Considerando  que  tal cooperación  en
la  gestión comercial  de estos transportes,
habida  cuenta  de  los  intereses  comunes,
implica  en  particular  una  política  de
precios  flexible, dinámica y atractiva que
refleje  la  estructura  particular  de  los
mercados  internacionales de que se trate,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  disposiciones  necesarias  para
asegurar  la  aplicación  de  la  presente
Decisión  a  las  empresas  de  ferrocarriles
siguientes:

-  Société  nationale de  chemins  de  fer
beiges  (SNCB)  ¡Nationale  Maatschappij
der  Belgische Spoorwegen (NMBS),

-  Danske  Statsbaner (DSB),
-  Deutsche  Bundesbahn (DB),
-  !***

-  Société  nationale des chemins de fer
français  (SNCF),

-  Córas  lompair Eireann (CIE),
-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie

dello  Stato (FS),
-  Société  nationale des chemins de  fer

luxembourgois  (CFL),

-      Naamloze      Vennootschap
Nederlandse  Spoorwegen (NS),

-  British Railways Board (BRB),
-    Northern    Ireland    Railways

Company  Ltd (NIR).
2.  En  lo  que  se  refiere  a  la  Société

nationale  des  chemins  de  fer
luxembourgois  (CFL),  Bélgica y Francia
procederán  con  Luxemburgo  a  las
modificaciones  de  los  textos  orgánicos
que  fueren  necesarias  para  permitir  la
aplicación  de  la presente Decisión.

Artículo  2
De  conformidad con las decisiones de

la  presente  Decisión,  las  empresas  de
ferrocarriles  dispondrán  de  autonomía
comercial  en  la  gestión  del  tráfico
internacional  de viajeros y de equipajes.

Esta  autonomía servirá  especialmente
para  el fortalecimiento de su cooperación
con  miras  a  la  prosecución  de  objetivos
comunes  y  no  perjudicará  a  las
obligaciones  de servicio público.

Artículo  3
Las  empresas  de ferrocarriles tendrán

libertad  para:
-  establecer  tarifas con listas comunes

que  ofrezcan  precios  de  trayectos
completos;  los  precios  indicados  por
estas  tarifas podrán ser independientes de
los  obtenidos  por  la  suma de  los precios
de  las tarifas nacionales,

-   ofrecer  por  sí  solas,  o  en
cooperación  con  otras  empresas  de
transporte  o  de  la  industria  turística,
servicios  integrados  con  todo
comprendido,

-  crear  fondos  comunes  de  ingresos
en  el marco de comunidades de  intereses,

-  delegarse  poderes  entre  sí  para
hacer  ofertas comunes a la clientela.

Artículo  4
1.  En  el  marco  de  la  regulación

comunitaria  aplicable  y,  en  particular,
del  apartado  1  del  artículo  9  de  la
Decisión  75/327/CEE  (4),  las  empresas
de  ferrocarriles  detenrnnarán,  según  sus
intereses  comerciales  y  teniendo  en
cuenta  el  precio  de  coste  así  como  la
situación  del  mercado,  los  precios  y
condiciones  de  transporte  de  viajeros  y
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equipajes  en  tráfico  internacional, entre
los  Estados miembros.

2.  Con  miras  a  contribuir  a  la
realización     de     los     objetivos
contemplados     en    la    Decisión
75/327/CEE,  las  empresas  de
ferrocarriles  practicarán,  en  el  tráfico
internacional  de  viajeros  y  equipajes
entre  Estados  miembros,  precios  que
tengan  al menos como objetivo:

-  garantizar  la cobertura de  los gastos
específicos  imputables  a  los  transportes
afectados  por  la presente Decisión, y

-  aportar  una  contribución  positiva
para  la cobertura de los gastos comunes.

3.  Las medidas  adoptadas en el marco
de  la  presente  Decisión  deberán  tener
como  objetivo conseguir la  optimización
de  los  ingresos  y  mejorar  la  situación
financiera  de los ferrocarriles.

Artículo  5
Las  empresas  de  ferrocarriles

someterán  a la  Comisión y al  Consejo, a
más  tardar  el  31  de  diciembre  de  1984,
un  informe  común  sobre  la  oportunidad
de  crear,  para  el tráfico  internacional de
viajeros,  una organización común para  la
ejecución  de acciones comerciales.

Artículo  6
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán,

antes  del  1  de  julio  de  1984  y  previa
consulta  a  la Comisión, las disposiciones
necesarias  ‘para  la  ejecución  de  la
presente  Decisión.

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vistas  las propuestas  de  la  Comisión
(1),

Visto  el  dictamen  del  Parlamento
Europeo  (2),

2.  Si un Estado miembro lo solicita, o
si  la  Comisión  lo  considera  oportuno,
ésta  procederá  a  consultar  a  los Estados
miembros  interesados  sobre  los
proyectos  relativos  a  las  disposiciones
contempladas  en el apartado 1.

Artículo  7
Al  término  de  un  período  de  cinco

años  a partir  de la  entrada  en  vigor de la
presente  Decisión,  la  ,  Comisión
informará  al Consejo sobre el balance  de
su  aplicación.

A  la  vista  de  dicho  informe,  el
Consejo  volverá  a  examinar  la  situación
y  adoptará  la  decisión  adecuada  por
mayoría  cualificada  y  a  propuesta  de  la
Comisión.

Artículo  8
Los  destinatarios  de  la  presente

decisión  serán  los  Estados  miembros  y
las  empresas  de  ferrocarriles
mencionadas  en el artículo 1.

Hecho  en  Bruselas,  el  25  de julio  de
1983.

Por  el Consejo
El  Presidente
C.  SIMITIS

(1)  DOn°  C 23 de 28.  1. 1983, p.  12.
(2)  DO n° C  161 de  20. 6.  1983, p.  172.
(3)  DOn°  C 211 de 8.8.  1983, p.  7.
(4)  DOn°  L  152 de 12.6.  1975, p.  3.

Vistos  los  dictámenes  del  Comité
económico  y social (3),

Considerando  que  en  su  Resolución
de  15  de  diciembre  de  1981  (4)  el
Consejo  definió  las  grandes  líneas  de  la
política  ferroviaria  en  el  marco  de  la
política  común  de  transportes  y
manifestó  su  interés  en  una  mayor
cooperación  entre  las  empresas  de

44
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ferrocarriles  en lo que  se refiere al tráfico
internacional;

Considerando  que  los  Estados
miembros  están  especialmente
interesados  en  que  los  ferrocarriles
utilicen  las  posibilidades  que  ofrece  la
dimensión  comunitaria;

Considerando  que  una  mayor
cooperación  entre  las  empresas  de
ferrocarriles  en lo que se refiere al tráfico
internacional  debe permitir  el  desarrollo
de  dicho  tráfico,  la  racionalización de  la
explotación  y  la  mejora  de  la  situación
financiera  de  estas  empresas;  que  esta
cooperación  constituye,  por  tanto,  un
progreso  en  la  aplicación  de  la  política
común  de transportes;

Considerando  que para garantizar una
mayor  cooperación  son  deseables
determinadas  acciones por  parte de  todos
los  servicios  ferroviarios  ( comerciales,
tráfico  y  otros  servicios especializados )
que  participan  en  la  producción  y  venta
de  prestaciones  para  los  servicios
internacionales  de  viajeros  y  de
mercancías;

Considerando  que  estas  acciones
deben  conducir  a  largo plazo  a  la puesta
en  común  de  los  recursos  de  las
empresas  de  ferrocarriles  con  vistas  a
una  gestión  eficaz  y  racional  de  tráfico
internacional  de viajeros y mercancías;

Considerando  que  basándose  en  las
Decisiones  75/327/CEE (5),  82/529/CEE
(6)  y 83/418/CEE (7) y en  las medidas de
ejecución  adoptadas  por  los  gobiernos,
las  empresas de ferrocarriles disponen de
una  autonomía  suficiente  para  la gestión
de  los tráficos internacionales de viajeros
y  de  mercancías  que  les  pennite,  en
particular,  perseguir  objetivos  comunes
más  ambiciosos;

Considerando  que  las  empresas  de
ferrocarriles  deben  operar,  en  lo  que  se
refiere  al  tráfico  internacional,  con
arreglo  a  criterios  comerciales;  que  las
medidas  necesarias  para  alcanzar  estos
objetivos  entran  dentro  de  la
responsabilidad  de  gestión  de  las
empresas;

Considerando  que  las  empresas  de
ferrocarriles  se  han  esforzado  y  han
creado  estructuras  para  promover  una
política  de transportes más  eficaz; que es
importante  completar  estas  realizaciones
con  una  cooperación reforzada  actuando
en  común  para  hacer  desaparecer  los
obstáculos  al  desarrollo  del  tráfico
ferroviario  internacional  y  mejorar  así
tanto  la  calidad  del  servicio  como  los
resultados  financieros,

FORMULA  LA  PRESENTE
RECOMENDACIÓN

Artículo  1
PRINCIPIOS  GENERALES
Se  invita  a  las  empresas  de

ferrocarriles  de  los  Estados  miembros
enumeradas  en  el  Anexo,  denominadas
en  lo  sucesivo  «  empresas  »,  a
desarrollar,  en el  marco de  la autonomía
de  gestión  que  les  conceden  las
Decisiones  75/327/CEE,  82/529/CEE  y
83/418/CEE,  una  política  activa  de
cooperación  para  promover  los
transportes  ferroviarios internacionales.

A  tal  fin,  deberían  aplicarse
procedimientos  e  instrumentos  basados
en  el interés común  de  las empresas, así
como  una estrategia  que  permita a  éstas
presentarse  en  los  mercados  de
transportes  internacionales como  un solo
transportista  y  que  permita  apreciar  la
rentabilidad  de  los  servicios  que  deben
ofrecerse  a  los usuarios  en  relación  con
el  conjunto  de  los  costes  y  de  los
ingresos  en  las  relaciones  de  tráfico
afectadas,  concentrando  los esfuerzos en
los  tráficos más rentables.

Sobre  la  base  de  estos  principios
generales,  se  invita  a  las  empresas  a
adoptar  las medidas  contempladas en los
artículos  2,  3 y 4.

Artículo  2
TRANSPORTES  DE  VIAJEROS  Y

MERCANCÍAS
1.  Marketing

-  Desarrollo  de  una  concepción
marketing  específica  del  tráfico
internacional  por  medio  de  la  creación
bilateral  o  multilateral  de  equipos
interredes  mixtos  compuestos  por
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personal  de  los  servicios  comerciales  y
de  los servicios de  tráfico,

-  concepción  y realización progresiva
para  cada  mercado  de  planes  de
actuación  a  medio  y  largo  plazo  por
grupos  de  ejes  de  forma  bilateral  y
multilateral,

-  desarrollo  en  común  de  campañas
de  publicidad  y de promoción  de  ventas,
con  la  participación  en  su  caso,  de
agencias  de  turismo  y  auxiliares  de
transporte.

2.  Gestión
-  Fortalecimiento  de  la  colaboración

entre  los  servicios  comerciales  y  los
servicios  de tráfico,

-  ampliación  de  las  delegaciones  de
poderes  que  permitan  a  los  vendedores
de  prestaciones  internacionales negociar
y  celebrar  rápidamente  acuerdos
particulares  de  precios  en  nombre  del
conjunto  de las empresas,

-  promoción  de  pools  de  ingresos  o
de  cualquier  otro  sistema  original  de
distribución  de  los ingresos que  tenga en
cuenta  el interés común de las empresas.

3.  Intercambio de informaciones
-    Desarrollo    de    una    mejor

información  mutua de las empresas sobre
las  prioridades  que  deban  concederse  a
determinados  tráficos  en  función  de  su
rentabilidad  así  como  sobre  el
seguimiento  de  las ventas y la utilización
de  la capacidad ofrecida,

-  almacenamiento  en  común de  datos
con  ayuda de las técnicas  de los sistemas
informáticos        modernos,        y
establecimiento  de  procedimientos
armonizados  para  la  circulación  de  la
información  básica.

4.   Obstáculos  internos  en  las
fronteras

-  Desarrollo  de acuerdos bilaterales o
multilaterales:

-   sobre  la  supresión  de  dobles
controles  técnicos  de  los  vagones  y  de
los  trenes en  las fronteras, por  medio del
establecimiento  de  un  régimen  de
confianza,

-  sobre  la  supresión  de  las  dobles
operaciones  administrativas  internas  en
las  redes,

-  aceleración  de  las  formalidades  y
controles  exigidos  por  las  autoridades
públicas  recurriendo de forma creciente a
las  posibilidades  de  información
telegráfica  o  informatizada  en

•  colaboración  con  estas  mismas
autoridades.

5. Régimen de  responsabilidad
Preparación  de  propuestas  comunes

para  la  mejora,  en  el  marco  de  los
convenios  internacionales  en  vigor,  del
régimen  de  responsabilidad  en  caso  de
pérdida,  deterioro o retraso.

6.  Personal
-  Establecimiento  de  una  formación

específica  e  intensificación  del  estudio
de  lenguas  extranjeras  para  una  mayor
eficacia  de  los  servicios  del  tráfico
internacional,

-   considerando  las  posibilidades
existentes  y  con  objeto  de  mejorar  la
eficacia  y la  productividad  de  las  redes,
promoción  de  los  intercambios  de
personal  entre  empresas  para  una  mejor
comprensión  de  las  lenguas  y  de  los
métodos  empleados por  las  empresas de
otros  Estados miembros.

Artículo  3
TRANSPORTE  DE VIAJEROS
1.  Venta y precio de transporte
-  Aplicación  de  un  sistema de  tarifas

europeo  integrado e  independiente de los
sistemas  de  tarifas  nacionales,  teniendo
en  cuenta  los  costes  y  los  mercados
considerados,

-    armonización,    cuando    sea
adecuado:

-   de  las  condiciones  tarifarias
especiales  actuales (límite  de  edad  para
los  niños,  estudiantes,  familias,  tercera
edad,  grupos, viajes  frecuentes),

-  suplementos  y  otras  condiciones
especiales  de  viaje  en  determinados
trenes  y en determinados días punta,

-  aplicación  de  ofertas  especiales
comunes  y búsqueda  de  nuevas fórmulas
comerciales,  en  particular  en
cooperación  con la  industria del  turismo
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en  forma  de  precios  globales  con  todo
incluido,

-   establecimiento  de  una  guía
ferroviaria  internacional de  tipo ciudad a
ciudad,  por  ejemplo,  que  comprenda los
horarios  de  los  trenes  europeos  de  las
principales  líneas  y  servicios  de
comunicación.

2.   Organización  y  prestaciones
técnicas

-  Adaptación  de  los  esquemas  de
servicio  de  los  enlaces  internacionales,
de  forma que respondan lo mejor posible
a  las  necesidades  del  tráfico
internacional  en  relación  con  el  tráfico
nacional  (  horarios,  frecuencia  y
duración  de  los trayectos internacionales

),
-  mejora  del  esquema  rector  de  una

red  ferroviaria  europea,  que  permita
garantizar  de  forma  progresiva  la
explotación  comercial  de  los  enlaces
rápidos  y  de  los  servicios  de
comunicación  acompasados  entre  las
grandes  ciudades europeas,

-  desarrollo  en el tráfico internacional
de  servicios  subsidiarios ininterrumpidos
que  respondan  lo  mejor  posible  a  las
necesidades  de  los  usuarios  efectivos  y
potenciales,

-  mejora  y diversificación de la oferta
de  trenes  nocturnos  y  de  trenes
autoliteras,

-  mejora  del  servicio  de  enlaces
ferroviarios  entre  los  lugares  de  trabajo
de  las  instituciones de  las  Comunidades
Europeas  respetando  los  principios  de
gestión  comercial de  las empresas.

Artículo  4
TRANSPORTES              DE

MERCANCÍAS
(  incluidos  los  transportes

combinados)
1.  Venta y precio de transporte
-  Desarrollo  de  uniones  de  mercado

de  forma  bilateral  o  multilateral
adaptando  las  estructuras  de  venta  de
forma  que  se  cubra  progresivamente  el
conjunto  del  territorio  de  los  Estados
miembros,

-  desarrollo  de  servicios  comunes y
de  despachos  de  venta  compuestos  por
equipos  técnicos y comerciales, y mejora
del  funcionamiento  de  los  despachos
existentes,

-  desarrollo  de una  gestión por  sector
de  productos  y  clarificación  de  las
responsabilidades  que de ello se deriven,

-  examen  de  las  posibilidades  de
creación,  para  determinadas  categorías
de  mercancías,  de  filiales  comunes
encargadas  de  las tareas  de  gestión y,  en
particular,  de la  prestación de servicios a
las  empresas,

-  ampliación  de  sistemas  de  tarifas
independientes  de  las  tarifas nacionales,
en  particular  por  medio  de  listas
comunes,  teniendo en cuenta los costes y
los  mercados  considerados,

-   mantenimiento  de  una  cierta
estabilidad  de  las  tarifas  publicadas,  de
forma  que  se  facilite  el  acceso  de  los
consignadores  a dichas tarifas,

-  desarrollo  de  la  oferta  logística por
medio  de  un  conjunto  de  acciones
encaminadas  a  ofrecer  a  los usuarios  un
servicio  completo  entre  la  producción y
la  venta de  los productos  transportados,
incluidos  las  manipulaciones
intermodales,  el  almacenamiento,  las
redistribuciones  de  mercancías  y  la
gestión  de  las existencias,

oferta  a  los  usuarios  de  plazos
garantizados  en  los  envíos
especializados.

2.  Organización  y  prestaciones
técnicas

-  Aplicación  más  amplia  de  las
posibilidades  que  ofrece  el  Convenio
Internacional  relativo  al  Transporte  de
Mercancías  por  Ferrocarril  ( CIM ), con
miras  a  la concentración  de los envíos en
los  principales itinerarios más rentables,

-  intensificación  de  las  acciones
multilaterales  que  permitan  orientar  el
tráfico  hacia dichos itinerarios con objeto
de  obtener una  aceleración de  los envíos
y  una concentración mayor de  los flujos,

-  invitación  a  los  usuarios  para
orientar  el  tráfico  hacia  dichos
itinerarios,

725



-  mejora  de  los envíos internacionales
por  medio  de  la  formación creciente  de
trenes  que  circulen  entre  las  estaciones
de  clasificación  interiores de  las  redes  y
que  no  precisen  maniobras  en  las
fronteras,

-  desarrollo  en el aspecto técnico, con
arreglo  a  la  demanda de  los usuarios, de
diferentes  categorías de trenes completos
o  de  transportes agrupados, programados
en  la medida  de lo posible.

3.   Disposiciones  complementarias
para  los transportes combinados

•  Investigación,  en  su  caso,  por  medio
de  negociación  con  las  partes
interesadas,  con  miras  a  una  mejora  de
las  prestaciones ofrecidas, de una margen
de  maniobra  comercial  suficiente  para
las  filiales  de  comercialización  de  las
prestaciones  ferroviarias  de  transporte
combinado.

Artículo  5
1.  Se  invita  a  las  empresas  a  dirigir

simultáneamente  a  la  Comisión  y  al
Consejo:

-  el  30 de junio  de  1985 a más tardar,
un  programa  de  actividades  para  dos
años,  en  respuesta  a  la  presente
Recomendación,  así  como un  informe de
las  realizaciones ya efectuadas,

-  el  31  de  diciembre de  1986 a  más
tardar,  un  informe  común  sobre  los
resultados  obtenidos  y  las  dificultades
surgidas  en  la  aplicación  del  programa
mencionado  en el primer guión, así como
sobre  los  demás  trabajos  en  materia  de
cooperación  ya  en curso, en  particular  la
experiencia  piloto  de Bále ( Transinfo ) y
el  pool  de vagones.

2.   Basándose  en  el  informe
mencionado  en  el  segundo  guión  del
apartado  1,  la  Comisión  tomará  las
iniciativas  necesarias  para  que  el
Consejo  pueda  proseguir  la  acción
iniciada.

Artículo  6
Se  invita a las empresas a concertarse

con  las  empresas  de  ferrocarriles  de  los
terceros  Estados  interesados  para  una
aplicación  coordinada  de  la  presente
Recomendación.

Artículo  7
La  presente  Recomendación  va

dirigida  a  las  empresas  mencionadas  en
el  Anexo.

Hecho  en  Bruselas,  el  19  de
diciembre  de 1984.

Por  el Consejo
El  Presidente
J.  BRUTON
(1)  DOn°  C 187 de  13. 7.  1983, p.  7,

DOn°C  191 de  16.7.  1983,p.  10,yDO
n°  C 254 de 22. 9.  1983, p.  6.

(2)  DO n  °  C  117 de  30.  4.  1984, p.
213.

(3)  DO n°  C 23 de  30.  1. 1984, p.  3,
DO  n°  C 35 de  9. 2.  1984, p.  24, y DO n
°  C  103 de  16.4.  1984, p. 6.

(4)  DO n°  C 157 de 22. 6.  l982,  p.  1.
(5)DOn°L  152 de  12.6.  1975,p.  3.
(6)  DO n°  L 234 de 9.  8.  1982, p.  5.
(7)  DO  n °  L  237  de  26.  8.  1983,  p.

32.
ANEXO
Empresas  de  ferrocarriles

JernebanevirkSofl1hede15emmtem
flJ!***fRajlWay
companies/Entreprises  de  chemins  de
fer/Reti  ferroviarie/SPOorWegefl

Société  nationale des chemins de  fer
beiges   (    SNCB   )    ¡Nationale
Maatschappij  der  Belgische  Spoorwegen
(NMBS)

Rue  de France 85, B-l070  Bruxelles
Frankrijkstraat  85, B-1070 Brussel
-  Danske  Statsbaner ( DSB)
Soelvgade  40, DKKoebenhavfl
-  Deutsche Bundesbahfl ( DE)
jedrjchEbert-Anlage  43,  D-6000

Frarikfurt  ( Main)
-

-  Société nationale des chemins de fer
français  ( SNCF)

Rue  Saint-Lazare 88, F-75436 Paris
-  Coras  lompair Eireann ( CIE)
Heuston  Station, IRL-Dublin  8
-  Azienda  autonoma  delle  ferrovie

dello  Stato (FS)
Piazza  della Croce Rossa,  1-Roma
-  Société  nationale des chemins  de fer

luxembourgeOis (CFL)
Place  de la Gare 9, LLuxembourg
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-      Naamloze      Vennootschap
Nederlandse  Spoorwegen ( NS)

Moreelse  Park  1,  NL-3500  HA
Utrecht

-  Bntish  Railways Board ( BRB)
Euston  Square,  UK-London  NW1

2DZ

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea,

Considerando  que los Jefes de Estado
o  de  Gobierno  han  afirmado  en  su
declaración  de  21  de  octubre  de  1972
que  la  expansión  económica  debe,  ante
todo,  atenuar  la  disparidad  de
condiciones  de  vida  y  traducirse  en  una
mejora  de  la calidad y del nivel de vida;

Considerando  que  han  juzgado
indispensable,  en  este  contexto,
conseguir  una  participación  creciente  de
los  interlocutores  sociales  en  las
decisiones  económicas  y  sociales  de  la
Comunidad;

Considerando  que  la  Comisión  ha
elegido,  entre  las  acciones  prioritarias
contenidas  en  el  «Programa  de  acción
social»  de  la  Comunidad, el  diálogo y la
concertación  entre  los  interlocutores
sociales  a  nivel  comunitario;  que  el
Consejo,  en  su  Resolución  de  21  de
enero  de  1974 relativa a  un programa de
acción  social (1),  ha elegido, con carácter
prioritario,  entre  las  acciones  por
emprender,  la  de  desarrollar  la
participación  de  los  interlocutores
sociales  en  las  decisiones  económicas  y
sociales  de la Comunidad;

Considerando  que  el  Parlamento
Europeo  ha  precisado  en  su  Resolución
de  13  de  junio  de  1972  (2)  que  la
participación  de  los  interlocutores
sociales  en la elaboración de una política
social  comurntaria  debe  ser  llevada  a

-    Northem    Ireland    Railways
Company  Ltd (MR)

East  Bridge  Street,  UK-Belfast  BTZ
3PB.

cabo  en el transcurso de  la primera etapa
de  la unión económica y monetaria;

Considerando  que  el  Comité
Económico  y  Social  se  ha  expresado en
el  mismo  sentido en  su Dictamen  de  24
de  noviembre de  1971;

Considerando  que,  en  sus
conclusiones  de  22  de  junio  de  1984
relativas  a  un  programa  de  acción  social
comunitaria  a medio plazo, el Consejo ha
indicado  que  el  diálogo  social  europeo
debe  reforzarse  y  adaptarse  en  sus
modalidades  a  fm  de  lograr  una  mayor
implicación  de  los interlocutores sociales
en  las  decisiones  económicas  y  sociales
de  la Comunidad (3);

Considerando  que  la  situación en  los
diferentes  Estados  miembros  requiere
una  participación  activa  de  los
interlocutores  sociales  de  los
ferrocarriles  en la mejora y armonización
de  las  condiciones  de  vida  y  trabajo  en
los  ferrocarriles,  y  que  un  Comité
paritario  adjunto  a  la  Comisión
constituye  el  medio  más  apropiado  para
garantizar  esta  participación  mediante la
creación,  a  nivel  comunitario,  de  un
órgano  representativo  de  las  fuerzas
socioeconómicas  interesadas;

Considerando  que  la  Decisión
72/172/CEE  de  la  Comisión,  de  24  de
abril  de  1972, relativa a la creación de un
Comité  consultivo  paritario  para  los
problemas  sociales  en  los  ferrocarriles
(4),  ya no corresponde  al desarrollo de la
política  social  preconizada  por  los
órganos  comunitarios,

DECIDE:

45
19  de diciembre de 1984: Decisión 85/13/CEE de la Comisión relativa a la creación de

un  Comité paritario de los ferrocarriles
Diario  Oficial n° L 008 de 10/01/1985 P. 0026 -  0028
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Artículo  1
Se  crea  un  Comité  paritario  de  los

ferrocarriles  adjunto  a  la  Comisión,
denominado  en lo sucesivo «el Comité».

Artículo  2
El  Comité  asistirá a la Comisión en la

elaboración  y  aplicación  de  la  política
social  comunitaria  dirigida  a  mejorar  y
armonizar  las  condiciones  de  vida  y  de
trabajo  en los ferrocarriles..

Artículo  3
1.  Con el  fm  de  alcanzar  el  objetivo

previsto  en el artículo 2, el Comité:
a)  emitirá  dictámenes  o  enviará

informes  a  la  Comisión,  a  instancia  de
ésta  o por propia iniciativa, y

b)  para  el  sector  dentro  de  las
competencias  de  las  organizaciones
profesionales  citadas  en  la  letra  a)  del
apartado  2 del artículo 4:

-  favorecerá  el  diálogo  y  la
concertación  y  facilitará  la  negociación
entre  dichas organizaciones,

-  preparará  estudios,
-  participará  en  coloquios  y

seminarios.
2.  El  Comité  informará  de  sus

actividades  a  todos  los  medios
interesados.

3.  Cuando  la  Comisión  solicite  un
dictamen  o  un  informe  del  Comité  en
virtud  de la letra a) del apartado 1, podrá
fijar  el  plazo  en  que  dicho  dictamen
deberá  emitirse  o  en  que  dicho  informe
deberá  enviarse.

Artículo  4
1.  El Comité estará  compuesto por  44

miembros.
2.  a) Los miembros del  Comité serán

designados  por  la  Comisión a  propuesta
de  las  siguientes  organizaciones  de
transportistas  y  de  trabajadores  de  los
ferrocarriles:

Organización  de  transportistas
Grupo  de  los diez ferrocarriles de  las

Comunidades  Europeas (UTC)
Organización  de trabajadores
Comité  sindical  de  los transportes en

la  Comunidad Europea.
b)  Los  puestos serán atribuidos como

sigue:

-  veintidós  a los representantes  de  las
organizaciones  de transportistas,

-  veintidós  a los representantes  de  las
organizaciones  de trabajadores.

Artículo  5
1.  Se  designará un  suplente  por  cada

miembro  del  Comité,  en  las  mismas
condiciones  que  las  previstas  en  el
apartado  2 del artículo 4.

2.  Sin perjuicio de  lo  dispuesto en  el
artículo  9,  el  suplente  no  asistirá  a  las
reuniones  del  Comité  o  de  un  grupo  de
trabajo  con  arreglo  al  artículo  9  ni
participará  en  sus trabajos  salvo en  caso
de  impedimento  del  miembro  del  cual
sea  suplente.

Artículo  6
1.  La  duración  del  mandato  de  los

miembros  del Comité  y  de  sus suplentes
será  de  cuatro  años.  El  mandato  será
renovable.

2.  Los miembros y sus suplentes cuyo
mandato  haya expirado permanecerán  en
el  cargo  hasta  que  se  proceda  a  su
sustitución  o  a  la  renovación  de  su
mandato.

3.  El mandato de un miembro o  de un
suplente  concluirá  antes de  la expiración
del  período  de  cuatro  años  en  caso  de
dimisión,  cese  o  fallecimiento,  o  si  la
organización  que  haya  presentado  su
candidatura  solicitare  su  sustitución.  Su
sucesor  será designado por  el tiempo que
falte  para  terminar  dicho  mandato  de
conformidad  con  el  procedimiento
previsto  en el apartado 2 del artículo 4.

4.  Las  funciones  ejercidas  no  serán
remuneradas.

Artículo  7
1.  El  Comité  elegirá,  cada  dos  años

por  mayoría  de  dos  tercios  de  los
miembros  presentes, entre sus miembros,
un  presidente  y  un  vicepresidente.  El
presidente  y  el  vicepresidente  serán
elegidos  alternativamente,  y  en  orden
inverso,  entre  los  representantes  de  los
dos  grupos  de  organizaciones
mencionadas  en  la letra a) del apartado 2
del  artículo 4.

2.  a) El presidente y el vicepresidente
cuyo  mandato haya expirado  seguirán en
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sus  cargos  hasta  que  se  proceda  a  su
sustitución.

b)  Si el presidente  o el vicepresidente
cesaren  en  sus  funciones  antes  de  la
expiración  de  sus mandatos, se procederá
a  su  sustitución  por  el  tiempo  que falte
para  tenninar  dichos  mandatos,  de
conformidad  con  el  procedimiento
previsto  en  el apartado  1, a propuesta  de
sus  grupos respectivos.

Artículo  8
El  Comité  podrá  crear  una  Oficina

encargada  de  programar  y  coordinar  sus
trabajos.  Dicha Oficina  estará compuesta
por  el  presidente,  el  vicepresidente y los
ponentes  de  los  grupos  de  trabajo
contemplados  en el artículo 9.

Artículo  9
El  Comité podrá:
a)  crear  grupos  de  trabajo  ad  hoc  o

permanentes  con  objeto  de  facilitar  sus
trabajos.  Podrá  autorizar  a  un  miembro
para  delegar  en  otro  representante  de  su
organización,  citado nominalmente, en  el
seno  de  un  grupo  de  trabajo:  el
representante  disfrutará  en  las  reuniones
del  grupo  de  trabajo  de  los  mismos
derechos  que  el  miembro  a  quien
Sustituya;

b)  proponer  a  la Comisión que  invite
a  expertos  para  que  le  ayuden  en
determinados  trabajos.  Tendrá  la
obligación  de  hacerlo  cuando  lo süiicite
una  de  las  organizaciones  citadas  en  la
letra  a) del apartado 2 del artículo 4;

c)   invitar  a  participar  en  sus
reuniones,  en  calidad  de  experto,  a
cualquier  persona  competente  en  un
asunto  particular  inscrito en  el orden del
día.  Dicho  experto  sólo  asistirá  a  la
reunión  para participar en  la discusión de
la  cuestión  que  haya  motivado  su
presencia.

Artículo  10
El  Comité  será  convocado  por  su

secretaría,  a  instancia de  la Comisión, de
la  Oficina  o  de  un  tercio  de  sus
miembros.  En  este  último  caso,  se
reunirá  en un plazo de treinta días.

Artículo  11

1.  El  Comité  sólo  se  pronunciará
válidamente  cuando  estén presentes  dos
tercios  de  sus  miembros  o  de  los
suplentes.

2.   El  Comité  transmitirá  sus
dictámenes  o  informes a  la  Comisión. Si
un  dictamen o informe no fuere objeto de
acuerdo  unánime,  el  Comité  transmitirá
las  opiniones divergentes expresadas a la
Comisión.

Artículo  12
1.  La  realización  de  los  trabajos  de

Secretaría  del Comité, de  la Oficina y de
los  grupos  de  trabajo,  corresponderá  a
los  servicios de la Comisión.

2.  Los representantes de  los servicios
afectados  de  la  Comisión asistirán  a  las
reuniones  del  Comité, de  la  Oficina y de
los  grupos de trabajo.

3.  Un  representante  de  la  Secretaría
de  cada una de  las organizaciones citadas
en  la letra a) del apartado 2 del artículo 4
asistirá  como  observador  a  las reuniones
del  Comité.

4.  La  Comisión,  después  de  haber
oído  al  Comité,  podrá  invitar  a  otras
organizaciones  distintas de  las citadas en
la  letra a) del  apartado 2 del  artículo 4, a
participar  en  los trabajos  del  Comité  en
calidad  de observadores.

Artículo  13
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el

artículo  214 del  Tratado, y cada  vez que
la  Comisión  les  haya  informado de  que
el  dictamen  solicitado  se  refiere  a  una
materia  de  carácter  confidencial,  los
participantes  estarán  obligados  a  no
divulgar  las  informaciones  de  las  que
hayan  tenido  conocimiento  a  través  de
los  trabajos del  Comité, de los grupos de
trabajo  o de la Oficina.

Artículo  14
La  Comisión,  después de  haber  oído

al  Comité, estará  facultada para revisar la
presente  Decisión,  con  arreglo  a  la
experiencia  adquirida.

Artículo  15
La  Decisión  72/172/CEE  queda

derogada.
Artículo  16
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La  presente Decisión entrará en vigor
el  19 de  diciembre de  1984.

Hecho  en  Bruselas,  el  19  de
diciembre  de  1984.

Por  la Comisión
Miembro  de la Comisión

Ivor  RICHARD
(1)DOn°C  l3de  12,2.  1974,p.  1.
(2)DOn°C7Ode  1. 7.  1972,p.  11.
(3)  DOn°  C 175 de 4. 7.  1984, p.  1.
(4)DOn°L  104 de 3. 5.  1972,p.9.

46
21  de  diciembre  de  1984: Decisión 85/66/CEE de  la Comisión  relativa  a la concesión  de

una  contribución  financiera  para  la  realización  del proyecto  de  modernización  del
nudo  ferroviario  de Mulhouse-Nord  (El texto  en  lengua  francesa  es el único  auténtico)

Diario  Oficial  n° L 030 de  02/02/1985 P. 0019 -  0021

/*  No  existe  versión  española  de  este
documento,  pues  no  está  en  la  Edición
Especial  en  lengua española del Derecho
Derivado.  En  dicha Edición  Especial no
se  incluyeron los actos que
-  no  estaban  vigentes  en  la  fecha  de  la
Adhesión  del  Reino  de  España
(01/01/1986),
-  dejaron  de estar vigentes con motivo de
la  Adhesión,  por  ejemplo:  algunos
acuerdos  entre la  Comunidad y el  Reino
de  España o la República Portuguesa,

/*  No  existe versión española de este
documento,  pues  no  está  en  la  Edición
Especial  en lengua española del Derecho
Derivado.  En  dicha  Edición  Especial no
se  incluyeron los actos que

-  no  estaban vigentes en la fecha de la
Adhesión  del  Reino  de  España
(01/01/1986),

-  dejaron  de  estar  vigentes  con
motivo  de  la  Adhesión,  por  ejemplo:
algunos  acuerdos  entre  la  Comunidad y

-   sólo  eran  vinculantes  para  sus
destinatarios  y, por tanto,  la única lengua
auténtica  era la suya,
-  no  eran obligatorios,
-  no  eran suficientemente relevantes,
-    fueron    derogados    durante    la
elaboración  de la Edición Especial.
oknoes86  /

el  Reino  de  España  o  la  República
Portuguesa,

-  sólo  eran  vinculantes  para  sus
destinatarios  y, por  tanto, la  única lengua
auténtica  era la suya,

-  no  eran obligatorios,
-  no eran suficientemente relevantes,
-   fueron  derogados  durante  la

elaboración  de la Edición Especial.
oknoes86  */

47

10  de julio  de  1985: Decisión de la Comisión  relativa a un procedimiento de
aplicación  del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 1017/68 del Consejo por el que se

aplican  las normas sobre competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril,
por  carretera y por vía navegable (IV/31.029 -  Régimen  de fletes fluviales en Francia:

cotización  EATE) (El texto en lengua francesa es el único auténtico)
Diario  Oficial n° L 219 de 17/08/1985 P. 0035 -  0044

48
Nuevo  texto del anexo 1 del Acuerdo de 26 de julio de 1957 del gobierno federal

austriaco,  por una parte, y los gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad
Europea  del Carbón y del Acero y de la alta autoridad de la Comunidad Europea del

Carbón  y del Acero, por otra parte, relativo al establecimiento de tarifas directas
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/  No  existe  versión española  de este
documento,  pues  no  está  en  la  Edición
Especial  en  lengua española del Derecho
Derivado.  En  dicha  Edición Especial  no
se  incluyeron los actos que

-  no  estaban vigentes en  la fecha de  la
Adhesión  del  Reino  de  España
(01/01/1986),

-  dejaron  de  estar  vigentes  con
motivo  de  la  Adhesión,  por  ejemplo:
algunos  acuerdos  entre  la  Comunidad y

oknoes86  *1

Con  arreglo  al  artículo  1  de  la
Decisión  del  Consejo, de 21 de marzo de
1962,  por  la  que  se  establece  un
procedimiento  de  examen  y  consulta
previos  para  determinadas  disposiciones
legales,  reglamentarias  o  administrativas
previstas  por  los Estados miembros en el
sector  de  los transportes (1),  modificada
por  la  Decisión  73/402/CEE  (2),  el
Gobierno  luxemburgués  comunicó  a  la
Comisión,  mediante  nota  de  23  de
octubre  de  1985  de  su  representación
permanente  ante  las  Comunidades
Europeas,  un  proyecto  de  ley  sobre  la
distribución  del  transporte de mercancías
entre  los  ferrocarriles  y  los  transportes
por  carretera.

La  nota  de  la  representación
permanente  llegó a  la Comisión el 28  de
octubre  de  1985.

Con  arreglo  al apartado 3 del artículo
2  de  dicha  Decisión,  a  iniciativa  de  la
Comisión  se  celebraron consultas con los
Estados  miembros  sobre  dichas
disposiciones  durante  la  reunión
celebrada  en Bruselas  el  19 de diciembre
de  1985.

el  Reino  de  España  o  la  República
Portuguesa,

-  sólo  eran  vinculantes  para  sus
destinatarios  y, por tanto,  la única lengua
auténtica  era la suya,

-  no eran obligatorios,
-  no eran suficientemente relevantes,
-    fueron  derogados   durante  la

elaboración  de   la  Edición
Especial.

El  plazo  de  dos  meses  en  el  que  la
Comisión  debe  pronunciarse  y  que  se
establece  en  el  primer  apartado  del
artículo  2  de  dicha  Decisión,  se  ha
prolongado  hasta  el  28  de  marzo  de
1986,  con  arreglo  al  apartado  4  del
artículo  2 de dicha Decisión.

Con  arreglo  al  artículo  2  de  dicha
Decisión,  la  Comisión  formula  la
siguiente  Recomendación:

1.  La Comisión ha  comprobado  que,
según  el  Gobierno  luxemburgués,  el
proyecto  de  ley  tiene  la  finalidad  de
permitir  la  intervención  de  los  poderes
públicos  en  la  distribución  de  los
transportes  de  mercancías  entre  los
distintos  medios  de  transporte.  Mediante
la  adopción de un decreto  grand ducal se
podrá  prohibir  el  transporte por carretera
de  determinadas  mercancías  -productos
CECA  y  productos  petrolíferos  y
químicos-  y  transferirlas,  de  forma
obligatoria,  a los ferrocarriles.

La  Comisión  ha  tomado  nota  de  la
exposición  de  motivos  del  proyecto  de
ley  y de  las declaraciones  efectuadas por
el  Gobierno  luxemburgués  durante  la

internacionales  ferroviarias para los transportes de carbón y de acero en tránsito por
el  territorio de la República Austríaca

Diario  Oficial n° C 338 de 31/12/1985 P. 0004

49
25  de abril de 1986: Recomendación 86/242/CEE de la Comisión dirigido al Gobierno

del  Gran Ducado de Luxemburgo sobre el proyecto de ley de distribución del
transporte  de mercancías entre los ferrocarriles y los transportes por carretera

Diario  Oficial n° L 163 de 19/06/1986 P. 0041 -  0042

731



reunión  de  consulta  celebrada  el  19  de
diciembre  de 1985, según las cuales:

-  la  ley  se  aplicaría  a  los transportes
nacionales,  internacionales  y  en  tránsito
por  Luxemburgo,  a  los  transportes  por
cuenta  ajena y  por  cuenta  propia y a  los
transportes  efectuados por  transportistas
no  residentes  y  por  transportistas
luxemburgueses,

-  el  proyecto  de  ley  se inscribe en  el
marco  de  las  acciones  del  Gobierno
luxemburgués  destinadas «a  favorecer el
ferrocarril  para  los  transportes pesados»
(3);  dicha  acción  se impone, dado que el
déficit  de  la  Compañía  de  ferrocarriles
luxemburguesa  representa  un  10 %  del
presupuesto  anual  del  Estado
luxemburgués,

-  esta  transferencia de  los transportes
por  carretera  al  ferrocarril  sólo  podría
imponerse  por  razones  de  circulación  y
seguridad  en carretera (seguridad y orden
públicos),  de  protección  del  medio
ambiente  (calidad  de  vida)  y  de
utilización  óptima  de  los  equipos
ferroviarios  disponibles,

-  las  medidas  previstas  sólo  se
aplicarían  si se  dispone de  los empalmes
ferroviarios  que  permitan efectuar dichos
transportes  por ferrocarril,

-   la  prohibición  de  transportar
determinadas  mercancías por  carretera se
establecería  fundamentalmente  para  los
transportes  de  abasteciminto  y
expedición  que  tengan carácter regular  y
que  supongan molestias evidentes para  la
población,  como  transportes  regulares
por  carretera de  chatarra o de escorias de
carbón  que atraviesen varias localidades.

2.  Es  conveniente  señalar  que,  en  la
reunión  celebrada  el  19 de  diciembre de
1985,  los Estados miembros  que estaban
presentes  o  que  habían  manifestado  su
opinión  por  escrito,  emitieron  un
dictamen  negativo  sobre  el  proyecto  de
ley  previsto  por  el  Gobierno
luxemburgués.

3.  La Comisión  llama la  atención  de
Luxemburgo  sobre  el  hecho  de  que  las
medidas  previstas  agravarían  las
diferencias  existentes  en  el  momento

actual  entre  las  políticas  nacionales  de
los  Estados miembros. Efectivamente,  de
acuerdo  con las informaciones de  las que
dispone  la  Comisión,  en  ninguno  de  los
Estados  miembros  existen  disposiciones
con  un alcance tan  amplio como  las que
Luxemburgo  se  propone  adoptar.  Un
aumento  de  las  diferencias  sería
contrario  a  la consecución de un mercado
interior  unifiçado  preconizado  por  la
Comisión  en  su  Libro  Blanco  sobre  la
realización  del mercado interior  (4).

La  Comisión  considera  que  una
regulación  de  la  capacidad  cuyos
resultados  sean  una  distribuciÓn  del
tráfico  por  parte  de  los poderes  públicos
sería  incompatible  con  los  principios
básicos  de  la  política  común  de
transportes  expuestos, en particular:

-  en  el  memorándum de la  Comisión
«Hacia  una política común de transportes
-  transportes  terrestres» (1),  que  rechazó
la  idea  de  sostener  los  ferrocarriles  en
especial  mediante medidas  que refuercen
las  restricciones  impuestas  a  los  otros
medios  de transporte,

-  en  las  conclusiones  del  Consejo
Europeo  de  Jefes  de  Estado  y  de
Gobierno  celebrado  en junio  de  1985 en
Milán,  que  acogió favorablemente  dicho
Libro  Blanco  de  la  Comisión  y  decidió
que  la  creación  de  un  mercado  libre  de
los  transportes era  una  acción  prioritaria
para  la Comunidad,

-   en  las  orientaciones  políticas
adoptadas  por el  Consejo en  su sesión de
14  de  noviembre  de  1985  y  destinadas,
en  particular, a  crear dicho  mercado libre
de  los  transportes,  sin  restricciones
cuantitativas,  para  1992 a más tardar.

4.  La  transferencia  obligatoria  del
transporte  por  carretera  al transporte  por
ferrocarril  de  determinadas  mercancías
tendría  repercucioneS perjudiciales  para
el  sector de los transportes  por  carretera,
tanto  para  los  transportistas
luxemburgueses  como  para  los
extranjeros.  Esta  transferencia
obligatoria  llevaría a una reducción de  la
cifra  de  negocios  y  de  la  productividad
de  las  empresas  de  transporte  y  a  un
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aumento  notable  de  los  costes  de
transporte,  concretamente  debido  al
necesario  transbordo de las mercancías.

Por  lo  tanto,  las  medidas  previstas
podrían  tener  consecuencias  económicas
y  sociales negativas para  las  industrias a
cuyos  productos  se  refiere el proyecto  de
ley  sin resolver uno de los objetivos de  la
ley,  a saber,  la reabsorción del déficit  de
los  ferrocariles  luxemburgueses.

5.  La  Comisión  aprueba  totalmente
los  otros  objetivos  perseguidos  por  el
Gobierno  luxemburgués que  se  refieren,
en  particular,  a  la  protección  de  la
seguridad  en  carretera  y  del  medio
ambiente.  Efectivamente,  la  realización
de  estos  objetivos  constituye  también
para  la  Comisión una  tarea  importante y
prioritaria  que  debe  ser  garantizada  por
los  poderes  públicos  en  interés general.
Sin  embargo,  la  Comisión considera que
tales  objetivos  podrían  alcanzarse  de
forma  adecuada  por  otros  medios  más
idóneos  a  los  fmes  que  se  pretenden
alcanzar.  La  base  jurídica  de  dichas
medidas  debería  ser  el  código  de  la
circulación  y  la  legislación  sobre tráfico
por  carretera.

6.   De  todo  lo  anterior  puede
deducirse  que  la  Comisión  considera
necesario  recomendar  al Gran Ducado de

LOS  REPRESENTANTES  DE  LOS
GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO,  REUNIDOS  EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO

Visto  el  Tratado  constituitivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y,  en  particular,  su artículo 70,  y
el  Convenio  relativo  a  las  disposiciones
transitorias  y,  en  particular,  el  párrafo
segundo  de  su  apartado  10 y  el punto  2
del  párrafo tercero,

Luxemburgo  que renuncie al  proyecto de
ley  en su forma actual.

Si  se  comprobase  que  las
psoibilidades  que  ofrece  la  legislación
vigente  en  Luxemburgo,  en particular  el
código  de  circulación, no son  suficientes
para  garantizar una  protección eficaz del
medio  ambiente, del  tráfico por carretera
o  de  la  seguridad  en  carretera,  la
Comisión  recomienda al Gran Ducado de
Luxemburgo  que  complete  dichas
normas  siguiendo el ejemplo de  medidas
existentes  en otros Estados miembros.

7.  La  Comisión  informará  de  esta
Recomendación  a  los  otros  Estados
miembros.

Hechos  en  Bruselas, el 25 de  abril de
1986.

Por  la Comisión
Stanley  CLINTON DA VIS
Miembro  de  la Comisión
(1)  DO  no  23  de  3.  4.  1962,  p.

720/62.
(2)  DO no L  347 de  17.  12.  1973, p.

48.
(3)  Cita del  programa  gubernamental

presentado  en la  Cámara de  Diputados el
23  de julio  de  1984.

(4)  COM  (85)  310  final  de  14.  6.
1985.

(1)  COM(83)  58 final de 9. 2.  1983.

Visto  el Acuerdo  de  21  de marzo  de
1955  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril  (1),  modificado  por  el
Acuerdo  complementario de 16 marzo de
1956  (2),  por  el  Segundo  Acuerdo
complementario  de  23 de marzo de  1959
(3),  por  el  Tercer  Acuerdo
complementario  de  22  de  noviembre  de
1973  (4),  y  por  el  Cuarto  Acuerdo
complementario  de  6  de  diciembre  de
1979  (5),

50
86/256/CECA:  Quinto Acuerdo complementario por el que se modifica el acuerdo de
21  de marzo de 1955 relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de

ferrocarril
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HAN    CONVENIDO    EN    LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
El  Acuerdo de 21  de  marzo de  1955,

modificado,  será modificado como sigue:
1.  El  Título  IV  relativo  a  los

coeficientes  de  disminución  será
sustituido  por el título siguiente:

«TITULO  IV
Coeficientes  de disminución
Artículo  6
Para  la  formación  de  las  tasas  de

recorrido  de  las  tarifas  interiores  de
alcance  general  y  de  las  tarifas  directas
internacionales,  los  ferrocarriles  fijarán
los  coeficientes  de  disminución  de  sus
tarifas  interiores  de  alcance  general,
dentro  de  los  límites  inferior  y  superior
que  figuran  en  el  Anexo  II del  presente
Acuerdo.

Los  mencionados  coeficientes  de
disminución  se  deberán  desarrollar hasta
la  distancia máxima  existente dentro  de
la  Comunidad.

Artículo  7
La  formación  de  las  tasas  de

recorrido  de  las  tarifas  directas
internacionales  se  hará  utilizando,  para
cada  tasa  de  recorrido  parcial,  el
coeficiente  nacional  de  disminución
correspondiente  a  la distancia total. Si un
coeficiente  de  disminución de  una  tarifa
interior  de  alcance  general  fuere inferior
a  los coeficientes fijados  a continuación,
se  aplicará el coeficiente limite.

Los  coeficientes  limite  de
disminución  de  las  tasas  de  recorridos
parciales  se fijarán como sigue:

-  Combustibles,  minerales: 0,70
-  Chatarra,  Fundición  y  Acero  en

bruto:  0,75
-   Productos   semielaborados  y

productos  especiales: 0,80
-  Productos  acabados: 0,85
No  obstante,  la  tasa  de  recorrido

parcial  no  podrá,  en  ningún  caso,
sobrepasar  la  tasa  de  recorrido  interior
para  una  distancia  igual  e  la  distancia
parcial.»;

2.  Los artículos  11 a  19 pasarán a ser
los  articulos 8 a  16;

3.  En el párrafo  cuarto del  artículo 4,
la  referencia  a  los  artículos  6  a  10  se
entenderá  en  adelante  como  hecha  a  los
artículos  6 y 7;

4.  El  Anexo II  será  sustituido por  el
siguiente:

(1)  DO CECA no 9 de  19. 4.  1955, p.
701.

(2)  DO CECA no  10 de  30.  4.  1956,
p.  130/56.

(3)  DO  no  22  de  9.  4.  1959,  p.
431/59.

(4)  DO no L  347 de  17.  12.  1973, p.
64.

17.
(5)  DO no L  315 de  11.  12.  1979, p.

«ANEXO  II
del  Acuerdo de 21  de marzo  de  1955

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales de ferrocarril

Límites  superior  e  inferior  de  los
coeficientes  de  disminución  nacionales
previstos  en el artículo 6 del Acuerdo

1.2.3  II!!  -  Límite  superior!!  =  Lista 1
II  /7  -  Límite  inferior  II  =  Lista  II
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12  III!II/!I/  II!!
II/hl/II!  /1 Distancia  1cm II  Lista  1 ¡
Lista  11//  Distancia km II  Lista 1 II  Lista
111/ Distancia  km II  Lista 1 7! Lista II!!
Distancia  km II  Lista 1 II  Lista III/II///!
/II/IIIIIIII  ¡II/fi/II!  ¡/////I/IIIhIII!I/
//  101 ¡/1,0000//1,0000!!  151 ¡/0,9793
/70,9479  //201//0,9540  ¡/0,8807  ¡/251-
260  II 0,9540 7/ 0,8 160 ¡/102  II 0,9999 /I
0,9998  ¡/152  II 0,9787 /1 0,9465 II 202 II
*  7/0,8794 //261-270  /1 *  II  0,7950//103

II  0,9998  II  0,9996  7/1537/  0,9782  /
0,9451  II 203 1/II  0,8782 II  271-280 /11/
0,7824  ¡/104  II 0,9997 II 0,9993 ¡/154!!
0,9776/10,9437  /7204 ¡77/0,8770//  281-
290/1  7/ 0,7668 /7105!!  0,9996 Ib 0,9990
II  155  II  0,977 1  II  0,9424  II  205  1/II
0,8757  7! 29 1-300 /1/1 0,7503 /7/1/II/II  II
/II!  hl/II/II  ¡/106  II  0,9994 II  0,9986!!
156  II 0,9765 II 0,94 10 II 206 III!  0,8744
7/301-3107///0,7379/!  107 /10,99921/
0,998  1 7/157 7/ 0,9760 II  0,9396 II 207 7/
II  0,8732 /7 311-320  /1/1 0,7300 ¡/108  /I
0,999  1  /7  0,9975  /7  158  1! 0,9754  1/
0,9382  II  208 /11/ 0,8720 II  32 1-330 /1/1
0,7226  //109  1/ 0,9988 II  0,9969 /7159 II
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0,9749 /1 0,9368 II 209 ¡/7/0,8708 /7331-
340////0,7157//110  ¡/0,9986/70,9963
¡/160  II  0,9744 7/ 0,9354 /7 210 1/II
0,8695 ¡/341-350 ¡/7/0,7092 ¡lI//II/II  II
/1117/ 1/ 351-360 1/II  0,7024 ¡/1111/
0,9983  /7 0,9956 /7  161 7/  0,9738 /I
0,9340 1/ 211/7!!  0,8683 II 361-370 1/lI
0,6949 ¡/112 II 0,9979 II 0,9949 ¡/162 /I
0,9733 //0,9326//212/I/I0,8671 //371-
380  ¡/7/ 0,6878 ¡/113 7/ 0,9976 II 0,9941
II  163 II  0,9728 II  0,9312 II  213 II  /I
0,8659  II  381-390 ¡III  0,6810 ¡/114  /7
0,9973  II  0,9933 /7  164 7/ 0,9723 7/
0,9298 7/ 214 1/II  0,8647 II 391-400 ¡/7/
0,6746 ¡/115/!  0,9969 ¡/0,9924 /7165 /I
0,9717 ¡/0,9285 7/215 ////0,8635  III!!!
///!/IIIII/I  /1/1/II!  401-420 /11/0,6651
¡/116/70,9966/70,9915/7166  ¡/0,9712
II  0,9271 II 216 ¡II!  0,8623 ¡/421-440 II
II  0,6533 ¡/117 II 0,9962 II 0,9906 7/167
II  0,9706 II 0,9257 II 217 ¡III  0,8611 /I
441-460/!  *  ¡/0,6425 ¡/118//0,9958  7/
0,9896//168  7/0,9701//0,9243 7/218 /1
II  0,8599 II 46 1-480 II 0,9527 II 0,6284 /7
119 7! 0,9954 7/ 0,9886 ¡/169 /70,9696 7/
0,9229  II  219 ¡7/!  0,8588 II  48 1-500 /I
0,9509  II  0,6032  II  120 II  0,9950 /I
0,9875 II  170//0,96901/0,9216 ¡/220/!
II  0,8576 II 501-520 7/ 0,9488 II 0,5839 7/
¡II//II/II  /1//II  /1521-540 II 0,9465 /I
0,5697 //121//0,9946//o,9865  ¡/171/!
0,9685 II 0,9202 ¡/221 ////0,8564/!541-
560 /1 0,9444 ¡1 0,5566 /7122 II 0,994 1 ¡I
0,9854 ¡/172  II 0,9679 7/ 0,9 188 II 222 /7
¡/0,8553/7  56 1-580 ¡10,9424 ¡/0,5444 /
123 7/ 0,9937 ¡/0,9843 /1173 II 0,9674 ¡I
0,9175  II  223 ¡/7/  0,8541 II  581-600 /I
0,9405  ¡7  0,5330 /7  124 7/  0,9932 /I
0,9832 ¡/174 /70,9669 /10,91611/224 ¡I
¡/0,8530  /1//lI  ¡/125  ¡/0,9927 ¡/0,9821
II  175 II  0,9664 7! 0,9147 II  225 ¡/7!
0,8519 ¡/601-620//0,9385  ¡10,5221 ¡III
II//II!!  /1/1//II  62 1-640 II  0,9362 7/
0,5116/1126  ¡/0,9923 /10,9809//176!!
0,9658 //0,9134//226////0,8507//641_
6607/ 0,9341 //0,5017//127//0,9918  /I
0,97971/177  /10,9653 ¡/0,9121/7227/1
¡/0,8496  ¡1 661-680/70,93211/0,4924 7/
128 7/0,9913 //0,9785 //178//0,9648  /I
0,9107  7/ 228 1/lI  0,8484 II  681-700 II
0,9303  II  0,4837  II  129 /7 0,9908 II

0,9773 ¡1179 II 0,9643 7/ 0,9093 7/ 229 II
II  0,8473 /7 70 1-720 II 0,9282 7/ 0,4754 7/
130 7/ 0,9903 //0,9761//180  ¡/0,9638/7
0,9080 /7 230 ¡III  0,8462 /7 72 1-740 7/
0,9260  7/ 0,4676 ¡1/II/II  ¡/¡I///i////
741-760  II  0,9239 1/ 0,4602 /71311/
0,9898  /1 0,9748 /7  181  /7 0,9632 7/
0,9066  7/ 231 7/II  0,8450 7/ 761-780 /7
0,9219  1/ 0,4532 1/  132 II  0,9893 /I
0,9735 ¡/182  ¡/0,9627//0,9053  /7232 /1
II  0,8439 // 78 1-800 7! 0,920 1 ¡/0,4465/!
133 /1 0,9888 ¡/0,9722 7/183 7/ 0,9622 /I
0,9040 II 233 ¡/7/ 0,8428 //7/7///134  /I
0,9883  1/ 0,9709  II  184 /7  0,9617 /7
0,9027 1/ 234 1/II  0,8417 II  801-820 1/
0,9183  /1  0,4402 /7  135 7/ 0,9878 /1
0,96967/185  ¡/0,9612//0,9013  ¡/235/!
II  0,8406 II 82 1-840 7/ 0,9 166 /1 0,4342 //
1/!!  ¡7/17/1/7/ /7/!  841-860 1/ 0,9150 7/
0,4285 /1136 /7 0,9872 // 0,9684 ¡/186 1/
0,9607 /1 0,9000/! 236 ¡7/70,8395 /1 861-
880 7/ 0,9 134 //0,4230/!  137 1! 0,9867 7/
0,967 1 ¡/187  /1 0,9602 7/ 0,8987 /7237 7/
//0,8384/!  881-900 ¡/0,9119//0,4178  7/
138 7/0,9862//0,9657 ¡/188 ¡/0,9597/1
0,8973 II  238 1/1/ 0,8374 /1 901-920 7/
0,9105  II  0,4139 /1  139 7/ 0,9857 7/
0,9644 7/189 /7 0,9592 ¡7 0,8960 // 239 7/
¡/0,8364/7921-9407/0,9092  ¡/0,41147/
140/70,9852 ¡/0,9631//190/70,9587/!
0,8947  II  240 /71/ 0,8353 II  941-960 7/
0,9079  II 0,4089 ¡/1/7717/7  /1/11/1!  7/
961-980  /1 0,9067 7/ 0,4065 /1  141 /1
0,9846  7/ 0,9617 II  191 II  0,9583 ¡1
0,8934  II 241 /11/ 0,8342 7/ 981-1000 /I
0,9055 1/  0,4043 /7  142 /7  0,9841 /
0,9603 /7192 /70,9578 7/ 0,892 1 ¡/242  II
¡/0,83317///7/7/143  /70,9836 ¡/0,9590
7/193  /7 0,9573 7/ 0,8908 /1 243 ¡/7/
0,8320/7 1001-1050 //0,9044!!  0,40061/
144 //0,9831//0,9576  ¡/194//0,9568  7/
0,8895 II 244 7/7/0,8309 7/1051-1100/!
*  II  0,3956 7/145 7/ 0,9825 7/ 0,9563 /7
195 7/ 0,9563 7! 0,8882 7/ 245 ¡/7/ 0,8298
//1101-1150////o,3912////////////////
7/7/1151-1200  /1 *  ¡7 0,3871 ¡/146  /1
0,9820  II  0,9549 /7  196 7/ 0,9559 7/
0,8869 /7 246 //7/ 0,8288 //1200 y más /I
0,9044  1/ 0,3860» /7 147 1/ 0,9814 /7
0,9535 /7197 /7 0,9554 // 0,8857 /7 247 ¡7
/7 0,8278 /777/77/148 /7 0,9809 II 0,952 1
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II  198 II  0,9549 II  0,8845  II  248  1/11
0,8267 /11/111/149 II 0,9804 II 0,9507 /
199  II  0,9544 II  0,8832  II  249  //  *  /
0,8257 II//II  ¡/150 1/ 0,9798 II 0,9493 /I
200  II 0,9540 II 0,8820 II 250 II 0,9540 II
0,82471/lI/lI///IlII//IIIIIIIIIIIIII

Artículo  2
El  presente  Acuerdo complementario,

cuyo  texto  se  recoge  en  el  Acta  de  las
deliberaciones  del  Consejo  (1),  se

El  Consejo  de  las  Comunidades
Europeas,

Vista  la  declaración  del  Consejo,
aporbada  el  12 de junio de  1978, relativa
a  la  aplicación progresiva  de un  sistema
de  observación  experimental  de  los
mercados  de  transportes  de  mercancías
por  ferrocarril,  por  carreter  y  por  vía
navegable  entre los Estados miembros,

Vista  la  Resolución  del  Consejo,  de
los  días 22 y 23 de julio  de  1981, relativa
a  la  prórrroga  del  período  experimental
de  observación  de  los  mercados  de
transportes  de mercancías por  ferrocarril,
por  carretera  y  por  vía  navegable  entre
los  Estados miembros,

Visto  el  Informe  de  la  Comisión,  de
fecha  10  de  octubre  de  1984,  sobre  la
aplicación  de  un sistema  de  observación
de  los mercados,

Vista  la  propuesta  modificada  de
Decisión  de  la  Comisión  relativa  al
establecimiento,  con  carácter
permanente,  de  un  sistema  de
observación  de  los  mercados  de
transportes  terrestres,

Considerando  que  se  debe  mantener
la  continuidad  en  la  recogida  de
información  y el análisis de la misma por
parte  de  la Comisión, pero que el sistema
debe  mantener  su  flexibilidad  para
adaptarse  lo  mejor  posible  a  las
necesidades;

publicará  en  el  Diario  Oficial  de  la
Comunidades  Europeas.

Artículo  3
El  presente  Acuerdo complementario

entrará  en vigor el  1 de julio  de  1986.
(1)  Este Acuerdo complementario fué

concluido  en  el curso de  lO9Oo la sesión
del  Consejo  celebrada  el  18 de junio  de
1986.

Considerando  que  el sistema debe ser
revisado  aún  un  grupo  de  expertos  con
vistas  a  su  prefeccionamiento  a  su
adaptación,  entre otras  cosas,  a  la  futura
organización  del mercado;

Considerando  que  la  Comisión
presentará  al  Consejo,  antes  del  31  de
diciembre  de  1987  un  informe  sobre  el
funcionamiento  del  sistema  y  su  posible
revisión;

ADOPTA  LA  PRESENTE
RESOLUCIÓN:

1.  El  sistema  de  observación  de  los
mercados  de  transportes  de  mercancías
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  tal  como  se  estableció  en  la
Resolución  del  Consejo  de  22  y  23  de
julio  de  1981,  se  prorrogará  por  un
periodo  que  terminará el 31 de diciembre
de  1988.

2.  Antes  del  1  de  julio  de  1988,  el
Consejo,  previo estudio profundizado  del
sistema  existente,  a  propuesta  de  la
Comisión,  adoptará una  decisión sobre el
establecimiento  de un sistema adaptado a
la  organización definitiva del  mercado de
los  transportes  interiores  teniendo  en
consideración  las  necesidades  de  los
usuarios  y  también  la  necesidad  de
reducir  al  minimo  los  gastos  de
explotación.

3.   Los  Estados  miembros  y  la
Comisión  garantizan  una  cooperación
estrecha  entre  sus servicios  competentes

51

18  de junio de 1986: Resolución del Consejo relativa a la prórroga del sistema de
observación  de los mercados de transportes de mercancías por ferrocarril, por

carretera  y por vía navegable entre Los Estados miembros
Diario  Oficial n° C 160 de 27/06/1986 P. 0002
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en  lo  que  se  refiere  a  la  recogida  y  el
análisis  de  los  datos  relativos  al  sistema

de  observación de  los mercados.

52
Tercer  Protocolo Complementario, del acuerdo de 28 de julio de 1956, entre el

Consejo  Federal de la Confederación Suiza,  por una parte, y los Gobiernos de los
Estados  miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Alta

Autoridad  de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por otra parte, relativo
al  establecimiento de tarifas Directas internacionales de ferrocarril para el transporte

de  carbón y acero en tránsito por el territorio suizo
Diario  Oficial n° L 397 de 31/12/1987 P. 0007 -  0020

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN  SUIZA,

denominado  en  lo sucesivo «Consejo
Federal»,

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y DEL ACERO,

denominada  en  lo  sucesivo
«Comunidad»

Y  LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

por  otra parte,
HAN  CONVENIDO  LAS

DISPOSICIONES  SIGUIENTES:
Artículo  1
Los  Gobiernos del Reino de  España y

de  la  República  Portuguesa  se  adhieren
al  Acuerdo  de 28  de  julio  de  1956 entre
el  Consejo  Federal  de  la  Confederación
Suiza,  por  una  parte,  y  los Gobiernos de
los  Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea  del Carbón y del Acero y la Alta
Autoridad  de  la Comunidad Europea del
Carbón  y  del  Acero,  por  otra  parte,
relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril
para  el  transporte  de  carbón  y  acero  en
tránsito  por  el  territorio  suizo,
denominado  en lo sucesivo «Acuerdo».

Artículo  2
Los  textos  del  Acuerto  en  lenguas

española  y portuguesa que  figuran anejos
al  presente  Protocolo,  son auténticos  en
las  mismas  condiciones  que  los  textos
originales.

Artículo  3

La  Comisión  de  las  Comunidades
Europeas  acepta,  mediante  su  firma,  el
presente  Protocolo.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  al  Consejo  Federal  que  se
reúnen  las condiciones requeridas para la
aplicación  del  presente  Protocolo  de
conformidad  con  las disposiciones de  su
Derecho  interno.

El  presente Protocolo entrará en vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  Federal  haya  informado  a  las
demás  partes  del  Acuerdo  de  que  ha
recibido  las  notificaciones  a  que  se
refiere  el  párrafo  segundo  y  de  que
también  se  reúnen  las  condiciones
requeridas  para la aplicación del presente
Protocolo  de  conformidad  con  el
Derecho  suizo.

Artículo  4
El  presente  Protocolo  será

despositado  ante el Consejo Federal. Este
remitirá  copias  certificadas  conformes  a
los  Gobiernos  de  los Estados  miembros
de  la  Comunidad y  a la  Comisión de las
Comunidades  Europeas.

En  fe de  lo  cual,  los  respresentantes
abajo  firmantes  del  Consejo Federal,  de
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la Comunidad y de  la Comisión de las
Comunidades   Europeas   debidamente
autorizados,   suscriben   el  presente
Protocolo.

Hecho  en  Bruselas,  en  un  ejemplar
único  en  lenguas  alemana,  danesa,
española,  francesa,  griega,  inglesa,
italiana,  neerlandesa  y  portuguesa,
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siendo  cada  uno  de  estos  textos
igualmente  auténtico.

Für  den Schweizerischen Bundesrat
Pour  le Conseil fédéral suisse
Per  il Consiguo federale svizzero
Pour  le gouvemement du royaume de

Belgique
Voor  de  Regering van het Koninkrijk

Belgié
For  Kongeriget Danmarks regering
Für  die  Regierung  der

Bundesrepublik  Deutschland
Aéá  óçí  éóqYfiíçóç  óçó  áçíééPó

ÁçiréñáóBáó
Por  el Gobierno del Reino de España
Pour  le  gouvernement  de  la

République  française
For  the Govemment of Ireland
Per  il  governo  della  Repubblica

italiana
Pour  le  Gouvernement  du  Grand

Duché  de Luxembourg
Voor  de  Regering van het  Koninkrijk

der  Nederlanden
Pelo  Governo  da  República

Portuguesa
For  the  Government  of  the  United

Kingdom  of  Great  Britain  and Northern
Ireland

En  nombre  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas

Pá  Kommissionen for De Europmiske
Fllesskabers  vegne

Im  Namen  der  Kommission  der
Europáischen  Gemeinschaften

Ái  íüiáóó  óçó  ÁóéóñóIó  óüí
Aóñüóáúébí EYéíYóIóúí

In  the name of the Commission of the
European  Communities

Au  nom  de  la  Commission  des
Communautés  européennes

A  nome  della  Commissione  delle
Comunitá  europee

Namens  de  Commissie  der Europese
Gemeenschappen

Em  nome  da  Comistáo  das
Comunidades  Europeias

ACUERDO       relativo       al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  los

transportes  de  carbón  y  acero en  transito
por  el territorio suizo

EL  CONSEJO  FEDERAL  DE  LA
CONFEDERACIÓN  SUIZA

(denominando  en  lo  sucesivo  el
Consejo  Federal),

por  una parte,
LOS  GOBIERNOS  DE  LOS

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y  DEL ACERO Y  LA ALTA
AUTORIDAD

(denominada  en  los  sucesivo  la  Alta
Autoridad)  y

LA  COMUNIDAD  ECONOMICA
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO

(denominada  en  lo  sucesivo  la
Comunidad),

por  otra parte,
deseando:
desarrollar  las relaciones establecidas

entre  la  Confederación  Suiza  y  la
Comunidad;

tratar  los  problemas  de  transportes
ferroviarios  de interés común;

aplicar  tarifas directas internacionales
de  ferrocarril  para  los  transportes  de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que  cubran  en  tránsito  las
líneas  de los ferrocarriles suizos,

HAN       CONVENIDO       LO
SIGUIENTE:

Artículo  1
Se  considerarán  tarifas  directas

internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo,  los  precios  y
condiciones  publicados  y aplicados a  los
transportes  ferroviarios de carbón y acero
entre  los  territorios  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  que  sean
objeto  de un contrato de  transporte único
y  que cubran  en tránsito  las líneas  de  los
ferrocarriles  suizos.

Para  la  aplicación  del  presente
Acuerdo,  los términos  «territorios  de  los
Estados  miembr9s  de  la  Comunidad»  se
referirán  a  los  territorios  en  los  que  es
aplicable  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero.
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Artículo  2
El  precio  del  transporte  de  las tarifas

directas  internacionales  a  que  se  refiere
el  presente  Acuerdo  estará  constituido
por  la  suma  de  las  partes  de  los
ferrocarriles  de  los Estados miembros de
la  Comunidad  y  la  parte  de  los
ferrocarriles  suizos.

La  parte  de  los  ferrocarriles de  cada
Estado  miembro  deberá  tener  en  cuenta
la  distancia total  del  transporte,  incluido
el  recorrido suizo, y estará sometida a  las
mismas  normas  y,  en  particular,  a  las
mismas  normas de disminución aplicadas
por  los  Estados  miembros  a  transportes
comparables  que  comprendan  la
utilización  continua  de  las  líneas  de
varios  Estados miembros.

La  parte  de  los  ferrocarriles  suizos
será  igual al precio indicado en las tarifas
de  tránsito suizas publicadas.

No  obstante  lo  dispuesto en  los  dos
párrafos  precedentes,  las  partes  de  los
ferrocarriles  de  cada  uno  de  los Estados
miembros  y  de  Suiza  incluidas  en  las
tarifas  de  competencia o  de paridad  sólo
podrán  establecerse previa consulta  entre
las  administraciones  de  los  ferrocarriles
de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  y  de  Suiza  debidamente
autorizadas,  en  su  caso,  por  sus
gobiernos.  Las  administraciones  de  los
ferrocarriles  resolverán  equitativamente
las  cuestiones  de  competencia  y  de
paridad.  En  caso  de  dificultad,  podrá
someterse  la  cuestión  a  la  Comisión
prevista  enel  artículo  6  del  presente
Acuerdo.

Artículo  3
Las  tarifas  directas  internacionales

contempladas  en  el  presente  Acuerdo
serán  aplicables a  todas las relaciones de
tráfico  de  carbón  y  acero  entre  los
Estados  miembros de  la  Comunidad que
cubran  en  tránsito el  territorio suizo, con
excepción  de  los  casos  particulares
previstos  en  el Anexo, para  los cuales se
establecerá  un reglamento especial.

Los  productos  designados  en  la
nomenclatura  uniforme  adaptada  a  las
necesidades  de los transportes y a  los que

son  aplicables  las  tarifas  directas
internacionales  de  la  Comunidad  en  el
caso  de  transportes  que  comprendan
únicamente  la utilización  continua de  las
líneas  de  varios  Estados  miembros,  se
beneficiarán  de  las  tarifas  directas
internacionales  contempladas  en  el
presente  Acuerdo.

Artículo  4
El  Consejo federal y los Gobiernos de

los  Estados  miembros,  para  el  tráfico de
carbón  y  acero  entre  los  Estados
miembros  que  cubra en tránsito las líneas
de  los ferrocarriles  suizos,  se  abstendrán
de  practicar  cualquier  tipo  de
discriminación  en  los  precios  y
condiciones  de  transporte,  basada en  los
países  de  origen  o  de  destino  de  los
productos.

Artículo  5
Las  Partes  Contratantes  se

consultarán,  en  el  seno  de  la  Comisión
prevista  en  el  artículo  6  del  presente
Acuerdo,  para  aplicar  a  las  tarifas
directas  internacionales  contempladas en
el  presente  Acuerdo,  las  medidas  de
armonización  aplicadas o que se apliquen
dentro  de la Comunidad.

Artículo  6
Desde  el  momento  de  la  entrada  en

vigor  del  presente  Acuerdo se creará una
Comisión  de  transportes  (denominada en
lo  sucesivo  Comisión)  que  estará
encargada  de  proceder  al  examen de  los
problemas  que  surjan de su aplicación.

La  Comisión  estará  compuesta  de
representantes  del  Consejo  federal,  de
cada  uno  de los Gobiernos de los Estados
miembros  de  la  Comunidad y de  la Alta
Autoridad.

La  Comisión  establecerá  un
reglamento  interno.  Designará  su
presidente.  Estará  asistida  por  dos
secretarios,  uno  designado  por  la  Alta
Autoridad  yotro  por  el Consejo federal.

Artículo  7
La  Comisión  será  convocada  por  su

presidente.
Se  reunirá  una  vez  al  año en  sesión

ordinaria.  Un  informe  de  sus  trabajos
será  enviado  al  Consejo  federal,  a  los
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Gobiernos  de  los Estados  miembros y  a
la  Alta Autoridad.

A  instancia  del  Consejo  federal,  del
Gobierno  de  uno  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad o  de  la  Alta
Autoridad,  el  presidente  convocará  la
Comisión  en  sesión extraordinaria  en  un
plazo  de  dos  semanas,  en  particular,  si
dificultades  imprevistas  o  un  cambio
profimdo  de  las  condiciones  económicas
o  técnicas  afectaren  gravemente  a  la
aplicación  del  presente  Acuerdo.  La
Comisión  buscará  las  medidas
apropiadas  y  dirigirá  inmediatamente un
informe  al  Consejo  federal,  a  los
Gobiernos  de  las  Estados  miembros  y  a
la  Alta Autoridad.

Artículo  8
Cuando  se prevean:
a)  bien  una  modificación  de  las

normas  de  formación de los precios o de
las  condiciones  de  transporte  de  las
tarifas  directas  internacionales  para  los
transportes  de  carbón  y  acero  entre  los
Estados  miembros  de  la Comunidad que
comprendan  la utilización continua de las
lineas  de varios Estados miembros,

b)  bien  una  modificación  de  los
precios  o  de  las  condiciones  de
transporte  de  las  tarifas  de  tránsito
publicadas  de  los  ferrocarriles suizos sin
modificación  simultánea,  y  en  las
relaciones  similares,  de  sus  tarifas
interiores,  los  gobiernos  partes  del
Acuerdo  y  la  Alta  Autoridad  serán
informados  de  ello  lo antes posible  y al
menos  un  mes  antes  de  la  fecha  de
aplicación  prevista.  En el  momento de  la
notificación  se  precisarán  la finalidad,  la
naturaleza  y el alcance de dicha medida.

En  caso de  quel el Consejo federal, el
Gobierno  de  uno  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  a  la  Alta
Autoridad  consideren  que  la  medida
prevista  puede  crear  dificultades  graves,
la  Comisión  se  reunirá  a  instancia  del
interesado,  en  sesión  extraordinaria  en
las  condiciones  establecidas en  el  último
párrafo  del  artículo  7,  con  miras  a  una
consulta  previa  a  la  aplicación  de  dicha
medida.  Si, en el seno de  la Comisión, no

se  llegare  a  un  acuerdo  sobre  la
oportunidad  de  la  aplicación  de  dicha
medida,  ésta  sólo  podrá  aplicarse
transcurrido  un  plazo  de  tres  meses  a
partir  de  la  fecha  de  envío  al  Consejo
federal,  a  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  y  a  la  Alta  Autoridad,  del
informe  previsto  en  el  artículo  7  del
presente  Acuerdo.

En  caso  de  urgencia,  el  preaviso  de
un  mes  a  que  se  refiere  el  párrafo
primero  del  presente  artículo  podrá
reducirse  a  dos  semanas  y  la  medida
contemplada  podrá aplicarse transcurrido
dicho  plazo  cuando ninguna  de  las  otras
Partes  Contratantes se oponga a ello.

Las  disposiciones  del  presente
artículo  no  serán  aplicables  a  las
modificaciones  de  las  tarifas  de
competencia  y de paridad.

Las  disposiciones  del  presente
artículo  no  serán  aplicables  a  las
modificaciones  generales del  nivel de las
tarifas  ferroviarias de un Estado miembro
o  de  Suiza que  continúen sometidas a  las
disposiciones  legales o reglamentarias de
cada  uno de los Estados.

Artículo  9
Las  disposiciones  establecidas  de

común  acuerdo por  las  administraciones
de  los  ferrocarriles  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  y  de  Suiza,
debidamente  autorizadas  por  sus
gobiernos  en  su  caso,  regularán  las
condiciones  de  aplicación  del  presente
Acuerdo.

En  caso  de  dificultad,  podrá
someterse  la  cuestión  a  la  Comisión
prevista  en  el  artículo  6  del  presente
Acuerdo.

Artículo  10
La  Alta Autoridad aceptará, mediante

su  firma, el presente Acuerdo.
Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los

Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  al  Consejo  federal  que  se
reúnen  las condiciones requeridas para  la
aplicación  del  presente  Acuerdo  de
conformidad  con las disposiciones  de  su
Derecho  interno.  El  Consejo  federal
informará  a  las  demás  Partes
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de  la  República

de  la  República

Contratantes  de  las  notificaciones
recibidas.

El  presente  Acuerdo entrará en  vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  federal  haya  informado  a  las
demás  Partes  Contratantes  de  que  el
Acuerdo  es aplicable  en los territorios de
todos  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  y  en  el  territorio  de  la
Confederación  Suiza.

Las  tarifas  directas  internacionales
para  el  tráfico  en  tránsito  por  las líneas
de  ferrocarriles suizas  se  aplicarán en un
plazo  de  dos meses a partir de la fecha de
aplicación  de  dicho Acuerdo.

Artículo  11
Se  celebra  el  presente  Acuerdo  por

una  duración indeterminada.
Podrá  ser denunciado por  el  Consejo

federal  o  por  la  Alta  Autoridad,
comisionada  a  tal  fin  por  los Gobiernos
de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad  que  sean  partes  de  él,
mediante  un  preaviso de  seis meses. Este
plazo  podrá  reducirse  a  dos  meses,  a
partir  de la  fecha de  comprobación de un
desacuerdo  importante  en  el  seno  de  la
Comisión,  especialmente  en  el  caso
mencionado  en  el  párrafo  segundo  del
artículo  8.

Artículo  12
El  presente  Acuerdo  será depositado

en  los  archivos  federales.  El  Consejo
federal  remitirá  copias  legalizadas
conformes  del mismo a  la Alta Autoridad
y  a  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  de la Comunidad,

En  fe  de  lo  cual,  los  representantes
abajo  firmantes  del  Consejo  federal,  de
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la  Comunidad y de  la Alta Autoridad,
debidamente  autorizados,  suscriben  el
presente  Acuerdo.

Hecho  en  Luxemburgo, el 28 de julio
de  1956,

en  un  ejemplar  único  en  lengua
alemana,  francesa, italiana y neerlandesa,
siendo  los  cuatro  textos  igualmente
auténticos.

Por  el Consejo federal
G.  BAUER

Por  la Alta Autoridad
SPIERENBURG
Por  los  Gobiernos  de  los  Estados

miembros:
Por  el  Gobierno

Federal  de Alemania
SPRETI
Por  el  Gobierno

Italiana
VENTURINI
Por  el Gobierno del Reino de Bélgica
R.  DOOREMAN
Por  el  Gobierno  de! Gran  Ducado de

Luxemburgo
y.  BODSON
Por  el  Gobierno  de  la  República

Francesa
P.  A. SAFFROY
Por  el  Gobierno  del  Reino  de  los

Países  Bajos
DE  ROO VAN ALDERWERELT
ANEXO
Del  Acuerdo  de  28  de julio  de  1956

relativo  al  establecimiento  de  tarifas
directas  internacionales  de  ferrocarril
para  los transportes  de carbón y acero en
tránsito  por el territorio suizo

Reglamentos  especiales
CAPITULO  1
Disposiciones  especiales aplicables  a

los  envíos de coque
Artículo  1
Los  precios  de  transporte  del  coque

expedido  desde  un  Estado  miembro  a
Italia  y  viceversa,  en  tránsito  por  el
territorio  suizo,  serán  establecidos  de
conformidad  con  el Reglamento especial

‘.,    siguiente  en  sustitución  de  las
disposiciones  previstas en os párrafos 2 y
3  del artículo 2 del Acuerdo.

1.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  italiana,  se  aplicará  el
coeficiente  de  disminución  italiano
correspondiente  a  la distancia parcial del
recorrido  en Italia;

2.  para  el  cálculo  de  la  tasa  de
recorrido  parcial  de  cada  uno  de  los
demás  Estados  miembros  de  la
Comunidad,  se  aplicará  el  coeficiente
nacional  de  disminución correspondiente
a  la distancia  total (incluido  el recorrido
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suizo),  restándole  la  distancia parcial  del
recorrido  en Italia;

3.  la  parte  de  los  ferrocarriles  suizos
será  igual al precio indicado en las tarifas
de  tránsito suizas publicadas.

Artículo  2
El  presente  Reglamento  especial

seguirá  en  vigor  durante  el  período  de
aplicación  del  Reglamento  especial
establecido  entre  los  Estados  miembros
de  la  Comunidad para  los transportes de
coque  de  Francia a  Italia y viceversa que
no  cubran  el  territorio  suizo,  y  que  ha
sido  publicao  en  el  Diario  Oficial de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón y Acero
en  su número 9 de 19 de abril de  1955.

En  razón  de  su carácter  excepcional,
los  dos  reglamentos  especiales  deberán,
eventualmente,  expirar  en  la  misma
fecha.

En  caso de que  los Estados miembros
estimaren  necesario el establecimiento de
un  nuevo  reglamento  especial  relativo a
los  transportes  de  coque  de  Francia  a
Italia  y  viceversa,  que  no  cubran  el
territorio  suizo,  las  disposiciones
contenidas  en  el  artículo  1  del  presente
Capítulo  deberán modificarse, a. instancia
de  una  de  las  Partes  Contratantes, para
mantener  la  identidad  del  régimen
excepcional  previsto  por  lós  dos
reglamentos  especiales.

CAPITULO  II
Disposiciones  especiales aplicables  a

los  envíos de  carbón y de acero recibidos
en  la estación de Chiasso

Artículo  único
Los  envíos  de  carbón  y  de  acero

expedidos  desde una  estación  situada en
el  territorio  de  un Estado  miembro de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero,  recibidos en la estación común de
Chiasso  (Suiza)  y  reexpedidos  por
ferrocarril  con  destino  a  una  estación
situada  en  territorio  italiano,  se
beneficiarán  de  las  disposiciones  del
Acuerdo,  para  el  recorrido  efectuado
entre  la estación expedidora  y la estación
de  Chiasso.

CAPÍTULO  III

Disposiciones  especiales aplicables  a
los  envíos  de  carbón  y  acero  en  tránsito
por  la estación de Vallorbe

Artículo  1
Para  los envíos  de  los productos  que

figuran  en  el  cuadro  siguiente,  que
cubran  en tránsito las líneas de ferrocarril
suizas  por  la  estación  de  Vallorbe
(Suiza),

-  procedentes  de  una  estación situada
en  territorio italiano,

-  con  destino  a  una  estación francesa
situada  al sur  o al  oeste de  la  línea Delle
-  Morvillars  -  Montbéliard  -  Belfort  -

Lure  -  Vesoul  -  Port-d’Atelier -  Cullmont
-  Chalindrez -  Langres  -  Chaumont  -  Bar-
sur  Aube  -  Vitry-le  François  -  Chálons
sur-Mame  -  Reims  -  Laon  -  Amiens  -

Abbeville  -  Le  Tréport, y viceversa,
las  partes  de  los  ferrocarriles  suizos,

fijadas  en  las condiciones indicadas en  el
párrafo  tercero  del  artículo  2  del
Acuerdo,  podrán  comprender
reducciones  con  respecto  a  las  partes
suizas  aplicadas a los envíos de  la misma
naturaleza,  que  cubran el  mismo trayecto
en  el territorio suizo,

-  procedentes  de  una  estación situada
en  territorio italiano,

-  con  destino  a  una  estación  situada
en  el  territorio de un  Estado miembro de
la  Comunidad, ya  sea en  la línea  descrita
anteriormente,  al norte o  al este de dicha
línea,  y viceversa.

El  importe  de  estas  reducciones,
expresado  en  porcentaje,  no  podrá
exceder  de  los  índices  fijados  en  el
cuadro  siguiente:

>SITIO  PARA UN CUADRO>
Artículo  2
El  presente  Reglamento especial  es el

resultado  del  acuerdo alcanzado entre los
ferrocarriles  suizos  con  miras  a  realizar
una  destribución entre ellos del tráfico en
territorio  suizo, y que  está concretado en
las  disposiciones  relativas  a  las  tarifas
que  figuran en  la  «Tarifa directa  para  el
transporte  de  mercancías  por  vagones
completos  entre  Italia  y  Suiza,  vía  San
Gotardo  y Simplón -  Parte  III -  Apéndice
(edición  de  1 de Mayo  de 1954).
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El  presente  Reglamento  especial
permanecerá  en  vigor  durante el período
de  aplicación  del  acuerdo  mencionado.
En  razon  de  su  carácter  exepcional,
dejará  de  surtir efecto  en  la misma fecha
que  dicho acuerdo.

En  caso  de  que  los  ferrocarriles
suizos  estimaren  necesario  el
establecimiento  entre  ellos  de  un nuevo
acuerdo  sobre el  mismo objeto con miras
a  realizar  una  nueva  forma  de
distribución  entre  ellos  del  tráfico  en
territorio  suizo,  las  disposiciones
contenidas  en  el  artículo  1  del  presente
Capítulo  deberán modificarse, a  instancia
de  una  de  las  Partes  Contratantes,
siempre  que  las  modificaciones
introducidas  no  tengan  como  efecto  el
aumento  de  los  indices de  reducción que
figuran  en el cuadro anterior.

CAPITULO  IV
Disposiciones  especiales aplicables a

los  transportes  de  carbón  y  acero  desde

un  Estado  no  miembro de  la Comunidad
Europea  del  Carbón  y  del  Acero  o  con
destino  al mismo

Artículo  único
Los  transportes de  carbón  y de  acero

que  cubran  en  tránsito  las  líneas  de  los
ferrocarriles  suizos,

-  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  de  la  Comunidad y con destino
a  un Estado miembro de la Comunidad,

-  procedentes  de  un  Estado miembro
de  la  Comunidad  y  con  destino  a  un
Estado  no miembro de la Comunidad,

-  procedentes  de  un  Estado  no
miembro  de  la Comunidad y con destino
a  un  Estado  no  miembro  de  la
Comunidad,

se  beneficiarán,  para  su  trayecto  en
Suiza  y  en  los  Estados  miembros de  la
Comunidad,  de  las  disposiciones
previstas  en el artículo 2 del Acuerdo.

53
Resolución  legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la

propuesta  de la Comisión al Consejo relativa a una decisión sobre la celebración del
Acuerdo  entre la Comunidad Económica Europea y Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia

y  Yugoslavia sobre Transportes Internacionales de Mercancías  Combinados
Ferrocarril/Carretera  (ATC)

Diario  Oficial u° C 290 de 14/11/1988. P. 00176

El  Parlamento Europeo,
Vista  la  propuesta  de  la  Comisión al

Consejo,
Consultado  por  el  Consejo,  de

conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  CEE (doc. C2-l48/88)

Juzgando  procedente  el  fimdamento
jurídico  propuesto,

Visto  el  informe  de  la  Comisión  de
Transportes  (doc. A 2-208/88),

1.  Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión  de  acuerdo con la votación del
texto  de la misma;

54
8  de diciembre de 1988: Resolución del Consejo  relativa a la prórroga del sistema

de  observación de los mercados de transportes de mercancías por ferrocarril, por
carretera  y por vía navegable entre los Estados miembros (88/C 328/01)

Diario  Oficial n°.  C 328 de 21/12/88 P. 0001

2.  Pide al  Consejo  que  le informe en
caso  de  que  pretenda  apartarse del  texto
aprobado  por el Parlamento;

3.  Pide  se  le  consulte  de  nuevo  en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.
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EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,  Vista  la
Declaración  del Consejo,  aprobada  el  12
de  junio de  1978, relativa a  la aplicación
progresiva  de  un  sistema de  observación
experimental  de  los  mercados  de
transportes  de mercancías por  ferrocarril,
por  carretera  y  por  vía  navegable  entre
los  Estados miembros, Vista la propuesta
modificada  de  decisión  del  Consejo,
presentada  por  la  Comisión  el  11  de
diciembre  de  1980,  relativa  al
establecimiento,  con  carácter
permanente,  de  un  sistema  de
observación  de  los  mercados  de
transportes  terrestres, Vista la Resolución
del  Consejo, de  los días 22 y  23 de julio
de  1981,  relativa  a  la  prórroga  del
período  experimental  de  observación  de
los  mercados  de  transportes  de
mercancías  por  ferrocarril, por  carretera
y  por  vía  navegable  entre  los  Estados
miembros,  Vista  la  Resolución  del
Consejo,  de  18 de junio de  1986, relativa
a  la prórroga  del sistema de  observación
de  los  mercados  de  transportes  de
mercancías  por  ferrocarril,  por  carretera
y  por  vía  navegable  entre  los  Estados
miembros,  Visto  el  informe  de  la
Comisión,  de  fecha 10 de  mayo de  1988,
sobre  la  aplicación  de  un  sistema  de
observación  de  los  mercados,
Considerando  que  se  debe  mantener  la
continuidad  en  la  recogida  de
información  y el análisis de la  misma por
parte  de  la Comisión, pero que  el sistema
debe  mantener  su  flexibilidad  para
adaptarse  lo  mejor  posible  a  las
necesidades;

Considerando  que  el sistema debe ser
revisado  aún  con  vistas  a  su
perfeccionamiento  y  a  su  adaptación,
entre  otras cosas,  a la futura organización
del  mercado;

Considerando  que  la  Comisión
presentará  al  Consejo,  antes  del  1  de
julio  de  1990,  un  informe  sobre  el
funcionamiento  del  sistema  y  su posible
revisión,  ADOPTA  LA  PRESENTE
RESOLUCIÓN:

1.  El  sistema  de  observación  de  los
mercados  de  transportes  de  mercancías
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  tal  como  se  estableció  en  la
Resolución  del  Consejo,  de  18 de  junio
de  1986,  se  prorrogará  por  un  período
que  terminará  el  31  de  diciembre  de
1990.  2.  Antes  del  31  de  diciembre  de
1990,  el  Consejo,  previo  estudio
profundizado  del  sistema  existente,  a
propuesta  de  la  Comisión  presentada
antes  del  1 de julio  de  1990, adoptará una
decisión  sobre  el  establecimiento  con
carácter  permanente  de  un  sistema
adaptado  a  la organización  definitiva  del
mercado  de  los  transportes  interiores
teniendo  en  consideración  las
necesidades  de  los usuarios  y  también  la
necesidad  de  reducir  al  mínimo  los
gastos  de  explotación.  3.  Los  Estados
miembros  y  la  Comisión  garantizarán
una  cooperación  estrecha  entre  sus
servicios  competentes  en  lo  que  se
refiere  a  la  recogida  y  al  análisis  de  los
datos  relativos  al sistema  de observación
de  los mercados.

55

Tercer  protocolo complementario del acuerdo entre el Gobierno federal austriaco,
por  una parte, y los Gobiernos  de los Estados miembros de la Comunidad Europea del
Carbón  y del Acero y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del

Acero,  por otra, relativo al establecimiento de tarifas directas internacionales de
ferrocarril  para el transporte de carbón y acero en tránsito por el territorio de la

República  Austriaca
Diario  Oficial n° L 075 de 17/03/1989 P. 0001 -  0015

EL     GOBIERNO     FEDERAL          por una parte,
AUSTRIACO,
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LOS  GOBIERNOS  DE  LOS
ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA
COMUNIDAD  EUROPEA  DEL
CARBÓN  Y DEL ACERO,

denominada  en  lo  sucesivo
«Comunidad»,

Y  LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

por  otra parte,
HAN  CONVENIDO  LAS

DISPOSICIONES  SIGUIENTES:
Artículo  1
Los  Gobiernos del Reino de España y

de  la  República  Portuguesa  se  adhieren
al  Acuerdo de  26  de julio  de  1957 entre
el  Gobierno  federal  austriaco,  por  una
parte,  y  los  Gobiernos  de  los  Estados•
miembros  de  la  Comunidad Europea  del
Carbón  y del  Acero  y  la  Alta Autoridad
de  la  Comunidad Europea  del Carbón  y
del  Acero,  por  otra  parte,  relativo  al
establecimiento  de  tarifas  directas
internacionales  de  ferrocarril  para  el
transporte  de  carbón  y  acero  en  tránsito
por  el territorio de la República austriaca,
modificado  por  el  Acuerdo
complementario  de  29  de  noviembre de
1969,  denominado  en  lo  sucesivo
«Acuerdo».

Artículo  2
Los  textos  del  Acuerdo  en  lenguas

española  y  portuguesas  que  figuran

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (3),
Considerando  que  el  Reglamento

(CEE)  no  1107/70  (4),  modificado  en

anejos  al  presente  Protocolo,  son
auténticos  en las mismas condiciones que
los  textos originales.

Artículo  3
La  Comisión  de  las  Comunidades

Europeas  acepta,  mediante  su  firma,  el
presente  Protocolo.

Cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  miembros  de  la  Comunidad
notificará  al  Gobierno  federal  austriaco
que  se  reúnen  las condiciones requeridas
para  la  aplicación del presente  Protocolo
de  conformidad con  las disposiciones de
su  Derecho interno.

El  presente Protocolo entrará en vigor
un  mes  después  de  la  fecha  en  que  el
Gobierno  federal  austriaco  haya
informado  a  las  demás  partes  del
Acuerdo  de  que  ha  recibido  las
notificaciones  a  que  se  refiere el párrafo
segundo  y de  que  también  se  reúnen  las
condiciones  requeridas para la aplicación
del  presente  Protocolo  de  conformidad
con  el Derecho austriaco.

Artículo  4
El  presente  Protocolo será depositado

ante  el  Gobierno  federal  austriaco.  Este
remitirá  copias  certificadas  conformes  a
los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros
de  la  Comunidad y a  la Comisión de  las
Comunidades  Europeas.

último  lugar por el Reglamento (CEE) no
1658/82  (5),  dispone  que  los  Estados
miembros  pueden  impulsar el  desarrollo
del  transporte  combinado  concediendo
ayudas  relacionadas  con  las  inversiones
en  infraestructura  y  en  equipos  fijos  y
móviles  necesarios para el transbordo;

Considerando  que  la  evolución  del
transporte  combinado indica  que  la  fase
de  puesta  en  marcha  de  esta  técnica  no
ha  llegado  aún  a  su  término  en  toda  la
Comunidad  y  que  el  régimen  de  ayuda

56
27  de  abril de 1989: Reglamento (CEE) No 1100/89 Del Consejo por el que se

modifica  el Reglamento  (CEE) no  1107/70 relativo  a las ayudas  concedidas  en el sector
de  los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

Diario  Oficial n° L 116 de 28/04/1989 P. 0024-0024
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debe  prorrogarSe  en  consecuencia
durante  un período suficientemente largo
para  permitir  que  los Estados  miembros
en  que  las  infraestructuras  necesarias
para  el  transporte  combinado  estén
menos  desarrolladas  alcancen el  nivel de
las  regiones más avanzadas;

Considerando  que  para  facilitar  el
tráfico  intracomunitario  de  tránsito  a
través  del  territorio de  países  terceros, es
conveniente  extender dichas ayudas a  los
costes  de  explotación  relacionados  con
dicho  tráfico;

Considerando  que conviene mantener
en  vigor  hasta  el  31  de  diciembre  de
1992  el  régimen de  ayudas actual y  que
el  Consejo  se  pronuncie,  en  las
condiciones  previstas  por  el  Tratado,
acerca  del  régimen  que  deba  aplicarse
posteriormente  o,  en  su  caso,  acerca de
las  condiciones en las que se pondrá fin a
dichas  ayudas,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
La  letra  e) del  punto  1 del  artículo 3

del  Reglamento  (CEE)  no  1107/70  se
sustituirá  por  las  disposiciones
siguientes:

«e)  hata el  31 de  diciembre de  1992,
cuando  las  ayudas  se  concedan
temporalmente  y con el  fm de facilitar el
desarrollo  del  transporte  combinado,
estas  ayudas deberán referírse:

-  bien  a inversiones en  infraestructura
o  en  los  equipos  fijos  y  móviles
necesarios  para el transbordo;

-  bien  a los costes  de explotación del
transporte  combinado,  en  la  medida  en
que  se  trate  de  tráfico  intracomunitariO

de  tránsito  a  través  del  territorio  de
países  terceros. En el  más breve plazo,  la
Comisión  presentará  al  Consejo  un
informe  sobre  las  condiciones  de
aplicación  de  las  ayudas a  los  costes  de
explotación.

Antes  del  1  de  julio  de  1991,  la
Comisión  presentará  un  informe  al
Consejo  sobre el balance de la aplicación
de  esta  disposición.  A  la  vista  de  este
informe  y teniendo en  cuenta  el  carácter
temporal  del  régimen  previsto  por  el
presente  Reglamento,  el  Consejo,  en  las
condiciones  previstas  en  el  Tratado,
determinará  el  régimen  que  haya  que
aplicar  posteriormente  y,  en  su caso,  las
condiciones  en  las  que  se  pondrá  fin  a
dichas  ayudas.».

Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el 1 de julio  de  1989.
El  presente  Reglamento  será

obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Luxemburgo, el 27 de  abril
de  1989.

Por  el Consejo
El  Presidente
J.  BARRIONUEVO PEÑA
(1)  DO no  C  113 de  29.4.  1988,  p.

10.

56.

15.

(2)  DO no C 326  de  19.  12.  1988, p.

(3)  DO no  C 318  de  12.  12.  1988, p.

(4)  DO no L 130 de  15. 6.  1970, p.  1.
(5)  DO no L  184 de 29. 6.  1982, p.  1.

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 113,

57

3  de mayo de 1989: Decisión 89/339/CEE del Consejo por la que se acepta en nombre
de  la Comunidad la Recomendación, de 5 de junio de 1962, deI Consejo de
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Vista  la propuesta de  la Comisión,
Considerando  que,  el 21  de junio  de

1988,  el  Consejo  de  Cooperación
Aduanera  aprobó  modificaciones  a  la
Recomendación  de  5  de junio  de  1962,
destinadas,  por  una  parte,  a  adoptar  un
nuevo  modelo  de  fonnularjo  de
declaración  de  aduana  para  equipajes
facturados  y,  por  otra  parte,  a  hacer
posible  a  las  uniones  aduaneras  o
económicas  la  aceptación  de  la
Recomendación;

Considerando  que  el  Consejo  de
Cooperación  Aduanera  aprobó  el  nuevo
modelo  de  declaración  en  aduana  para
equipajes  facturados,  a  propuesta  de  la
Comunidad;     que    este    modelo
corresponde  al  proyecto  presentado  por
la  Comunidad,  y  que  con  el  mismo  se
pretende  actualizar  el  contenido  de  la
declaración  de  aduana  para  equipajes
facturados,  así  como  facilitar  la
utilización  de  dicho documento por parte
de  los  países  que  hasta  el  momento  no
podían  utilizarlo;

Considerando  que dicha modificación
reviste  un  interés  esencial  para  la
Comunidad  y  que, por  lo tanto, conviene
que  ésta  acepte  la  Recomendación de  5
de  junio de  1962 modificada,

DECIDE:
Artículo  1
Se  acepta  en  nombre  de  la

Comunidad,  con  efectos  inmediatos,  la
Recomendación,  de  5 de junio  de  1962,
del  Consejo  de  Cooperación  Aduanera,
relativa  al  tratamiento  aduanero  de  los
equipajes  facturados  transportados  por
ferrocarril,  modificada  el  21  de junio  de
1988.

El  texto  de  la  Recomendación figura
anejo  a  la presente Decisión.

Artículo  2
Se  autoriza  al  presidente del  Consejo

para  que  designe  a  la  persona  facultada
para  notificar  al  secretario  general  del
Consejo  de  Cooperación  Aduanera  la
aceptación  por parte de la Comunidad, de
la  Recomendación  contemplada  en  el
artículo  1.

Hecho  en  Bruselas,  el  3  de  mayo de
1989.

Por  el Consejo
El  Presidente
P.  SOLBES
RECOMENDACIÓN          DEL

CONSEJO  DE  COOPERACIÓN
ADUANERA  de  5  de  junio  de  1962
relativa  al  tratamiento  aduanero  de  los
equipajes  facturados  transportados  por
ferrocarril  (modificada  el  21 de junio  de
1988)

EL  CONSEJO  DE COOPERACIÓN
ADUANERA,

CONSIDERANDO  que  es
conveniente  secundar  los  esfuerzos  de
los  ferrocarriles  para  garantizar  el
transporte  internacional  de  equipajes
facturados,  en las mejores condiciones;

DESEOSO  de facilitar, a  tal efecto, el
transporte  rápido  de  estos  equipajes
mediante  una  simplificación  de  las
formalidades  aduaneras;

CONSIDERANDO  que  es  deseable
evitar  a  los  viajeros,  hasta  donde  sea
posible,  tener que  presentarse en persona
a  las autoridades  aduaneras de los países
de  partida  y  de  destino  con  objeto  de
despachar  de  aduana  sus  equipajes
facturados  y  ofrecer  a  dichos viajeros la
posibilidad  de  disponer  de  sus equipajes
a  su llegada a destino;

RECOMIENDA  a  los  miembros del
Consejo  y  a  las  uniones  aduaneras  y
económicas  que  apliquen  las
disposiciones  siguientes  con  respecto  a
los  equipajes facturados:

1.  Con  ocasión  de  la  facturación  de.
los  equipajes  por  los  servicios  de  los
ferrocarriles,  los  viajeros  tendrán  la
posibilidad,  con  objeto  de  acelerar  el
cumplimiento  de  las  formalidades
aduaneras,  de  hacer  una  declaración
según  el modelo que figura en el Anexo;

2.  El  formulario de  declaración estará
impreso  al  dorso  del  boletín  de
expedición  adoptado por  los servicios de
los  ferrocarriles,  o  en  una hoja  separada
que  estará  adherida  a  dicho  boletín;
estará  impresa  en  la  lengua o  en  una  de
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las  lenguas oficiales  del país  de  partida,
si  bien el viajero

tendrá  la  facultad  de  obtener  una
traducción  en otra lengua;

3.  Los  servicios  de  los  ferrocarriles
presentarán  la  declaración  a  las
autoridades  aduaneras  de  los  países  de
partida  y  de  destino,  si  éstas  así  lo
exigiesen;

4.  La  declaración  escrita  tendrá  el
mismo  valor  y  entrañará  los  mismos
efectos  que  la  declaración  habitualmente
exigida  a los viajeros;

5.    Las    autoridades    aduaneras
renunciarán,  en  la  medida  en  que  lo
consideren  posible,  a  la  verificación  del
contenido  de  los equipajes acompañados
de  una declaración escrita;

6.  Cuando  las  autoridades  aduaneras
renuncien  a  verificar  el contenido de  los
equipajes,  éstos pasarán  inmediatamente
a  disposición  de  los  servicios  de  los
ferrocarriles  para su transporte a destino;

7.  Las  autoridades aduaneras seguirán
siendo  libres  de  adoptar  todas  las
medidas  de  control  que  consideren
necesarias  para prevenir los abusos.

NO  OBSTANTE  las  disposiciones
del  anterior  apartado  1,  el  modelo  de
declaración  se  podrá  modificar,  si  las
circunstancias  lo  justifican,  mediante
acuerdo  entre  Administraciones
aduaneras.

EL  CONSEJO  solicita  a  los
Miembros  y  a  las  uniones  aduaneras  o
económicas  que  acepten  la  presente
Recomendación,  que  informen  al
secretario  general del Consejo e indiquen
la  fecha  y  las  modalidades  de  su
aplicación.  Este  informará  de  ello  a  las
Administraciones  aduaneras  de  los
Miembros  y  a  las  uniones  aduaneras  o
económicas,  así  como  a  la  Unión
Internacional  de Ferrocarriles.

Anexo
DECLARACIÓN  EN  ADUANA

PARA  EQUIPAJES  FACTURADOS  1.
DECLARO

a)  que  los  equipajes  que  se
especifican  a  continuación  sólo

contienen  objetos  de  uso  personal
utilizados  habitualmente durante el viaje,
tales  como  ropa,  ropa  blanca  de  uso
doméstico,  objetos  de  tocador,  libros  y
material  deportivo y que estos objetos no
se  importan con fmes comerciales;

b)  que estos equipajes no contienen:
-   productos  alimenticios,  tabaco,

bebidas  alcohólicas,  anetol,  armas  de
fuego,  armas  blancas,  municiones,
material  explosivo,  drogas,  animales
vivos,  plantas,  aparatos  emisores  o
emisoresrecePt0re5  de  radio,  divisas,
especies  protegidas  y  productos
obtenidos  a  partir de  especies  protegidas
por  el  Convenio de Washington,  de  3  de
marzo  de  1973,  sobre  el  comercio
internacional  de  especies  de  fauna  y  de
flora  salvajes  amenazadas  de  extinción;
artículos  prohibidos por la legislación  del
país  de  destino  que  protejan  la  moral
pública  o las buenas costumbres;

-   mercancías  destinadas  a  la
distribución  gratuita  o  a  título  oneroso o
destinadas  a  una  actividad profesional  o
que  se utilicen para  el comercio;

-  objetos  adquiridos o  recibidos fuera
del  territorio  aduanero  de  mi país  y  que
aún  no  hayan  sido  declarados  en  la
administración  de  aduanas del país  de mi
residencia  habitual  (esta  restricción  será
válida  únicamente  en  caso  de  regreso  al
país  de residencia habitual).

2.  AUTORIZO  a  los  ferrocarriles  a
efectuar  todas  las  formalidades
aduaneras.

3.  SOY  CONSCIENTE  de  que  me
expongo  a  actuaciones  judiciales  y
especialmente  a  la  incautación  de  las
mercancías  en  caso  de  declaración
inexacta.

País  de destino:.
Lugar  de destino:.
No  de  equipajes  No  de  personas  que

acompañan  al viajero
N°  de equipajes
N°  de  personas  que  acompañan  al

viajero

en  MAYÚSCULAS
APELLIDO/S:
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NOMBRE: País:.

Residencia  habitual:
Residencia  habitual:
Calle/Plaza:.
N°:.
Localidad:.

El  Parlamento Europeo,
Vistas  las  propuestas  de  resolución

docs.  B  2-278/87,  B  2-1207/87,  B  2-
1208/87,  B 2-1519/87, 8  2-1763/87, B 2-
1805/87,  B  2-786/88,  B  2-885/88,  B  2-
1060/88M  B 2-1229/88  Y  B 2-1432/88,
presentadas  de  conformidad  con  el
artículo  63 del Reglamento,

Vistas  sus  resoluciones  de  12  de
marzo  de  1985,  respecto  al  saneamiento
de  las  empresas  de  ferrocarril  y  la
armonización  de  las  disposiciones sobre
las  relaciones  financieras  entre  estas
empresas  y  los  Estados  de  16  de
septiembre  de  1987  sobre  una  red
europea  para  el Tren de  Gran Velocidad,
de  8  de  marzo  de  1988,  sobre  las
consecuencias  de  la  adhesión de  España
y  Portugal para  la política  de  transportes
y  de  30  de  marzo  de  1984  sobre  el
problema  de los transportes en Grecia,

Vistos  los  informes bienales quinto y
sexto  de  la  Comisión  sobre  la  situación
económica  y  financiera  del  ferrocarril
[COM  (86)  67  final  y  COM  (88)  12
final],

Habiendo  delegado  la  facultad

decisoria,  de  conformidad  con  el

artículo  37 del  Reglamento,  en  su

Comisión  Transportes,
Visto  el  informe  de  la  Comisión  de

Transportes  (doc. A 2-119/89),
A.  Considerando  que,  habida  cuenta

de  la  próxima  realización  del  mercado
interior,  la  política común  de  transportes
hasta  finales  de  1992  debe  tomar  una
serie  de  medidas  eficaces  con el  fin  de

Sello  con fecha de
la  estación de partida
Firma  del viajero:

Boletín  de  expedición N°

que  los  ferrocarriles  puedan  desarrollar
su  actividad en condiciones  comparables
a  las de  los demás medios  de  transporte
con  los  que  competirá  en  el  mercado
único  del transporte;

B.  Considerando  que  deben  crearse
las  condiciones  que  traduzcan  las
cualidades  específicas  del  transporte
ferroviario  como  la  seguridad,  la
fiabilidad,  el uso racional de la energía, y
su  carácter  no contaminante respecto  del
medio  ambiente  en  forma  de  ventajas
comerciales;

C.  Considerando  que  el  mercado
interior  europeo sólo se podrá aprovechar
totalmente  el  potencial  económico  del
transporte  ferroviario,  cuando  en  todas
las  regiones  comunitarias,  la  red
ferroviaria  y  la  oferta  de  prestación  de
servicios  se  optimicen  mediante  el
empleo  de la tecnología moderna;

D.  Considerando  que,  dado  que  los
Estados  miembros  deben  realizar  un
importante  esfuerzo  concertado  de
investigación  y  desarrollo  en  tecnología
ferroviaria,  lo  que  evitará  dispersión  de
recursos  humanos  y  financieros  y  la
dependencia  tecnológica  del  exterior,  se
hace  necesaria  la creación y potenciación
de  una estructura común de  investigación
y  desarrollo  con  la  colaboración  de  las
empresas  ferroviarias;

E.  Considerando  que  es  por  lo  tanto
necesario  un  esfuerzo  particular  para
conseguir  que  el  ferrocarril  de  los
Estados  miembros  en  la  periferia  de  la
Comunidad  recupere  no  sólo  el  retraso
con  respecto  a  los  ferrocarriles  de  la

58
Resolución  sobre los problemas del ferrocarril
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Europa  central  sino  que  marche  al
compás  del desarrollo dinámico de éstos;

E.   Considerando  el  papel  del
ferrocarril  como impulsor de  la actividad
económica,  es  conveniente  que  los
Estados  miembros  fomenten la  actividad
inversora  como  una  importante
aportación  a  la  lucha  contra  el
desempleo;

G.  Considerando las  dificultades con
las  que  se  tropieza  para  determinar  el
problema  de  los  enlaces  internacionales
respecto  de  los  recorridos  de  alta
velocidad  en la Comunidad Europea;

H.  Considerando  los  diferentes  tipos
de  ferrocarriles,  las diferentes  medidas  y
las  diversas normas;

1.  Considerando que  el  déficit  de  los
ferrocarriles  incrementa  la  dependencia
de  la  dirección  de  las  empresas
ferroviarias  con  respecto  al  Estado, éste
no  puede  negarse  a  realizar  las
inversiones  necesarias  para  la
modernización;

J.    Considerando  que  en  las
conclusiones  de  la  Presidencia  de
diciembre  de  1986  se  insta  a  las
empresas  ferroviarias  a  lograr  la  mayor
cuota  de  mercado  posible  y  a  cooperar
en  el  futuro  mercado  interior  a  escala
europea;

K.   Considerando  la  inactividad
continuada  del  Consejo  en  el  ámbito de
la  política  ferroviaria desde hace algunos
años,  la  Comisión  debería  presentar  al
Consejo  ahora,  en  un  nuevo  impulso,
unas  propuesta actualizadas;

1.  Pide  a  la  Comisión  que  presente
propuestas  inmediatamente  sobre  la
configuración  de  las  relaciones entre  los
Estados  miembros de la Comunidad y las
empresas  de  ferrocarril  que,  en
particular,  deberán prever:

a)  la prestación de servicios de interés
público  acordada por contrato,

b)  las  condiciones  de  autonomía  de
las  empresas  de  ferrocarril  en  la
dirección  de  la  empresa  y  en  las
cuestiones  comerciales,

c)  normas  armonizadoras  sobre  la
tramitación  y  el  contenido  de  los

contratos  entre los organismos públicos  y
las  empresas  ferroviarias  en  materia  de
prestación  de  servicios  de  interés
público;  en  el  establecimiento  de  los
precios  contractuales  deberán  evaluarse
los  beneficios  sociales  y  los  costes
públicos  alternativos,

d)  reestructuración  fmanciera  de  las
empresas  ferroviarias  incluyendo  la
liquidación  de  las deudas del pasado,

e)  equiparación del ferrocarril  con los
demás  medios  de  transporte  en  lo  que
atañe  a  la  imputación  de  los  costes  de
infraestructura  vial,  en  particular,
mediante  la  asunción  por  parte  del
Estado  de  la  responsabilidad  financiera
de  la  construcción  y  conservación  de  la
infraestructura  y  la  correspondiente
fijación  de  una  adecuada  tasa  de
utilización  para las empresas ferroviaria;

1)  las  ventajas  de  normas  técnicas  y
normas  únicas  para  el  material  rodante
(vehículos  sobre  carriles  y  vehículos  de
propulsión);

2.  Pide a la Comisión y  a los Estados
miembros  que en  la  configuración de  las
relaciones  entre  los  Estados  y  las
empresas  de  ferrocarril  tengan en  cuenta
las  diferentes funciones del Estado como:

a)  regulador  de  un  sector  económico
y  social;

b)   comprador  y  garantizador  de
servicios  públicos y

c)   propietario  de  las  empresas
ferroviarias  dedicadas  al  servicio
público;

3.  Pide a  la Comisión  que elabore  un
calendario  y unas  propuestas realistas, en
colaboración  con  la  Comunidad  de  los
ferrocarriles  europeos  en  un  “Libro
Blanco  sobre  la  situación  de  los
ferrocarriles  en  la  periferia  de  la
Comunidad”  sobre  cómo  adaptar  las
prestaciones  de  estos  ferrocarriles  a  las
exigencias  del  mercado  interior  con  el
uso  de  los  instrumentos  financieros
comuintariOS

4.  Pide  a  la  Comisión  que  realice  el
esfuerzo  necesario para  formular y poner
en  práctica  un  programa  de
infraestructuras  con  una  base  jurídica
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sólida  que  entre otras  cosas haga  posible
la  superación  de  barreras  geográficas  y
naturales  como los Pirineos y los Alpes;

5.  Expresa  su  satisfacción  por  la
reciente  propuesta  de  defmición de  una
red  europea de enlaces  de gran velocidad
para  el transporte de viajeros por parte de
la  Comunidad  de  los  ferrocarriles
europeos,  y a la vez manifiesta que:

a)  es  deseable  la presentación de  otra
propuesta  que  valore  la  utilización de  la
gran  velocidad  para  el  transporte  de
mercancías,

b)  las  redes de  gran velocidad deben
realizarse  sin  menoscabo  de  los  apoyos
financieros  a  las  redes  convencionales
para  su mejora y mantenimiento,

c)  en la construcción de redes de gran
velocidad  debe  mantenerse  una  de  las
características  históricamente  más
definitorias  del  ferrocarril:  la  mínima
agresión  al  territorio  y  al  medio
ambiente;  en  este sentido debe tenerse en
cuenta  la directiva  del Consejo  de  27 de
junio  de  1985 relativa a  la evaluación de
las  repercusiones  de  determinados
proyectos  públicos en  el medio ambiente;

6.   Pide  a  los  ferrocarriles  que
colaboren  con  mayor  eficacia,  en
particular,  en:

a)   la  comercialización  de  la
prestación  de  servicios  transfronterizos
incluyendo  la  creación  de  tarifas
transparentes  y competitivas,  en  su caso,
mediante  la  creación  de  estructuras
comunes  de comercialización,

b)  elevar  la  calidad  en  el  tráfico
internacional       de       mercancías
introduciendo  unos  plazos  de  transporte
garantizados,  así  como  el  acceso  no
discriminatorio  a  los  sistemas
informáticos  y su compatibilidad,

c)  la obtención de cuotas de  mercado
suplementarias  a  través  de  ofertas

atractivas  de  transporte  combinado,
previendo  la  posibilidad  de  que
determinados  transportes  no rentables  se
realicen  como  servicios  de  interés
público  y  de  acuerdo  con  las
disposiciones  contractuales en la materia,
cuando  la  política  de  transportes  y  la
política  de  protección  del  medio
ambiente  lo justifiquen,

d)  fomentar el acceso ferroviario a los
grandes  centros  de  distribución  de
cargas,  y  también  a  los  puntos  de
conexión  con  los  otros  tipos  de
transporte  como  puertos  y  mercados
centrales,  lo  que  supondrá  un  paso
importante  en el desarrollo del transporte
combinado;

7.  Pide  a  los  Gobiernos  español  y
portugués  la  realización  de  un  Plan  de
criterios  y objetivos  donde se  contemple
la  implantación  progresiva  en  sus países
del  ancho normal europeo y los costes de
la  operación.  La  construcción  prevista
de  una línea de gran velocidad con ancho
europeo  debe realizarse en  la perspectiva
de  que todas  las regiones de la Península
Ibérica  se  enlacen con  un  mismo  ancho
en  un tiempo razonable;

8.  Pide  a  la Comisión que elabore  un
proyecto  de interés comunitario para  que
la  Comunidad  pueda  elaborar  técnica  y
fmancieramente  para  que  se  cambie  el
ancho  de  la vía de  España y Portugal por
el  denominado  ancho  europeo,  lo  que
facilitaría  la  integración  de  la  Península
Ibérica  en  el  sistema  de  transportes
comunitario:

9.   Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la  presente  resolución  a  la
Comisión  y  al  Consejo  de  las
Comunidades  Europeas,  así  como  a  la
Comunidad  de los ferrocarriles europeos.
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Resolución  Legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la
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Diario  Oficial no C  295 de 26/11/1990 P. 0064

El  Parlamento Europeo,

-  Vista  la propuesta de la  Comisión al
Consejo  (COM (90) 0400/19),

-  Consultado  por  el  ‘Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  CEE (C3-0277190),

-  Vistos  el  informe  de  la  Comisión
temporal  para  el  estudio  de  las
repercusiones  del proceso  de  unificación
de  Alemania en  la comunidad Europea  y
las  opiniones  de  la  Comisión  de
Presupuestos  y  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A3-0240/90),

-  Vista  la  posición  de  la  Comisión
sobre  las  enmiendas  aprobadas  por  el
Parlamento,

1.   Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el  Parlamento,  de

El  Parlamento Europeo,
Vista  la propuesta  de  la  Comisión al

Consejo  (COM (89) 564 final
Consultada  por  el  Consejo,  de

conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  CEE (C3-46/90),

Vistos  el  informe de  la  Comisión de
Transportes  y Turismo y la opinión de la
Comisión  de  Asuntos  Económicos  y
Monetarios  de  Política  Industrial  (A3-
0339/90),

1.  Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones

acuerdo  con la  votación  del  texto  de  la
misma;

2.  Pide  a  la  Comisión que  modifique
en  consecuencia  su  propuesta,  de
conformidad  con  el  apartado  3  del
artículo  149 del Tratado CEE;

3.  Pide  la  Consejo que  le  informe en
caso  de  que  desee  apartarse  del  texto
aprobado  por  el Parlamento;

4.  Se reserva  el derecho  a  recurrir  al
procedimiento  de concertación  en el caso
de  que  el  Consejo  desee  apartarse  del
texto  aprobado por el Parlamento;

5.  Pide que se le consulte de nuevo en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

6.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.

introducidas  por  el  Parlamento,  de
acuerdo  con  la  votación  del  texto  de  la
misma;

2.  Pide al  Consejo que  le informe en
caso  de  que  desee  apartarse  del  texto
aprobado  por el Parlamento;

3.  Pide que  se le consulte  de nuevo en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a  la Comisión.
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4  de diciembre de 1990: Reglamento (CEE) n° 3572/90 del Consejo por el que se

modifican,  en razón de la unificación alemana, determinados Reglamentos, Directivas
y  Decisiones en el sector de los transportes por carretera, por ferrocarril y por vía

navegable
Diario  Oficial n° L 353 de 17/12/1990 P. 0012 -  0015
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Resolución  legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la

propuesta  de la Comisión al Consejo referente a una directiva sobre el desarrollo de
los  ferrocarriles en la Comunidad.

Diario  Oficial n° C 19 de 28/01/1991 P. 0264
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EL     CONSEJO     DE     LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión( 1),
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo(2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(3),
Considerando  que  la  Comunidad  ha

adoptado  un  conjunto  de  normas  sobre
los  transportes  por  carretera,  por
ferrocarril  y por  vía navegable;

Considerando  que,  a  partir  de  la
unificación  alemana,  el  Derecho
comumtario  se aplica de pleno  derecho al
territorio  de  la  antigua  República
Democrática  Alemana;

Considerando  que  es  necesario
adaptar  determinados  actos comunitarios
relativos  a  los  transportes  por  carretera,
por  ferrocarril  y  por  vía  navegable a  fm
de  tomar  en  consideración  la  situación
particular  de dicho territorio;

Considerando  que  es  necesario
establecer  un plazo concreto  para  que  se
ajuste  a  los  actos  comunitarios  la
normativa  vigente  en  el  territorio  de  la
antigua  República  Democrática
Alemana;

Considerando  que  las  excepciones
previstas  a  estos  efectos  deben  tener  un
carácter  temporal  y  perturbar  lo  menos
posible  el  funcionamiento  del  mercado
común;

Considerando  que  la  información
disponible  sobre  la  normativa  y  la
situación  de  los transportes por carretera,
por  ferrocarril  y  por  vía  navegable enel
territorio  de  la  antigua  República
Democrática  Alemana  no  permite
determinar  de  manera  definitiva  la
naturaleza  de  las  adaptaciones  ni  el
alcance  de  las  excepciones  y  que,  para
poder  tener  en  cuenta  la  evolución  de
esta  situación,  debe  preverse  un
procedimiento  simplificado  de  acuerdo
con  el  tercer  guión del  artículo  145 del
Tratado;

Considerando  que  las  disposiciones
de  las  Directivas  74/561/CEE(4)  y
74/562/CEE(S),  modificadas  ambas  por
última  vez  por  la  Directiva
89/438/CEE(6),  deben aplicarse de modo
que  a  la vez que  se respeten los derechos
adquiridos  de  los  transportistas  en
ejercicio  profesional en  el territorio de  la
antigua     República     Democrática
Alemana,  se  conceda a  los transportistas
recientemente  establecidos un plazo para
cumplir   determinadas    disposiciones
relativas  a  la  capacidad  financiera y a  la
capacidad  profesional;

Considerando  que,  a  partir  de  la
unficación  alemana,  los  vehículos  de
carretera  matriculados  en  el  territorio de
la  antigua  República  Democrática
Alemana  tendrán  el  mismo  estatuto
jurídico  que  los vehículos de carretera de
los  demás  Estados  miembros;  que  el
Reglamento  (CEE)  No  328 1/85  del
Consejo(7)  prevé  una  serie  de  medidas
relativas  a  los  aparatos  de  control
instalados  en  los  vehículos de  carretera;
que  la instalación de estos aparatos en los
vehículos  nuevos  se  efectúa  en  el
momento  de  su producción y no presenta
dificultad  alguna,  mientras  que  su
instalación  en los vehículos matriculados
en  el  territorio  de  la  antigua  República
Democrática  Alemana  antes  de  la
unificación  alemana  debe  poder  hacerse
durante  un período  transitorio razonable,
habida  cuenta de  su coste adicional y de
la  capacidad  técnica  de  los  talleres  de
instalación  autorizados;

Considerando  que  conviene  insertar
la  denominación  Deutsche  Reichsbalm
(DR)  en  los  actos  comunitarios  que
hacen  mención  expresa  de  los  nombres
de  las empresas  de  ferrocarriles y prever
un  plazo  para  la  aplicación  de  estas
normas;

Considerando  que  deben  adaptarse
las  disposiciones  comunitarias  relativas
al  saneamiento  estructural  de  la
navegación  interior,  habida cuenta  de  la
situación  particular  de  las  empresas  de
transporte  por  vía  navegable establecidas
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en  el  territorio  de  la  antigua  República
Democrática  Alemana,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
Se  añade  el  siguiente  apartado  al

artículo  5 de la Directiva 74/561/CEE:
«5.  Con  respecto  al  territorio  de  la

antigua  República Democrática Alemana
serán  aplicables  las  siguientes fechas, en
lugar  de  las que  figuran en  los apartados
1 y2:

-en  el  apartado  1,  el  3 de  octubre  de
1989  en lugar del 1 de enero de 1978;

-en  el  apartado 2,  el  2  de  octubre de
1989,  el  1  de  enero  de  1992  y  el  1  de
julio  de  1992,  respectivamente,  en  lugar
del  31  de  diciembre  de  1974,  del  1 de
enero  de  1978 y del  1 de  enero de 1980.»

Artículo  2
Se  añade  el  siguiente  apartado  al

artículo  4 de la Directiva 74/562/CEE:
«5.  Con  respecto  al  territorio  de  la

antigua  República  Democrática Alemana
serán  aplicables  las siguientes fechas,  en
lugar  de  las  que  figuran en los apartados
1

y2:
-en  el  apartado  1, el  3  de octubre  de

1989  en lugar del 1 de enero de  1978;
-en  el  apartado 2,  el  2  de  octubre  de

1989,  el  1  de  enero  de  1992  y  el  1  de
julio  de  1992,  respectivamente,  en  lugar
del  31 de diciembre de  1974, del

1  de  enero  de  1978 y del  1 de  enero
de  1980.»

Artículo  3
En  el  Reglamento  (CEE)  n.  382 1/85

se  inserta el siguiente artículo:
«Artículo  20 bis
El  presente  Reglamento  sólo  se

aplicará  a partir del
1  de  enero  de  1991  a  los  vehículos

matriculados  antes  de  dicha  fecha en  el
territorio  de  la  antigua  República
Democrática  Alemana.

En  la  medida  en  que  tales  vehículos
efectúen  únicamente  transportes
nacionales  en  el  territorio  de  la
República  Federal  Alemana,  el  presente
Reglamento  sólo  será  aplicable  a  dichos

vehículos  a partir del  1 de  enero de  1993.
No  obstante, este Reglamento  se  aplicará
a  partir  del  momento  de  su  entrada  en
vigor  a  los  vehículos  que  efectúen
transportes  de mercancías peligrosas.»

Artículo  4
Al  fmal del  apartado  1 del  artículo 8

de  la  Directiva  80/1263/CEE  del
Consejo,  de  4  de  diciembre  de  1980,
relativa  al  establecimiento de  un permiso
de  conducir  comunitario(8),  se  añada  el
párrafo  siguiente:

((Las  disposiciones  del  presente
apartado  se  aplicarán  igualmente  a  los
permisos  de  conducir  expedidos  por  la
antigua  República  Democrática
Alemana».

Artículo  5
La  lista  de  empresas  de  ferrocarriles

que  figura en:
-el  apartado  1  del  artículo  19  del

Reglamento  (CEE)
No  1191/69  del  Consejo,  de  26  de

junio  de  1969, relativo a  la acción de  los
Estados  miembros  en  materia  de
obligaciones  inherentes  a  la  noción  de
servicio  público  en  el  sector  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable(9);

-el  apartado  1  del  artículo  3  del
Reglamento  (CEE)

No  1192/69  del  Consejo,  de  26  de
junio  de  1969,  relativo  a  las  normas
comunes  para  la  normalización  de  las
cuentas  de las empresas ferroviariaS(lO)

-el  punto  A. 1  «Ferrocarril  Redes
principales»    del    Anexo    II    del
Reglamento  (CEE)  No  1108/70  del
Consejo,  de  4  de junio  de  1970,  por  el
que  se establece una  contabilidad  de  los
gastos  relativos  a  las  infraestructuras  de
los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por via navegable(l 1);

-el  artículo  2  del  Reglamento  (CEE)
No  2830/77  del  Consejo,  de  12  de
diciembre  de 1977, relativo a las medidas
necesarias  para  hacer  comparables  la
contabilidad  y  las  cuentas anuales  de  las
empresas  de  ferrocarriles( 12);

-el  artículo  2  del  Reglamento  (CEE)
No  2183/78  del  Consejo,  de  19  de
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septiembre  de  1978,  relativo  al
establecimiento  de  principios  uniformes
para  el  cálculo  de  los  costes  de  las
empresas  de  ferrocarriles(13);

-el  apartado  1  del  artículo  1  de  la
Decisión  75/327/CEE del Consejo,  de 20
de  mayo de  1975, relativa al saneamiento
de  la  situación  de  las  empresas  de
ferrocarriles  y  a  la  armonización  de  las
normas  que  rigen  las  relaciones
financieras  entre  estas  empresas  y  los
Estados(  14);

-el  apartado  1  del  artículo  1  de  la
Decisión  82/529/CEE del Consejo, de  19
de  junio  de  1982, relativa a  la formación
de  los  precios  para  los  transportes
internacionales  de  mercancías  por
ferrocarril(  15);

-el  apartado  1  del  artículo  1  de  la
Decisión  83/418/CEE del  Consejo, de  25
de  julio  de  1983, relativa  a  la autonomía
comercial  de  los  ferrocarriles  en  la
gestión  de  sus tráficos internacionales de
viajeros  y de equipajes(l6);

se  sustituye por la lista siguiente:
«-Société  nationale  des  chemins  de

fer  beiges  (SNCB)/Nationale
Maatschappij  der Belgische  Spoorwegen
(NMBS),

-Danske  Statsbaner (DSB),
-Deutsche  Bundesbalm (DB),
-Deutsche  Reichsbahn (DR),
-Organismos  Sidirodromon  Ellados

(OSE),
-Red  Nacional  de  los  Ferrocarriles

Españoles  (RENFE),
-Société  nationale des  chemins de  fer

français  (SNCF),
-Córas  lompair Eireann (CJE),
-Ente  Ferrovie dello Stato (FS),
-Société  nationale des  chemins de  fer

luxembourgeois  (CFL),
-Naamloze           Vennootschap

Nederlandse  Spoorwegen (NS),
-Caminhos  do  Ferro  Portugueses, EP

(CP),
-British  Rail (BR),
-Northern  Ireland Railways (NIR).»
Artículo 6
El  Reglamento (CEE) No  1101/89 de

Consejo,  de  27 de abril  de  1989, relativo

al  saneamiento  estructural  de  la
navegación      interior( 17)      queda
modificado  como sigue:

1)En  el  apartado  4  del  artículo  6  se
añade  el párrafo  siguiente:

«En  lo  que  respecta  a  los  barcos
alemanes  que  en la fecha de la unficación
alemana  estuvieran  matriculados  en  la
antigua  República  Democrática
Alemana,  el  pago  de  la  cotización  será
obligatorio  a  partir  del  1  de  enero  de
1991.»

2)En  el  artículo  6  se  añade  el
siguiente  apartado:

«8.  Si  en  un  plazo  de  seis  meses  a
partir  de  la  fecha  de  la  unificación
alemana,  el  Gobierno  alemán  desea  que
se  organice  igualmente  una  acción  de
desguace  respecto a los barcos de su flota
matriculados,  antes  de  la  unificación
alemana,  en  la  antigua  República
Democrática  Alemana,  comunicará  su
solicitud  a  la Comisión. Esta determinará
las  modalidades de  la acción de desguace
conforme  a  las  disposiciones  del
apartado  7  del  presente  artículo  y  con
arreglo  a  los  mismos  principios
formulados  en  el  Reglamento (CEE) No
1102/89  de la Comisión(l8)O.

(*)DO  No  L  116 de  28.  4.  1989,  p.

30».
3)  En  la  letra  a)  del  apartado  3  del

artículo  8 se añade el párrafo siguiente:
«Las  condiciones  previstas  en  los

apartados  1  y  2  no  serán  tampoco
aplicables  a los barcos en construcción

en  la antigua  República Democrática
Alemana  antes  del  1  de  septiembre  de
1990,  siempre que  su fecha de  entrega y
de  entrada en servicio no sea posterior al

31  de enero de  1991.»
4)En  la  letra  b)  del  apartado  3  del

artículo  8 se añade el párrafo siguiente:
«Las  disposiciones de los apartados  1

y  2  se  aplicarán  a  los  barcos  que  hayan
sido  integrados  en  la  flota  alemana  en
razón  de  la unificación alemana pero que
no  estuvieran  matriculados en  la  antigua
República  Democrática  Alemana el  1 de
septiembre  de  1990.»
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5)En  el  articulo  10  se  añade  el
siguiente  apartado:

«5. Los Estados  miembros  adoptarán
las  medidas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  lo dispuesto en  el  cuarto
párrafo  del  apartado 4  del  artículo 6,  en
el  segundo  párrafo  de  la  letra  a)  del
apartado  3 del  artículo  8 y  en el  párrafo
segundo  de  la  letra b)  del apartado 3 del
artículo  8 antes del 1 de enero de  1991 y
las  comunicarán a la Comisión.»

Artículo  7
1.   Los  Reglamentos  (CEE)  nos

2 183/78 y 2830/77 sólo se aplicarán en el
territorio  de  la  antigua  República
Democrática  Alemana  a  partir  del  1 de
enero  de  1992.

2.  El Reglamento  (CEE) No  1192/69
sólo  se  aplicará  en  el  territorio  de  la
antigua  República Democrática  Alemana
a  partir del 1 de enero de 1993.

Artículo  8
Las  Decisiones  75/327/CEE,

82/529/CEE  y  83/418/CEE  sólo  se
aplicarán  en  el  territorio  de  la  antigua
República  Democrática  Alemana a  partir
del  1 de enero de  1993.

Artículo  9
1.   Según  el  procedimiento  que

establece  el  artículo  10,  podrá  decidirse
la  adopción  de  medidas  que  incluyan
complementos  destinados  a  hacer  frente
a  omisiones  manifiestas,  así  como
adaptaciones  técnicas  a  las  medidas
objeto  de  la presente Directiva.

2.  Las  adaptaciones deberán tener por
objeto  garantizar  una  aplicación
coherente  de  la  normativa  comunitaria
dentro  del sector cubierto por  la presente
Directiva  en  el  territorio  de  la  antigua
República  Democrática  Alemana,
teniendo  en cuenta la situación específica
existente  en  dicho  territorio  y  las
particulares  dificultades  con  que  se
enfrenta  la aplicación  de esta normativa.

Deberán  respetar  los  principios  de
esta  normativa  y  estar  estrechamente
ligados  a  una  de  las  excepciones  fijadas
por  la presente Directiva.

3.  Las  medidas  mencionadas  en  el
apartado  1 podrán tomarse hasta el 31 de

diciembre  de  1992.  Su  aplicación  se
limitará  a esa misma fecha.

Artículo  10
El  representante  de  la  Comisión

someter4  al  Comité  un  proyecto  de
medidas.  El  Comité  emitirá  su dictamen
sobre  dicho proyecto  en  un plazo  que  el
presidente  podrá  fijar  en  función  de  la
urgencia  del  asunto.  El  dictamen  se
emitirá  según  la  mayoría  prevista  en  el
apartado  1 del  artículo  138  del  Tratado
para  la  adopción de  aquellas  decisiones
que  el  Consejo  debe  tomar  a  propuesta
de  la Comisión. En la votación en el seno
del  Comité,  los  votos  de  los
Representantes  de  los  Estados miembros
se  ponderarán  en  la  forma prevista en  el
citado  artículo.  El  Presidente  no  tomará
parte  en la votación.

La  Comisión  adoptará  las  medidas
previstas  cuando  se  ajusten  al  dictamen
del  Comité.

Cuando  las  medidas  previstas  no  se
ajusten  al  dictamen  del  Comité  o  en
ausencia  de  dictamen,  la  Comisión
someterá  sin  demora  al  Consejo  una
propuesta  relativa  a  las  medidas  que
deban  adoptarse.  El  Consejo  se
pronunciará  por mayoría cualificada.

Si  transcurrido  un plazo de tres meses
a  partir  de  la  fecha  en  que  se  haya
recurrido  al  Consejo,  éste  no  se  hubiere
pronunciado  la  Comisión  adoptará  las
medidas  propuestas.

Articulo  11
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el  día  de  su  publicación  en  el
Diario  Oficial  de  las  Comunidades
Europeas.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Bruselas, el 4  de diciembre
de  1990.

Por  el  ConsejoEl  PresidenteG.  DE
MICHELIS
(1)DO  No  L  263  de  26.  9.  1990,  p.  34,
modificada  el  25 de  octubre de  1990 y el
28  de noviembre de 1990.
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62
Resolución  Legislativa  (Procedimiento  de  consulta:  nuevo  dictamen)  que contiene  el

dictamen  del Parlamento  Europeo  sobre  las orientaciones  comunes  del Consejo
relativas  a  la Comunidad  y la  unificación  alemana:  1. Reglamento  Medidas

arancelarias  (C3-365/90-1),  2. Decisión Productos  CECA  (C3- 365/90-2), 3. Directiva
Armonización  de normas  técnicas  (C3-365/90-3),  4. Decisión Protección  de  los

consumidores  (C3-365/90-4),  5. Directiva  Ayudas  a  la construcción  naval  (C3-365/90-
5),  6.  Directiva  Estadísticas:  transporte,  gas, electricidad  (C3-365/90-6),  7. Reglamento

Estadísticas:  mano  de  obra  (C3-365/90-7),  8. Reglamento  Estadísticas:  agricultura
(C3-365/90-8),  9. Decisión Ayudas  a  la siderurgia  (C3-365/90-9),  10. Directiva

Directiva  fitosanitaria  (C3-365/90-10),  11. Reglamento  Pesca:  política  común  (C3-
365/90-11),  12. Decisión Pesca:  Spitzberg  (C3-365/90-12),  13. Reglamento  Transportes

por  carretera,  por  ferrocarril  y por  vía navegable  (C3-365/90-  13), 14. Reglamento
Transportes  marítimos  (C3-365190-14),

Diario  Oficial  n° C 324 de 24/12/1990 P. 0159
BUSCAR  A PAPEL

63
Resolución  Legislativa  que  contiene  el dictamen  del Parlamento  Europeo  sobre  la

propuesta  de  la Comisión  al Consejo  referente  a  un reglamento  (CEE)  por  el que  se
modifica  el Reglamento  (CEE)  n° 1191/69, relativo  a la acción  de  los Estados

miembros  en materia  de  obligaciones inherentes  a la  noción de  servicio público  eñ el
sector  de los transportes  por  ferrocarril,  por  carretera  y por  vía navegable

-  Diario  Oficial n° C 019 de 28/01/1991 P. 0266

El  Parlamento Europeo,
Vista  la  propuesta  de  la Comisión  al

Consejo  (COM (89) 564 fmal (1)
Consultado  por  el  Consejo,  de

conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  CEE (C3-46/90),

Vistos  el  informe de  la  Comisión de
transportes  y Turismo  y  la opinión de  la
Comisión  de  Asuntos  Económicos  y
Monetarios  y de  Política Industrial  (A3-
0339/90),

1.  aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el  Parlamento,  de

(2)Dictamen  emitido el  21  de noviembre
de  1990 (no  publicado  aún en  el  Diario
Oficial).
(3)Dictamen  emitido el 20  de  noviembre
de  1990 (no  publicado aún en  el  Diario
Oficial).
(4)DO  No  L 308 de  19. 11. 1974, p.  18.
(5)DONO.L308del9  11. l974,p..23.
(6)DO  No L 212 de 22.  7.  1989, p.  101.
(7)DO  No L 370 de 31.  12.  1985, p. 8.

(8)DONoL375de3l  12. l980,p.  1.
(9)DO  No L 156 de 28. 6.  1969, p.  1.
(l0)DO  No L 156 de 28. 6.  1969, p. 8.
(1  l)DO No L  130 de  15. 6.  1970, p. 4.
(12)DONoL334de24  12.  l9Tl,p.  13.
(13)DONoL25S  de 21. 9.  l978,p.  1.
(14)DO  No L  152 de  12. 6.  1975, p. 3.
(15)DO  No L 234 de  9. 8. 1982, p. 5.
(16)DO  No L 237 de 26. 8.  1983, p. 32.
(l7)DO  No L 116 de 28. 4.  1989, p. 25.

acuerdo  con  la  votación del  texto  de  la
misma;

2.  Pide al  Consejo que  le informe en
caso  de  que  desee  apartarse  del  texto
aprobado  por el Parlamento;

3.  Pide que  se le consulte de nuevo en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

4.   Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.
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64

EL     CONSEJO     DE     LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivO  de  la
comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (3),
Considerando  que  aun  manteniendo

el  principio  de  la  supresión  de  las
obligaciones  de  servicio  público,  el
interés  público específico de los servicios
de  transporte  puede  justificar  que  la
noción  de  servicio  público  sea  de
aplicación  en este campo;

Considerando  que, a  fm de responder
al  principio  de  autonomía  comercial  de
las  empresas  de  transporte,  es
conveniente  establecer,  en  el  marco  de
un  contrato  celebrado  entre  las
autoridades  competentes  de  un  Estado
miembro  y  la  empresa,  las  modalidades
de  prestación de dichos servicios;

Considerando  que  es  conveniente
que,  para  la  prestación  de  determinados
servicios  o en  el  interés de  determinadas
categorías  sociales  de  viajeros,  los
Estados  miembros  puedan  conservar  la
posibilidad  de  mantener  o  imponer
algunas  obligaciones de servicio público;

Considerando  que,  por  tanto,  es
necesario  modificar  el  Reglamento
(CEE)  no  1191/69  (4),  modificado  en
último  lugar por el Reglamento (CEE) no
3572/90  (5), para  adaptar  su  ámbito  de
aplicación  y  establecer  las  normas
generales  aplicables  a  los  contratos  de
servicio  público,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1

El  Reglamento  (CEE)  no  1191/69
queda  modificado como sigue:

1.  El  artículo  1  se  sustituye  por  el
texto  siguiente.

«Artículo  1
1.  El presente  Reglamento se  aplicará

a  las empresas de  transporte que exploten
servicios  en  el  sector  de  los  transportes
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable.

Los  Estados miembros podrán excluir
del  ámbito  de  aplicación  del  presente
Reglamento  a  las  empresas  cuya
actividad  se  limite  exclusivamente  a  la
explotación  de  servicios  urbanos,  de
cercanías  o regionales.

2.  A efectos del presente Reglamento,
se  entenderá por:

-“servicios  urbanos  y  de  cercanías”:
los  servicios de transporte que  cubran las
necesidades  de un centro urbano o de una
aglomeración  y la demanda de transporte
entre  este  centro  o  aglomeración  y  su
periferia;

-“servicios  regionales”:  los  servicios
de  transporte  destinados  a  cubrir  las
necesidades  de transporte de una región.

3.  Las autoridades competentes de los
Estados  miembros  suprimirán  las
obligaciones  inherentes  a  la  noción  de
servicio  público,  definidas en el  presente
Reglamento  e  impuestas  en  el  sector  de
los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por vía navegable.

4.  Las autoridades competentes de los
Estados  miembros  a  fin  de  garantizar  la
prestación  de  suficientes  servicios  de
transporte,  habida  cuenta,  en  particular,
de  los  factores  sociales,
medioambientales  y  de  ordenación  del
territorio,  o  con  objeto  de  ofrecer
condiciones  tarifarias  especiales en  favor
de  determinadas  categorías  de  viajeros,

20  de junio de 1991: Reglamento (CEE) n° 1893/91 deI Consejo por el que se modifica
el  Reglamento (CEE) n° 1191/69 relativo a la acción de los Estados  miembros en

materia  de obligaciones inherentes  a la noción de servicio público en el sector de los
transportes  por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

Diario  Oficial no L 169 de 29/06/1991 P. 0001 -  0003
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podrán  celebrar  contratos  de  servicio
público  con  una  empresa  de  transporte.
Las  condiciones y modalidades de dichos
contratos  se establecen en la sección V.

5.   Sim  embargo,  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros
podrán  mantener  o  imponer  las
obligaciones  de  servicio público  que  se
contemplan  en  el  artículo  2  para  los
servicios  urbanos,  de  cercanías  o
regionales  de  transporte  de  viajeros.  Sus
condiciones  y modalidades,  incluidos los
métodos  de  compensación, se  establecen
en  las secciones II, III y IV.

En  caso  de  que  una  empresa  de
transporte  explote  al  mismo  tiempo
servicios  sujetos  a  obligaciones  de
servicio  público  y  otras  actividades,
dichos  servicios  públicos  deberán
integrarse  en  divisiones  independientes
que  cumplan como  mínimo lo siguientes
requisitos:

a)  las cuentas  de  cada  una  de  dichas
actividades  de  explotación  estarán
separadas  y  la  parte  correspondiente  de
los  activos estará  sometido a  las normas
contables  vigentes;

b)  los  gastos  se  equilibrarán  por
medio  de  los  ingresos  de  explotación  y
los  pagos  de  los  poderes  públicos,  sin
que  sea  posible  realizar  transferencias
procedentes  de  o destinadas a otro sector
de  actividad de  la empresa.

6.    Además,    las    autoridades
competentes  de  un  Estado  miembro
podrán  dejar de aplicar  los apartados  3 y
4,  en  el  ámbito  de  los  transportes  de
viajeros,  por lo que  respecta a  los precios
y  condiciones de  transporte impuestas en
el  interés  de  una  o  varias  categorías
sociales  determinadas,»

2.  El apartado 2 del artículo  10 queda
suprimido.

3.  El apartado 3 del artículo 11 queda
suprimido.

4.  La  sección  y  se  sustituye  por  el
texto  siguiente:

<(SECCION y
Contratos  de servicios público

Artículo  14

1.   Se  entenderá  por”contrato  de
servicio  público”el  contrato  celebrado
entre  las  autoridades  competentes de  un
Estado  miembro  y  una  empresa  de
transporte  a  fin  de  ofrecer  al  público
servicios  de transporte suficientes.

El  contrato de  servicio público podrá
comprender  en particular:

-  servicios  de transporte que  cumplan
normas  establecidas  de  continuidad,
regularidad,  capacidad y calidad,

-     servicios     de     transporte
complementarios,

-  servicios  de  transporte  a  precios  y
condiciones  determinados,  en  especial
para  determinadas  categorías de  viajeros
o  para determinadas conexiones,

-  adaptaciones  de  los  servicios a  las
necesidades  reales,

2.  Todo  contrato de  servicio público
incluirá,  entre  otros,  los  siguientes
puntos:

a)  las características  de  los servicios
que  se  ofrezcan,  y  principalmente  las
normas  de  continuidad,  regularidad,
capacidad  y calidad;

b)  el precio  de  las prestaciones a  que
se  refiera el  contrato, que se añadirá a los
ingresos  por  tarifas  o  incluirá  los
ingresos,  así como las modalidades de las
relaciones   financieras  entre  las  dos
partes;

c)   las   nornias  para  ampliar  o
modificar  el  contrato,  en  particular  para
tomar  en consideración aquellos cambios
imprevisibles  que se pudieran producir;

d)  la  duración  de  la  validez  del
contrato;

e)   las   sanciones  en  caso   de
incumplimiento  del contrato.

3.   Los   activos  utilizados  en   la
prestación  de  los  servicios de  transporte
que  sean  objeto  de  un  contrato  de
servicio  público  podrán  pertenecer  a  la
empresa  o  ser  puestos  a  disposición  de
ésta.

4.  Toda empresa  que  tenga intención
de  anular o de  modificar sustancialmente
un  servicio  de  transporte  que  preste  al
público  de  forma  continua  y  regular  y
que  no  esté  cubierto  por  el  régimen  de
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contrato  o  de  obligación  de  servicio
público,  informará  de  ello  a  las
autoridades  competentes  del  Estado
miembro  mediante notificación previa  al
menos  con tres meses de antelación.

Las  autoridades  competentes  podrán
renunciar  a dicha información.

Esta  disposición  no  afectará  a  los
demás  procedimientos  nacionales
aplicables  relativos  a  la  facultad  de
eliminar  o  modificar  servicios  de
transporte.

5.  Una vez  recibida  la  información a
que  se  refiere  el  apartado  4,  las
autoridades  competentes  podrán  obligar
a  que  se mantenga dicho servicio durante
un  año,  como  máximo,  a  partir  de  la
fecha  del  preaviso,  y  notificarán  dicha
decisión  a  la  empresa  al  menos un  mes
antes  de  la  expiración  del  plazo  del
preaviSo.

Las  autoridades  competentes  del
Estado  miembro  podrán,  asimismo,
tomar  la  iniciativa  de  negociar  la
creación  o  modificación  de  dicho
servicio  de  transporte.

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUMDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutiVO de  la
Comunidad  Económica Europea,

Considerando  que la ampliación de la
Comunidad  implica  que  el  número  de
representantes  de  las  organizaciones
europeas  en  el  Comité  paritario  de  los
ferrocarriles  debe ser aumentado;

Considerando  que  la  Comisión debe
tener  en  cuenta la  situación específica en
los  diversos  Estados  miembros,  a  fm de
garantizar  la  óptima participación  de  los
interlocutores  sociales  del  sector
ferroviario  en  los  trabajos  del  Comité
paritario  y  mantener  de  esta  forma  su
carácter  representativo de  las respectivas
fuerzas socioeconómiCas;

6.  Las  cargas  que  para  las  empresas
de  transporte  se  deriven  de  las
obligaciones  mencionadas en  el  apartado
5  serán  objeto  de  compensaciones  con
arreglo  a los métodos comunes fijados en
las  secciones II, III y IV.»

5. Se suprime el artículo 19.
Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el  1 de  julio  de  1992. El  presente
Reglamento  será  obligatorio en  todos sus
elementos  y  directamente  aplicable  en
cada  Estado miembro.

Hecho  en  Luxemburgo, el 20 de junio
de  1991. Por el Consejo

El  Presidente
R.  GOEBBELS
(1)  DO no C 34  de  12, 2.  1990, p.  8.
(2)  DO  no  C  19 de  28.  1.  1991,  p.
254.  (3) DO no C 225 de  10. 9.  1990,
p.  27.  (4)  DO  no  L  156  de  28.  6.
1969,  p.  1.  (5) DO no  L  353  de  17.
12.  1990, p.  12.

Considerando,  pues,  que  procede
modificar  en  consecuencia  la  Decisión
85/13/CEE  de la Comisión (1),

DECIDE:
Artículo  1
La  Decisión  85/13/CEE  quedará

modificada  como sigue:
1)  La frase introductiva  de  la letra b)

del  apartado  1  del  artículo  3  será
sustituida  por el texto siguiente:

«b)  para  el sector que forma parte del
ámbito  de  competencia  de  las
organizaciones  profesionales  citadas  en
el  apartado 3 del artículo 4.»

2)  El artículo 4  será sustituido  por  el
texto  siguiente:

«Artículo  4
1.  El  Comité  estará  formado  por

cincuenta  y cuatro miembros.

65
12  de julio  de 1991: Decisión 91/407/CEE de la Comisión por la que se modifica la

Decisión  85/13/CEE relativa a la creación de un Comité paritario de los ferrocarriles
Diario  Oficial n° L 226 de 14/08/199 1 P. 0031 -  0032
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2.  La  distribución  de  los  miembros
será  la siguiente:

a)  veintisiete  representantes  de  los
transportistas,

b)  veintisiete  representantes  de  los
trabajadores.

3.  Los  miembros  del  Comité  serán
nombrados  por la Comisión:

a)  cuarenta y ocho a  propuesta de  las
siguientes  organizaciones  de
transportistas  y de trabajadores:

-  Comunidad  de  los  ferrocarriles
europeos  (CCFE):  veinticuatro
miembros,

-  Comité  sindical de  transportes de la
Comunidad    Europea:    veinticuatro
miembros;

b)  seis  directamente por  la Comisión,
previa  consulta  a  las  organizaciones  de
transportistas  y  de  trabajadores
mencionadas  en  la  letra a),  de  entre  las
organizaciones  de  empresarios  y  de
trabajadores  más  representativas,  y,
eventualmente,  de  otras  diferentes  de  las
mencionadas  en  la  letra  a)  antes
indicada.»

3)  El  apartado  1 del  articulo  5  será
sustituido  por  el texto siguiente:

«1.  Por cada  miembro  del  Comité  se
nombrará  un  suplente  en  las  mismas
condiciones  que  las  previstas  en  el
apartado  3 del artículo 4.»

4)  El  apartado  3  del  artículo  6  será
sustituido  por el texto siguiente:

«3.  El  mandato  de  un miembro  o  de
un  suplente  terminará  antes  de  la
expiración  del  período de  cuatro años en
los  casos  de  dimisión  o  defunción  de
dicho  miembro  o  si la  organización  que
haya  presentado  su  candidatura  solicita
su  sustitución. Su sucesor será nombrado
por  la duración  del mandato  restante con
arreglo  al  procedimiento  previsto  en  el
apartado  3 del artículo 4.»

5)  El  apartado  1  del  artículo  7  será
sustituido  por el texto siguiente:

«1.  El  Comité,  por  mayoría  de  dos
tercios  de  los  miembros  presentes,
elegirá  cada dos años entre sus miembros
a  un presidente  y a  un vicepresidente. El
presidente  y  el  vicepresidente  serán
elegidos  de  forma alternativa, y en  orden
inverso,  entre  los  representantes  de  los
grupos  de  las  organizaciones  citadas  en
el  apartado 3 del artículo 4.»

6.  La  letra  b)  del  artículo  9  será
sustituida  por el texto siguiente:

«b)  Proponer  a  la  Comisión  que
invite  a  expertos  para  que  le  asistan  en
determinados  trabajos.  Esto  será
obligatorio  cuando lo haya solicitado una
de  las  organizaciones  citadas  en  el
apartado  3 del artículo 4.»

7)  Los apartados  3 y 4 del artículo 12
serán  sustituidos por el texto siguiente:

«3.  A  las reuniones del  Comité podrá
asistir,  en  calidad  de  observador,  un
representante  de  la secretaría de cada una
de  las  organizaciones  citadas en  la  letra
a)  del apartado 3 del artículo 4.

4.  La Comisión, previa  consulta a  las
organizaciones  de  transportistas  y  de
trabajadores  citadas  en  la  letra  a)  del
apartado  3  del artículo 4,  podrá  invitar a
otras  organizaciones  distintas  a  las
citadas  en  el  apartado  3 del  artículo 4  a
participar  en  los  trabajos  del  Comité  en
calidad  de  observadores.»

Artículo  2
La  presente  Decisión entrará en  vigor

el  12  de  julio  de  1991.  Hecho  en
Bruselas,  el  12  de julio  de  1991. Por  la
Comisión

Vasso  PAPANDREOU
Miembro  de la Comisión
(1)  DO no L 8 de  10. 1. 1985, p. 26.

66
29  de julio  de 1991: Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los

ferrocarriles  comunjtarios
Diario  Oficial n° L 237 de 24/08/1991 P. 0025 -  0028
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EL     CONSEJO     DE     LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutiVo de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión( 1),
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo(2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(3),
Considerando  que  una  mayor

integración  del  sector comunitario de  los
transportes  constituye  un  elemento
esencial  del  mercado  interior  y  que  los
ferrocarriles  son,  a  su vez,  un  elemento
vital  del  sector  de  los  transportes  en  la
Comunidad;

Considerando  que  es  preciso mejorar
le  eficacia de la  red de ferrocarriles a  fin
de  integrarla en  un mercado competitivo,
teniendo  en  cuenta  los  aspectos
específicos  de los ferrocarriles;

Consideranto  que,  a  fin  de  que  los
transportes  por  ferrocarril sean eficaces y
competitivos  con  respecto  a  los  demás
medios  de  transporte,  los  Estados
miembros  deben conceder a  las empresas
de  transporte  ferroviario  un  régimen de
empresa  independiente  que  les  permita
actuar  con arreglo a  criterios comerciales
y  adaptarse  a  las  necesidades  del
mercado;

Considerando  que el futuro desarrollo
y  una  explotación  eficaz  de  la  red
ferroviaria  pueden  verse  facilitados  por
una  separación  entre  la  explotación  de
los  servicios  de  transporte  y  la
administración  de  la  infraestructura; que
en  tales  condiciones  es  preciso  que,  en
todos  los  casos,  la  administración  de
cada  una  de  dichas actividades  se lleven
a  cabo por  separado y con contabilidades
aparte;

Considerando  que  a  fin  de  estimular
la  competencia  en  el  terreno  de  la
explotación  de  los  servicios  a  fin  de
mejorar  el  confort y los  servicios que  se
prestan  a  los usuarios,  conviene  que  los
Estados  miembros  asuman  la
responsabilidad  del  desarrollo  de  la
infraestructura  ferroviaria apropiada;

Considerando  que,  a  falta  de  normas
comunes  sobre  la  distribución  de  los
costes  de  infraestructura,  los  Estados
miembros,  previa  consulta  a  los
administradores  de  la  infraestructura,
deben  definir  las  normas  aplicables  al
pago  de  los  cánones  correspondientes  a
la  utilización  de  la  infraestructura
ferroviaria,  por  parte  de  las  empresas de
transporte  ferroviario  y  de  las
agrupaciones  de  estas  empresas;  que
estos  cánones  deben  respectar  el
principio  de  no  discriminación  entre  las.
empresas  ferroviarias;

Considerando  que  los  Estados
miembros  deben  velar  en  especial  por
que  las  empresas  ferroviarias  públicas
existentes  cuenten  con  una  estructura
financiera  sana,  y  por  que  toda
reorganización  financiera que sea preciso
efectuar  se  lleve  a  cabo de  conformidad
con  las  correspondientes  disposiciones
del  Tratado;

Considerando  que,  para  facilitar  el
transporte  entre  Estados  miembros,  las
empresas  ferroviarias  deben  tener
libertad  para  constituir agrupaciones con
empresas  de  transporte  ferroviario
establecidas  en otros Estados miembros;

Considerando  que  debe  concederse  a
estas  agrupaciones  internacionales  los
derechos  de  acceso  y  de  tránsito  a  la
infraestructura  de  los  Estados  miembros
donde  estén  establecidas  las  empresas
que  compongan  la  agrupación,  al  igual
que  el  derecho de  tránsito  en  los  demás
Estados  miembros, cuando  así lo exija el
servicio  internacional de que se trate;

Considerando  que  para  fomentar  el
transporte  combinado hay que  conceder a
las  empresas  ferroviarias  que  efectúan
transportes  combinados  internacionales
de  mercancías,  el  acceso  a  la
infraestructura  ferroviaria  de  los  otros
Estados  miembros;

Considerando  que  es  necesario  crear
un  Comité  consultivo  encargado  de
asistir  a  la  Comisión  y  de  supervisar  la
aplicación  de la presente Directiva;

Considerando  que  conviene,  en
consecuencia,  derogar  la  Decisión
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75/327/CEE  del Conséjo, de  20  de mayo
de  1975, relativa  al  saneamiento  de  la
situación  de  las empresas de ferrocarriles
y  a  la  armonización  de  las  normas  que
rigen  las  relaciones  fmancieras  entre
estas  empresas y los Estados(4),

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

SECCIÓN  1  Objetivo  y  ámbito  de
aplicación

Artículo  1
La  presente  Directiva  tiene  por

objetivo  facilitar  la  adaptación  de  los
ferrocarriles  comunitarjos  a  las
necesidades  del  mercado  único  y
aumentar  su eficacia mediante:

-la  garantía  de  la  autonomía  de
gestión  de las empresas ferroviarias;

-la  separación  de  la  gestión  de  la
infraestructura  ferroviaria  y  de  la
explotación  de  los servicios de transporte
de  las  empresas  ferroviarias,  siendo
obligatoria  la  separación  contable,  y
voluntaria  la  separación  orgánica  o
institucional;

-el  saneamiento  de  la  estructura
financiera  de las empresas ferroviarias;

-la  garantía  de  acceso  a  las  redes
ferroviarias  de  los  Estados  miembros,
para  las  agrupaciones  internacionales de
empresas  ferroviarias,  así  como  para  las
empresas  ferroviarias  que  efectúen
transportes  combinados  internacionales
de  mercancías.

Artículo  2
1.  La presente  Directiva se aplicará a

la  administración  de  la  infraestructura
ferroviaria  y  a  las  actividades  de
transporte  por  ferrocarril  de las empresas
ferroviarias  establecidas  o  que  se
establezcan  en un Estado miembro.

2.  Las  empresas  ferroviarias  cuya
actividad  se  limite  a  la  explotación  del
transporte  urbano,  suburbano  o  regional
quedan  excluidas  del  ámbito  de
aplicación  de la presente Directiva.

Artículo  3

A  efectos  de  la  presente  Directiva  se
entenderá  por:

-«empresa  ferroviaria»:  cualquier
empresa  privada o pública cuya actividad
principal  consista  en  prestar  servicios de
transporte  de mercancías y/o viajeros por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo caso quien aporte la tracción;

-«administrador        de        la
infraestructura»:  cualquier  entidad
pública  o  empresa  encargada,  en
particular,  de  la  instalación  y
mantenimiento  de  la  infraestructura
ferroviaria,  así como de  la gestión de  los
sistemas  de regulación y seguridad;

-<(infraestructura  ferroviaria»:  la
totalidad  de  los elementos contemplados
en  la  parte  A  del  Anexo  1  del
Reglamento  (CEE)  N°  2598/70  de  la
Comisión,  de  18 de  diciembre  de  1970,
relativo  a  la  determinación del contenido
de  las  diferentes  partidas  de  los
esquemas  de  contabilización del Anexo 1
del  Reglamento  (CEE)  N°  1108/70(1),
excepto  el  último  guión que  a  los solos
efectos  de  la  presente  Directiva  queda
redactado  en  los  términos  siguientes:
«Edificios  adscritos  al  servicio  de
infraestructuras»;

-<(agrupación         internacional»:
cualquier  asociación  de  al  menos  dos
empresas  ferroviarias  establecidas  en
Estados  miembros distintos, con el  fin de
prestar  servicios  de  transportes
internacionales  entre Estados miembros;

-«servicios  urbanos  y  suburbanos»:
aquellos  servicios  de  transporte  que
respondan  a  las necesidades de un centro
urbano  o  de  un  área  urbana,  y  a  las
necesidades  de  transporte  entre  dicho
centro  o dicha área y sus extrarradios;

-«servicios  regionales»:  aquellos
servicios  de  transporte destinados a cubir
las  necesidades  de  transporte  de  una
región.

SECCIÓN  II  Independencia  de
gestión  de las empresas ferroviarias

Artículo  4
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Los  Estados  miembros  adoptarán  las
medidas  necesarias  para  que  en  materia
de  dirección,  gestión,  administración  y
control  administrativo,  económico  y
contable  interno  las  empresas
ferroviarias  estén dotadas  de  un  estatuto
independiente  con  arreglo  al  cual
dispongan,  en  particular,  de  patrimonio,
presupuesto       y       contabilidad
independientes  de los de los Estados.

Artículo  5
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas necesarias para permitir a las
empresas  ferroviarias  que  adapten  al
mercado  sus  actividades  y  las
administren  bajo  la  responsabilidad  de
sus  órganos  de  dirección,  con el  fin  de
que  presten  servicios  eficaces  y
adecuados  con  el  menor  coste  posible
para  la calidad de  servicio exigido.

Las  empresas ferroviarias deberán ser
administradas  según los principios que se
aplican  a  las  sociedades  mercantiles,
incluso  en  lo  que  se  refiere  a  las
obligaciones  de  servicio  público
impuestas  por  el Estado a  la empresa y a
los  contratos  de  servicio  público
celebrados  por  la  empresa  con  las
autoridades  nacionales  competentes  del
Estado  miembro.

2.    Las    empresas    ferroviarias
aprobarán  sus  programas  de  actividad,
incluidos  los  planes  de  inversión  y  de
financiación.  Se  diseñarán  dichos
programas  con  miras  a  alcanzar  el
equilibrio  financiero  de  las  empresas  y
realizar  los  demás  objetivos  de  gestión
técnica,  comercial  y  financiera;  además,
deberán  prever  los  medios  necesarios
para  realizar estos objetivos.

3.   En  el  marco  de  las  líneas
directrices  de  política  general  adoptadas
por  el  Estado,  y  habida  cuenta  de  los
planes  o  contratos  nacionales,  que
podrán  ser  plurianuales,  incluidos  los
planes  de  inversión  y  fmanciación,  las
empresas  ferroviarias  tendrán  libertad,
concretamente,  para:

-constituir  con  una  u  otras  empresas
ferroviarias       una       agrupación
internacional;

-definir  su  organización  interna,  sin
perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  sección
III;

-controlar  la  prestación  y
comercialización  y fijar la tarificación de
los  servicios  sin  perjuicio  del
Reglamento  (CEE)  N°  1191/69  del
Consejo,  de 26 de junio de  1969, relativo
a  la  acción  de  los Estados  miembros  en
materia  de  obligaciones  inherentes  a  la
noción  de servicio público en  el sector de
los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por  vía navegable(1);

-tomar  las  decisiones  referentes  al
personal,  los  activos  y  las  compras
propios;

-desarrollar  su  cuota  de  mercado,
crear  nuevas  tecnologías  y  nuevos
servicios  y  adoptar  cualquier  técnica
innovadora  de gestión;

-impulsar  nuevas  actividades  en
ámbitos  relacionados  con  la  actividad
ferroviaria.

SECCIÓN  III  Separación  entre  la
administración  de  la  infraestructura  y  la
actividad  de transporte

Artículo  6
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas  necesarias para  garantizar  la
separación  contable  entre las  actividades
relativas  a  la explotación de  los servicios
de  transporte  y  las  referentes  a  la
administración  de  la  infraestructura
ferroviaria.  Las  ayudas  que  se  concedan
a  una  de  estas  actividades  no  podrán
transferírse  a la otra.

Las  contabilidades  de  estas  dos
actividades  deberán  llevarse  de  modo
que  pueda  verificarse  el  incumplimiento
de  dicha prohibición.

2.  Además,  los  Estados  miembros
podrán  disponer  que  dicha  separación
suponga  la  existencia  de  divisiones
orgánicas  diferenciadas en el seno de una
misma  empresa,  o  que  la  gestión  de  la
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infraestructura  corra  a  cargo  de  una
entidad  distinta.

SECCIÓN
fmanciero

IV  Saneamiento

Artículo  7
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medias  necesarias  para  el  desarrollo
de  su infraestructura ferroviaria nacional,
teniendo  en  cuenta,  en  su  caso,  las
necesidades  globales de  la Comunidad.

Velarán  por  que  se  defman  las
normas  y  disposiciones  de  seguridad  y
controlarán  su aplicación.

2.  Los  Estados  miembros  podrán
encargar  a  las  empresas  ferroviarias  o  a
cualquier  otro  administrador  la  gestión
de  la  infraestructura  ferroviaria  y,  en
particular,  la  responsabilidad  de  las
inversiones,  del  mantenimiento  y  de  la
financiación  que  supone dicha gestión en
su  aspecto comercial y fmanciero.

3.  Los  Estados  miembros  podrán
además,  conceder  al  administrador de  la
infraestructura,  respetando  lo  dispuesto
en  los artículos  77,  92 y  93 del Tratado,
una  fmanciación  suficiente en  función de
las  tareas,  la magnitud y  las  necesidades
financieras,  especialmente  para  hacer
frente  a las nuevas.

Artículo  8
El  administrador de  la infraestructura

aplicará  un  canon  de  utilización  de  la
infraestructura  a  su  cargo  que  deberán
pagar  las  empresas  ferroviarias  y  las
agrupaciones  internacionales  que  se
sirvan  de  dicha  infraestructura.  Previa
consulta  a  dicho  administrador,  los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de fijación de dicho canon.

El  canon  de  utilización,  que  se
calculará  de  forma  que  se  excluya  toda
discriminación  entre  empresas
ferroviarias,  podrá  tener  en  cuenta,  en
particular,  los  kilómetros  recorridos,  la
composición  del  tren  y  todo  tipo  de
condicionante  especial  debido  a  factores
tales  como  la velocidad,  la carga eje y el
nivel  o  el  período  de  uso  de  la
infraestructura.

Artículo  9
1.     Los     Estados     miembros

conjuntamente  con  las  empresas
ferroviarias  públicas  existentes
establecerán  mecanismos adecuados para
contribuir  a reducir  las deudas  de  dichas
empresas  hasta llegar  a  un  nivel que  no
obstaculice  una  gestión fmanciera sana, y
para  realizar  un  saneamiento  de  la
situación  fmanciera de las mismas.

2.  A  tal  fin,  los  Estados  miembros
podrán  adoptar  las  medidas  necesarias
para  que  se  cree  en  la  contabilidad  de
estas  empresas  un  servicio específico de
amortización  de las deudas.

Podrán  transferirse  al  pasivo  de  este
servicio,  hasta su  amortización, todos los
préstamos  contraídos  por  las  empresa
tanto  para  financiar  inversiones  como
para  cubrir  los déficit  de explotación que
resulten  de  la actividad de  transporte por
ferrocarril  o  de  la  gestión  de  la
infraestructura  ferroviaria.  Las  deudas
procedentes  de  actividades de  filiales no
podrán  tenerse en cuenta.

3.  La  concesión  de  ayudas  de  los
Estados  miembros  destinadas  a  la
amortización  de las deudas contempladas
en  el  presente  artículo  se  realizará
respetando  lo  dispuesto  en  los  artículos
77,  92 y 93 del Tratado.

SECCIÓN    V    Acceso
infraestructura  ferroviaria

a  la

Artículo  10
1.  Se  reconocerá  a  las  agrupaciones

internacionales  el derecho de acceso y de
tránsito  en  los Estados miembros en  que
estén  establecidas  las  empresas
ferroviarias  que las constituyan, así como
el  derecho  de  tránsito  en  los  demás
Estados  miembros  para  prestaciones  de
servicios  de  transporte internacionales en
las  conexiones  entre  los  Estados
miembros  en  que  estén  establecidas  las
empresas  que  constituyan  dichas
agrupaciones.
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2.  A  las  empresas  ferroviarias
comprendidas  en  el  ámbito de aplicación
del  artículo 2 se les concederá el derecho
de  acceso,  en  condiciones  equitativas,  a
la  infraestructura  de  los  demás  Estados
miembros  a  efectos  de  la  explotación de
servicios  de  transportes  combinados
internacionales  de mercancías.

3.  Las agrupaciones  internacionales y
las  empresas  ferroviarias  que  efectúen
transportes  combinados  internacionales
de  mercancías  celebrarán  los  acuerdos
administrativos,  técnicos  y  fmancieros
necesarios  con los  administradores de  la
infraestructura  ferroviaria  utilizada,  con•
el  fin  de  resolver  las  cuestiones  de
regulación  y  de  seguridad  del  tráfico
relativas  a  los  servicios  de  transporte
internacional  a  que  se  refieren  los
apartados  1 y 2.  Las normas  por  las que
se  rijan  dichos  acuerdos deberán  ser  no
discriminatorias.

SECCIÓN  VI Disposiciones finales

Artículo  11
1.  Los  Estados  miembros  podrán

someter  a la Comisión cualquier cuestión
relativa  a  la  aplicación  de  la  presente
Directiva.  La Comisión, tras  consultar al
Comité  contemplado  en  el  apartado  2,
adoptará  las decisiones apropiadas.

2.  La Comisión  estará asistida por  un
Comité  de carácter consultivo compuesto
por  los  representantes  de  los  Estados
miembros  y  presidido  por  el
representante  de la Comisión.

El  representante  de  la  Comisión
presentará  al  Comité  un  proyecto  de
medidas.  El  Comité  emitirá  su dictamen
sobre  dicho  proyecto  dentro de  un plazo
que  el  presidente  podrá  fijar  en  función
de  la  urgencia  del  asunto,  procediendo,
en  su caso, a una votación.

El  dictamen  se  incluirá  en  el  acta;
además,  cada  Estado  miembro  tendrá
derecho  a solicitar que su posición conste
en  acta.

La  Comisión tendrá  en  cuenta,  en  la
mayor  medida  posible,  el  dictamen
emitido  por  al  Comité,  Informará  al

Comité  de  la  manera  en  que  haya tenido
en  cuenta dicho dictamen.

Artículo  12
Las  disposiciones  de  la  presente

Directiva  se  aplicarán sin perjuicio de  lo
dispuesto  en la Directiva 90/5 3 1/CEE del
Consejo,  de  17 de  septiembre  de  1990,
relativa  a  los  procedimientos  de
formalización  de  contratos  en  los
sectores  del  agua,  de  la  energía,  de  los
transportes       y       de       las
telecomunicaciones(  1).

Artículo  13
Queda  derogada,  con efectos  a  partir

del  1  de  enero  de  1993,  la  Decisión
75/327/CEE.

Las  referencias  a  la  Decisión
derogada  se  entenderán  hechas  a  la
presente  Directiva.

Artículo  14
La  Comisión  presentará  al  Consejo,

antes  del  1 de enero  de  1995, un  informe
relativo  a  la  aplicación  de  la  presente
Directiva,  acompañado,  si  fuera
necesario,  de  propuestas  apropiadas
relativas  a  la  prosecución  de  la  acción
comunitaria  en  materia  de  desairollo  de
los  ferrocarriles,  en  particular  en  el
ámbito  de  los transportes  internacionales
de  mercancías.

Artículo  15
Los  Estados  miembros,  previa

consulta  a  la  Comisión,  adoptarán  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  la  presente  Directiva,
antes  del  1 de  enero de  1993. Informarán
inmediatamente  de  ello  a  la  Comisión
Cuando  los  Estados  miembros  adopten
dichas  disposiciones,  éstas  incluirán una
referencia  a  la  presente  Directiva  o irán
acompañadas  de  dicha  referencia  en  su
publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  establecerán  las  modalidades
de  la mencionada referencia.

Artículo  16
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Los  destinatarios  de  la  presente
Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Bruselas,  el  29 de  julio  de
1991.

Por  el  ConsejoEl  PresidenteH.  VAN
DEN  BROEK

(l)DO  N° C 34 de  14. 2.  1990, p.  8; y
DO  N°C87  de 4.  4.  l99l,p.  7.

(2)DO  N° C  19 de 28.  1. 1991, p. 254
(3)DO  N° C 225 de 10. 9.  1990, p. 27.

(4)DO  N° L 152 de  12. 6.  1975, p. 3.
(l)DO  N°  L  278 de  23.  12.  1970, p.

1;  Reglamento  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) N°  2116/78  (DO  N°
L  246 de 8. 9.  1978, p.  7).

(1)DO  N° L  156 de 28.6.  1969, p.  1;
Reglamento  modificado  por  última  vez
por  el  Reglamento  (CEE)  N°  1893/91
(DO  N°  L  169 de  29.  6.  1991,  p.  1.)
(l)DON°L297de29.  10.  l99O,p.  1.
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18  de septiembre  de  1991: Decisión 91/523/CEE  de la  Comisión  relativa  a la

eliminación  de las tarifas  de ayuda  a  los ferrocariles  italianos  para  el transporte  de
materias  minerales  a granel  y de  materiales  producidos  y transformados  en  las islas

de  Sicilia  y Cerdeña  (El texto  en lengua  italiana  es el único auténtico)
Diario  Oficial  no L 283 de  11/10/1991 P.  0020 -  0021

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 80,

Visto  el  Protocolo  relativo  a  Italia,
Anexo  a dicho Tratado,

Considerando  que  Italia,  en  virtud de
lo  dispuesto  por  el  último  guión  del
artículo  19  de  la  ley  no  887,  de  22  de
diciembre  de  1984 (ley de finanzas 1985)
(1),  ha  instituido un sistema de tarifas de
ayudas  al  transporte  por  ferrocarril  en
favor  de  determinadas  mercancías
producidas  en  Sicilia  y  Cerdeña,  en  los
términos  siguientes:  «LOS  transportes  de
materias  minerales  a  granel  producidas
en  las  islas  y  desde  allí  expedidas  se
beneficiarán  de  una  reducción  del  30  %
de  las  tarifas  de  los  ferrocariles
nacionales,  Esta reducción será del 60  %
para  los  materiales  producidos  y
transformados  en  las  islas. La cuantía de
las  reducciones  correrá  a  cargo  de
Hacienda,  que  reembolsará  a  los
ferrocarriles  nacionales  las  cantidades
debidas  según  la  normativa
comunitaria»;

Considerando  que esta norma, que no
contempla  plazo  alguno,  sigue  vigente
por  cuanto sabe la Comisión;

Considerando  que  la  aplicación  de
tarifas  de  ayuda  constituye un  favor que
repercute  en  los  costes  de
comercialización  de  las  mercancías  en
cuestión,  y  que  por  tanto  favorece  su
producción  frente  a  los competidores  de
los  demás Estados  miembros, tanto en  el
mercado  italiano  como  en  el  de  estos
últimos;

Considerando  que  las reducciones de
las  tarifas  se han  concedido sin límite de
tiempo,  y  que  tales  ayudas  no
contribuyen  al  desarrollo  estructural ni a
la  mejora  de  la  situación  de  dichas
regiones;  que  las  medidas  adoptadas no
encuentran  justificación  en  el  marco  de
una  política  regional  y no  contribuyen a
paliar  las  necesidades  de  las  regiones
menos  desarrolladas;  que,  por  lo  tanto,
sobre  ellas  recae  la  prohibición  del
apartado  1  del  artículo  80  del  Tratado
CEE,  no  pudiéndose  beneficiar  de
excepción  alguna a esta prohibición;

Considerando  por  otro  lado  que  el
sistema  de  tarifas de ayuda instituido por
la  ley no 887 de 22 de diciembre de  1984
inicarnente  se  refiere  al  ferrocarril,  por
lo  que  distorsiona  las  condiciones  de
competencia  entre los diversos medios de
transporte;  que  ello  propicia  que  el
transporte  de  mercancías procedentes de
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las  islas  se  realice  por  ferrocarril;  que
ofrece  un  servicio  de  transporte
combinado        tren/mar,        con
transbordadores  explotados  en  régimen
de  gestión administrativa;

Considerando  que  ello  puede
perjudicar  y modificar en gran medida  la
capacidad  de  competencia  de  otros
medios  de  transporte;  que  a  la Comisión
le  consta la existencia efectiva de  dichos
perjuicios  en casos concretos;

Considerando  la  existencia  de  un
desequilibrio  considerable  entre  el
volumen  de  mercancías  transportadas
hacia  Sicilia  y  Cerdeña  y  el  volumen
procedente  de dichas regiones, lo que, en
condiciones  normales  de  competencia,
dificulta  a  los  transportistas  encontrar
cargamentos  para  su transporte desde las
islas;  que  con  las  tarifas  de  ayuda  estas
dificultades  no harán sino agravarse;

Considerando  que  la  existencia  de
tales  distorsiones de  la competencia entre
los  diferentes  medios  de  transporte  es
contraria  al  interés  común,  a  la
realización  del  mercado  común,  y,  en
particular,  a  las  orientaciones  dadas  por
la  Comunidad  en  materia  de  política
común  de  transporte;  que  la  prohibición
de  dichas  tarifas,  establecida  en  el
apartado  1  del  artículo  80  del  Tratado
CEE  también  es  aplicable  por  este
concepto;

Considerando  que la Comisión, según
el  procedimiento previsto  en  el  apartado
2  del  artículo  80  del  Tratado  CEE,  ha
invitado  al  Gobierno  italiano,  mediante
su  carta no 52 319, de 7 de septiembre de
1989  y  su  carta  recordatoria  no  53 821,

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,  en  lo
sucesivo  denominado (<la Comunidad»,

pór  una parte,  y

de  18 de  diciembre  de  1989, a  presentar
sus  observaciones;

Considerando  que  la  Comisión,
mediante  su  carta  no  57  302,  de  1  de
agosto  de  1990, ha pedido  fijar una fecha
de  convocación  para  una  reunión
informativa,  a  instancia  de  las
autoridades  italianas;

Considerando  que  las  autoridades
italianas,  mediante carta no 216,  de  15 de
mayo  de  1991,  han  comunicado  a  la
Comisión  una  toma de  posición  que,  sin
embargo,  no contiene puntos susceptibles
que justifiquen  las tarifas de ayuda;

Considerando  que  la  Comisión  no
posee  ningún  otro  elemento  a  favor  de
esta  autorización,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
Italia  suprimirá  el  sistema  de  tarifas

de  ayuda al  transporte  por  ferrocarril  de
determinadas  categorías  de  mercancías
procedentes  de  Sicilia  y  Cerdeña,
establecido  en  el  último  guión  del
artículo  19  de  la  ley  no  887  de  22  de
diciembre  de  1984.

Artículo  2
La  destinataria  de  la  presente

Decisión  será  la  República  italiana.
Hecho  en  Bruselas,  el  18  de  septiembre
de  1991. Por la Comisión

Karel  VAN MIERT
Miembro  de la Comisión
(1)  Suplemento  de  la  Gazzetta

ufficiale  no  356  de  29  de  diciembre  de
1984.
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DESEOSOS  de  fomentar  la
colaboración  y  el  intercambio
internacionales  instaurando  una  política
europea  coordinada  de transportes;

CONSIDERANDO  que  es  preciso
encontrar  una  solución duradera para  los
problemas  del  tránsito  alpino,  que
garantice  tanto  la  calidad  de  vida  de  la
población  afectada  y  la  protección  del
medio  ambiente,  como  el  comercio
internacional;

CONSIDERANDO  que  es  preciso
aplicar  en  este  tráfico  las  tecnologías
menos  contaminantes, capaces de  reducir
cuantitativa  y  cualitativamente  las
molestias  actuales con la mayor brevedad
posible;

CONSIDERANDO  que  los  Alpes
constituyen  un  obstáculo  natural para  el
desarrollo  del tráfico  por  carretera y  que
motiva  determinadas  diferencias  en  la
legislación  en  materia  de  tráfico  por
carretera  de las Partes contratantes;

CONSIDERANDO  que  el  transporte
combinado  representa,  en  términos
económicos,  ecológicos  y  sociales,  así
como  en  el  plano  de  la  seguridad,  la
mejor  garantía  de  que  el  problema
planteado  por  el  desarrollo  creciente  del
tráfico  internacional  de  mercancías  que
atraviesan  los  Alpes  pueda  ser
solucionado  sobre  todo  a  medio  y  largo
plazo,

HAN  ACORDADO  adoptar
determinadas  medidas  concertadas  con
objeto  de  promover  el  transporte
ferroviario  convencional  y  el  transporte
combinado  así como regular el transporte
por  carretera.

PRIMERA  PARTE  OBJETIVOS,
ALCANCE  Y DEFINICIONES

Artículo  1
Objetivos
El  objetivo  del  presente  Acuerdo

entre  la Comunidad y Austria consiste en
reforzar  la  colaboración  entre  las  Partes
contratantes  en  determinados sectores de
los  transportes,  principalmente  el  del
tránsito  alpino.  Por  tanto,  ambas  Partes,
con  objeto  de  promover  el  transporte
ferroviario  convencional  y  el  transporte

combinado,  así  como  regular  el
transporte  por  carretera,  han  acordado
adoptar  medidas  coordinadas  destinadas
en  particular  a  proteger  la  sanidad
pública  y el medio ambiente.

Artículo  2
Ambito  de aplicación
1.  El presente  Acuerdo se  aplicará al

tráfico  por  carretera  y  ferroviario  que
transite  por el territorio austríaco.

2.  La colaboración entre ambas Partes
contratantes  se  extenderá  a  las
infraestructuras  de  transporte,  a  las
medidas  complementarias  necesarias
para  el  desarrollo  del  transporte
ferroviario  convencional  y  el  transporte
combinado,  a  la regulación del transporte
por  carretera y a un intercambio Continuo
de  información acerca de  la evolución de
las  respectivas  políticas  de  transporte de
las  partes contratantes.

Artículo  3
Defmiciones
Con  arreglo  al  presente  Acuerdo  se

entenderá  por:
1)  tráfico  de  tránsito:  el  tráfico  que

atraviese  el  territorio  austríaco  con
destino  a/o  procedente  de  un  lugar
situado  fuera de Austria;

2)  tráfico  de  tránsito  de  mercancías
por  carretera:  el  tráfico  de  tránsito
efectuado  mediante  camiones
matriculados  en  una  de  las  Partes
contratantes,  tanto  si  estos  vehículos
circulan  de  vacío como con carga;

3)    transporte    combinado:    el
transporte  efectuado  por  medio  de
camiones    o    unidades    de    carga
conducidas  por  ferrocarril  en  una  parte
del  trayecto  y  por  carretera  en  la  parte
inicial  o en  la parte  fmal del trayecto, de
manera  que,  en  ningún  caso,  se  transite
en  el  territorio  austríaco  exclusivamente
por  carretera  en  el  recorrido  inicial  o
terminal;

4)  camión:  un  vehículo  automóvil
destinado  al transporte de mercancías o a
la    tracción    de    remolques    o
semirremolques;
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5)  unidad  de  carga:  un  contenedor,
una  caja  móvil,  un  remolque  o  un
semirremolque;

6)  peso  máximo  total  autorizado:
peso  máximo  del  vehículo  parado
dispuesto  para la marcha,  más el peso de
la  carga,  del  conductor  y  los  pasajeros,
que  el  vehículo  no  está  autorizado  a
sobrepasar;

7)  carga  por  eje:  la  suma  de  las
presiones  ejercidas  en  situación  de
parada  en una calzada plana por todas las
ruedas  del  mismo  eje  o  de  dos  ejes
distantes  entre  sí  un  metro  como
máximo.

SEGUNDA  PARTE  TRANSPORTE
POR        FERROCARRIL        Y
TRANSPORTE  COMBINADO

Artículo  4
Principios
1.   Las  Partes  contratantes  han

convenido  adoptar  y  coordinar,  de
común  acuerdo  y  en  el  marco  de  sus
competencias,  las  medidas  necesarias
para  el  desarrollo  y  la  promoción  del
transporte  ferroviario convencional y  del
transporte  combinado  que  puedan
resolver  los problemas  planteados por  el
tráfico  alpino  de  tránsito.  Igualmente
están  de  acuerdo  en  coordinar  las  obras
de  construcción  de  las  infraestructuras
necesarias,  el  calendario de dichas obras,
la  creación  y la  explotación de  servicios
y  la  ejecución  de  las  medidas  de
acompañamiento.

2.  A  este  respecto,  las  medidas  que
van  a  adoptarse  se  definen  en  los
artículos  6  a  10 del  presente  Acuerdo.
Dichas  medidas  se  atienen,  en  lo que  se
refiere  a  sus objetivos y resultados,  a  las
disposiciones  del  Acuerdo  sobre  el
tráfico  que  transita  por  el  Brennero,
celebrado  el  22  de  noviembre  de  1989
entre  el  Ministerio  de  Transportes  de  la
República  Italiana  y  el  ministro  Federal
de  Economía Pública y de  Transportes de
la  República  de  Austria,  relativo  al
tráfico  ferroviario  por  el  Brennero,  al
Acuerdo  sobre  la  mejora  de  los  pasos
ferroviarios  de  los Alpes, celebrado  el  9
de  mayo  de  1990  entre  el  ministro  de

Transportes  de  la  República  Federal  de
Alemania,  el  ministro  de  Transportes  de
la  República  italiana  y  el  ministro
Federal  de  la  Economía  Pública  y  de
Transportes  de  la  República  de  Austria,
acerca  de la mejora del tráfico ferroviario
alpino.  Dado  que  estos  Acuerdos
desempeñan  un papel  determinante  en  la
organización  del  tráfico  que  transita  por
territorio  austríaco,  las  Partes
contratantes  tratarán de  apoyar por  todos
los  medios  le  ejecución  de  las  medidas
previstas  en dichos Acuerdos.

Artículo  5
Ej  es
1.   Con  objeto  de  alcanzar  los

objetivos  previstos  en  el  artículo  4,  las
Partes  contratantes  desarrollarán  una  red
de  transporte  combinado y  de  transporte
ferroviario  transalpino  sobre  los  ejes
previstos  en el Anexo 1.

2.  En  caso  de  que  una  modificación
de  las condiciones técnicas económicas  o
ecológicas  en las que  se efectúa el tráfico
de  tránsito  obligue  a  prever  ejes
ferroviarios  suplementarios, el  Comité de
tránsito  previsto en el  artículo 21 dirigirá
sin  demora  a  las  Partes  contratantes  las
propuestas  de  modificaciones  necesarias
del  Anexo  1.  En  su  caso,  las  Partes
contratantes  iniciarán  negociaciones  con
los  Estados  miembros  y  las  compañías
ferroviarias  afectadas.

Articulo  6
Medidas  de infraestructura en Austria
Además  de la elevación,  ya realizada,

del  gálibo de  los túneles  entre Kufstein y
el  Brennero para permitir  el transporte de
camiones  de  una  altura  de  ángulo  de  4
metros,  se  aplicarán  en  Austria  las
medidas  que se enumeran en  el Anexo II.

Artículo  7
Medidas  de  infraestructuras  en  la

Comunidad
De  conformidad  con  la  declaración

relativa  a  la ejecución  de  los  trabajos  de
infraestructura  que figura en el  Anexo III
y  con  las  intenciones  de  los  Estados
miembros,  y  como  complemento  a  las
obras  ejecutadas  hasta  ahora  en  los  ejes
citados  en el artículo 5, se aplicarán en el
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interior  de  la  Comunidad  las  medidas
que  se enumeran en el Anexo IV.

Artículo  8
Capacidades
Las  Partes  contratantes  se

comprometen,  dentro  del  límite  de  sus
medios  y competencias y de  conformidad
con  los acuerdos citados  en el apartado 2
del  artículo  4,  a  promover  con la  mayor
rapidez  posible  la  creación y,  dentro de
los  límites  de  lo  técnicamente viable,  la
explotación  de  las  capacidades  previstas
en  el Anexo y.

Artículo  9
Medidas  de acompañamiento
1.  Con  objeto  de  desarrollar  el

transporte  ferroviario  y  el  transporte
combinado,  las  Partes  contratantes
perseguirán  de  forma prioritaria y, de  ser
posible,  concertada,  los  siguientes
objetivos:

1)  implantar  el  transporte combinado
para  trayectos  completos  y  en  largas
distancias;

2)    utilizar    cajas    móviles    y
contenedores  y,  de  forma  general,
promover  las  técnicas  modernas  de
transporte  sin acompañamiento;

3)  reforzar  la  competitividad  del
transporte  combinado  con  relación  al
transporte  por carretera;

4)  armonizar  los  pesos,  dimensiones
y  características  técnicas  del  material
destinado  al  transporte  combinado
principalmente,  con  el  fin  de  garantizar
la  compatibilidad  indispensable  con  el
gálibo  de  los túneles;

5)  facilitar  el  acceso a  los terminales
más  cercanos y  técnicamente apropiados
mediante  la  liberación  de  los recorridos
iniciales  y  finales  de  todo  régimen  de
autorización  del tráfico combinado, sobre
la  base de reciprocidad;

6)  adoptar, para el tráfico combinado,
disposiciones  de  responsabilidad,
comparables’ a  los de otros tráficos;

7)   transferir  el  transporte  de
mercancías  peligrosas  al  ferrocarril,
siempre  que  este  transporte  resulte
ventajoso  desde  el  punto  de  vista  de  la
seguridad;

8)  fortalecer  las  disposiciones  de  la
ADR  y del  RID  aplicables  al  transporte
combinado;

9)  creación  del  marco  legislativo
requerido  para  equilibrar  las  cargas  de
servicio  en el transporte combinado.

2.  En  el  marco  de  sus  competencias
ante  las compañías ferroviarias y el resto
de  instancias  competentes,  las  Partes
contratantes  procurarán que aquéllas:

1)  constituyan trenes completos;
2)  mejoren  la  fiabilidad  de  los

transportes  y el tiempo necesario para los
mismos.  Se trata ante todo de:

2.1.  reducir  los  tiempos  de  parada,
principalmente  en las fronteras;

2.2.  aumentar  la  cadencia  de  los
trenes,  de  forma  que  se  adapten  a  las
necesidades  de  los clientes;

2,3.  mejorar  la  productividad  en  las
terminales  mediante la utilización óptima
del  equipo  técnico,  la aceleración de  los
procedimientos  y  la  reducción  de  los
tiempos  de  espera.  Los  controles  y  los
trámites  efectuados  en  la  frontera en  los
transportes  ferroviarios tradicionales o en
los  terminales  de  ferrocarril  o  carretera
no  deberán  ser  superiores  a  los  del
transporte  por  carretera;  el  despacho  de
aduana  y los  controles no  deberán durar
más  de una hora;

2.4.    traspasar    los    controles
administrativos  (aduaneros,  financieros,
veterinarios  y  fitosanitarios)  a  los
terminales  o  a  los  puntos  de  origen  o
destino  del envío;

3)  adquieran  y  financien  de  común
acuerdo  material  móvil  (vagones  y
locomotoras)  en  cantidad  suficiente para
atender  el  aumento  de  las  capacidades
ferroviarias;

4)   ofrezcan  en  las  terminales
prestaciones           complementarias
(acondicionamiento  de  los  envíos,
reparación  del  material  de  transporte
combinado,  refrigeración,  carga,  etc)  y
prestaciones  sociales;

5)  ofrezcan  plazos  de  transporte
garantizados;

6)  ofrezcan nuevas conexiones;
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7)  amplíen  el  sistema de  las  paradas
reducidas  en  las  fronteras  al  mayor
número  posible  de  trenes  de  mercancías
y  generalicen la  aceptación  en confianza
de  los  vagones,  principalmente  por  lo
que  se refiere  a  los  trenes  de  transporte
combinado;

8)  mejoren el flujo de información:
8.1.  en  el  ámbito  de  la  gestión  del

parque  de  vagones, con el  fin de acelerar
su  rotación  y  optimizar  sus  ciclos  de
utilización;

8.2.  destinada a los clientes, con el fin
de  permitirles  localizar  sus  envíos  y
prever  su  hora  de  llegada  con precisión
(sistema  informatizado de  intercambio de
información  compatibles  a  escala
internacional  y  utilizable  por  los
clientes).

Artículo  10
Fijación  de precios
1.  La  fijación  de  precios  para  el

recorrido       ferroviario       sigue
correspondiendo  a  las  autoridades  o
entidades  competentes en cada una de las
Partes.  Estas procurarán que los costes de
transporte  combinado  sean  comparables
a  las del transporte por carretera.

2.  Las  Partes  contratantes procurarán,
en  el marco de sus competencias, que  las
consecuencias  sobre  el  mercado  de  las
ayudas  adoptadas por  una de  ellas no  se
vea  comprometida por  las medidas de  la
otra  Parte  o  de  una  entidad  competente
situada  en el territorio de la otra Parte.

3.  Con  el  fin  de  promover  el
transporte  combinado  transalpino,  las
Partes  contratantes  podrán  autorizar  la
concesión  de  ayudas  destinadas  a
infraestructura,  a  instalaciones  de
mantenimiento  fijas y móviles, a material
utilizado  específicamenteen  el transporte
combinado,  así  como  ayudas  para
compensar  las pérdidas de explotación.

Artículo  11
Crisis
En  caso  de  perturbación  grave  del

tráfico  ferroviario  de  tránsito,  causada,
por  ejemplo,  por  una  catástrofe  natural,
las  autoridades  competentes  de  ambas
Partes  adoptarán de común acuerdo, cada

una  en  su territorio  respectivo,  todas  las
medidas  posibles  necesarias  para
garantizar  la  continuación  de  la
conducción  del transporte.  Determinados
transportes  sensibles,  principalmente  el
de  los  productos  alimenticios
perecederos,  gozarán  de  un  trato
prioritario.

TERCERA  PARTE TRANSPORTES
POR  CARRETERA

Articulo  12
Pesos  y dimensiones de  los camiones
1.  Por territorio austríaco sólo podran

circular  los  camiones,  semirremolques y
remolques  autorizados  en  la  Comunidad
que  en  el momento de la entrada en vigor
del  presente  Acuerdo  cumplan  las
normas  en vigor  en  la Comunidad  sobre
pesos  y dimensiones del eje motor.

2.  En  los  vehículos  de  motor  con
remolque,  la suma de  los pesos máximos
autorizados  deducida  la  mayor  de  las
cargas  máximas admisibles  en  el  asiento
de  anclaje, no deberá  exceder  38 000  kg
en  el  caso  de  los  conjuntos  articulados,
39  000  kg  en  el  caso  de  los  conjuntos
articulados  con  un  semirremolque
manipulable  por  grúa,  que  efectúen  un
transporte  por  carretera  inicial o  terminal
de  un transporte combinado, y 42 000 kg
en  el  caso  de  los  que  transporten
contenedores  y cajas móviles.

Artículo  13
Emisiones
1.  Con  el  fin  de  proteger  el  medio

ambiente  y para  reducir  las emisiones de
gas,  de  partículas  y  ruidos  de  los
camiones,  las  Partes  contratantes
establecerán,  basándose  en  la  tecnología
más  avanzada  y  económicamente
justificable,  normas  de  alto  nivel  de
protección  (véase Anexo VII).

2.  Durante  la  elaboración  de  estas
normas,  las  Partes  contratantes  se
pondrán  de  común  acuerdo  de  forma
regular  y con frecuencia.

3.  Habida cuenta  de las normas  sobre
emisiones,  los  camiones matriculados  en
el  territorio  de  una  Parte  contratante
podrán  circular  libremente  en  el  de
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ambas  Partes, sinperjuicio  de  las normas
policiales  de circulación.

Artículo  14
Imputación  integral de costes
1.  Las Partes  contratantes  tratarán de

aportar  una  solución  progresiva  y
concertada  al  problema de  la  imposición
de  los  transportes  por  carretera.  En  un
primer  momento, esta  solución tenderá  a
imputar  los costes de infraestructura a los
vehículos.  En  un  segundo  momento,  la
imputación  deberá ampliarse a  los costes
externos  y,  en  particular,  a  los  costes
ecológicos.

2.  Las  Partes  contratantes  celebrarán
consultas  regulares con el fin de  elaborar
soluciones  adecuadas.  En la medida  de lo
posible,  tendrán en  cuenta el principio de
la  territorialidad  y  los costes  específicos
de  la región alpina.

3.  En  su caso,  las Partes  contratantes
iniciarán  negociaciones  con  la
perspectiva  de  la  celebración  de  un
acuerdo  sobre  la  imposición  de  los
transportes  por  carretera.  Habida  cuenta
de  los objetivos definidos en  el  apartado
1,  este  acuerdo  debería  estar
principalmente  encaminado  a  garantizar
la  libertad  de  tráfico  internacional,
reducir  las  divergencias  entre  los
regímenes  de  imposición  de  los
transportes  por  carretera de ambas Partes
contratantes  y  eliminar  las  distorsiones
de  la competencia en  los transportes por
carretera  y entre los diferentes  modos de
transporte.

Artículo  15
Reducción  de  la  contaminación

ambiental  (sistema de ecopuntos)
1.  Las Partes contratantes  tomarán las

medidas  necesarias  para  regular  el
tránsito  por Austria con el  fin de proteger
debidamente  el  medio  ambiente  y  la
salud  de la población.

2.  Las  Partes  contratantes  acuerdan
que  deberá  reducirse  la contaminación y
el  ruido  provocados  por  los camiones en
tránsito  por  Austria.  La  reducción de  la
contaminación  y  de  las  emisiones
sonoras  estará  representada  por  la
reducción  de  las  emisiones  de  NOx,  ya

que  la reducción de  estas emisiones a los
niveles  legales  se  considera  la  más
exigente  en  el  plano técnico.  Se parte  de
la  base  de  que  se  cumplirán  los
propósitos  de  las  Partes  contratantes en
lo  relativo  a  la  reducción  de  las
emisiones  sonoras  de  los  vehículos
industriales  que  se desprenden del Anexo
VII  del  Acuerdo.  Si  estos propósitos  no
se  realizan  de  la  forma  prevista,  el
Comité  de  tránsito  deliberará  sobre  la
situación  que  de  ello  se  derive,  de
conformidad  con el punto  4 del  apartado
3  del artículo 21.

3.  Las  emisones  totales  de  NOx
producidas  por  los  camiones de  un  peso
superior  a  7,5 toneladas matriculados  en
una  Parte  contratante  y  en  tránsito  por
Austria,  se  reducirán en un  60 % a  partir
del  año  1992  en  un  plazo  de  12  años
hasta  el  fmal del  año 2003.  Los  valores
de  partida  y  la  reducción  anual  se
calcularán  según  el  método  descrito  en
los  apartados 4 y 5.

4.  El  valor  de  partida  se  calculará
multiplicando:

1)  el  volumen  de  emisiones  de  NOx
en  g  NOxIkWh  de  los  vehículos  en
tránsito  durante  el año 1991. (Se  acuerda
que  este  valor  será  igual  al  valor  límite
fijado  para  el  valor  COP  de  15,8  g
NOx/kWh);

2)  por  el  número  de  los  viajes  de
tránsito  de  1991,  El  cálculo  del  número
total  de  viajes de tránsito de los camiones
de  más  de  7,5 toneladas  matriculados en
cada  una  de  las  Partes  contratantes, que
efectuarán  por  cuenta  propia,  por  cuenta
de  terceros  o  de  vacío  por  Austria,  se
efectuará  conjuntamente.

El  resultado  dará  el  número total  de
ecopuntos  para  1991.

5.1)  El  número  total  inicial  de
ecopuntos  se  irá  reduciendo  en  los años
posteriores  a  1991  en  las  proporciones
que  se  indican en  el  cuadro  del  Anexo
VIII.

5.2)  Si en  uno de  los años entre  1992
y  2003  el  número  de  viajes  supera  en
más  de  un  8 % al  valor  obtenido para  el
año  1991, de conformidad con el punto 2
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del  apartado  4,  el  número  de  ecopuntos
calculado  para  el  siguiente  año  se
reducirá  de  conformidad  con el apartado
4  del Anexo IX.

6.  La  reducción  acordada  de  las
emisiones  totales  de  NOx  de  estos
camiones  se  gestionará  con ayuda de  un
sistema  de  ecopuntos.  En  este  sistema,
los  camiones  necesitarán  para  cruzar
Austria  un  número  de  ecopuntoS  que
corresponderá  al  nivel  de  emisión  de
NOx  del  camión (autorizado  de  acuerdo
con  la  «Conforniity  of  Production»
(valor  COP)  que  se  deduzca  de  la
autorización  por  tipos}.  El  cálculo  y
gestión  de estos puntos se establece en  el
Anexo  IX.

7.    Las    autoridades    austríacas
competentes  pondrán  a  disposición de  la
Comisión  de  la  Comunidad  Europea,
para  los  caminones  comunitarioS  en
tránsito  total por  Austria,  las  tan etas de
ecopuntos  necesarias  para  la  gestión del
sistema,  de  conformidad con lo dispuesto
en  el Anexo IX.

La  Comunidad  repartirá  estos
documentos  entre  los Estados  miembros
de  acuerdo con sus atribuciones propias.

8.  Austria  aplicará  el  mismo  sistema
de  puntos  a  los  vehículos  matriculados
en  Austria  que transiten  por  su territorio.
Los  apartados  4  y  5  se  aplicarán  por
analogía.

9.   El  sistema  de  puntos  se
administrará  de  la  forma más  sencilla  y
menos  burocrática  posible.  Las  Partes
contratantes  prestarán  la  ayuda  y  se
transmitirán  la  información  necesarias  a
tal  efecto.  El  Comité  de  tránsito
examinará,  a  intervalos  regulares,  las
posibilidades  de  mejorar  e  informatizar
el  sistema.

10.  Los datos básicos  necesarios para
calcular  el  nivel  de  partida  y  el
porcentaje  de  reducción  se  transmitirán
al  Comité mixto.

Artículo  16
Relación  entre  el presente  Acuerdo y

los  Acuerdos  bilaterales  existentes  en
materia  de  transporte  de  mercancías  por
carretera

1.  Las  autorizaciones  previstas  por
los  acuerdos bilaterales entre los Estados
miembros  de  la  Comunidad  y  Austria
utilizados  para  transportes  en  tránsito  de
mercancías  por  carretera  se  sustituirán
por  la  tarjeta de  ecopuntos prevista  en  el
artículo  15.

2.  Seguirán  en  vigor,  en  el  volumen
actual,  las  autorizaciones  y  acuerdos  de
acceso  al  mercado  previstos  en  los
acuerdos  bilaterales,  siempre  que  no
afecten  a otros acuerdos.

3.  El Comité de tránsito elaborará una
síntesis  de la situación a 21 de  octubre de
1991  de  los derechos  mutuos  acordados
de  acceso al mercado.

CUARTA  PARTE CONTROLES
Artículo  17
Controles
La  realización  de  los  controles  o

formalidades  necesarios  para  la
ejecución  de  las  disposiciones  del
presente  Acuerdo  de  tránsito  entre  la
Comunidad  y  Austria  y,  en  especial,  de
sus  artículos  15 y  16,  podrá  llevarse  a
cabo  en  los lugares apropiados  para  cada
tipo  de  control  y  con  la  frecuencia  que
garantice  el  respeto  a  las normas  de  que
se  trate.

QUINTA  PARTE  DISPOSICIONES
GENERALES  Y FINALES

Artículo  18
No  discriminación
Las  Partes  contratantes  se

comprometen  a  no  tomar  medidas  que
tengan  efecto  discriminatorio  en  el
ámbito  de  aplicación  del  presente
Acuerdo  o  en  los  transportes  que
transiten  por  el  territorio  de  un  Estado
miembro.

Artículo  19
Medidas  complementarias
La  Parte contratante  que  extraiga  del

presente  Acuerdo  conclusiones  que  le
lleven  a  considerar  que  otras  medidas
que  entran  dentro  del  ámbito  de
aplicación  del  presente  Acuerdo  pueden
servir  a  los  intereses  de  una  política
europea  coordinada  de  transportes  y,  en
particular,  contribuir  a  resolver  el
problema  del  tránsito  alpino,  presentará
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sus  propuestas  en  este  sentido  a  la  otra
Parte.

Artículo  20
Medidas  unilaterales
Las  Partes  contratantes  se

comprometen  a  abstenerse  de  tomar
medidas  unilaterales  que  puedan  ser
discriminatorias  respecto  al  tráfico  de
tránsito  autorizado  en  virtud del presente
Acuerdo.

Artículo  21
Comité  mixto de tránsito
1.  Se  creará  un  Comité  de  tránsito

encargado  de  gestionar  el  presente
Acuerdo  y  de  asegurar  su  correcta
aplicación.  Las  Partes  contratantes  se
comunicarán  regularmente  en  el  Comité
de  tránsito  la  información necesaria para
la  aplicación correcta del Acuerdo.

2.1)  El  Comité  se  compondrá  de
representantes  de  la  Comunidad, por  una
parte,  y de Austria, por  otra.

2.2)  Las  decisiones  del  Comité  se
tomarán  de  comÚn  acuerdo  por  las
delegaciones  de las Partes  contratantes,

2.3)  El  Comité  elaborará  su  propio
reglamento  interno.

2.4)  El  Comité  lo  presidirá
alternativamente  cada  una  de  las  dos
Partes.

2.5)  El Comité podrá  crear grupos de
trabajo  para ejercer sus funciones.

3.1)  El  Comité  se  reunirá  como
mínimo  una vez al año, a iniciativa de su
presidente  o  presidenta, para  proceder al
examen  del  funcionamiento  general  del
Acuerdo  y,  en  particular,  seguir  la
aplicación  de  las  medidas  previstas  en
los  artículos 6 a  10.

3.2)  Además,  el  Comité  elaborará
cada  cinco años un informe sobre:

a)  la  incidencia  del  transporte  de
mercancías  por  carretera  sobre el  medio
ambiente  y  la  calidad  de  vida  de  la
población;

b)  la  reducción  de  las emisiones  del
transporte  de mercancías por carretera;

c)  la  imputación  de  los  costes
internos  y externos de infraestructura; y

d)  la  capacidad  del  transporte
combinado  y  la  utilización  de  esta
capacidad  en Austria y en Suiza;

y  someterá  las eventuales  propuestas
a  las Partes  contratantes.

3.3)  Cada Parte podrá solicitar que el
Comité  discuta  el  objeto  y  la aplicación
del  presente  Acuerdo. En  caso de que  se
presente  tal  solicitud,  el  Comité  se
reunirá  sin demora  y podrá,  en  su  caso,
tomar  medidas de  urgencia  cuyo período
de  validez  no  podrá  superar  los  tres
meses.

3.4)  El  Comité  de  tránsito  se  reunirá
caso  de  que  se  produzcan  divergencias
importantes  en  relación  con  los  valores
admitidos  en  el  artículo  15  y  en  los
Anexos  VIII a  IX, que sean  achacables a
imperfecciones  del  sistema, por  ejemplo:
hipótesis  erróneas,  condiciones  técnicas
o  jurídicas  diferentes,  o  que  se  deban a
las  relaciones  de  comercio  exterior
surgidas  como consecuencia de  la unidad
alemana  o  a  incidencias  prácticas
imprevisibles  del sistema de puntos.

Podrá  adoptar  medidas  por  una
validez  de tres  meses como máximo para
eliminar  las  divergencias  constatadas  o
someterá  a  las  Partes  contratantes
propuestas  sobre  las  acciones  que  deban
llevarse  a  cabo,  entendiéndose  que  se
debe  mantener  el  objetivo  de  reducir  la
carga  de emisiones para el año 2003.

4.  Corresponderá  especialmente  al
Comité:

1)  preparar  las  propuestas  de
modificación  del Anexo 1 previstas por el
apartado  2 del artículo 5;

2)  controlar  la  aplicación  de  las
medidas  previstas en  los artículos 6 a  10;

3)  efectuar  las  tareas  previstas  en  el
punto  2 del  apartado 5 y en el apartado 9
del  artículo  15;

4)  llevar  a  cabo  las  consultas  sobre
las  medidas  unilaterales  objeto  del
artículo  20;

5)    resolver    los    litigios    de
conformidad  con  las  disposiciones  del
artículo  22.

Artículo  22
Resolución  de litigios
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de  Europese

Comunidades

Comunidades

Todo  desacuerdo  entre  las  Partes
contratantes  sobre  la  interpretación  o  la
aplicación  del  presente  Acuerdo  se
someterá  al  Comité  mixto  que  tratará de
llegar  a una solución conveniente.

Artículo  23
Duración
El  presente  Acuerdo  se  celebra  por

una  duración de doce años.
Artículo  24
Entrada  en vigor
1.  El  presente  Acuerdo se  redacta  en

doble  ejemplar  en  lenguas  alemana,
danesa,  española,  francesa,  griega,
inglesa,  italiana,  neerlandesa  y
portuguesa,  siendo  cada  uno  de  estos
textos  igualmente auténtico.

2.  El  presente  Acuerdo  deberá  ser
aprobado  por  las  Partes  contratantes
según  sus propios procedimientos.

3.  El  presente  Acuerdo  entrará  en
vigor  el  día  1 del segundo  mes siguiente
a  aquel en  que  las  Partes  contratantes se
hayan  notificado  recíprocamente  la
conclusión  de  los  procedimientos
necesarios.

4.  El  momento y  las  modalidades de
introducción  del  sistema  de  ecopuntos
(artículo  15) en 1992 se determinarán en
un  acuerdo administrativo.

Artículo  25
Valor  jurídico  de  los Anexos
Los  Anexos  1  a  X  forman  parte

integrante  del presente Acuerdo.
Diario  Oficial  de  las  Comunidades

Europeas
No  L 373/14
21.  12.92
Hecho  en  Oporto,  el dos  de  mayo de

mil  novecientos noventa y dos.
Udfaerdiget  i  Porto,  den  anden  maj

nitten  hundrede  og tooghalvfems.
Geschehen  zu  Porto  am  zweiten Mai

neunzehnhundertzweiundneunzig.

•éíaa  ó6i  DueñóT, óóéó  ae’i  IáAió
 aaííéáéueóéá aaíaaíkíóá aeL

Done  at  Oporto on  the second day of
May  ni  the  year  one  thousand  nine
hundred  and ninety-two.

Fait  á  Porto,  le  deux  mai  mil  neuf
cent  quatre-vingt-douze.

Fatto  a  Porto,  addi  due  maggio
millenovecentonovantadue.

Gedaan  te  Oporto,  de  tweede  mei
negentienhonderd  tweennegentig.

Feito  no  Porto,  em  dois  de  Maio  de
mil  novecentos e noventa e dois.

Por  el  Consejo  de  las  Comunidades
Europeas

For  Raadet  for  De  Europaeiske
Faellesskaber

Fuer  den  Rat  der  Europaeischen
Gemeinschaften

Aéá  ói  OiáiéY  óüí  AAMüóáúéI,í
EYéí6Ióúí

For  the  Council  of  the  European
Communities

Pour  le  Conseil  des  Communautés
européenneS

Per  il  Consiguo  delle  Comunitá
Europee

Voor  de  Raad  van
Gemeenschappen

Pelo  Conseiho  das
Europeias

Diario  Oficial  de  las
Europeas

No  L 373/15
21.  12.92
Por  el  Gobierno  de  la  República  de

Austria
For  Regeringen  for  Republikken

OEstrig
Fuer  die  Regierung  der  Republik

OEsterreich
Aéá  óçí  éáYñíçóç  óçó

AEçiYéñáóssáó óçó Móóñssáó
For  the  Government of  the  Republic

of  Austria
Pour  le  gouvemement  de  la

république  dAutriche
Per  u  governo  della  Repubblica

dAustria
Voor  de  Regering  van de  Republiek

Oostenrijk
Pelo  Governo  da  República  da

Austria
ANEXO  1
(al  artículo 5)
1.  Los  grandes  ejes  ferroviarios

europeos  que  atraviesan  el  territorio
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austríaco,  importantes  para  el  tráfico  de
tránsito,  son los siguientes:

1)  Eje de Brennero
Munich  -  Verona  -  Bolonia
2)  Eje de Tauern
Munich  -  Salzburgo  -  Villach
3)  Eje de  Pyhm -  Puerto  de Schober
Ratisbona  -  Graz
4)  Eje del Danubio
Nuremberg  -  Viena
2.       Las       correspondientes

prolongaciones  y  terminales  forman
parte  de estos grandes ejes ferroviarios.

ANEXO  II
(al  artículo 6)
OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA

EN  AUSTRIA Con  el  fin  de  mejorar  el
tráfico  ferroviario  y  combinado  se
llevarán  a  cabo  en  Austria  las siguientes
medidas  para  ampliar la capacidad  de las
vías:

1.  Brennero
1.1.  Medidas a corto plazo

-  construcción  del  túnel
circunvalación  de Innsbruck;

-  mejora  de  las  instalaciones  de
seguridad  y  organización  de  la
explotación;

-  informatización  del  control  de  los
trenes;

-  nueva  distribución  de  los  tramos
entre  señales;

-  instalación  de  agujas  entre  l:s
estaciones;

-  transformación  de  la  estación  de
Woergl;

-  alargamiento  de las vías  secundarias
en  las estaciones.

1.2.  Medidas a  largo plazo
-  Vista  la  importancia  de  un  nuevo

paso  de  Brennero,  Austria  se  declara
dispuesta  a  proseguir  la  estrecha
colaboración  con  la  Comunidad de  cara
al  proyecto  del  túnel  de  base  del
Brennero  y de  las líneas de  aportación de
tráfico.

2.  Tauem
2.1.  Medidas a  corto plazo
-  continuación  de  la  instalación  de

doble  vía;

-  refuerzo  de  las  instalaciones  de
seguridad.

2.2.  Medidas a medio plazo
-  mejoras  concretas de  determinadas

líneas;
-  elevación  de las velocidades límite;
-  reducción  de  las  distancias  entre

señales.
3.  Pyhrn-  Schober
3.1.  Medidas a corto plazo
-  supresión  de  la  prohibición  de

circular  de noche por  la línea de  Pyhrn;
-  supresión  de  la  prohibición  de

circular  de noche por la linea de Hieflau.
3.2.  Medidas a  medio plazo
-  ampliación  y  transformación  de

estaciones;
-  mejora  de  las  instalaciones  de

seguridad;
-  reducción  de  las  distancias  entre

señales;
-  supresión de  los pasos a nivel;
-  nueva  construcción  del bucle Traun

de      - Marchtrenk;
-  construcción  selectiva de doble vía.
3.3.  Medidas a largo plazo
-  continuación  de  la  construcción  de

doble  vía del  conjunto de  la linea Passau
-  SpielfeldlStrass;

-  renovacjón  de  la  línea St. Michael -

Bruck.
ANEXO  III
(al  artículo 7)
DECLARACION      DE      LA

DELEGACIÓN        DE        LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS  1.  La
ejecución  de  las  obras de  infraestructura
en  el  territorio  de  la  Comunidad
dependerá  de  que  los  Estados miembros
afectados  asuman  la  responsabilidad  en
la  parte  que  corresponda  a  su  propio
territorio.

2.  La aplicación  de  las disposiciones
del  artículo  7 se  llevará a  cabo mediante
las  siguientes acciones:

a)  La  Comisión  someterá  al  Comité
de  infraestructuras  un  proyecto  de
medidas  que  deberían  tomarse  y  lo
examinará  con  los  Estados  miembros
afectados.  (Véase  la  Decisión  del
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Consejo  de  20 de  febrero de  1978 -  DO
no  L 54 de 25 de febrero de  1978).

b)  La Comunidad como  tal  utilizará,
para  apoyar  la  realización  de  estas
medidas,  los  medios  de  que  dispone,
especialmente  en  el  marco  de  la política
común  de  apoyo a  las infraestructuras de
transporte.  (Véase  el  Reglamento  del
Consejo  de  20  de  noviembre  de  1990  -

DO  no  L  326  de  24  de  noviembre  de
1990).

ANEXO  IV
(al  artículo 7)
OBRAS  DE  rNFRAESTRUCTURA

EN  EL  TERRITORIO  DE  LA
COMUNIDAD  En  la  Comunidad,  para
mejorar  el  tráfico  ferroviario  y
combinado,  se  llevarán  a  cabo  las
siguientes  medidas  para  ampliar  la
capacidad  de las vías.

a)  En Alemania e Italia
Vista  la  importancia  de  un  nuevo

paso  del  Brennero,  la  Comunidad  se
declara  dispuesta  a  proseguir la  estrecha
colaboración  con  Austria  de  cara  al
proyecto  del túnel de base del Brennero y
de  las lineas de aportación de  tráfico.

b)  En Alemania
-  A corto plazo
-  estaciones  de transbordo de  Munich

-  Riem y Duisburg Hafen;
-   acondicionamiento  de  la  línea

•  Munich  -  Rosenheirfl  -  Kufstein,  en
especial  una  instalación  propia  para  los
trenes  de  cercanías  entre  Zorneding  y
Grafing;

-  reducción  de  las  distancias  entre
señales  (mejora  de la  división de tramos)
entre  Grafing  y  Rosenheim  así  como
entre  Rosenheim y Kiefersfeldefl;

-  construcción  de  vías  secundarias
(entre  las  estaciones  de
Grosskarolinenfeld,  Raubling  y
Fischbach);

-  construcción  de  accesos  a  los
andenes  soslayando  las  vías  en  la
estación  de Grosskaroliflenfeld; y

-  modificación  del plano  de vías en la
estación  de  Rosenheim  y  otras  medidas
en  las  estaciones  de  Assling,

Ostermuenchen,          Brannenburg,
Oberaudorf  y Kiefersfeldefl.

-  A  medio  plazo  (hasta  finales  de
1998,  si seconcede la  autorización en los
plazos  previstos)

-  acondicionamiento  de  los  tramos
Munich  -  Muehldorf  -  Freilassing.

c)  En Italia
Brennero
-  ampliación  de  los  gálibos  de  los

túneles  en  el  tramo  Brennero-VerOna,
para  posibilitar  el transporte  de camiones
de  4  m de altura de  ángulos en  el  tráfico
con  o sin acompañamiento;

-  ampliación  del  centro  de  tránsito
Verona-Quadrante  Europa;

-   reforzamientO  de  la  línea  de
contacto  y  construcción  de  nuevas
subestacioneS;

-  realización  de  otras  obras  técnicas
complementarias      (bloqueo       y
banalización  de  vías  automáticos  en  los
tramos  saturados  de  acceso  a  las
estaciones  de Verona,  Trento,  Bolzano  y
Brennero  para  mejorar  la  capacidad  y la
seguridad.

d)  En los Países Bajos
Construcción  de  un  «Rail-Service

Center»  en la zona de Rotterdam.
ANEXO  V
(al  artículo 8)
1.   OFERTA  DE  CAPACIDAD

SUPLEMENTARIA  DE  LOS
FERROCARRILES  AUSTRÍACOS
PARA  EL     TRÁNSITO     DE
MERCANCÍAS  POR  AUSTRIA  (en
trenes)

Ejes
Capacidad  suplementaria/día  para  el

tránsito  ferroviario  de  mercancías
(ambos  sentidos)

Inmediatamente
A  corto plazo
A  medio plazo
A  largo plazo
Eje  del Brennero
l0(’)
70(’)

200  (&  {highdigit};)
Eje  del Tauem
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Salzburgo  -  Villach  -  Jesenice  o
Tarvisjo

10(2)

4  (1)

40

—  (1)

Eje  Pyhrn (3)  -  Puerto  de Schober
Passau  -  (Salzburgo)  -  Selzthal -  Graz

-  Spielfeld/Strass

4(’)
11  (& {highdigit};)
22
60(’)
(‘)  28 trenes, ya realizado a través del

programa  de medidas  «1 de diciembre de
1989».

(2)  De  los cuales,  4 trenes disponibles

inmediatamente.
(3)  Capacidades  más  importantes  en

las  líneas  de  aporte,  pero  reserva  de
capacidad  reducida a corto y medio plazo
(especialmente  debido  a  las obras)  en  el
tramo  del puerto de Schober.

(&  {highdigit};)  Se  podría  elevar
eventualmente  a  26,  pero  sin reserva  de
capacidad  en  el  tramo  que  permite
franquear  el puerto de Schober.

(&  {highdigit};) Con la condición de
que  el  túnel  de  base  de  Brennero  se
realice  y  se  desarrollen  las  líneas  de
aporte  en los Estados limitrofes.

2.  POSIBLES  AUMENTOS  DE LA
CAPACIDAD    EN    ENVÍOS    O
TONELADAS

Inmediatamente
Desde  el  1  de  diciembre  de  1989,

Austria  ha  introducido  28  trenes  de
mercancías  y  combinados suplementarios
en  tránsito  por  el  Brennero.  Estos y  los
ya  introducidos  antes  tienen  tanta
capacidad  todavía  libre  que
aproximadamente  el  25 % del tránsito de
mercancías  por  carretera  podría  ser
absorbido  ya hoy por  el ferrocarril.

A  corto plazo
El  conjunto  de  realizaciones  a  Corto

plazo  hará  que  la  Capacidad  del
ferrocarril  en  tránsito  por  Austria  sea
más  del  doble.  Con  ellas  se  logrará
disponer  a  partir  de  1994  -según  la

técnica  de  tráfico  combinado  que  se
introduzca-  de  una  capacidad
complementaria  anual  de  1,1  a  1,6
millones  de  envíos  o  de  más  de  20
millones  de  toneladas  de  mercancías
anuales  en el tráfico combinado.

A  medio plazo
Hasta  1996  se  ampliará  esta

capacidad,  continuando con la  ejecución
selectiva  de  la  doble  vía  y  con  las
mejoras  técnicas  de  seguridad  y
funcionamiento  en  los  ejes  de  Tauern  y
Pyhrnachse,  a  otros  700  000  a  1,1
millones  de envíos anuales.

A  largo plazo
Para  el  año 2000  se habrá  terminado

la  ejecución  de  la  doble  vía  en  el  eje
Pyhrn-Schober.  Un  túnel  de  base  en  el
Brennero,  entre el 2005 y  el 2010, podrá
asegurar  que  se  duplique  otra  vez  la
capacidad  ferroviaria  en  la  ruta  del
Brennero  hasta  400  trenes  diarios.  A
partir  del  año 2010 se podrá aumentar de
esta  manera  la  capacidad
complementaria  del  ferrocarril  en  el
tráfico  combinado  a  un  volumen  de
mercancías  anual  según  la  técnica  de
tráfico  combinado entre 50 y 80 millones
de  toneladas de mercancías.

Se  entenderá por:
oebitte  hier  das  laengste  Wort

tasten!  !÷
Inmediatamente:  disponible  antes  de

que  finalice el período horario en curso.
A  corto plazo: disponible a finales de

1994.
A  medio  plazo:  disponible  a  finales

de  1996.
A  largo plazo: disponible a finales del

2000  respecto  al  eje  Pyhm  -  Puerto  de
Schober  y a  finales  del 2010  respecto  al
eje  del Brennero.

ANEXO  VI
(al  artículo 10)
Protocolo  relativo  al  artículo  10 La

Delegación  de la  Comunidad declara que
las  ayudas  de  los  Estados  miembros se
rigen  por  el  Tratado  Constitutivo de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  por sus artículos 92, 93 y 77.

ANEXO  VII
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(al  artículo 13)
Protocolo  común  relativo  al  artículo

13  1.  La  Comunidad Europea  y  Austria
se  congratulan  de  que  el  Consejo  de  la
Comunidad  Europea  haya  decidido
reducir  los  límites  máximos  de  emisión
de  gas  y  ruido  tolerados  para  la
homologación  de los camiones.

La  comparación  de  los  límites
máximos  tolerables  para  la
homologación  propuestos por  el Consejo
de  la  CEE  y  los  límites  fijados  por
Austria  testimonia  los esfuerzos  llevados
a  cabo para  armonizarlos,

Co
HC
NOx
Partículas
4,9  g!kWh
1,23  g/kWh
9,0  g/kWh
0,7  g/kWh & ge; 85 kW
0,4  g/kWh >  85 kW
Estos  valores se aplicarán:
-  en  Austria a  partir  del  1 de  octubre

de  1991, y
-  en  la  CE  a partir  del  1 de  julio  de

1992.
2.  La  Comunidad  Europea  y  Austria

procurarán  reducir  de  nuevo,  en  una
segunda  fase,  los  límites  máximos  de
emisión  tolerados  para  la  homologación
a  los  niveles  que  permitan  alcanzar  los
avances  conseguidos  en  el  ámbito  de  la
tecnología  de  los  automóviles  no
contaminantes  y  de  la  composición  de
los  carburantes.  Esta segunda fase vendrá
caracterizada  también  por  el  signo de  la
armonización.

El  Consejo  de  ministros  de  la  CEE
decidió  que, a  partir del  1 de  octubre de
1996,  los  límites máximos de emisión se
fijarían  para  la  Comunidad  en  los
siguientes  niveles:

CO
HC
NOx
Partículas
4,0  g/kWh
1,1  gfkWh
7,0  gfkWh

0,3/0,15  g!kWh
La  Comunidad  y  Austria  llevarán  a

cabo  consultas  para  preparar  esta
segunda  fase y armonizar  de aquí  al  1 de
enero  de 1994 sus disposiciones legales y
las  normativas  aplicables  en  la  materia,
especialmente  las  que  fijan  los  límites
máximos  de emisión de particulas.

3.  La República de Austria  toma nota
de  la  propuesta de  la Comisión  de  26 de
junio  de  1991  que  prevé  que  se  fijen  a
más  tardar  el  1 de octubre  de  1995, para
los  camiones  matriculados  con
posterioridad  a  esta  fecha,  los  límites
máximos  de  emisión  de  ruidos
siguientes:

-  78  dB para  los vehículos  de menos
de  150 kW (método de medida ISO);

-  80  dB para  los vehículos  de más  de
150  kW  (método  de  medida  adaptado  a
la  circulación urbana).

La  República  de  Austria  declara  su
intención  de  limitar  el  ruido  de  los
camiones  matriculados después  del  1 de
octubre  de 1995 a:

-  78  dB para  los vehículos  de  menos
de  150kW;

-  80  dB para los vehículos  de más  de
150  kW.

ANEXO  VIII
(al  articulo 15)

Año
Porcentaje  de ecopuntos
Año
Porcentaje  de ecopuntoS
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
100,0
96,1
87,9
79,5
71,7
65,0
59,1
1998
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1999
2000
2001
2002
2003
54,8
51,9
49,8
48,5
44,8  (‘)
40,0  (‘)

(1)  El cálculo de la reducción para  los
años  2002  y 2003 se basa  en el  supuesto
de  que  a  partir del  año 2002  habrá en  el
mercado  camiones con una  emisión NOx
de  5,0 g/NOx-/kWh.

ANEXO  IX
(al  artículo 15)
1.  Los  conductores  de  los  vehiculos

que  atraviesen  Austria  en  tránsito
deberán  presentar  para cada  viaje  (en un
sentido):

a)  un  documento  que  justifique  el
valor  COP de emisiones de NOx tolerado
en  su autorización;

b)  una  tarjeta  de  puntos  válida
expedida  por  las  autoridades
competentes.

ada)
En  el  caso  de  los  camiones

matriculados  después del 1 de octubre de
1990,  el  documento  justificativo  en  el
que  figure  el  valor  COP  se  deberá
presentar  en  forma  de  certificado
expedido  por  las  autoridades
competentes  que  indique  el  volumen
comprobado  de  emisiones  de  NOx
tolerado  en  el  momento  de  la
autorización  o  de  un  certificado  de
autorización,  por  tipo  que  indique  la
fecha  de  la  autorización  y  los  niveles
observados.  En este último certificado, el
valor  COP tolerado  para  la  autorización
se  obtendrá  aumentando  el  nivel  fijado
para  la autorización por  tipo en un  10 %.
La  cifra  fijada para cualquier vehículo no
se  podrá  modificar  durante  la  vida  útil
del  vehículo.

El  valor  COP se fija  en  15,8 g/kWh
para  los camiones matriculados antes del
1  de  octubre de  1990 así como  para  los
camiones  para  los  que  no  se  puede
expedir  certificado.

ad  b)
La  tarjeta  oficial  de  puntos  incluirá

un  número  de  puntos  proporcional  al
nivel  de  emisión  tolerado  en  la
autorización.  El  capital  de  puntos  se
recortará  progresivamente  según  las
modalidades  siguientes:

1)  1 g/kWh de emisión de NOx según
la  letra a) del apartado 1 valdrá un punto.

2)  Las  fracciones  de  gramo  se
redondearán  a  la  unidad  superior  si son
iguales  o  superiores  a  0,5 y  a  la inferior
en  los demás casos.

2.  Las autoridades austríacas enviarán
anualmente  a  la  Comisión las tarjetas  de
puntos  que  resulten  de  aplicar  lo
dispuesto  en el artículo 15.

3.  El  Comité  de  tránsito  volverá  a
calcular  cada  tres  meses  el  número  de
viajes  y el  nivel  medio  de  emisiones de
NOx  de los vehículos. En las estadísticas
se  detallarán  los  Estados  de
matriculación  de  los camiones.

4.  En caso de  que se  aplique el punto
2  del  apartado  5  del  artículo  15,  el
número  de  ecopuntos  para  el  año
siguiente  se  reducirá  de  la  siguiente
forma:

Sobre  la  base  de  los  valores
semestrales  del  año  en  curso  (véase  el
apartado    3)    se    efectuará    una
extrapolación    para    determinar    el
pronóstico  del  valor  medio de  NOx para
el  año  siguiente.  Este  pronóstico,
multiplicado  por  1,04 y por  el número de
viajes  de  acuerdo  con  el  punto  2  del
apartado  4  del  artículo  15 constituirá  el
número  de  ecopuntos  para  ese  año
siguiente.

ANEXO  X
(al  artículo  17)
Canj  e de  notas relativo a los controles

Nota  no  1 Señor  Embajador:
En  relación  con  el  Acuerdo  firmado

hoy  entre  la  Comunidad  Económica
Europea  y  Austria  en  el  ámbito  del
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tráfico  de  tránsito  de  mercancías  por
carretera  y  ferrocarril, tengo  el  honor  de
comunicarle  que  la  Comunidad,  con  el
fm  de facilitar  el cruce de  fronteras y sin
anticiparse  a  la  aplicación  de  los
artículos  15 y  16 del  Acuerdo, interpreta
el  artículo  17  del  Acuerdo  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
Reglamento  (CEE)  no  4060/89  del
Consejo  y,  en particular, su artículo 3,  tal
como  se  recoge  en  el  Acuerdo  sobre el
Espacio  Económico Europeo.

Le  agradecería  tuviese  a  bien
comunicarme  su  acuerdo  sobre  el
contenido  de la presente nota.

Le  ruego  acepte  el  testimonio  de  mi
mayor  consideración.

Nota  no 2 Señor Director General:
Tengo  el honor de acusar recibo de su

nota  redactada  en  los  siguientes
términos:

«En  relación  con el Acuerdo firmado
hoy  entre  la  Comunidad  Económica
Europea  y  Austria  en  el  ámbito  del
tráfico  de  tránsito  de  mercancías  por
carretera  y  ferrocarril,  tengo el  honor  de
comunicarle  que  la  Comunidad,  con  el
fm  de  facilitar el  cruce de  fronteras y sin
anticiparse  a  la  aplicación  de  los
artículos  15 y  16 del Acuerdo, interpreta
el  artículo  17  del  Acuerdo  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
Reglamento  (CEE)  no  4060/89  del

Consejo  y,  en particular,  su artículo 3,  tal
como  se  recoge  en  el  Acuerdo  sobre  el
Espacio  Económico Europeo.

Le  agradecería  tuviese  a  bien
comunicarme  su  acuerdo  sobre  el
contenido  de la presente nota».

Tengo  el  honor  de  confirmarle  mi
acuerdo  sobre el contenido de  su nota.

Le  ruego  acepte  el  testimonio  de  mi
mayor  consideración.

(1)  Información relativa  a  la fecha de
entrada  en  vigor  del  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Económica  Europea  y  la
República  de  Austria  en  el  ámbito  del
tránsito  de  mercancías  por  carretera  y
ferrocarril,  firmado  en  Oporto  el  2  de
mayo  de  1992

Puesto  que  el  canje  de  los
instrumentos   de   notificación  de  la
conclusión   de   los  procedimientos
necesarios  para  la  entrada  en  vigor  del
Acuerdo  entre la  Comunidad Económica
Europea  y  la República  de  Austria  en  el
ámbito  del  tránsito  de  mercancías  por
carretera  y ferrocarril, firmado en Oporto
el  2  de  mayo  de  1992,  se  efectuó  el  día
30  de noviembre de  1992, dicho Acuerdo
entrará  en  vigor  el  1 de  enero  de  1993,
con  arreglo a  lo dispuesto en  el  apartado
3  de su artículo 24.

(1)  Véase  la  página  4  del  presente
Diario  Oficial.
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EL  CONSEJO
COMUNIDADES
denominado  en
Comunidad»,  por una parte,

EL  CONSEJO FEDERAL  SUIZO en
nombre  de  la  Confederación  Suiza,
denominado  en  lo  sucesivo «Suiza», por
otra,

DE     LAS
EUROPEAS,

sucesivo     «la

internacionales  mediante  una  política  de
transportes  europea coordinada;

CONSIDERANDO  la  necesidad  de
resolver  de forma duradera  los problemas
causados  por  el  tránsito  transalpino  de
una  manera  que  salvaguarde  la  calidad
de  vida  de  las  poblaciones  afectadas,
proteja  el  medio  ambiente  y  contribuya,
gracias  a  la  circulación  más fluida  del
tráfico,  a  la  realización  del  mercado

DESEOSOS
cooperación

de    fomentar    la
y    los    intercambios
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interior  de  la  Comunidad Europea  y del
Espacio  Económico Europeo;

CONSIDERANDO  los  límites
naturales  impuestos  al  desarrollo  del
tráfico  por  carretera  a  través  de  los
Alpes,  que  explican  ciertas  diferencias
existentes  entre  las  legislaciones  de  las
Partes  contratantes en  lo que se refiera al
tráfico  por carretera;

CONSIDERANDO  que, no  obstante,
conviene  establecer determinados modos
de  facilitar el transporte por carretera;

CONSIDERANDO  que el  transporte
combinado,  habida  cuenta  de  los
aspectos  económicos,  ecológicos,
sociales  y  de  seguridad,  ofrece  la  mejor
solución  para  controlar,  especialmente a
medio  y  a  largo  plazo,  el  volumen
creciente  del  transporte  internacional  de
mercancías  que atraviesa los Alpes;

CONSIDERANDO  que los diferentes
modos  de  transporte  deben  cubrir  los
costes  que ocasionan,

HAN  CONVENIDO  EN  LO
SIGUIENTE:

TÍTULO  1
OBJETIVO,  ÁMBITO  DE

APLICACIÓN  Y DEFINICIONES
Artículo  1
Objetivo         -

El  objectivo  del  presente  Acuerdo
entre  la  Comunidad  y  Suiza  es  el  de
reforzar  la  cooperación  entre  las  Partes
contratantes  en  determinados ámbitos del
transporte,  especialmente  en  materia  de
tráfico  de  tránsito a  través de  los Alpes.
A  tal  fm,  las  Partes  contratantes
convienen  en  establecer  medidas
coordinadas  con  vistas  a  fomentar  el
transporte  ferroviario  y,  especialmente,
el  transporte  combinado, sobre todo para
proteger  la  salud  de  la  población  y  el
medio  ambiente,  mejorar  el  acceso  al
mercado  y  facilitar  el  tráfico  por
carretera  con medios apropiados.

Artículo  2
Ambito  de aplicación
1.  El presente Acuerdo se aplicará: a)

al  tráfico comunitario en  tránsito a través
de  Suiza,

b)  a  determinadas  cuestiones  del
tráfico  bilateral.

2.  El  ámbito  de  la  cooperación  se
extenderá  especialmente  a  las
infraestructuras  de  transporte,  a  las
medidas  complementarias  necesarias
para  el  desarrollo  del  transporte
ferroviario  y  del  transporte  combinado,
al  acceso  al mercado y  a  un intercambio
continuo  de  información  sobre  la
evolución  de  las  políticas  de  transporte
respectivas  de las dos Partes.

3.  Para  el  transporte por  carretera,  el
Acuerdo  se  aplicará  a  los  transportes
efectuados  por  transportistas  por
carretera  establecidos  en  una  de  las
Partes  contratantes.

Artículo  3
Definiciones
A  efectos  del  presente  Acuerdo,  se

entenderá  por:
a)  tráfico  comunitario  de  tránsito,  el

transporte  de  mercancías  que,  partiendo
desde  o con destino a un Estado miembro
de  la  Comunidad,  atraviese  el  territorio
suizo;

b)  tráfico  bilateral,  el  transporte  de
mercancías  que parta del territorio de una
Parte  contratante  hacia  el territorio de  la
otra;

c)       transporte       combinado
ferrocarriL/carretera,  en  adelante
denominado  transporte  combinado,  los
transportes  de  mercancías  realizados por
vehículos  de  carretera  o  unidades  de
carga  que  sean  enviados  por  ferrocarril
una  parte del  trayecto  y por  carretera en
los  recorridos iniciales o finales;

d)  transportes  de  mercancías,  los
recorridos  efectuados  por  vehículos  de
mercancías  con o sin carga;

e)  vehículos  de  carretera,  los
camiones  y  los  tractores,  así  como  los
remolques  y los semirremolques;

1)    unidades    de    carga,    los
contenedores  y las cajas móviles.

TITULO  II
TRANSPORTE              POR

FERROCARRIL  Y  TRANSPORTE
COMBINADO

Artículo  4
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Disposiciones  generales
1.  Las  Partes  contratantes  convienen

en  adoptar  y  coordinar  entre  ellas,  en  el
marco  de  sus  competencias, las  medidas
necesarias  para el desarrollo y el  fomento
de  los  transportes  por  ferrocarril  y  del
transporte  combinado,  como  medios
esenciales  para  resolver  los  problemas
planteados  especialmente  por  el
transporte  de  mercancías en el  eje Norte-
Sur  a  través  de  los  Alpes  suizos.  La
realización  y  el  escalonamiento  de  las
obras  de infraestructura, el desarrollo y la
explotación  de  los servicios  así  como la
puesta  en  práctica  de  las  medidas
complementarias  se  harán  de  manera
coordinada  y  paralelamente.  Las  Partes
contratantes  harán  esto  persiguiendo  el
objetivo  de  rentabilizar  las  inversiones
efectuadas.

2.  Estas  acciones  se  llevarán  a  cabo
de  forma coherente  con las  disposiciones
contempladas  en  el  Acuerdo  trilateral
entre  el Ministerio  de  Transportes  de  la
República  Federal  de  Alemania,  el  jefe
del  Departamento  federal de  transportes,
comunicaciones  y  energía  de  la
Confederación  Suiza  y  el  Ministerio  de
transportes  de  la República Italiana sobre
la  mejora  del  transporte  combinado  de
mercancías  ferrocarrillcarretera  a  través
de  los  Alpes,  firmado el  3  de  diciembre
de  1991.

Artículo  5
Obras  de  infraestructura  y

planificación  de las medidas en Suiza
Los  detalles  de  esta  planificación

figuran  en  el Anexo 2. Sus principios son
los  siguientes:

a)  A corto y medio plazo
Suiza  aumentará progresivamente las

capacidades  de  transporte  combinado en
los  ejes  transalpinos  del  Gotardo  y  del
Ltschberg,  pasando de una  capacidad de
330 000 expediciones en 1991 a 710 000
en 1994 (*)

Suiza acondicionará el eje de tránsito
que pasa por el Lótschberg y el Simplón
de aquí a finales de 1994 (*) con el fin de
permitir  el  transporte  por  ferrocarril  de
camiones  que  tengan una  altura máxima

de  4 metros. (*) En  función de  las obras,
podría  ser en  1995.

Estas  obras de  acondicionamiento  se
realizarán  paralelamente  con  las  de  los
acondicionamientos  correspondientes  en
el territorio comunitario previstos  en  el
artículo  6.

Paralelamente a estas obras, Suiza
mejorará  la  red  ferroviaria  que  da
servicio  a  estos  ejes  de  tránsito,  con
objeto  de  permitir  una  circulación  más
rápida  del tráfico y aumentar aun más las
capacidades.

b)  A largo plazo
Suiza  se  compromete  a  realizar

nuevos  acondicionamientos  en  los  ejes
de  tránsito  a  través  de  los  Alpes,  que
comprendan:

-  una  línea  entre  Arth-Goldau  y
Lugano,  entre  otras  cosas  con  la
perforación  de  un  túnel  de  base  en  el
Gotardo  (longitud:  unos 50 km; duración
prevista  de  las obras:  más o menos  12-15
años).

-  una  línea  de base  entre la  región de
Frutigen  y el valle  del  Ródano,  inclusive
la  perforación  de  un  túnel  de  base  en  el
L6tschberg  (longitud:  unos  30  km;
duración  prevista de  las obras:  alrededor
de  7-10 años).

Artículo  6
Obras  de  infraestructura  y

planificación  de  las  medidas  en  la
Comunidad

En  concordancia  con  la  declaración
que  figura  en  el  Anexo  3  y  de
conformidad  con  las  intenciones  de  los
Estados  miembros,  se  realizarán  en  la
Comunidad  las medidas siguientes:

-  crear  nuevas  terminales  y  mejorar
las  terminales  existentes,  especialmente
en  Alemania, en  el norte de  Italia y en  la
región  de Rotterdam;

-  aumentar  la  altura  del  gálibo  para
los  ferrocarriles de  Italia  del norte con el
fm  de permitir el paso  sin dificultades del
tráfico  del  transporte  combinado,  con  y
sin  acompañamiento.  En  particular  los
túneles  del eje Iselle-Domodossola  serán
acondicionados  de  aquí a finales de  1994
(*)  para  permitir  el  transporte  por
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ferrocarril  de  camiones  que  tengan  una
altura  máxima de 4 metros;

-   aumentar  la  capacidad  en
determinados  tramos  de  líneas  en
Alemania,  en  particular  entre  Mannheim
y  Basilea y en Italia del norte.

Los  detalles  de  esta  planificación
figuran  en el Anexo 4.

Artículo  7
Medidas  complementarias
1.   Con  el  fin  de  fomentar  el

transporte  ferroviario  y  el  transporte
combinado,  las  Partes  contratantes
seguirán  trabajando  con  carácter
prioritario  para  conseguir  los  objetivos
siguientes  y  ejecutarán  de  manera
concertada  las medidas correspondientes:

(*)  En  función  de  las  obras,  podría
ser  en  1995.

1.1.  Incitar  a  los  usuarios  a  los
expedidores  a  utilizar  el  transporte
combinado,  especialmente  haciéndolo
competitivo  con  respecto  al  transporte
por  carretera.

1.2.  Fomentar  que  se  recurra  al
transporte  combinado  de  un  extremo  al
otro  y en  largas distancias y promover la
utilización  de  cajas  móviles  y  de
contenedores,  así  como,  de  manera
general,  promover  las  técnicas modernas
de  transporte sin acompañamiento.

1.3.     Armonizar    los    pesos,
dimensiones  y características técnicas del
material  especializado para  el  transporte
combinado,  especialmente  para
garantizar       la       compatibilidad
indispensable  con los gálibos.

1.4.   Facilitar  el  acceso  a  las
terminales  adecuadas  desde  el  punto  de
vista  técnico  que  se  encuentren  más
próximas,  especialmente  mediante  la
liberación  de  los  recorridos  iniciales  y
finales  de  cualquier  régimen  de
autorización  en  el  transporte  combinado
sobre  una  base  de  reciprocidad,  sin
perjuicio  de lo dispuesto en el artículo 10
y  en el Anexo 6 del presente Acuerdo.

1.5.    Elaborar    cláusulas    de
responsabilidad  para  los  servicios  de
transporte  combinado, comparables a  las

que  existen  para  otros  modos  de
transporte.

1.6.  Evitar  las  diferencias  de  trato
fundadas  en  la  nacionalidad  de  los
transportistas,  especialmente  en  la
organización  y  la  comercialización  del
transporte  combinado.

2.   Las  Partes  contratantes  se
esforzarán  de  manera  concertada  en  el
marco  de  sus competencias,  por  que  los
ferrocarriles:  2.1.  Constituyan  trenes
completos.

2.2.   Mejoren  la  fiabilidad  y  la
duración  de  los recorridos  del  transporte
combinado.  Se  trata,  en  particular,  de:
2.2.1.  Reducir la duración de  las paradas,
especialmente  en las fronteras.

2.2.2.  Aumentar  el  ritmo  de  los
convoyes.

2.2,3.  Mejorar la productividad.
2.2.4.    Reducir    los    controles

administrativos.
2.3.  Adopten las medidas coordinadas

necesarias  en  materia  de  pedidos  y  de
puesta  en  servicio  de  materiales  en
fimción  del tráfico.

2.4.   Se  esfuercen  por  ofrecer
prestaciones  suplementarias  en  los
terminales  (por ejemplo, envasado, obras
de  reparación, enfriado).

2.5.  Ofrezcan  plazos  de  transporte
garantizados.

2.6.   Proporcionen  nuevos  enlaces
cuando  esté justificado  económicamente.

Artículo  8
Fijación  de precios
1.  La  fijación de  los precios  para  el

trayecto  ferroviario seguirá  incumbiendo
a    las    autoridades    o    entidades
competentes  al  respecto, en  cada  una  de
las  Partes  contratantes. Estas  velarán por
que  el  transporte  combinado  alcance
condiciones  de  precios  competitivos con
respecto  a  las  del  transporte  por
carretera.

2.  Las Partes  contratantes velarán por
que  el  efecto  en  el  mercado  de  las
medidas  de  ayuda tomadas por  una  Parte
contratante  no  quede  reducido  por  el
comportamiento  de  la otra Parte o de una
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entidad  competente  situada  en  el
territorio  de la otra Parte.

3.  Con  el  fm  de  fomentar  el
transporte  combinado  a  través  de  los
Alpes,  las  Partes  contratantes  podrán
permitir  ayudas  destinadas  a  la
infraestructura  o  los  equipos  fijos  y
móviles  necesarios  para  el  transbordo,
destinadas  a  los  materiales  utilizados
específicamente  en  transporte
combinado,  así  como  ayudas  para  los
costes  de explotación no cubiertos.

Artículo  9
Situación  de crisis
Cuando  se  dé  una situación  en la que

el  tráfico  de  tránsito,  utilizando  el
ferrocarril,  se  vea  gravemente
perturbado,  por  ejemplo  en  caso  de
catástrofe  natural,  las  autoridades
competentes  de  las dos Partes  adoptarán,
de  manera concertada, y cada una para su
territorio,  todas  las  disposiciones
adecuadas  posibles  para  que  pueda
circular  ese  tráfico.  Se  otorgará  trato
prioritario  a  determinados  transportes
sensibles  como  las  mercancías
perecederas.

TÍTULO  III
TRANSPORTE  POR CARRETERA
A.  ÁSPECTOS  TÉCNICOS  Y

FISCALES
Articulo  10
Facilitación  del  transporte  por

carretera
1.  Las Partes  contratantes, respetando

la  limitación  de  28  toneladas  de  peso
total  en carga autorizada y la prohibición
de  circular  de  noche  y  en  domingo en
Suiza,  no  obstante  las  exenciones  que
figuran  en  el  Anexo  6,  tratarán  de
facilitar  el  transporte  de  mercancías por
carretera.

2.  A  tal efecto, las  autoridades suizas
adoptarán,  a  semejanza  de  la  supresión,
por  el  Consejo  federal,  del  abono  por
exceso  de peso  en  zona fronteriza puesta
en  vigor  el  6  de  febrero  de  1990,  las
medidas  siguientes:  -  terminación  y
mejora  de  la red de carreteras nacionales;

-,  elevación  del  margen  de  tolerancia
relativo  al  peso  de  los vehículos  del 2  al
5%;

-  ampliación  de  la  zona  fronteriza en
el  Tesino  en relación  con el acceso hacia
la  autopista;

-    supresión    de    determinadas
restricciones  relativas  al  transporte  por
carretera  de animales;

-  cambio  de  16 metros  a  16,5 metros
en  lo  que  respecta  a  la  longitud  de  los
vehículos  articulados;

-  cambio  de  18 metros a  18,35 metros
en  lo  que  respecta  a  la  longitud  de  los
trenes  de carretera;

-  cambio  de  19 a  22 toneladas para  el
peso  total de los vehículos de  tres ejes de
los  cuales sólo uno tiene tracción;

-  cambio  de  2,30  metros  a  2,50
metros  en  lo  que  respecta  a  la  anchura
máxima  de  los vehículos de  carretera y  a
2,60  metros  para  los  vehículos
frigoríficos.

3.  N°  obstante  lo  dispuesto  en  los
apartados  1 y 2 del presente  artículo y de
lo  establecido  por  el  Acuerdo  sobre  el
Espacio  Económico Europeo,  si entra  en
vigor  entre  Suiza y la  Comunidad,  Suiza
aceptará  que  circulen  en  su territorio  los
vehículos  de  carretera  matriculados  en
los  Estados  miembros  de  la  Comunidad
que  se  ajusten  a  las  dimensiones  y  los
pesos  del  eje  receptor  fijados  en  la
legislación  comunitaria,  tal  como  se
presente  en  el  momento de  la  entrada en
vigor  del presente Acuerdo (‘).

Artículo  11
Protección  del medio ambiente
1.  Con  el  fin  de  proteger  mejor  el

medio  ambiente,  las  Partes  contratantes
estudiarán  especialmente  la  introducción
de  normas  de  alto  nivel  de  protección
para  reducir  las  emisiones  de  gas,  de
partículas  y  de  ruido  de  los  vehículos
pesados  empleados para  el  transporte de
mercancías.

2.  Durante  la  elaboración  de  estas
normas  sobre  emisiones,  las  Partes
contratantes  se  concertarán  con
regularidad  y frecuencia.
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3.  Por  lo  que  respecta  a  las  normas
sobre  emisiones,  los  vehículos
empleados  para  el  transporte  de
mercancías  matriculados  en  una  Parte
contratante  estarán  autorizados  para
circular  en  el territorio de  las dos Partes,
no  obstante lo dispuesto en  el apartado 3
del  punto II del Anexo 6.

Artículo  12
Fiscalidad
1.  Las  Partes  contratantes  estudiarán

la  introducción progresiva  de  soluciones
de  fiscalidad  de  carreteras,  en  la medida
de  lo posible  coordinadas,  orientadas en
una  primera  fase  hacia  la  imputación  a
los  vehículos  de  los  costes  de
infraestructura  de  los  transportes,  y
también,  en  una  segunda  fase,  hacia  la
imputación  a  los vehículos de  los costes
externos,  especialmente  los  relativos  al
medio  ambiente.

(‘)  Por  lo que se  refiere al  trato de los
pesos  y dimensiones, véase  igualmente el
Anexo  7.

2.  Durante  la  preparación  de  sus
respectivas  soluciones,  las  Partes
contratantes  se consultarán regularmente.
En  la  medida  de  lo  posible  tendrán  en
cuenta  el  principio  de  territorialidad  y
tomarán  en  consideración  los  costes
específicos  de las regiones alpinas.

3.  Las  Partes  contratantes  iniciarán
negociaciones,  llegado el caso, con vistas
a  alcanzar  un  acuerdo  relativo  a  la
imposición  sobre  carreteras.  El  objetivo
de  este  acuerdo  sería,  en  el  marco  del
objetivo  definido  en  el  apartado  1,
especialmente  garantizar  la  libre
circulación  del  tráfico  transfronterizo,  la
disminución  de  las divergencias entre los
sistemas  de  imposición  sobre  carreteras
de  las  dos  Partes  y  eliminar  las
distorsiones  de  competencia,  dentro  de
un  modo de  transporte y entre los modos
de  transporte,  resultantes  de  estas
divergencias.

B.  ACCESO AL MERCADO
Artículo  13
Acceso  al mercado
En  materia  de  acceso al  mercado de

los  transportes,  las  dos  Partes

contratantes  declaran  su  intención  de
concedérselo  en  el  marco  del  Acuerdo
sobre  el  Espacio  Económico Europeo o,
llegado  el  caso,  con  arreglo  a
modalidades  que  habrá  que  definir en  el
marco  de un acuerdo bilateral (2),

TITULO  IV
FACILITACIÓN  DEL  PASO

FRONTERIZO  Y  SIMPLIFICACIÓN
DE  LAS FORMALIDADES

Artículo  14
1.  Las  Partes  contratantes  se

esforzarán  por  aliviar  y  simplificar las
formalidades  que  entorpecen  el
transporte,  especialmente  en  el  ámbito
aduanero.

2.  Estas  acciones  se  realizarán  de
manera  coherente  con el  Acuerdo  sobre
la  facilitación del paso  fronterizo entre la
Comunidad  y  Suiza,  que  entró  en  vigor
el  1 de julio  de  1991.

TITULO  y
DISPOSICIONES  GENERALES  Y

FINALES
Artículo  15
N°  discriminación
Las  Partes  contratantes  se

comprometen  a  no  adoptar  medidas
discriminatorias  tanto  en  el  marco  del
ámbito  de  aplicación  del  presente
Acuerdo  como  para el  tráfico a  través de
los  Estados miembros de la Comunidad.

(2)  Véase  el Anexo 8.

Artículo  16
Medidas  unilaterales
Las  Partes  contratantes  se abstendrán

de  adoptar  medidas  unilaterales
destinadas  a  discriminar  el  tráfico  de
tránsito  que permite el presente Acuerdo,

Artículo  17
Medidas  complementarias
Si  una  de  las  Partes  contratantes,  en

razón  de  la experiencia  adquirida durante
la  aplicación  del  presente  Acuerdo,
concluyera  que  otras  medidas  en  el
ámbito  de  aplicación  de  éste  pueden
favorecer  una  política  europea  de
transportes  coordinada  y,  en  particular,
pueden  aportar  una  contribución  a  la
solución  del  problema  del  tránsito  a
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través  de  los  Alpes,  presentará  a  la  otra
Parte  contratante  sugerencias al respecto.

Artículo  18
Comité  mixto
1.   Se  crea  un  Comité  mixto,

denominado  «Comité  de  transportes
terrestres  ComunidadJSUiZa», que:

-  garantizará  la  correcta  aplicación
del  presente Acuerdo;

-  garantizará  la  correcta coordinación
del  desarrollo  y  de  la  ejecución  de  las
infraestructuras,  de  los servicios y de  las
medidas  complementarias,  en  lo  que  se
refiere  al transporte combinado;

-  procederá  a  efectuar  intercambios
regulares  de  informaciÓfl  sobre
cuestiones  generales  de  política  de
transporte  terrestre  de  mercancías  y
elaborará  el  balance  de  los  progresos
logrados  en  la  aplicación  del  presente
Acuerdo;

-  procederá  a  realizar  cada  tres  años
una  revisión  del Acuerdo  en  función del
balance  de  los progresos realizados en su
aplicación  y  de  la  evolución  habida
especialmente  en los ámbitos de:

-  el  impacto del  tráfico  por  carretera
en  el  medio  ambiente  y  la  calidad  de
vida,

-  la  imputación  de  los  costes  de
infraestructura  y costes externos,

-  las  capacidades  del  transporte
combinado  y de la red viana,

y  hará, llegado el caso, las propuestas
apropiadas  a las Partes contratantes.

2.  Cualquier  controversia  entre  las
Partes  contratantes  sobre  la
interpretación  o  la  aplicación  del
presente  Acuerdo  se  someterá a  petición
de  cualquiera  de  las  Partes  al  Comité
mixto,  que  tratará  de  llegar  a  una
solución  mutuamente aceptable.

3.  El  Comité mixto estará compuesto,
por  una  parte,  por  representantes  de  la
Comunidad  y,  por  otra,  por
representantes  de  Suiza.

4.  El  Comité  mixto  establecerá  su
reglamento  interno.

Artículo  19
Funcionamiento  del Comité

1.  La Presidencia del Comité mixto  la
ejercerán,  por  turno,  cada  una  de  las
Partes  contratantes  con  arreglo  a  las
modalidades  que  se  establezcan  en  su
reglamento  interno.

2.  El Comité  mixto  se  reunirá  por  lo
menos  una  vez al año por  iniciativa de su
presidente,  con  vistás  a  realizar  un
examen  del  funcionamiento  general  del
Acuerdo.

Se  reunirá además cada vez que así lo
requiera  una  necesidad  especial,  a
petición  de  una  de  las  Partes
contratantes,  en  las  condiciones  que
establezca  su reglamento interno.

3.  El  Comité  mixto  podrá  decidir
constituir  cualquier  grupo  de  trabajo que
pudiera  asistirle en  el  desempeño  de  sus
tareas.

Artículo  20
Vigencia  del Acuerdo
El  Acuerdo  tendrá  una  vigencia  de

doce  años.
Artículo  21
Entrada  en vigor
El  presente  Acuerdo será  ratificado o

aprobado  por  las  Partes  contratantes  de
acuerdo  con sus procedimientos  propios.
Entrará  en  vigor  cuando  las  Partes
contratantes  se  hayan  comunicado  el
cumplimiento  de  los  procedimientos
necesarios.

Articulo  22
Anexos
Los  Anexos  1  a  8  forman  parte

integrante  del presente  Acuerdo.
Artículo  23
Lenguas
El  presente  Acuerdo  se  redacta  en

doble  ejemplar  en  lenguas  alemana,
danesa,  española,  francesa,  griega,
inglesa,  italiana,  neerlandesa  y
portuguesa,  siendo  cada  uno  de  estos
textos  igualmente auténtico.

Hecho  en  Oporto, el  dos  de  mayo de
mil  novecientos noventa y dos.

Udfrdiget  i  Porto,  den  anden  maj
nitten  hundrede og tooghalvfems.

Geschehen  zu  Porto  am  zweiten Mai
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,éíá  óói  DüñóY, óóéó  iiY  iákí
i3éá  áííéáéüóéá áíáíI)íóá zi)1.

Done  at  Oporto  on the  second day of
May  m  the  year  one  thousand  nine
hundred  and ninety-two.

Fait  á  Porto,  le  deux  niai  mil  neuf
cent  quatre-vingt-douze.

Fatto  a  Porto,  addi  due  maggio
millenovecentonovantadue

Gedaan  te  Oporto,  de  tweede  mei
negentienhonderd  tweennegentig.

Feito  no  Porto,  em  dois  de  Majo  de
mil  novecentos e noventa e dois.

Por  el  Consejo  de  las  Comunidades
Europeas

For  Rádet  for  De  Europímske
Fllesskaber

Für  den  Rat  der  Europischen
Gemeinschaften

Aéá  ó’i  OóiáYéI  ÓÚÍ 
EIéíi6Ióií

For  the  Council  of  the  European
Communities

Pour  le  Conseil  des  Communautés
européennes

Per  ji  Consiguo  deile  Comunitá
Europee

Voor  de  Raad  van  de  Europese
Gemeenschappen

Pelo  Conseiho  das  Comunidades
Europeias

Für  die  Regierung  der
Schweizerischen  Eidgenossenschaft

Por  el Gobierno  de  la Confederación
Suiza

For  regeringen for Schweiz
Áéá óçí  éáYñíçóç  óçó  Aááóééó

OiiiYóóYinBáó
For  the  Government  of  the  Swiss

Confederat ion
Pour  le  gouvernement  de  la

Confédératjon  suisse
Per  u governo della  Confederazione

svizzera
Voor  de  Regering  van  de  Zwitserse

Bondsstaat
Pelo  Governo da ConfederaçAo Suíça

ANEXO  1
DECLARACIÓN  DE  LA

DELEGACIÓN  SUIZA RELATIVA AL

ALCANCE  DEL ARTÍCULO 3 LETRA
d)

La  Confederación  Suiza  confirma,  a
reserva  de  reciprocidad,  que  en  su
territorio  los desplazamientos en  vacío de
vehículos  comunitarjos  no  están
sometidos  a  restricciones,  salvo  las  que
se  deriven  de  la  prohibición  general  de
circular  de  noche  y  en  dorniiigo y  de  la
limitación  a 28 toneladas.

ANEXO  2
OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA

Y  MEDIDAS  PLANIFICADAS  EN
SUIZA

A.  GENERALIDADES
La  política  suiza  de  tránsito  de

mercancías  se  basa  en  los  dos  pilares
siguientes:

-  Carretera
Red  viana  concluida  en  el  eje  de

tráfico  Norte-Sur  y  disposiciones  sobre
circulación  en  armonía  con el  Convenio
internacional  de  8  de  noviembre  sobre
circulación  vial,

-  Ferrocarril
Desarrollo  a  corto,  medio  y  largo

plazo  de  la  infraestructura  ferroviaria,
con  vistas particularmente  a  favorecer el
desarrollo  del  tráfico  combinado
ferrocarril/carretera

Por  razones  ecológicas,  y  debido  a
los  límites de  capacidad  de la  red viana,
esta  última  ya  no  puede  hacer  frente  al
considerable  incremento  de  tonelaje
previsto  en  tránsito.  Sólo  un  incremento
masivo  de  la  capacidad  y  de  las
prestaciones  que  ofrece  el  ferrocarril
permitirá  hacer  frente  a  la  duplicación
prevista  de  los volúmenes de tráfico para
2020/2030  en  el  tráfico  de  mercancías
entre  el Norte y el Sur del continente.

B.  PROGRAMA DE TRABAJO
Las  Partes  contratantes se  pondrán de

acuerdo  sobre  las  medidas  a  adoptar  de
acuerdo  con el  escalonamiento siguiente:
1.  Progresión a corto plazo

El  incremento  de  la  capacidad  dará
lugar  a la siguiente oferta progresiva:

Número  de  envíos por  el Gotardo y el
LtschberSlón  (en miles)
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GOTARDO

rÑOTC  SACONTENEDORSACRTOTAL  GOTARDOIII
1           2           1+2         4             1+2+4

1994(*)    340         160         500       30             530
1993      203          110         313       67             380
1992      173         110         283       57             340
1991      165          110         275        55              330

LÓTSCHBERG  / SIMPLÓN

RAÑOTC  SACONTENEDORSACR       TOTAL GOTARDQII
T676+79             6+7+9

1994(*)     0           80           80         100              180
1993       0           50           50          0               50
1992       0            0            0          0                0
1991       0            0            0          0                0

Número  total de envíos

Explicaciones

Carretera  rodante.
Tráfico  combinado sin acompañamiento
TC  SA + Contenedores.

(*)  En función de las obras, podría ser en  1995

En  función de las obras, podría ser en
1995.

Sólo  se podrá  disponer efectivamente
de  esta  capacidad  en  1994  (*)  si  las
decisiones  sobre  el  comienzo  de  las
obras  se  adoptan  en  el  primer  trimestre
de  1991.

2.    Solución    básica    para    el
vencimiento  de  1994 (*)

El  incremento de  la  capacidad  exige
el  acondicionamiento  de  un  corredor  de
transporte                 combinado
ferrocarrillcarretera       con       dos
componentes,  uno  por  San  Gotardo  y
otro  por  Lütschberg/SimPlófl. El objetivo
buscado  es  triplicar  la  actual  capacidad
de  transporte  combinado (sin  incluir  los

contenedores)  en  San  Gotardo  y mejorar
(en  su caso) la arteria  vía Liitschberg y el
Simplón,  lo que permitirá transportar tres
veces  más mercancías que en  1988.

2.1.  De aquí  a  1994  (*), la solución
transitoria  previsra por  el Gobierno suizo
permitirá.  por  lo que respecta  al territorio
suizo,  transportar  470  000  envíos  o  10
millones  de  toneladas a, respectivamente,
710  000  envíos  o  14  millones  de
toneladas  si  se  incluye  el  transporte  de
contenedores.

2.2.  Operativamente,  esta solución  se
presenta  del  siguiente  modo:  San
Gotardo

-  1994 (*)
-  1993
-  1992
-  1991

710000
430  000
340  000
330 000

CR:
TC  Sa:
SA:
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-   Puesta  en  circulación  de  44
convoyes  largos,  lo  que  corresponde  a
370  000 envíos anuales.

-  Esta  oferta  se  basa  en  un  tráfico
mixto,  compuesto  por  el  tráfico  sin
acompañamiento  y  la  «carretera
rodante»,  y  presupone  la  plena
utilización  de  las  capacidades  durante
250  días laborables al año.

-  Es  posible  transportar  mediante  la
«carretera  rodante»  camiones  de  una
altura  máxima  de  3,80  metros.  En  el
tráfico  sin  acompañamiento,  los
semirremolques  pueden  medir  4  metros
como  máximo.

LótschberglSimplón
-   Puesta  en  circulación  de  14

convoyes  en  «carretera  rodante»,  lo  que
corresponde  a una  capacidad total de  100
000  envíos  anuales,  y  presupone  la
utilización  plena  de  las  capacidades
durante  250 días laborables al año.

-   En  «carretera  rodante»,  este
corredor  ferroviario  estará  abierto  a  los
camiones  o  trenes  de  carretera  de  4
metros  de altura máxima.

-  Las  autoridades  suizas  han  tomado
nota  de  que  las autoridades italianas, por
su  parte,  se  han  comprometido  a
acondicionar  la  infraestructura  de  la
carretera  rodante  a  partir  de  Iselle  y  en
dirección  a  Italia,  con  un  gálibo  que
permita  el  paso  de  camiones o de  trenes
de  carretera  con una  altura máxima de  4
metros.

2.3.  A  nivel  de  las  terminales,  la
planificación  del  tráfico  combinado  se
basa,  por  lo tanto,  en  terminales situadas
en  el  extranjero,  en  lugares  estratégicos
con  relación  al  transporte  (RinlRuhr,
Rin/Main,  Stuttgart,  Bolonia,
Milán/Novara,  Turmn, Génova, Florencia,
Roma).

En  este  contexto,  los  pasos
fronterizos  de  que  se  trata  anteriores  y
posteriores  al tránsito por  Suiza son: -  en
el  norte,  Basilea,  Schaffhausen,
Rielasingen,

-  en  el  sur,  Domodossola,  Luino  y
Chiasso.

3.  Evolución  previsible  a  partir  de
1994  (*)

Gracias  a  la  realización  del  proyecto
suizo  «RAIL  2000»  y  a  la  puesta  en
marcha  de  todas  las  posibilidades  que
ofrece  la  doble  vía  del  Lótschberg,  a
partir  de  1994 (*) quedarán libres nuevas
capacidades  (que alcanzarán  los 700 000
envíos  anuales),  con  arreglo  a  la  oferta
anteriormente  mencionada.  Esta
progresión  es  adaptable al  desarrollo real
del  mercado en el tráfico combinado.

C.  NUEVA  LÍNEA  FERROVIARIA
A  TRAVÉS DE LOS ALPES SUIZOS

1.  Proyectos
Suiza  se compromete  a proceder a  los

siguientes  acondicionamientos:
-  nueva  línea  entre  Arth-Goldau  y

Lugano,  con  un  túnel  de  base  en  San
Gotardo  (unos  50  1cm) y  otro  bajo  el
monte  Cenen (13  1cm);

-  apertura  de  un  túnel  de  base en  el
Ltschberg  (unos 30 km).

Estos  dos  ejes  constituyen  en
conjunto  la  espina  dorsal  del  sistema
ferroviario  suizo  modernizado.  La
duración  de  las obras se  escalonará  de  7
a  10 años  en  Lótschberg  y  de  12  a  15
años  en  San  Gotardo.  Los  primeros
elementos  de  la nueva  red de  tránsito  se
abrirán  al tráfico de aquí al 2005,

2.  Capacidad
Por  lo  que  respecta  al  tráfico

Norte/Sur,  la capacidad  obtenida  gracias
a  las  nuevas  infraestructuras,  en
comparación  con  la  capacidad  de  las
líneas  actuales,  que  permiten  el  paso  de
25  a  30  millones  de  toneladas  (vagones
completos  y  tráfico  combinado)  y  un
tránsito  de  una duración  de  poco de más
de  5  horas,  alcanzará  67  millones  de
toneladas,  y  la  duración  del  tránsito  se
reducirá  a poco más de  3 horas. También
podrán  circular  convoyes  más pesados  y
largos.

Por  lo  que  respecta  al  tráfico
combinado,  las realizaciones proyectadas
permitirán  (según  las  condiciones  del
mercado)  poner  en  circulación  260
trenes,  que  podrán  transportar  43
millones  de toneladas.
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(*)  En  función  de  las  obras,  podría
ser  en  1995.

ANEXO  3
DECLARACIÓN      DE      LA

DELEGACIÓN       COMUNITARIA
RELATIVA  AL  ALCANCE  DEL
COMPROMISO  DEL ARTÍCULO 6

1.  La  realización  de  las  obras  de
infraestructura  en  el  territorio
comunitario  estará  sujeta  al compromiso
de  los Estados miembros afectados por  lo
que  respecta  a  la  parte  situada  en  su
propio  territorio.

2.  La aplicación  de  las disposiciones
del  artículo  6  se  efectuará mediante  las
siguientes  medidas:

-   La  Comisión  presentará  y
examinará  con  los  Estados  miembros
interesados,  en  el  Comité  de
infraestructuras,  las  medidas  que  deban
adoptarse  (véase la Decisión 78/174/CEE
del  Consejo,  de  20  de  febrero  de  1978,
DOn°  L 54 de 25. 2.  1978, p.  16).

-  La  Comunidad en  cuanto tal,  dado
su  interés  por  que  se  alcance  una
solución  al  problema  de  tránsito
transalpino  a través de  Suiza, utilizará los
medios  de  que  disponga  para  apoyar  la
réalización  de  estas  medidas,
particularmente  con arreglo  a  la  política
común  de  apoyo a  las infraestructuras de
transportes- [véase  el  Reglamento  (CEE)
n°  3359/90  del  Consejo,  de  20  de
noviembre  de  1990, DO n° L  326 de  24.
11.  199O,p.  1].

ANEXO  4
OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA

Y  MEDIDAS PLANIFICADAS  EN LA
COMUNIDAD

A.  GENERALIDADES
1.  De modo  general, tanto por  lo que

respecta  al ferrocarril  convencional como
al  transporte  combinado,  las  Partes
contratantes  han  acordado  introducir  en
materia  de  infraestructura  las  mejoras
necesarias  para  eliminar  los  puntos  de
aglomeración  en  las  líneas  de  acceso al
recorrido     suizo     por    territorio
comunitario.   Estas   mejoras   deberían

ajustarse  a  una  política  coordinada,  a
nivel  de  infraestructuras y de operaciones
de  tránsito,  que  garantice la  viabilidad  a
largo  plazo,  la  coherencia  y  la
continuidad  a  larga distancia de  las lineas
de  tráfico combinado.

2.  Con  esta  óptica,  y  con  objeto  de
permitir  que los ferrocarriles  absorban el
gran  incremento previsto de  la  demanda,
la  Comunidad,  teniendo  en  cuenta  las
obras  ya  realizadas en  diferentes ámbitos
por  ciertos  Estados  miembros  de  la
Comunidad  directamente  afectados,
deberá  coordinar  sus medidas  con  Suiza
para:

-  establecer  prioridades  y  fijar  un
calendario        de        inversiones
(infraestructuras,  terminales,  compra  de
material  rodante, creación de  servicios);

-  aplicar  una  planificación  común  y
controlada  de  las  infraestructuras,  según
el  orden de prioridades establecido;

-  adoptar  las  medidas  necesarias  a
nivel  financiero.

B.  PROGRAMA DE TRABAJO
3.  Los  países  interesados  ya  han

reconocido  la  necesidad de  ciertas  obras
en  el  territorio  de  la  Comunidad,  obras
cuya  realización  está  en  función  de  la
coordinación  de  las  actuaciones  entre
ambas  Partes  contratantes.  A  título
indicativo,  las  obras se  mencionan en  los
puntos4y5.

4.  Por lo que  respecta a  la  mejora de
las  terminales existentes  o  la creación  de
nuevas  terminales,  la  Comunidad
considera  indispensable  actuar  en
particular:

a)  En Alemania:
En  las regiones siguientes:
-  Hamburgo-LübeCk,
-  Ruhr,
-  MannheimlFrankfurt,
donde  las  capacidades  de  las

terminales  actuales parecen  insuficientes.
Por  otra  parte,  es  necesario

acondicionar  las  obras  de  transporte
combinado  de  Rielasingen/Singen  y  de
Freiburg-im-BreiSgaU.

b)  En Italia:
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Deberá  mejorarse  la  situación  en  las
zonas  industriales,  sobre  todo  en  la
región  de  Milán,  Bolonia  y  Turín.
Deberán  crearse  o  acondicjonarse  las
Siguientes terminales:

-  Milán  Rogoredo  y  Milán  Segrate
(tráfico  sin acompañamiento);

-  mejora  de  las condiciones de  Milán
Greco  Pirelli  (capacidad  y calidad de  las
instalaciones);

-  una  terminal  en la región de  Turín y
más  al  sur,  en  la  región  de  Bolonia,
Florencia  y Roma;

-  ampliación  de  las  instalaciones  de
Busto  Arzisio,  principal  terminal  de  la
región  milanesa  para  el  tráfico  sin
acompañamiento  procedente de Suiza;

-  puesta  en  funcionamiento de  Milán
Segrate  en  1992 y, en un futuro próximo,
del  centro  multimodal  que  pone  en
comunicación  la  estación  de  Bolonia
Interporto  y  del  centro  intermodal  de
Turín  Orbassano (obras en curso);

-  incremento  de  la  capacidad  de  los
centros  de  transbordo  de  Novara  y  de
Vercelli  (carretera rodante);

-  a corto plazo, habrá que favorecer la
creación  en  las  regiones  fronterizas (por
ejemplo,  en  la  región  de  Novara)  de
pequeñas  terminales de carácter local que
permitan  desahogar  en  cierta  medida  los
grandes  centros de  transbordo.

c)  En los Países Bajos:
Construcción  de  un  «Rail  Service

Center»  en Rotterdam.
5.  Por lo que  respecta a  los gálibos  y

capacidades  de las líneas:
a)  En Alemania:
-  mejora  de  la  capacidad  de  ciertos

tramos  de  líneas  entre  Mannhejm  y
Basilea  (Karlsruhe- Basilea).

b)  En Italia:
-  adopción  del gálibo B (3,80 metros)

en  la  línea Chiasso-Milán  y del gálibo  B
+  (4  metros)  en  la  línea  Domodossola
Turín.

ANEXO  5
DECLARACIÓN

DELEGACIÓN

SOBRE  EL  ARTÍCULO  8  DEL
ACUERDO

La  Delegación  de  la  Comunidad
declara  que  las  ayudas  de  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  estarán
sujetas  a  lo  dispuesto  por  el  Tratado
constitutivo  de  la Comunidad Económica
Europea  y especialmente en  sus artículos
77,  92y93.

ANEXO  6
EXENCIÓN  DE LA PROHIBICIÓN

DE  CIRCULAR  DE  NOCHE  Y  EN
DOMINGO  Y  EXENCIÓN  DEL
LÍMITE  DE 28 TONELADAS

Las  excepciones  acordadas  a
continuación  son  compatibles  con  las
disposiciones  de  la  ley  federal  sobre
circulación  vial  de  19  de  diciembre  de
1958.

1.  Exención  de  la  prohibición  de
circular  de noche y en  domingo

Se  establecen  las  siguientes
excepciones  a  la  prohibición  de  circular
en  domingo y de noche:

a)  Sin autorización especial
-   los  recorridos  efectuados  para

prestar  los primeros  auxilios  en  caso  de
catástrofe;

-   los  recorridos  efectuados  para
prestar  los  primeros  auxilios en  caso de
accidente        de        explotación,
particularmente   en   las   empresas  de
transportes  públicos y en el tráfico aéreo.

b)  Con autorización especial
Para  los  transportes  de  mercancías

que,  por  su  naturaleza,  justifiquen
recorridos  nocturnos  y,  por  motivos  que
tengan  verdadero  fundamento,  en
domingo:

-   productos  agrícolas  fácilmente
perecederos  (por ejemplo,  bayas,  ciertas
frutas  o  verduras,  flores  o  zumos  de
frutas  recién exprimidas) del  1 de  abril al
31  de octubre;

-  cerdos  de sacrificio y aves de corral
de  sacrificio;

-  leche  fresca  y  productos  lácteos
fácilmente  perecederos;DE  LA

COMUNITARIA
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-  material  de  circo,  instrumentos
musicales  de  orquesta,  decorados  de
teatro,  etc.;

-  periódicos  que  incluyan  una  parte
redaccional  y envíos postales  con arreglo
al  mandato legal de las prestaciones.

Con  vistas  a  facilitar  los
procedimientos  de  autorización,  podrán
expedirse  autorizaciones válidas hasta  12
meses  para  cualquier  número  de
recorridos,  siempre  que  todos  los
recorridos  tengan la misma naturaleza.

II.   Exención  del  límite  de  28
toneladas

1.  En  caso  de  recorridos procedentes
del  extranjero con destino a la zona suiza
próxima  a  la frontera (*) (y a  la inversa),
se  autorizarán  excepciones,  sin
emolumentos,  para  cualesquiera
mercancías  hasta  un  peso  total  de  40
toneladas,  y  en  caso  del  transporte  de
contenedores  ISO de 40  pies  en  tráfico
combinado,  hasta  un  máximo  de  44
toneladas.  Por  motivos  de  construcción
de  carreteras,  ciertas  aduanas  aplican
pesos  inferiores.

2.  En caso  de  recorridos procedentes
del  extranjero  con  destino  a  un  lugar
situado  más allá de la zona suiza próxima
a  la  frontera (*) (y a  la inversa), y por  lo
que  respecta al tránsito a  través de  Suiza,
podrá  autorizarse un peso  total superior a
28  toneladas:

a)  para  el  transporte  de  mercancías
indivisibles  cuando, pese al empleo de un
vehículo  apropiado,  no puedan cumplirse
las  disposiciones;

b)  para  los  transbordos  o  el  empleo
de  vehiculos  especiales,  particularmente
de  vehículos  de  trabajo  que,  debido  al
uso  al  que  se  destinan,  no  pueden
adaptarse  a  las  disposiciones  relativas al
peso;

c)  para  los  transportes  de  vehículos
averiados  o que deban arreglarse, en caso
de  urgencia;

d)  para  los  transportes  de  productos
destinados  al  abastecimiento  de  los
aviones  (catering);

e)  para  los  recorridos  por  carretera
iniciales  y  finales  de  un  transporte

combinado,  por regla general  en un radio
de  101cm a partir de  la terminal.

3.  Por  lo  que  respecta  al  tránsito  a
través  de  Suiza  por  el  eje  Basilea
Chiasso,  podrá  autorizarse  un  peso
superior  a  28  toneladas  para  los
vehículos  de  carretera  matriculados en  la
Comunidad  que  transporten  productos
perecederos  u  otros  envíos  urgentes
(transportes  «just  in  time»)  cuyas
dimensiones  (*)  La  zona  próxima  a  la
frontera  se define en  las instrucciones del
Departamento  federal  de  justicia  y
policía.  Por regla general, se trata  de una
zona  de  un  radio  de  lO  km  medido  a
partir  de  la aduana.

correspondan  a  las establecidas por el
artículo  10  del  presente  Acuerdo,
siempre  que  no  se  disponga  de  más
capacidades  en  transporte combinado. El
número  de autorizaciones expedidas para
vehículos  de  más  de  28  toneladas  en  las
carreteras  suizas  no  sobrepasará  en
principio  las 50 unidades diarias en  cada
sentido.  El  máximo  anual  se  fija  en  15
ooo autorizaciones en cada sentido.

Sólo  podrán  tener  acceso  a  estas
autorizaciones  los vehículos  de  carretera
que  cumplan  las  normas  comunitariaS
más  recientes sobre contaminación (gas y
partículas).  Se  considerarán  también
como  tales  los  vehículos  de  carretera
cuya  fecha  de  primera  matriculación  no
se  remonte a más de  dos años a partir del
día  de la solicitud de exención.

4.   Estas  diversas  excepciones  se
concederán  caso  por  caso,  siguiendo un
procedimiento  de  la  mayor  sencillez
posible.  Las  modalidades  de  aplicación
de  las excepciones acordadas por  Suiza y
que  figuran en el punto 3  se establecerán
en  un  acuerdo  administrativo,  que  se
referirá  en particular  a:

-   la  creación  de  un  centro
administrativo  en  Berna,  que  gestionará
este  sistema.  Se  establecerá  un  vinculo
entre  este  centro  y  un  organismo
comunitario  de contacto;

-  el  método  para  determinar  a  partir
de  qué  momento  debe  considerarse
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agotada  la  capacidad  de  transporte
combinado;

-  los  medios  de  comunicación  que
deban  establecerse  entre los usuarios, las
terminales  y el centro administrativo.

ANEXO  7
DECLARACIÓN  CONJUNTA  DE

LAS  PARTES  CONTRATANTES
RELATIVA  AL  TRATO  DE  LOS
PESOS  Y DIMENSIONES

Por  lo  que  respecta  a  los  pesos  y
dimensiones,  las  Partes  contratantes  se
comprometen  a  mantener  la  situación de
hecho  que  se  deriva  del  principio  de
tratamiento  nacional,  sin perjuicio de  las
exenciones  que  figuran en  el  Anexo  6 y
en  el apartado 3 del artículo 10.

ANEXO  8
CANJE  DE NOTAS RELATIVO AL

ACCESO  AL MERCADO
Nota  de  la delegación suiza
Berna
Señor  director general:
Tengo  el  honor  de  confirmarle  que,

en  relación  con  el  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Económica  Europea  y  la
Confederación  Suiza firmado en el día de
hoy,  Suiza  considera  la  cuestión  del
acceso  al  mercado  como  un  elemento
esencial  en  sus  relaciones  de  transporte
con  la Comunidad. He tomado nota de su
propuesta  de  solucionar esta cuestión  en
el  Acuerdo  sobre  el Espacio  Económico
Europeo.  Mi  delegación  puede  aceptar
esta  propuesta,  con  la  condición de  que,
en  caso  de  que  el  citado  Acuerdo  no
llegara  a  realizarse,  la  Comunidad  y
Suiza  inicien  inmediatamente
negociaciones  para  concederse
recíprocamente  el  acceso  a  su  mercado
de  transportes  según  modalidades  que
deberán  definirse.

Le  agradecería  tuviese  a  bien
comunicarme  su  acuerdo  sobre  el
contenido  de la presente  nota.

Le  ruego  acepte el  testimonio de  mi
mayor  consideración.

Nota  de  la  delegación  de  la
Comunidad

Bruselas
Excmo.  Sr. embajador:
Tengo  el honor de acusar recibo de su

nota  en  la  que  se  hace  referencia  al
Acuerdo  firmado en  el  día  de  hoy entre
la  Comunidad  y  Suiza  relativo  al
transporte  de  mercancías por  carretera  y
por  ferrocarril,  por  lo  que  se  refiere  al
acceso  al  mercado,  y  que  figura  a
continuación:

<(Tengo el  honor  de  confirmarle que,
en  relación  con  el  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Económica  Europea  y  la
Confederación  Suiza firmado en el día de
hoy,  Suiza  considera  la  cuestión  del
acceso  al  mercado  como  un  elemento
esencial  en  sus  relaciones  de  transporte
con  la Comunidad. He tomado nota de su
propuesta  de  solucionar  esta cuestión en
el  Acuerdo sobre  el  Espacio  Económico
Europeo.  Mi  delegación  puede  aceptar
esta  propuesta,  con  la condición de  que,
en  caso  de  que  el  citado  Acuerdo  no
llegara  a  realizarse,  la  Comunidad  y
Suiza  inicien  inmediatamente
negociaciones  para  concederse
recíprocamente  el  acceso  a  su  mercado
de  transportes  según  modalidades  que
deberán  definirse.

Le  agradecería  tuviese  a  bien
comunicarme  su  acuerdo  sobre  el
contenido  de la presente nota.».

Tengo  el  honor  de  aceptar  su
contenido  íntegramente.

Le  ruego  acepte el  testimonio  de  mi
mayor  consideración.

70
26  de marzo de  1992: Resolución del Consejo relativa a la prórroga  del sistema de
observación  de los mercados de transportes de mercancías por  ferrocarril, por
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EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Vista  la  Declaración  del  Consejo,
aprobada  el  12 de junio de  1978, relativa
a  la  aplicación  progresiva  de  un  sistema
de  observación  experimental  de  los
mercados  de  transportes  de  mercancías
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  entre los Estados miembros,

Vistas  las  Resoluciones  del  Consejo,
de  18  de  junio  de  1986  y  de  8  de
diciembre  de  1988,  relativas  a  la
prórroga  del  sistema de  observación  de
los  mercados  de  transportes  de
mercancías  por  ferrocarril, por  carretera
y  por  vía  navegable  entre  los  Estados
miembros  (1),

Vista  la  propuesta  de  Decisión  del
Consejo  relativa  a un sistema europeo de
observación  de  los  mercados  de  los
transportes  terrestres  de  mercancías  de
carácter  permanente,  presentada  por  la
Comisión  el 20 de  enero de  1991 (2), así
como  el  informe  de  la  Comisión  al
Consejo  sobre  la  aplicación  del  sistema
provisional,

Considerando  que  es  deseable  la
adopción  de  un  sistema  permanente  de
observación  de los mercados;

Considerando  que  el  sistema
permanente  debería  adaptarse  a  las
necesidades  de  la  política  común  de
transportes,  teniendo  en  cuenta,  en
particular,  la  realización  del  mercado
interior;

Considerando  que  el  sistema
permanente  de  observación  de  los
mercados  debería,  por  una  parte,  ser
fiable  y  permitir  la  recogida  con  la
debida  antelación  de  información  útil
sobre  los  mercados  nacionales  e
internacionales  de  los  transportes  en  la
Comunidad;  que,  por  otra  parte,  no
debería  implicar  costes  demasiado
elevados  y  que  convendría,  por
consiguiente,  definir cuidadosamente  sus
objetivos  y  funcionamiento y precisar  en
particular  qué  tareas  corresponden  a  los
Estados  miembros;

Considerando,  además,  que  deberá
determinarse  si  el  sistema  se  aplica

únicamente  a  los transportes  terrestres o
si,  por  el  contrario,  pueden  incluirse
otros  tipos de transporte;

Estimando  que  la  creación  de  un
sistema  permanente de  este tipo requiere
una  reflexión  profunda  adicional  en
relación  con sus características y  con las
modalidades  de su aplicación;

Estimando  que,  hasta  la  aplicación
del  sistema permanente,  debe mantenerse
la  continuidad  del  sistema  provisional
actual,

ADOPTA  LA  PRESENTE
RESOLUCIÓN:

1,  El  sistema  de  observación  de  los
mercados  de  transportes  de  mercancías
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable,  contenido  en  la  Resolución
del  Consejo de  8 de  diciembre  de  1988,
se  prorroga  hasta  la  aplicación  de  un
sistema  definitivo.

2.   Los  Estados  miembros  y  la
Comisión  garantizarán  la  estrecha
cooperación  entre  sus  servicios
competentes  en  lo  que  concierne  a  la
recogida  y  análisis  de  los  datos  que
forman  parte  del  sistema de  observación
de  los mercados.

3.  El  Consejo  invita a  la Comisión  a
que  continúe,  en  colaboración  con  los
expertos  de  los  Estados  miembros,  sus
estudios  en  este  ámbito,  incluida  una
estimación  de  los  costes,  y  a  que  le
presente,  si procede, una modificación de
su  propuesta  con  vistas  al
establecimiento  de  un  sistema
permanente.  En este marco,  la Comisión
podrá  también  reflexionar  sobre  la
conveniencia  de  una  posible  inclusión,
en  el  futuro  sistema  permanente  de
observación  de  los  mercados,  de  datos
referentes  a  otros  ámbitos  de  transporte
que  no  estén  incluidos  en  el  sistema
actual.

(1)  DO no C 328  de 21.  12. 1988, p.

DOnoC  160de27.6.  1986,p.2.
(2)DOnoC29  de  5. 2.  1991, p.  8.

1,  y
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LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea,

Visto  el  Reglamento  no  17  del
Consejo,  de  6 de  febrero de  1962, primer
Reglamento  de  aplicación  de  los
artículos  85  y  86  del  Tratado  (1),  cuya
última  modificación la constituye el Acta
de  adhesión  de  España y  de  Portugal,  y,
en  particular, sus artículos 3 y  15,

Visto  el pliego  de cargos enviado a la
Union  Intemationale des  Chernins de Fer
el  10 de octubre de  1991,

Después  de  haber  ofrecido  a  las
empresas  interesadas  la  oportunidad  de
dar  a  conocer  sus  puntos  de  vista  en
relación  con  las  objeciones  formuladas
por  la Comisión con arreglo al apartado 1
del  artículo  19 del Reglamento no  17 y al
Reglamento  no  99/63/CEE  de  la
Comisión,  de  25  de  julio  de  1963,
relativo  a  las  audiencias previstas en  los
apartados  1  y  2  del  artículo  19  del
Reglamento  no  17 (2),

Previa  consulta  al  Comité  consultivo
en  materia  de  prácticas  restrictivas  y  de
posiciones  dominantes,

Considerando  lo que sigue:
1. HECHOS
A.  Objeto del procedimiento
(1)  El  presente  procedimiento  se

refiere  a  las condiciones establecidas  por
la  «Union Internationale des Chemins de
Fer»  (UIC)  (Unión  Internacional  de
Ferrocarriles)  para  poder  autorizar  a  las
agencias  para  expedir  billetes  de
transporte  de pasajeros  por  ferrocarril y a
las  condiciones  en  las  que  las  agencias
autorizadas  pueden vender los billetes.

B.  La comercialización de  los billetes
internacionales  de  transporte  de
pasajeros  por  ferrocarril

(2)  En  el  estado  actual  de  la
reglamentación  aplicable  al  sector  del
transporte  por  ferrocarril,  los transportes
internacionales  se efectúan mediante una
cooperación  entre  todas  las  empresas
ferroviarias  interesadas.

(3)  En  este contexto, el  precio  de  un
billete  internacional  corresponde
generalmente  a  la  suma  total  de  las
tarifas  de recorridos nacionales.

Mediante  una  compensación
efectuada  posteriormente  entre  las
empresas  ferroviarias,  cada  una  recibe  la
parte  del  precio  del  billete  que
corresponde  a  la prestación efectuada.

(4)  Los  billetes  internacionales  se
pueden  comercializar  por  las  empresas
ferroviarias  directamente  o  mediante
agencias  de  viaje autorizadas.  El número
de  agencias  autorizadas,  así  como  el
porcentaje  de  billetes  vendidos por  éstas
con  relación  al total de billetes vendidos,
varía  considerablemente  según  los
Estados  miembros.  En  1990, la situación
era  la siguiente:

Estado  miembro  Número de agencias
autorizadas  Porcentaje  de  billetes
vendidos  por  las  agencias  Alemania  1
805  25 Bélgica 211  0,5 Tráfico  nacional
53  Tráfico  internacional España  1 800 24
Francia  2  391 20  Reino  Unido -  Tráfico
nacional:  1  983  7,5  Tráfico  nacional  -

Tráfico  internacional:  246  54  Tráfico
internacional  Grecia  140 25  Italia  1 710
8  Luxemburgo 36  5,2 Países  Bajos  184
29

(5)  La  evolución  del  número  de
agencias  autorizadas  varia  según  las
empresas  ferroviarias. Algunas empresas,
como  la  Deutsche  Bundesbahn (DB),  la
Société  Nationale  de  Chemins  de  Fer
Beige  (SNCB)  y  la  Red  Nacional  de

71
25 de noviembre de 1992: Decisión de la Comisión relativa a un procedimiento de

aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/33.585 -  Distribución de billetes de
transporte por ferrocarril por parte de las agencias de viaje) (El texto en lengua

francesa es el único auténtico)
Diario Oficial no L 366 de 15/12/1992 P. 0047 -  0059
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Ferrocarriles  Españoles  (RENFE),
incrementaron  el  número  de  agencias
autorizadas  durante  los  últimos  años,
mientras  que  otras, como los ferrocarriles
británicos  (BR)  y  franceses  (SNCE)
adoptaron  la política opuesta.

(6)  A  lo largo  del procedimiento,  los
representantes  de  la UIC declararon que
el  número  de  viajes  internacionales
asciende  a  unos  130  millones  por  año,
con  un  precio  medio  de  50  ecus  por
viaje,  lo  que  representa  un  volumen  de
negocios  total de unos 6 500 millones  de
ecus.

C.  Retribución  de  los  distribuidores
de  los billetes

(7)   La  venta  de  un  billete  de
transporte  por  parte  de  una  agencia
constituye  una  prestación  de  servicios
que  da lugar a una retribución.

(8)  Esta  retribución  consiste  en  una
comisión  calculada  con  arreglo  al
importe  del  precio  del  billete.  Así,
cuando  una  agencia vende un billete para
un  transporte internacional efectuado por
dos  empresas  ferroviarias,  recibe  una
comisión  por  parte  de  ambas empresas,
determinada  en proporción a  los ingresos
que  percibe  cada una.

(9)  Asimismo,  cuando  una  empresa
ferroviaria  vende directamente un billete
internacional  para  un  transporte  que
efectúa  con  otra  empresa,  recibe  una
comisión  por  parte  de  la  segunda
empresa  por  cuya  cuenta  ha
comercializado  el billete.

En  cambio,  la  empresa  que  vende  el
billete  «se  ahorra»  la  comisión  que
habría  de  pagar  si  este  billete  fuese
vendido  por una agencia de viajes.

D.   La  Unión  internacional  de
ferrocarriles  (UIC)

(10)  La  UIC  es  una  asociación
mundial  de  empresas  ferroviarias.  El
artículo  1 de  sus  estatutos señala  que  la
UIC tiene por  objeto:

a)    «efectuar    o    encomendar
investigaciones  y  estudios  con  vistas  a
unificar  y mejorar,  a escala internacional,
las  condiciones  de  establecimiento  y  de
explotación  de los ferrocarriles;

b)  garantizar,  en  las  condiciones
previstas  en  los  presentes  estatutos,  la
representación  en  el exterior  de las redes,
para  examinar  los  asuntos  de  interés
común  y la defensa de sus intereses;

c)  garantizar  la  coordinación  y  la
unidad  de  acción  de  las  organizaciones
internacionales  que  se  hayan  adherido al
acuerdo  especial reproducido  en el anexo
1.   A  los  efectos  de  los  presentes
estatutos,  las  organizaciones  distintas  de
la  UTC se  denominarán”OrgafliZaciofles
participantes”.»

(11)  Los  principales  órganos  de  la
UIC  son:

a)  La  Asamblea  general:  que  decide
principalmente  las modificaciones que  se
deben  introducir  en  los  estatutos  y  la
admisión  o  exclusión  de  miembros,
establece  las  orientaciones  y  adopta  las
decisiones  necesarias  por  lo  que  se
refiere  a  las  actividades  de  la  UIC  con
arreglo  a  las  propuestas  del  Comité  de
gobierno...

b)   El  Comité  de  gobierno  está
compuesto  por  26  redes,  incluida  la
encargada  de la presidencia.

Sus  objetivos fundamentales son:
-  «llevar  a cabo la gestión de la UIC y

adoptar  las  decisiones  de  apliçación
general;

-   nombrar  las  redes  que  deben
presidir  los  comités  de  estudio,  los
miembros  de  las comisiones,  los comités
técnicos;

-  aprobar  el  programa  de  trabajo  de
los  comités de  estudio, dar  directrices de
ejecusión  y tomar  cualquier  decisión  que
sea  necesaria con arreglo a  las propuestas
e  informes  que  estos  comités  le
presenten.))

c)  El  Secretario  general,  nombrado
por  la Asamblea  general, da  cuenta de  la
actividad  de  la  UIC  ante  la  Asamblea
General  y  el  Comité  de  gobierno,
presenta  a  este  último  las  cuentas  y
proyectos  de presupuesto de  la Secretaría
general,  difunde  las  decisiones  de  la
UIC,  asume  la  responsabilidad  de  las
relaciones  públicas de la UIC, etc.
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(12)  La UIC cuenta  también con  los
siguientes  comités  de  estudio,  previstos
en  el artículo 15 de los estatutos:

1)  comisiones  constituidas  por  el
Comité  de  gobierno  para  estudiar  las
principales  categorías  de  asuntos  que
pueden  ser de interés para las redes.

Para  ayudarles  en  sus labores,  estas
comisiones  tienen  la  facultad  de  crear
órganos  de  trabajo que pueden ser:

-  o  bien  grupos de  trabajo  para  el
examen  de un problema concreto;

-  o  bien  sus  subcomisiones  para
aquellas  cuestiones  que  se  caracterizan
por  una cierta continuidad;

2)  comités  técnicos  constituidos  por
el  Comité  de  gobierno y asimilados a las
comisiones;

3)  delegaciones,  oficinas  y  centros
constituidos  por  la  Asamblea  general
para  que  persigan  las  tareas  que  no
pueden  ser asumidas por  las comisiones;

4)   grupos  ad  hoc,  de  carácter
permanente  o  provisional, creados por  el
Comité  de  gobierno,  en  función  de  las
necesidades.

(13)  El  artículo  33  de  los  estatutos
establece  que  las comisiones y grupos  ad
hoc  contemplados  en  el  artículo  15  se
ajustarán  a  las  directrices  de  los
organismos  superiores  de  la  UIC  al
elaborar  su  programa  de  trabajo  que
deberán  presentar  al  Comité  de
Gobierno.

Las  modalidades  de  organización  y
funcionamiento  de  las  comisiones  y
grupos  ad  hoc  se  recogen  en  un
reglamento  especial  aprobado  por  el
Comité  de  gobierno  y  titulado  «ficha  C
1».

(14)  El artículo  1 de  la ficha C  1 está
redactado  como sigue:

«Artículo  1  -  La  ejecución  de
estudios,  la  realización  de  proyectos  en
común  y  el  intercambio  de  información
se  encomendarán,  según  las  distintas
esferas  de  competencia,  a  los  siguientes
organismos:

1) Ocho Comisiones
Comisión  de  Viajeros
Comisión  de Mercancías

Comisión  de  Finanzas
Comisión  de Rutas
Comisión  de Material y Tracción
Comisión  de  Investigación

prospectiva  y de Economía
Comisión  de Instalaciones Fijadas
Comisión  de Informática.
2)  El  Comité  de  Dirección  de  la

Oficina  de  Investigación  y  Ensayos
(ORE).

3)    La    Oficina    Central    de
Compensación  de Bruselas (BCC).

4)  Los  Grupos  ad  hoc, entre  ellos  el
Grupo  Jurídico,  el  Grupo  de
Documentación  y  el  Grupo  de
Estadística,  constituidos  con  arreglo  al
artículo  15 de los estatutos.»

(15)  Con  arreglo  al  artículo  6  de  la
ficha  C  1, las comisiones disponen de  un
poder  de  decisión  respecto  de  aquellos
asuntos  que  figuren  en  su  programa  de
trabajo.

(16)    Las    comisiones    están
compuestas  por  representantes  de  las
redes,  cuyo  grado  es  inmediatamente
inferior  a  las  personas  que  componen la
Dirección  General.

(17)  Las  conclusiones de  los estudios
pueden  presentarse  en forma de «fichas».
El  artículo  12 de  las  ficha C  1 señala al
respecto:

«Las  conclusiones de  un estudio para
la  adopción de una  decisión  con carácter
de  obligación,  de  recomendación  o  de
orientación  deberán  redactarse de  forma
definitiva        para        constituir
una”ficha”nueva  o  una  modificación de
una  ficha ya  existente.  Las  conclusiones
deberán  especificar  si  las  medidas
obligatorias  prescritas  deben  aplicarse  a
todas  las redes de  la UIC o sólo a algunas
de  ellas.»

(18)  El  derecho de  voto de  las redes
miembros  de las comisiones se determina
con  arreglo  a  lo  dispuesto en  el  artículo
47  de los estatutos que  establece que  «las
redes  dispondrán  de  un  voto
incrementado  en  1/5 del número de votos
que  le  corresponden  en  aplicación  del
artículo  43, redondeando  el cálculo hasta
el  primer decimal».
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No  obstante,  un  organismo  sólo
puede  adoptar una  decisión obligatoria si
dos  tercios  al  menos  de  sus  miembros
están  representados  y  si  la  mitad  al
menos  está  realmente  presente  y
participa  en la votación.

(*)  El  término  «redes»  se  utiliza  en
en  sentido «empresa ferroviaria».

(19)  Los  procedimientos  de  difusión
de  las  actas  de  las  reuniones  de  las
comisiones  o  grupos  de  estudio  se
detallan  en el Anexo 2 de la ficha C 1.

En  cualquier  caso,  las  actas  de  las
reuniones  se  distribuyen  a  los  miembros
de  la  UIC  a  través  de  la  Secretaria
General.

E.  Condiciones de autorización de  las
agencias  de viaje

(20)  La  Comisión  de  Viajeros  de  la
UIC  elaboró  una  ficha UIC  «Agencia de
viajes»,  codificada  bajo  el  número  130
en  1952 y posteriormente  actualizada en
numerosas  ocasiones. La edición del 1 de
julio  de  1979  figura  como  la
decimocuarta  edición,  que,  a  su vez,  ha
sido  objeto  de  11  modificaciones  como
mínimo  hasta 1990.

(21)  Dicha ficha define las relaciones
generales  entre  las  empresas  ferroviarias
y  las  agencias  de  viaje  e  incluye  un
contrato  tipo  de  autorización,  así  como
un  cuadro  de  las comisiones  concedidas
a  las  agencias  por  prestaciones  en  el
tráfico  internacional.  Las  principales
disposiciones  de  esta  ficha  son  las
siguientes:

(22)  Condiciones de autorización
En  virtud  del artículo 1. a. de  la ficha

130,  «la acreditación será concedida a las
agencias  por  la  red  ferroviaria  principal
del  país  en  el  que  estén  situadas  dichas
agencias.  Para  los  cupones  directos  o
para  los  cupones  de  secciones  que
correspondan  a  otra red,  la  acreditación
se  concederá  previo acuerdo de  ésta. No
obstante,  se  podrán  establecer
excepciones     a     estas  normas,
especialmente   en   los  acuerdos  de
reciprocidad  celebrados   entre    las
distintas  redes ferroviarias».

De  las  informaciones  suministradas
por  las  empresas  se  desprende  que  esta
disposición  es  observada  en  una  gran
mayoría  de  casos  y  que  la  autorización
de  las  agencias de  viaje por  una empresa
ferroviaria  fuera  de  su  país  sólo  se
efectúa  con  carácter  excepcional  y
normalmente  para  comercializar
prestaciones  muy concretas.

Así  sucede  con  la  SNCF,  que
autorizó  a  una  agencia  del  Reino  Unido
para  vender  billetes  especiales  para  sus
trenes  de  transporte  nocturno de viajeros
y  de  automóviles.

Asimismo,  la  DSB  (empresa danesa)
autorizó  algunas  agencias  situadas  en
Islandia,  Estados  Unidos,  Australia  y
Singapur.

Por  último,  Ferrovie  dello  Stato
(Italia)  autorizó  a  algunas  agencias
situadas  en  el  exterior  de  este  país,  si
bien  se  tratá  únicamente  de  agencias  de
su  filial CIT.

(23)  Utilización de un contrato tipo
El  artículo  1.3  de  la  ficha  130

establece  lo siguiente:
«En  los acuerdos que  se  celebren con

las  agencias,  se  recomienda  a  las  redes
que  se remitan al contrato tipo que  figura
en  el Anexo  1 de la presente ficha».

Según  la  información  facilitada  por
las  redes,  las  empresas  ferroviarias
también  observan  en  una  gran  mayoría
de  casos  esta  disposición,  utilizando  el
contrato  tipo o recogiendo las principales
disposiciones  en su propio contrato.

(24)  Condiciones de  concesión  de las
comisiones  a las agencias:

Se  establecen  en  el  artículo  3  de  la
ficha  130:

Artículo  3.1:  «Se  recomienda  a  cada
red  que  conceda  a  las  agencias  una
comisión  idéntica  sobre  sus  cupones  de
sección  y sobre su parte  de  los billetes y
cupones  directos.  Cuando  algunas  redes
que  permitan a  las agencias  imprimir sus
cupones  deseen  establecer una diferencia
entre  los  tipos  de  comisión  de  las  dos
categorías  de  billetes,  con  objeto  de
retribuir  a  las  agencias  en  concepto  de
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gastos  de  impresión,  es  conveniente que
la  diferencia  entre  tipos  concedidos  sea
lo  más reducida posible».

Artículo  3.2:  ((las  redes  deberán
conceder  una comisión  sobre  sus  partes
de  billetes  y  cupones  directos  y  de  los
cupones  de  sección  adquiridos  por  las
agencias  en  las  estaciones  y  despachos
oficiales  de  la  red  que  concede  la
acreditación,  siempre  que  el  contrato
entre  dichas  agencias  y  esta  red  no  les
permita  expedirlos por  sí mismas.

Se  recomienda  a  las  redes  conceder
un  tipo  de  comisión  sobre  los  billetes
adquiridos  con  un  tipo  de  comisión
inferior  al  concedido  para  los  billetes
expedidos  por  las propias  agencias, salvo
en  aquellos  países  en  los que  la  emisión
de  algunas  categorías  de  billetes  no  se
encomienda  nunca a  las agencias y en los
que  se  aplica  a  estas  categorías  de
billetes  el tipo normal establecido para la
emisión.

Las  disposiciones  del  artículo  3  se
presentan  como  «prescripciones  de
carácter  esencial».  Las  disposiciones
específicas  del  artículo  3.2  se  definen
como  obligatorias  para  las  empresas
ferroviarias.

(25)  De  la  información suministrada
por  las  empresas  durante  la  instrucción
se  desprende  que  las  empresas
ferroviarias  aplican  mayoritariamente las
disposiciones  relativas  a  las condiciones
de  concesión de  las comisiones.

Por  lo  que  se  refiere  al  tipo  de
Comisión  por  los  cupones  de  sección  y
los  cupones  directos,  las  seis  empresas
ferroviarias  interrogadas  al  respecto
respondieron  que aplican el mismo tipo.

Asimismo,  se  ha  comprobado  que
once  de las doce empresas ferroviarias de
la  Comunidad  aplican  efectivamente  un
tipo  de  comisión inferior  por  los billetes
adquiridos  por  las  agencias,  en  relación
con  los  billetes  emitidos  por  estas
últimas.  Sólo  la  SNCB  aplica  el  mismo
tipo  de comisión en ambos casos.

(26)  Determinación  de  los  tipos  de
comisión

Para  los  billetes  emitidos  por  las
agencias,  los  tipos  de  comisión
concedidos  por  las  empresas ferroviarias
hasta  el 31 de diciembre de  1989 eran los
siguientes:

-  diez  empresas aplicaban un 9 %,
-  una empresa  aplicaba un 8,5  %,
-  una  empresa aplicaba un 8 %.
Estos  tipos  eran  idénticos  para  los

billetes  emitidos  entre  empresas
ferroviarias.

(27)  Por  lo  que  se  refiere  a  la
determinación  de  estos  tipos  de
comisión,  conviene  destacar  que,  en
respuesta  a  una solicitud de  información,
el  presidente  del  Comité  de  distribuión
de  la  UIC  comunicó  a  la  Comisión
mediante  carta  con  fecha de  6  de  marzo
de  1990 que  ((el Comité  de  distribución
ha  propuesto  y  obtenido  que  el  tipo de
comisión  aplicado  a  las  agencias  se
incremente  al  10  %  a  partir  del  1  de
enero  de    1990.    Excepción:    los
ferrocarriles  italianos  mantuvieron  el
antiguo  tipo  del  9  %  y  los  ferrocarriles
tunecinos  y  la  compañía  marítima
Transmediterránea  el 8 %».

El  presidente  del  Comité  de
distribución  de  la  1JIC señala  asimismo
que  «a  la espera  de  la  reimpresión de  la
ficha  130,  lás  redes  (*)  han  recibido  la
carta  cuya copia se adjunta».

(28)  Dicha  carta  fue  enviada  a  las
redes  por  el  presidente  del  Comité  de
distribución  de  la  UIC  con  fecha de  24
de  enero de  1990.

En  esta carta se señala que: «a raíz de
las  decisiones de  la Comisión de viajeros
de  laUICde25  deabrilde  l989y26de
octubre  de  1989,  adjunto  le  remito  un
texto  rectificativo  de  la  ficha IJIC  130...
Dicho  Anexo deberá  considerarse  como
rectificación  provisional  de  la  ficha  130
en  tanto la UIC no reimprima la misma».

(29)  El  texto  rectificativo  antes
mencionado  de  la  ficha  UIC  130 señala,
por  lo que  se  refiere a  las comisiones lo
siguiente:

«Los  tipos  de  comisión  aplicados  a
las  agencias  acreditadas  por  una  red
extranjera  por  las  prestaciones
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efectuadas,  o  a  las  redes  extranjeras por
las  prestaciones  emitidas  por  sus
estaciones,  se  recogen  en  el  Anexo  4.
Estos  tipos  de  comisión  se  aplicarán  a
todas  las  prestaciones  del  tráfico
internacional  cubiertas  por  el  TCV
(Tráfico  Común  Viajeros)  y  sus  anexos
particulares  o  especiales,  así  como  a
todas  las  prestaciones  sujetas  a
directrices  o  acuerdos  asimilables  a
anexos  especiales  al  TCV,  siempre que
dichas  tarifas no establezcan otros tipos.

Para  las  «reservas»  que  se  registren
por  medios  electrónicos  según  la  ficha
301.2,  se  aplicará  el  tipo  de  comisión
único  que  la  red  conceda  a  las  demás
redes.  El  tipo  de  comisión  concedido  a
estas  últimas y a  las agencias acreditadas
por  una  red  extranjera  se  establece  en
principio  con carácter uniforme en un  10
%.  Las  redes  que  concedan  un  tipo  de
comisión  inferior  al  10 %  sólo recibirán
de  las  demás  el  tipo  correspondiente  al
que  ellas  mismas  concedan  a  las  demás
redes  (acuerdo  de  reciprocidad).
Mediante  acuerdo bilateral o multilateral,
las  redes  podrán  aplicar  un  tipo  de
comisión  superior  al  previsto  en  el
Anexo  4.  La  red  que  autorice  a  una
agencia  para  la  venta  de  prestaciones
regulará  íntegramente  por  si  misma  la
comisión  adeudada  a  esta agencia por  la
venta  de  dichas prestaciones.  Lo  mismo
cábe  decir  respecto  de  las  prestaciones
que  las  agencias  estén  autorizadas  a
obtener  en  las  ventanillas  ferroviarias,
quedando  entendido  que  la  comisión
reducida  aplicada en  este caso  se incluye
en  la  concedida  por  las  otras  redes  en
concepto  de  ventas  efectuadas  en
estaciones  de la red acreditadora».

(30)  El Anexo 4 contempla, para cada
red,  el  tipo de  comisión  concedida a  las
agencias  de  viajes  acreditadas  por  una
red  extranjera,  así  como  el  tipo
concedido  a las demás redes.

Todas  las  redes  europeas  conceden
un  tipo  del  10 %,  salvo  la  italiana, que
concede  un tipo del 6 % para  los billetes
emitidos  en  las  estaciones y  el  9 % para
los  billetes emitidos en las agencias.

Para  el  conjunto de  las redes,  el  tipo
de  comisión  se  concede  siempre que  las
demás  redes  respeten  el  principio  de
reciprocidad.

(31)  Los  datos  facilitados  por  las
redes  a  la Comisión  confirman que  éstas
aplican  efectivamente  un tipo  del  10 %,
salvo  los ferrocariles italianos.

(32)  Obligación  de  emitir  y  vender
los  títulos  de  transporte  a  los  precios
oficiales  indicados en  las tarifas

El  artículo  4  del  contrato  tipo  de
autorización  de  las  agencias  establecido
por  la  UIC  establece,  por  lo  que  se
refiere  a  las  obligaciones  de  la  agencia
que:

«La  agencia  deberá  emitir  y  vender
los  títulos  a  los  precios  oficiales
indicados  en  las tarifas,  absteniéndose de
cobrar  gastos  de  emisión por  los  títulos
de  transporte expedidos.»

(33)  Los  contratos  utilizados  por  las
empresas  ferroviarias  contienen
disposiciones  similares.

Así,  por ejemplo, el contrato utilizado
por  British  Railways Board  establece  en
su  artículo  2  (II):  «el  agente  no  podrá
vender  los  títulos  de  transporte  sino  al
precio  establecido  por  British  Railways
Board,  y todo billete  deberá  ser fechado
en  el momento de la venta».

(34)  El contrato  que  utiliza  la  SNCB
precisa,  en  su  artículo  4.5,  que  «la
agencia  deberá  efectuar  la  venta  de  los
títulos  que  se  le  entregan  según  las
prescripciones  de  la  SNCB  y  a  los
precios  que  le sean comunicados».

(35)  Por lo que  se refiere  a  la SNCF,
el  artículo  5  del  contrato  que  utiliza
establece  que  «los  títulos  deberán  ser
vendidos  a los precios establecidos por  la
compañía»,  y  el  apartado  5  de  las
cláusulas  y condiciones generales precisa
que  «los  títulos  deberán  venderse  a  los
precios  establecidos  por  la  compañía.
Las  facturas extendidas al efecto deberán
indicar  claramente  las  sumas  percibidas
por  cuenta de la SNCF».

(36)  Algunas  empresas  ferroviarias
completan  a estas  disposiciones con otras
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específicas  referentes  a  las  comisiones
concedidas  a las agencias.

(37)  El  contrato  de  British  Railways
precisa  en  su  artículo  3  que  «el  agente
conservará  la comisión íntegra concedida
por  British  Railways  Board,  sin
posibilidad    de    cederla    total    o
parcialmente,  a  por  medio de  descuentos
o  por cualquier otro medio».

(38)  Asimismo  la  compañía nacional
de  ferrocarriles  griegos,  en  una  carta
fechada  el 3 de abril de  1990 dirigida a  la
Comisión  señala  que  (<las agencias  de
viaje  autorizadas  por  los  ferrocarriles
griegos  no  pueden  ceder  a  sus  clientes
una  parte  de  su  comisión,  y  ello  con
objeto  de  evitar  problemas  de
competencia  desleal  entre  los
ferrocarriles».

(39)  Por  último,  los  ferrocarriles
daneses,  en  su  carta  de  30  de  mayo  de
1990  dirigida  a  la  Comisión,  señalan  al
respecto  que las agencias de viaje podrán
ceder  parte  de  su  comisión,  pero
solamente  a sus sucursales.

(40)  Prohibición  de  favorecer  los
sistemas  de  transporte competidores

Las  agencias  de viajes facultadas para
vender  billetes  de  transporte  por
ferrocarril  suelen  estar  también
autorizadas  a  vender  billetes  de
transporte  por  otros  medios:  avión,
autobús,  barco.

(41)  El artículo 4 del contrato tipo de
autorización  establecido  por  la  UIC
establece  que:  «la  agencia  tendrá  la
obligación  de  no  favorecer  en  su
publicidad  o  en  sus  ofertas,  ni  en  los
consejos  dados  a  la  clientela  el  tráfico
por  medios  de  transporte  que  compitan
con  el  ferroviario  y  con  los  demás
medios  de  transporte contemplados en  el
párrafo  1» (el párrafo  1 hace  referencia a
los  demás  medios  de  transporte
explotados  por  las  propias  redes  o  en
colaboración  con éstas).

II.  VALORACIÓN JURÍDICA
A.  Aplicabilidad  de  las  normas  de

competencia
(42)  Según  los  representantes  de  la

UIC,  las  normas de  competencia no  son

aplicables  en  el  presente  caso,  por  tres
motivos  principales:

-  las  agencias  autorizadas no asumen
los  riesgos  derivados  de  la ejecución  del
contrato  de transporte;

-  las  empresas  ferroviarias  no  se
hallan  en  una  situación  de  competencia,
pero  cooperan  para  ofrecer  servicios
internacionales;

-  las  agencias  no  pueden  ir  más  allá
de  la  simple  negociación  y  celebración
de  contratos  por  cuenta  de  las  redes  ni
ceder  parte de su comisión.

(43)  La  cuestión  de  la  aplicabilidad
de  las  normas  de  competencia  a  las
relaciones  entre  las  agencias  de  viajes  y
sus  mandantes  se  planteó  en  el  asunto
VVRlSociale  Dienst (3).

El  Gobierno  belga  cuestionaba  la
aplicabilidad  del  artículo 85 del Tratado,
al  mantener  que  las  relaciones existentes
entre  los tour  operators  y las agencias de
viaje  son  las  que  existen  entre  un
mandante  y  un  mandatario  y  que,  en
consecuencia,  el  agente de  viajes debería
ser  considerado  como órgano auxiliar del
tour  operator.

(44)  A  este  respecto,  el  Tribunal  de
Justicia  señaló que:

«Hay  que  observar  que,  por  el
contrario,  un  agente  de  viajes  del  tipo
contemplado  por  el  órgano jurisdicciorial
nacional  debe  ser  considerado  un
intermediario  independiente  que  ejerce
una  actividad autónoma de  prestación de
servicios.  En  efecto,  por  una  parte,  el
agente  vende  viajes  organizados  por  un
número  muy elevado de  tour operators y,
por  otra parte,  un tour operator vende sus
viajes  a  través  de  un  número  muy
elevado  de  agentes.  Semejante agente de
viaje  no  puede  ser  calificado,  como
sugiere  el  Gobierno  belga,  de  órgano
auxiliar  integrado  en  la  empresa  de  un
tour  operator.»

(45)  Este  razonamiento  se  puede
aplicar  al  presente  caso,  ya  que, por  una
parte,  los agentes venden prestaciones de
transporte,  pero  también  prestaciones
hoteleras,  turísticas,  artísticas,  etc.
organizadas  y  suministradas  por  un
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número  muy  elevado  de  transportistas,
organizadores  de  viaje  u  otros
prestadores  de  servicios;  por  otra  parte,
cada  empresa  de  transporte,  en  el
presente  caso,  cada  empresa  ferroviaria,
vende  sus  servicios  a  través  de  un
número  muy  elevado  de  distribuidores,
ya  se trate de agentes o de  otras empresas
ferroviarias.

(46)  En  consecuencia,  en  este  caso,
los  agentes  de  viaje  no  pueden  ser
calificados  de  órganos  auxiliares
integrados  en  las  empresas  ferroviarias.
Las  relaciones  entre  las  empresas
ferroviarias  y  los agentes  de  viaje  están,
por  lo  tanto,  sujetas  a  las  disposiciones
del  artículo 85 del Tratado.

B.  Reglamento no 17
(47)  El  10  de  octubre  de  1991  fue

enviado  el pliego de cargos a la UIC, con
arreglo  a  las  reglas  de  procedimiento
recogidas  en el Reglamento no  17.

(48)  En  su respuesta  escrita  y oral  al
pliego  de  cargos,  la  UIC  impugnó  la
aplicabilidad  del  Reglamento  no  17.
Según  la UIC,  en  el  presente  asunto, las
agencias  de  viaje  son  auxiliares  de
transporte  y,  en  consecuencia,  la  norma
de  procedimiento  aplicable  es  el
Reglamento  (CEE)  no  1017/68  del
Consejo,  de  19  de julio  de  1968, por  el
que  se  aplican  las  normas  de  la
competencia  a  los  sectores  de  los
transportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía navegable (4),  modificado por  el
Acta  de adhesión de  Grecia.

(49)  En  efecto,  el  artículo  1  del
Reglamento  (CEE) no  1017/68 dispone:

«En  el  sector  dé  los  transportes  por
ferrocarril,  carretera y  vía navegable,  las
disposiciones  del presente Reglamento se
aplicarán  a  los  acuerdos,  decisiones  y
prácticas  concertadas  que  tengan  por
concepto  o  por  objeto  la  fijación  de
precios  y  condiciones  de  transporte,  la
limitación  o  el  control  de  la  oferta  de
transporte,  el reparto  de los mercados de
transporte,  la  aplicación  de  mejoras
técnicas  o  la  cooperación  técnica,  la
financiación  o  la  adquisición  en  común
de  material  o  suministros  de  transporte

directamente  vinculados  a  la  prestación
de  transporte  en  la  medida  en  que  ello
sea  necesario  para  la  explotación  en
común  de  una  agrupación  de  empresas
de  transporte  por  carretera  o  vía
navegable,  según  la  definición  del
artículo  4,  así  como  a  las  posiciones
dominantes  en  el  mercado  de  los
transportes.  Estas  disposiciones  se
aplicarán  igualmente a las operaciones de
aquellos  auxiliares  de  transporte  que
tuviera  el mismo  objeto o efectos que  los
arriba  previstos.»

(50)  Sin  embargo,  no  se  pueden
admitir  las alegaciones  de  la UIC,  y ello
por  tres  motivos.

(51)   En  primer  lugar,  conviene
destacar  que  el  Reglamento  no  141  del
Consejo,  de  26  de  noviembre  de  1962
sobre  la no aplicación del Reglamento no
17  del  Consejo  en  el  sector  de  los
transportes  (5), cuya última modificación
la  constituye  el  Reglamento  (CEE)  no
1002/67  (6),  establece  la  inaplicabilidad
del  Reglamento  no  17  al  sector  de  los
transportes  con objeto de  tener en  cuenta
los  aspectos especiales del mismo.

(52)   El  tercer  considerando  del
Reglamento  no  141 dispone  al  respecto:
«Considerando  que  las peculiaridades  de
los  transportes  no  justifican  la  no
aplicación  del  Reglamento  no  17  más
que  respecto  de  los acuerdos,  decisiones
y  prácticas  concertadas  que  afecten
directamente  a  la prestación  del  servicio
de  transportes».

(53)  Ahora  bien,  la  decisión  de  la
UIC  objeto  del presente procedimiento se
refiere  a  las  condiciones  en  las  que  se
autoriza  a  las  agencias  de  viaje  para
comercializar  los  títulos  de  transporte,
así  como  a  las  condiciones  de
distribución  de  esos  billetes.  Es  evidente
que  esta  actividad  no  afecta
«directamente»  a  la  prestación  del
servicio  de transportes.

(54)  Por  otra  parte,  el  Tribunal  de
Justicia  en  su  sentencia  en  el  asunto
311/85  ya  mencionado  en  relación  con
las  condiciones en  las que  los agentes de
viaje  pueden vender los viajes de  los tour
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operators,  precisa  que  un  «agente  de
viajes  del tipo contemplado por  el órgano
jurisdiccional  nacional  debe  ser
considerado  un  intemediario
independiente  que  ejerce  una  actividad
autónoma  de prestación de servicios».

Esta  actividad  autónoma  de
prestación  de  servicios no incluye, por  lo
tanto,  la  prestación  de  transporte,
efectuada  exclusivamente  por  el
mandante.

(55)  El  Consejo,  en  su  Directiva
82/470/CEE,  de  29  de  junio  de  1982,
relativa  a  las  medidas  destinadas  a
favorecer  el  ejercicio  efectivo  de  la
libertad  de  establecimiento  y  de  la  libre
prestación  de  servicios  para  las
actividades  por  cuenta  propia  de
determinados  auxiliares  del  transporte  y
de  los agentes de viaje  (grupo 718 CITI),
así  como de  los almacenistas (grupo 720
CITI)  (7),  diferenciaba  también
claramente  la  actividad  del  auxiliar  del
transporte  de la del agente de viajes.

(56)   Según  el  artículo  2  de  la
mencionada  Directiva,  la  actividad  del
auxiliar  del  transporte  consiste,  en
particular,  en «actuar como intermediario
entre  los  empresarios  de  los  distintos
modos  de  transporte  y  las  personas  que
expiden  o  reciben mercancías,  así  como
efectuar  diversas operaciones anejas».

(57)  En virtud  del artículo 3  de dicha
Directiva,  la  denominación  de  auxiliar
del  transporte  incluye  las  actividades  de
«commissionaire  de  transport»  y  de
«courtier  de  fret» en  Bélgica,  Francia  y
Luxemburgo,  de  «spediteur»  en
Alemania  y  de  «freight forwarder»  en l
Reino  Unido.

(58)  La  denominación  de  «agent  de
voyages»,  idéntica en  Bélgica,  Francia y
Luxemburgo,  es  similar  a  la  de  «travel
agent»  en  Irlanda  y en  Reino Unido y de
«Reisebuerounternehmer»  en Alemania.

(59)  En  consecuencia,  cabe  concluir
que  las actividades del agente de viajes y
del  auxiliar  de  transporte  no  pueden
confundirse  y  que  la  actividad  de  los
agentes  de  viajes  constituye  una
prestación  de  servicios  independientes

que  entra  en  el ámbito  de  aplicación  del
Reglamento  no  17.

C.   Concepto  de  asociación  de
empresas

(60)  Las compañías ferroviarias de  la
Comunidad  son  empresas  públicas
encargadas  de  prestar  y  comercializar
servicios  de  transporte  de  viajeros  y  de
mercancías.  Estas  empresas  operan  en
los  distintos  mercados  del  transporte  en
competencia  con otras empresas públicas
o  privadas.

En  consecuencia,  constituyen
empresas  en el sentido del artículo 85 del
Tratado.

(61)  Dichas  empresas  constituyeron
«la  Unión  Internacional de  Ferrocarriles)>
(UIC),  que  es  una  asociación  dotada  de
personalidad  jurídica  y que permite  a las
empresas  ferroviarias  cooperar  en  el
ámbito  técnico y comercial.

En  consecuencia,  la  UIC  constituye
una  asociación de  empresas en  el sentido
del  artículo 85 del Tratado.

D.   Concepto  de  decisión  de
asociación

(62)    En    el    transcurso    del
procedimiento,  la  UIC argumentó que  la
ficha  CUIC  no  130  no  es  sino  una
recomendación  que  no  impide  a  las
empresas  ferroviarias  autorizar  a  las
agencias  situadas  fuera  de  su  territorio.
Según  la  UIC,  esta  recomendación  no
constituye  una  decisión de  asociación  en
el  sentido del artículo 85 del Tratado.

(63)  A este respecto, conviene señalar
que  los  órganos  de  trabajo  de  la  UIC
redactaron  las  disposiciones  de  la  ficha
UIC  no  130,  que  a  su  vez  fueron
aprobadas  por  la  Comisión  de  viajeros,
antes  de  su  difusión  a  las  redes
miembros.

(64)  Por  lo  que  se  refiere  al  tipo  de
comisión  aplicado  a  las  agencias,  el
presidente  del  Comité de  Distribución de
la  UIC  declaró  que  «el  Comité  de
Distribución  propuso  y  consiguió que  el
tipo  de  comisión  concedido  a  las
agencias  se elevara al  10 % a  partir del  1
de  enero de  1990».
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Esta  modificación  se  puso  en
conocimiento  de  las  redes  miembros  de
la  UTC mediante carta  del  presidente del
Comité  de  Distribución  de  la  UTC
fechada  el 24 de enero de  1990.

(65)    La    ficha    130    incluye
disposiciones  redactadas  en  términos
imperativos.  Así  sucede  con el  apartado
1.1,  que  señala  que  la  ((acreditación se
concederá  a  las  agencias  por  la  red
principal  del  país  en  el  que  dichas
agencias  estén situadas».

(66)  Cabe aceptar  que la mayor parte
de  las  disposiciones  de  dicha  ficha  no
tienen  carácter vinculante para  las redes.

(67)  No obstante, en su sentencia de 8
de  noviembre  de  1983  IAZ/Comisión
(8),  el  Tribunal  de  Justicia  señaló  que
«una  recomendación  de  una  asociación
de  empresas,  aunque  carezca  de  efecto
obligatorio,  no  se  sustrae  al  alcance  del
apartado  1 del artículo 85 si la aceptación
de  la  recomendación  por  las  empresas
destinatarias  ejerce  una  influencia
considerable  sobre  el  juego  de  la
competencia  en el mercado en cuestión».

(68)  Ahora  bien,  la  información
facilitada  por  las  redes  en  lo  que  se
refiere  a las condiciones con arreglo a  las
cuales  deciden  autorizar  a  las  agencias
revela  que  las  disposiciones incluidas en
la  ficha  UIC  no  130  son  aceptadas  y
aplicadas  mayoritariamente por las redes.

Así,  por  ejemplo, por lo que se refiere
a  los  tipos  de  comisión,  se  ha
comprobado  que  en  la  Comunidad,  sólo
la  red  italiana  concede  un  tipo diferente
del  de las demás redes.

(69)    Por    consiguiente,    debe
concluirse  que  la  ficha  UIC  no  130
expresa  fielmente la  voluntad  de  la  UIC
de  coordinar  el  comportamiento  de  sus
miembros  conforme  a  sus  estatutos  y
que,  con  arreglo  a  la jurisprudencia  del
Tribunal  de  Justicia  (9),  constituye  una
decisión  de  asociación en  el  sentido  del
artículo  85 del Tratado.

E.  Restricciones de la competencia
(70)  Control  de  la  autorización de  la

agencias  de  viaje  por  parte  de  cada
empresa  ferroviaria nacional

En  virtud  de  las  condiciones  de
autorización  establecidas  por  la  UIC,  la
agencia  sólo puede  ser autorizada  por  la
red  del  país  en  el  que  se  encuentre
situada.

Ahora  bien,  la  expedición de  billetes
de  transporte  constituye  una  prestación
de  servicios  distinta  de  la  actividad  de
transporte  y se  efectúa  a  cambio  de  una
retribución  por  las  redes  y  las  agencias
de  viajes.

La  comisión abonada por  una red por
la  venta  de  un  billete  de  transporte  es
idéntica  independientemente  de  que  la
venta  corra a  cargo  de  una  agencia o  de
otra  red,  que  este  caso  interviene  como
distribuidor  del billete.

Por  lo tanto, existe  competencia entre
las  agencias  y  entre  las  agencias  y  las
redes  para la expedición de billetes.

(71)    Los    usuarios    resultan
beneficiados  de  la  existencia de agencias
de  viajes  autorizadas para  vender billetes
de  ferrocarril.

En  efecto, la  proliferación de  centros
de  venta de  títulos  de  transporte  permite
a  los  usuarios  adquirir  dichos  títulos
limitando  sus desplazamientos.

Por  otra  parte,  las  agencias  pueden
prestar  otros servicios, especialmente por
lo  que  a  alojamiento  se  refiere,
permitiendo  así  a  los  usuarios  organizar
su  estancia de forma global.

Por  último,  los  usuarios  pueden
resultar  beneficiados  económicamente
debido  a  la  existencia  de  estas  agencias
de  viajes.

(72)  Ahora bien, la posición adoptada
en  el  seno  de  la  UIC,  con  arreglo  a  la
cual  sólo  la  red  del  país  en  el  que  se
encuentra  la  agencia  puede  conceder  la
autorización,  produce  el  efecto de  limitar
el  número de  agencias  autorizadas  y,  en
consecuencia,  el  de  limitar  la
competencia  entre  puntos  de  venta  de
billetes  en perjuicio de los usuarios.

(73)  Durante  el  procedimiento,  los
representantes  de  la  UIC declararon  que,
teniendo  en  cuenta  el  actual
funcionamiento  de  los  transportes
ferroviarios  internacionales,  sería
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necesario  que  cada  red nacional controle
el  proceso de  autorización de  agencias.

En  efecto,  cada  red  es  responsable,
desde  el  punto  de  vista  contable,  de  las
agencias  autorizadas  en  su territorio,  de
la  formación  de  los  agentes  o  de  la
supervisión  general de las agencias.

El  sistema  creado  por  la  UJC
constituye,  pues,  un  sistema de  mandato
general  y  mutuo  entre  redes,
indispensable  para  el  funcionamiento del
mercado.

(74)  Este  argumento  es  inadmisible.
En  efecto,  los propios  representantes  de
la  UIC  reconocieron  durante  el
procedimiento  que  algunas  empresas
ferroviarias  autorizan  ya  directamente,
aunque  en  número  limitado,  agencias
situadas  fuera  de  su  territorio  nacional.
Por  lo tanto,  el control de  la acreditación
de  las  agencias  por  cada red  nacional no
puede  considerarse  medio  indispensable
para  que  las  empresas  interesadas
penetren  en este mercado.

(75)    Por    consiguiente,    debe
concluirse  que  la  disposición de  la ficha
130  relativa  al  control de  la  autorización
de  las agencias de  viajes  por  cada red en
su  territorio  tiene  por  objeto  y  efecto
restringir  la  competencia  en  el  mercado
de  la distribución de títulos  de transporte
por  ferrocarril.

(76)  Defmición de  las condiciones de
concesión  de las comisiones

En  virtud  de  las  disposiciones  del
artículo  3  de  la ficha  130, se recomienda
a  cada red:

-  conceder  una  comisión  idéntica
sobre  sus cupones de  sección y sobre  su
parte  de cupones directos;

-  conceder  respecto  de  los  billetes
adquiridos  en  las  estaciones  por  las
agencias  un  tipo  de  comisión  inferior  al
concedido  por  los  billetes  emitidos  por
las  propias  agencias.

Por  otra  parte,  cuando  las  agencias
adquieren  los billetes en las estaciones, la
red  sólo debe  conceder  una  comisión si
el  contrato no permite  a la agencia emitir
los  billetes por sí misma.

(77)  La instrucción del asunto  reveló
que  las  empresas  ferroviarias  aplican
mayoritariamente  estas disposiciones.

(78)    De    no    existir    dichas
disposiciones,  las  agencias  podrían
negociar  individualmente  con  cada
empresa  ferroviaria  las  condiciones  de
concesión  de  las  comisiones  y  obtener,
en  su caso, condiciones más ventajosas.

(79)  Por  otra  parte,  aunque  no
existieran  negociaciones  individuales
entre  la  empresa  ferroviaria  y  las
agencias  de  viajes,  las  condiciones  de
concesión  de  las  comisiones establecidas
por  cada empresa  ferroviaria podrían ser
también  más  ventajosas  par  los
distribuidores,  de  no  existir condiciones
uniformes  establecidas por la UIC.

(80)  En ambos casos, las condiciones
más  beneficiosas  obtenidas  por  algunas
agencias  les  permitirían  estar  en  una
situación  competitiva  más  favorable
frente  a  otras  agencias, así como frente a
la  empresa  ferroviaria  que  participase
como  distribuidor  de  los  billetes.  Las
agencias  podrían  hacer  beneficiar  así  a
los  usuarios de las ventajas obtenidas.

(81)     Por    consiguiente,     las
disposiciones  antes  mencionadas  de  la
ficha  130  dirigidas  a  uniformar  las
condiciones  de  concesión  de  las
comisiones  tienen  por  objeto  y  efecto
restringir  la  competencia  entre  los
distribuidores  de billetes.

(82)  Definición  de  un  tipo  uniforme
de  comisión

Se  ha  probado  que  la  modificación
del  tipo  de  comisión  aplicado  a  las
agencias  a  partir del  1 de enero  de  1990
es  consecuencia  de  una  decisión
adoptada  por  la UIC en 1989.

Desde  aquella  fecha,  todas  las
empresas  ferroviarias  de  la  Comunidad
conceden  el  mismo  tipo  del  10  %,  con
excepción  de  los  ferrocarriles  italianos,
que  aplican un 9 %.

(83)  El establecimiento de  un tipo de
comisión  uniforme para  la retribución de
las  agencias  impide  a  éstas  negociar  un
tipo  que  pudiera  ser  más  interesante,
obteniendo  así  una  ventaja  competitiva
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en  relación  con otras  agencias  y  con  la
empresa  ferroviaria nacional.

En  efecto,  la  agencia  que  recibe  una
comisión  más  elevada  puede  estar  en
condiciones  de  ofrecer  servicios
suplementarios  o  de  mejor  calidad,
compitiendo  así  con  los  demás
distribuidores  de billetes en beneficio del
usuario.

(84)     En     consecuencia,     el
establecimiento  de  un  tipo  uniforme  de
comisión  en  la  UIC  tiene  por  objeto  y
efecto  el  restringir  sensiblemente  la
competencia  en  el  mercado  de  la
distribución  de billetes de ferrocarril.

(85)    En    el    transcurso    del
procedimiento,  la  UIC  señaló  que  el
Convenio       sobre       transportes
internacionales  ferroviarios  (COTIF),  de
9  de  mayo  de  1980,  no  permite  a  las
agencias  ceder una  parte  de  su  comisión
a  sus  clientes y que, en  consecuencia, la
determinación  de  un  tipo  uniforme  de
comisión  no restringe la competencia.

(86)  Dicho Convenio celebrado entre
distintos  Estados,  entre  los  figuran  los
doce  Estados  miembros  de  la
Comunidad,  tiene  por  objeto  establecer
un  régimen jurídico  uniforme aplicable a
los  transportes por  ferrocarril de viajeros,
equipajes  y  mercancías  en  tráfico
internacional  directo  entre  los  Estados
miembros,  así como facilitar la ejecución
y  desarrollo de dicho régimen.

El  Convenio  incluye  dos  apéndices
que  forman  parte  integrante  del  mismo.
El  apéndice  A  establece  «reglas
uniformes  relativas  al  transporte
internacional  ferroviario  de  viajeros  y
equipajes»  (CIV).

(87)  El  artículo 5 del CIV dispone  lo
siguiente:

«  1  Las  tarifas  internacionales
deberán  incluir  todas  las  condiciones
aplicables  al  transporte, en particular,  los
elementos  necesarios para  el  cálculo  del
precio  de  transporte  y  de  los  gastos
suplementarios,  así como, en su caso,  las
condiciones  de conversión de divisas.

Las  condiciones  de  las  tarifas
internacionales  sólo  podrán  establecer

excepciones  a  las  reglas  uniformes
cuando  éstas lo prevean expresamente.

§  2  Las  tarifas  internacionales
deberán  aplicarse a  todos  en  las mismas
condiciones».

(88)  En el  presente  asunto, la UIC  se
basa  en  las disposiciones  del  apartado  2
del  artículo  5  del  CIV  para  señalar  que
las  agencias no  pueden ceder parte  de su
comisión  a los usuarios.

(89)  Esta  interpretación  tampoco  se
puede  admitir. En efecto, el articulo 5 del
CIV  se  aplica  exclusivamente  a  las
tarifas  de prestaciones  de transporte.

Ahora  bien, la comisión percibida por
la  agencia  de  viajes  constituye  una
retribución  de los servicios prestados por
la  misma  en concepto  de  venta  de  cada
título  de  transporte.  Por  lo  tanto,  la
comisión  no  forma  parte  de  la  tarifa  de
venta  de  la  prestación  de  transporte
realizada  por  las  empresas  ferroviarias y
no  entra  en  el  ámbito  de  aplicación  del
artículo  5 del CIV.

(90)  En  cualquier  caso,  conviene
destacar  que  la  aplicabilidad  de  las
normas  de  competencia  del  Tratado  en
este  caso  concreto  se  contempla  en  el
artículo  62  del  CIV,  que  establece  que
«las  disposiciones  de  las  reglas
uniformes  no  podrán  prevalecer  sobre
aquellas  que determinados Estados deban
tomar  en  el  tráfico  mutuo,  en  aplicación
de  Tratados  tales  como  los  Tratados
constitutivos  de  la  Comunidad  Europea
del  Carbón  y  de  Acero  y  de  la
Comunidad  Económica Europea».

(91)  Obligación  de  las  agencias  de
vender  los  títulos  de  transporte  a  los
precios  indicados por  las redes

En  virtud  del  artículo  4  del  contrato
tipo  de  autorización  establecido  por  la
UIC  «las  agencias  deberán  expedir  y
vender  los títulos  a  los precios  oficiales
indicados  en  las  tarifas».  Las  empresas
ferroviarias  limitan  por  consiguiente  su
libertad  de hacer la  retrocesión de  toda o
parte  de su comisión a sus clientes.

(92)  Por  consiguiente,  tal  decisión
definida  de  forma  horizontal  limita
necesariamente  la  libertad  de  cada
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empresa  ferroviaria  de  negociar  las
condiciones  de  sus  acuerdos  con  las
agencias  de  viajes  y  puede  así restringir
el  comportamiento  competitivo  de  las
empresas  en causa.

(93)  Contrariamente  a  la  posición
manifestada  por  la  UIC  durante  el
procedimiento,  las  disposiciones  del
COTIF  no  pueden,  por  las  razones  ya
expuestas  en  los  puntos  89  y  90,
justificar  un comportamiento contrario al
artículo  85.1.

(94)  Prohibición  impuesta  a  las
agencias  de  favorecer  en  sus  ofertas  o
consejos  a  la  clientela  modos  de
transporte  competidores

Las  agencias  de  viajes  venden
generalmente  títulos  de  distintos  medios
de  transporte  que  se  encuentran  en
situación  de competencia.

Para  un  trayecto  determinado,  un
medio  de  transporte que  compite  con el
ferrocarril  puede  ofrecer  un  mejor
servicio  en  términos  de  calidad  o  de
precio.

Ahora  bien,  en  estos  casos,  esta
práctica  tiene  por  objeto  prohibir  a  las
agencias  de  viajes  recomendar  a  los
usuarios  la  utilización  de  este  modo  de
transporte  más interesante.

(95)    En    consecuencia,    dicha
disposición  tiene por  objeto  y por  efecto
restringir  la  competencia  entre  los
distintos  modos de transporte.

(96)    En    el    transcurso    del
procedimiento,  la  UIC  señaló  que  esta
cláusula  se  introdujo  en  la  ficha  130 en
los  años  cincuenta  y  que  ha  caído  en
desuso.

(97)  A este respecto, cabe señalar que
la  ficha  130 ha  sido modificada treinta y
cinco  veces  desde  1952 sin que  por  ello
haya  desasparecido dicha disposición.

(98)   Además,  con  arreglo  a  la
jurisprudencia  del  Tribunal  de  Justicia
(10)  «a  efectos  de  la  aplicación  del
apartado  1  del  artículo  85,  es  superfluo
considerar  los  efectos  concretos  de  un
acuerdo  o de una  decisión  de asociación,
desde  el  momento  en  que  éstos  tienen

por  objeto  restringir  o  eliminar  el juego
de  la competencia».

(99)  Por  lo  tanto,  se  llega  a  la
conclusión  de  que la prohibición  hecha a
las  agencias  de favorecer en sus ofertas o
consejos  a  la  clientela  demás  modos de
transporte  competidores  infringe  lo
dispuesto  en el apartado  1 del  artículo 85
del  Tratado.

F.  Repercusiones  en  el  comercio
entre  los Estados miembros

(100)    Las    disposiciones   antes
mencionadas  que  menoscaban  la
competencia  pueden  además  afectar  al
comercio  entre los Estados miembros por
varios  conceptos:  en  primer  lugar,  los
agentes  de  viajes  que  operan  en  un
Estado  miembro  pueden  vender  viajes
que  incluyan  el  uso  del  ferrocarril,
organizados  por  tour  operators  situados
en  otros  Estados  miembros.  En  segundo
lugar,  estos  agentes  pueden  vender
billetes  a  clientes  residentes  en  otros
Estados  miembros.  En  tercer lugar, estos
viajes  se  realizan  en  numerosas
ocasiones  hacia otros Estados miembros.

G.  Apartado 3 del artículo 85
(101)  La  UIC  no  ha  comunicado

nunca  a la  Comisión la ficha UIC no 130
con  objeto de  acogerse a  lo dispuesto en
el  apartado  3  del  artículo  85.  En
consecuencia,  no  puede  adoptarse
ninguna  decisión  de  exención  en  virtud
de  dicho artículo.

(102)  No  obstante,  en su  respuesta al
pliego  de  cargos,  la  UIC  indicó  que,
desde  su  punto  de  vista,  se  daban  las
condiciones  de  exención  para tres  de  los
cargos:

-  el  control  de  la  autorización de  las
agencias  por cada  red nacional,

-  la  definición  de  las  condiciones de
concesión  de  las comisiones,

-   la  determinación  de  un  tipo
uniforme  de comisión.

La  UIC  justifica  su  solicitud
basándose  en  el  artículo  5  del
Reglamento  (CEE) no  1017/68.

(103)  Esta  alegación  no  puede
admitirse  por  los  motivos  expuestos  en

809



los  puntos  49  a  58. Si  se  reuniesen  las
condiciones,  sólo  se  podrían  conceder
una  exención en virtud de lo dispuesto en
el  apartado 3 del artículo 85.

(104)  Ahora  bien,  por  lo  que  a  los
tres  cargos mencionados se  refiere,  no se
ha  demostrado  que  los  acuerdos
contribuyan  a  mejorar  la  distribución de
billetes  y  que  los usuarios  obtengan una
participación  equitativa  en  el  beneficio
consiguiente.

En  cambio,  se  puede  observar  que
estas  prácticas  prohiben  a  los  usuarios
recibir  parte  de  la  comisión concedida  a
las  agencias.

(105)  Tampoco se ha demostrado que
estas  prácticas  sean  indispensables  para
alcanzar  el objetivo  indicado de  mejorar
la  distribución.

(106)  Por último, puede señalarse que
estas  prácticas  ofrecen  a  las  empresas
ferroviarias  la  posibilidad  de  eliminar  la
competencia,  en particular  en  materia de
tarifas,  entre  las  agencias  de  viaje
respecto  de  la  venta  de  títulos  de
transporte.

(107)  En  consecuencia,  incluso  si la
ficha  130 hubiese sido comunicada, no  se
le  hubiera podido conceder una  exención
en  virtud del apartado 3 del artículo 85.

H.  Apartado  2  del  artículo  15  del
Reglamento  no 17

(108)  En  virtud  del  apartado  2  del
artículo  15  del  Reglamento  no  17,  la
Comisión  podrá  imponer  a  las  empresas
y  asociaciones  de  empresas  multas  que
oscilan  entre  1 000  y  1 000 000  de ecus,
pudiéndose  superar  este  límite  máximo
hasta  el  lO %  del  volumen  de  negocios
alcanzado  durante el ejercicio económico
precedente  por  cada empresa que hubiere
tomado  parte  en  la  infracción  cuando,
deliberadamente  o  por  negligencia,
cometa  una  infracción a las disposiciones
del  apartado  1  del  artículo  85  del
Tratado.  La  cuantía  de  la  multa  se
determinará  en  función de  la gravedad y
la  duración de la infracción. La Comisión
considera  que,  en  el  presente  caso,  se
justifica  imponer una multa a la UIC.

(109)  Para determinar la cuantía de la
multa,  la  Comisión  considera  que  la
presente  infracción es  ciertamente grave,
ya  que  tiene por  objeto  y efecto  eliminar
la  competencia  entre  todos  los
distribuidores  de  billetes.  Además,  esta
infracción  se  cometió  durante  un  largo
periodo  ya  que  la  ficha  se  elaboró  en
1952.

(110)  Durante  el  procedimiento,  la
UIC  declaró  que  había actuado de  buena
fe,  considerando  que  la  norma  de
procedimiento  aplicable en  este caso era
el  Reglamento  (CEE) no  1017/68 y que,
en  consecuencia,  no  era  indispensable
notificar  la  decisión  de  asociación  para
poder  gozar  de  una  exención.  La  UIC
consideraba  asimismo que  se  daban  las
condiciones  necesarias  para  obtener
dicha  exención.

(111)  A  este  respecto,  cabe  señalar
que  el  Tribunal  de  Justicia  confirmó  en
1987  (11)  la aplicabilidad de  las normas
de  competencia  a  los  contratos  de
agentes  y  ha  afirmado  claramente  la
ilicitud  de  cualquier  cláusula  dirigida  a
prohibir  la  cesión  de  parte  de  la
comisión.  Desde  1987,  la  UIC  no  podía
ignorar  pues, que  las  disposiciones de  la
ficha  130  infringían, o  al  menos  podían
infringir,  las normas de competencia.

Ahora  bien,  se  ha  comprobado  que,
entre  1987 y la  fecha en  que  se  envió  la
comunicación  de  los cargos, la UIC  nada
hizo  con  objeto  de  ajustar  al  Derecho
comunitario  la mencionada  ficha.

(112)  No  obstante,  conviene también
tener  en  cuenta  la  intención  manifestada
por  la UIC, al recibir la comunicación de
los  cargos,  de modificar  dicha ficha para
ajustarse  al Derecho comunitario.

1. Artículo 3 del Reglamento no 17
(113)  La  UIC  ha  manifestado  ya  su

voluntad  de  ajustar los  textos  objeto  del
presente  procedimiento  a  las  normas  de
Derecho  comunitario  sobre  la
competencia.

(114)  Teniendo en cuenta la gravedad
de  las  infracciones,  la  Comisión
considera  no obstante necesario subrayar,
en  el  marco  de  la  presente  Decisión,  la
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obligación  de poner  fin a  las infracciones
comprobadas,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
La  «Union  Intemationale  des

Chemins  de  Fer» (UIC)  ha  infringido las
disposiciones  del  apartado  1 del  artículo
85  del  Tratado CEE al adoptar y difundir
la  ficha  130  referente  a  las  relaciones
entre  empresas  ferroviarias y agencias de
viajes  que establece:

-  el  control  de  la  autorización de  las
agencias  por  cada  empresa  ferroviaria
nacional,

-  la  fijación  en  común  de  las
condiciones  de  concesión  de  las
comisiones,

-  la  determinación  de  un  tipo
uniforme  de comisión,

-  la  obligación  para  las  agencias  de
expedir  y vender los billetes a los precios
oficiales  indicados en las tarifas,

-  la  prohibición  impuesta  a  las
agencias  de  favorecer,  en  sus  ofertas  o
consejos  a  la  clientela,  otros  modos  de
transporte  competidores.

Artículo  2
La  «Union  Intemationale  des

Chemins  de  Fer»  pondrá  fin  a  las
infracciones  a  que  se refiere  el artículo 1
en  un plazo  de  doce meses  a partir de  la
fecha  de  notificación  de  la  presente
Decisión.

Artículo  3
Se  impone a  la  «Union Intemationale

des  Chemins  de  Fer»  una  multa  de  un
millón  (1  000  000)  de  ecus  por  las
infracciones  señaladas en el artículo 1.

La  multa  deberá  hacerse  efectiva en
un  plazo  de  tres  meses  a  partir  de  la
fecha  de  notificación  de  la  presente
Decisión,  en  la  cuenta  no  3 10-0933000-
43  de  la  Banque  Bruxelles  Lambert,
agencia  europea,  rond-point  Schuman 5,
B-1040  Bruselas.
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Transcurrido  dicho  plazo,  se
devengará  automáticamente un  interés al
tipo  aplicado  por  el  Fondo  Europeo  de
Cooperación  Monetaria  en  sus
operaciones  en  ecus  el  primer  día  hábil
del  mes  en  que  se  haya  adoptado  la
presente  Decisión,  incrementado en  tres
puntos  y medio,  es decir,  13,75  %.

Si  el  pago  se  realiza  en  la  moneda
nacional  del  Estado  miembro  en  el  que
esté  situado  el  banco  designado,  el  tipo
de  cambio aplicable será el vigente el día
anterior  al pago.

Artículo  4
El  destinatario  de  la  presente

Decisión  será:
La  «Union  Internationale  des

Chemins  de Fer»
14,  me Jean Rey
F-75015  Paris.
La  presente  Decisión  será  título

ejecutivo  en  virtud  de  lo dispuesto en  el
artículo  192  del  Tratado.  Hecho  en
Bruselas,  el  25  de  noviembre de  1992.
Por  la Comisión

Leon  BRITTAN
Vicepresidente
(1)  DO  no  13  de  21.  2.  1962,  p.

204/62.  (2) DO no  127 de 20.  8.  1963, p.
2268/63.  (3)  Sentencia de  1  de  octubre
de  1987, en  el asunto 311/85, Rec.  1987,
p.  3801.  (4) DO no L  175 de 23.  7.  1968,
p.  1. (5)  DO no  124 de 28.  11.  1962, p.
2751/62.  (6)  DO  no  L  306  de  16.  12.
1967,  p.  1.  (7)  DO  no  L  213  de  21.  7.
1982,  p.  1.  (8) Asuntos  acumulados 96-
102,  104,  105,  108 y  110/82; Rec. 1983,
p.  3369.  (9)  En  particular,  la  sentencia
IAZ/Comisión,  antes  mencionada,  y  la
sentencia  de  27  de  enero  de  1987 en  el
asunto      45/85     Verband     der
Sachversicherer/Comisión,  Rec.  1987, p.
447.  (10) Especialmente  la  sentencia 30
de  enero  de  1985,  en  el  asunto  123/83
BNIC/Clair  Rec.  1985,  p.  391,
fundamento  22.  (11) En  el asunto 311/85
ya  citado.
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EL     CONSEJO     DE     LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que el  Acuerdo entre la

Comunidad  Económica  Europea  y
Austria,  en  el  ámbito  del  tráfico  de
tránsito  de  mercancías  por  carretera  y
ferrocarril,  puede  aportar  una  solución a
los  diferentes problemas que actualmente
se  derivan del transporte de mercancías a
través  de  los  Alpes;  que  es  necesario
garantizar  el  desarrollo  del  tránsito  sin
discriminación  de  forma  que  se  pueda
llevar  a  cabo  el  comercio  internacional
con  el  menor  coste  posible  para  el
público  en  general,  reduciendo  al
mínimo  los  obstáculos  administrativos y
técnicos  que le afectan;

Considerando  que estos objetivos han
de  tener  en  cuenta  al  mismo  tiempo  la
libre  elección  del  usuario  y  los aspectos
relacionados  con la  seguridad vial y  con
la  protección  de  la  salud de  la población
afectada  y  del  medio  ambiente  de  las
regiones  alpinas;

Considerando  que  los  objetivos y  el
contenido  del Acuerdo entra en  el ámbito
de  la  política  común  de  transportes,
participando  a su vez en  la realización de
dichos  objetivos  las  normas  de  carácter
técnico;

Considerando  qúe  conviene  fijar  un
procedimiento  de aprobación del acuerdo
administrativo  previsto por el Acuerdo,

DECIDE:
Artículo  1
Queda  aprobado  en  nombre  de  la

Comunidad  el  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Económica  Europea  y  la

República  de  Austria  en  el  ámbito  del
tráfico  de  tránsito  de  mercancías  por
carretera  y ferrocarril.

El  texto  del  Acuerdo,  se  adjunta  a  la
presente  Decisión.

Artículo  2
El  presidente del Consejo procederá a

la  notificación prevista  en  el  artículo  24
del  Acuerdo (3).

Artículo  3
El  acuerdo administrativo previsto  en

el  apartado 4 del  artículo 24 del  Acuerdo
se  aprobará  según  el  procedimiento  del
artículo  4 de la presente Decisión.

Artículo  4
La  Comisión  estará  asistida  por  un

Comité  compuesto por  los representantes
de  los Estados miembros  y presidido  por
el  representante de  la Comisión.

El  representante  de  la  Comisión
someterá  al  Comité  un  proyecto  de
disposiciones.  El  Comité  emitirá  su
dictamen  sobre  este  proyecto  por
mayoría  cualificada de  los representantes
de  los Estados  miembros  y  en  un plazo
que  el  presidente  podrá  fijar en  función
de  la  urgencia  del  asunto.  El  dictamen
será  emitido según la mayoría prevista en
el  apartado 2 del artículo  148 del Tratado
para  adoptar  aquellas  decisiones  que  el
Consejo  deba  tomar  a  propuesta  de  la
Comisión.  Los  votos  de  los
representantes  de  los  Estados  miembros
en  el  seno  del  Comité  se  ponderarán
según  lo  dispuesto  en  el  mencionado
artículo.  El presidente  no tomará parte en
la  votación.

La  Comisión  adoptará  las
disposiciones  previstas  si son  conformes
al  dictamen del Comité.

Si  las  disposiciones  previstas  no
fueren  conformes  al  dictamen  del
Comité,  o  a  falta  de  dictamen,  la
Comisión  presentará  al  Consejo  sin
demora  una  propuesta  relativa  a  las
disposiciones  que  deban  adoptarse.  El

Decisión  del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, relativa a la celebración del
Acuerdo  entre la Comunidad Económica Europea y la República  de Austria en el

ámbito  del tráfico de tránsito de mercancías por carretera y ferrocarril
Diario  Oficial 0  L 373 de 21/12/1 992 P. 0004 —  0005
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Consejo  se  pronunciará  por  mayoría
cualificada.

Si,  transcurrido  un  piazo  de  cuatro
semanas  a  partir  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  haya  sido  llamado  a
pronunciarse,  éste  no  se  hubiere
pronunciado,  las  disposiciones
propuestas  serán  adoptadas  por  la
Comisión.

Artículo  5
La    Comisión    adoptará    las

disposiciones    necesarias    para    la
aplicación  del  acuerdo  administrativo

contemplado  en  el artículo 3  con arreglo
al  procedimiento  previsto  en  el  artículo
4.

Hecho  en  Bruselas,  el  27  de
noviembre  de  1992.

Por  el Consejo
El  Presidente
J.  PATFEN

(1)  DO no  C 305  de 23.  11.  1992.(2)
DO  no C  313  de  30.  11,  1992, p.  16.(3)
Véase  la  página  25  del  presente  Diario
Oficial.
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30  de  noviembre  de  1992: Decisión del Consejo  relativa  a  la celebración  del  Acuerdo

entre  la  Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza relativo al
transporte  de mercancías por carretera y por ferrocarril

Diario  Oficial n° L 373 de 21/12/1 992 P. 0026 -  0027

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión,
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Considerando  que  el Acuerdo entre la

Comunidad  Económica  Europea  y  la
Confederación  Suiza  relativo  al
transporte  de  mercancías por  carretera  y
por  ferrocarril  por  otra,  pueden  aportar
una  solución  a  los  diferentes  problemas
que  actualmente  se derivan del transporte
de  mercancías a  través de  los Alpes; que
es  necesario  garantizar  el  desarrollo  del
tránsito  y  sin  discriminación,  de  forma
que  se  pueda  llevar a  cabo  el  comercio
internacional  con el  menor coste posible
para  el público en  general, reduciendo al
mínimo  los obstáculos  administrativos y
técnicos  que le afectan;

Considerando  que estos objetivos han
de  tener  en  cuenta  al  mismo  tiempo  la
libre  elección  del  usuario  y los  aspectos
relacionados  con la  seguridad vial  y con
la  protección  de  la salud  de  la población

afectada  y  del  medio  ambiente  de  las
regiones  alpinas;

Considerando  que  los  objetivos  y  el
contenido  del  acuerdo  entran  en  el
ámbito  de  la  política  común  de
transportes,  participando  a  su  vez  en  la
realización  de  dichos  objetivos  las
normas  de carácter técnico;

Considerando  que  conviene  fijar  un
procedimiento  de  aprobación del acuerdo
administrativo  previsto por el acuerdo,

DECIDE:

Artículo  1
Queda  aprobado  en  nombre  de  la

Comunidad  el  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Económica  Europea  y  la
Confederación  Suiza  relativo  al
transporte  de  mercancías por  carretera y
por  ferrocarril,

El  texto  de dicho Acuerdo, se adjunta
a  la presente Decisión.

Artículo  2
El  presidente del Consejo procederá a

la  notificación  prevista en  el artículo  21
del  Acuerdo.

Artículo  3
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El  acuerdo administrativo previsto  en
el  apartado  4  del  punto  II  del  Anexo 6
del  Acuerdo,  se  aprobará  según  el
procedimiento  del  artículo  4  de  la
presente  Decisión.

Artículo  4
La  Comisión  estará  asistida  por  un

Comité  compuesto  por los representantes
de  los Estados miembros y presidido  por
el  representante de  la Comisión.

El  representante  de  la  Comisión
someterá  al  Comité  un  proyecto  de
disposiciones.  El  Comité  emitirá  su
dictamen  sobre  este  proyecto  por
mayoría  cualificada de  los representantes
de  los Estados miembros en un plazo que
el  presidente  podrá fijar en  función de  la
urgencia  del  asunto.  El  dictamen  será
emitido  según  la  mayoría prevista  en  el
apartado  2  del  artículo  148 del  Tratado
para  adoptar  aquellas  decisiones  que  el
Consejo  deba  tomar  a  propuesta  de  la
Comisión.  Los  votos  de  los
representantes  de  los  Estados  miembros
en  el seno del  Comité se  ponderarán con
arreglo  a  lo dispuesto  en  dicho  artículo.
El  presidente  no  participará  en  la
votación.

La  Comisión  adoptará  las
disposiciones  previstas si  son conformes
al  dictamen del Comité.

Si  las  disposiciones  previstas  no
fueren  conformes  al  dictamen  del
Comité,  o  a  falta  de  dictamen,  la
Comisión  presentará  al  Consejo  sin
demora  una  propuesta  relativa  a  las
disposiciones  que  deban  adoptarse.  El
Consejo  se  pronunciará  por  mayoría
cualificada.

Si,  transcurrido  un  plazo  de  cuatro
semanas  a  partir  de  la  fecha  en  que  el
Consejo  haya  sido  llamado  a
pronunciarse,  éste  no  se  hubiere
pronunciado,  las  disposicionés
propuestas  serán  adoptadas  por  la
Comisión.

Artículo  5
La  Comisión  adoptará  las

disposiciones  necesarias  para  la
aplicación  del  acuerdo  administrativo
con  arreglo  al procedimiento  previsto  en
el  artículo 4.

Hecho  en  Bruselas,  el  30  de
noviembre  de 1992.

Por  el Consejo
El  Presidente
T.  EGGAR

(1)  DO no C 305  de 23.  11.  1992(2)
DO  noC3l3  de 30.  11. 1992,p.  16.
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7  de diciembre de 1992: Reglamento (CEE) no 3578/92 del Consejo  por el que se

modifica  el Reglamento (CEE) no 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector
de  los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable

Diario  Oficial n° L 364 de 12/12/1992 P. 0011 -0012

EL  CONSEJO  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica  Europea  y,  en
particular,  su artículo 75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Parlamento

Europeo  (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y social (3),
Considerando  que  el  Reglamento

(CEE)  no  1107/70 del Consejo (4) otorga

a  los Estados miembros la posibilidad  de
desarrollar  el  transporte  combinado
mediante  la  concesión  de  ayudas
relativas  a  las  inversiones  en  la
infraestructura  y  en  los  equipos  fijos  y
móviles  necesarios  para  el  transbordo  o
relativas  a  los- costes  de  explotación  de
un  servicio  de  transporte  combinado
intracomunitario  de  tránsito  por  el
territorio  de países  terceros;

Considerando  que  la  evolución  del
transporte  combinado  ha  puesto  de

814



manifiesto  que  la  fase  de  despegue  de
esta  técnica  no  ha  llegado  todavía  a  su
término  en  todas  las  regiones  de  la
Comunidad,  por  lo que  debe prorrogarse
el  régimen de ayudas;

Considerando  que  la  posibilidad  de
conceder  ayudas para  sufragar los costes
de  explotación  de  los  servicios  de
transporte  combinado- de  tránsito  por  el
territorio  de  un  país  tercero  sólo  se
justifica  en  el  caso  especial  de  Austria,
Suiza  y  los  Estados  que  formaban parte
de  la antigua Yugoslavia;

Considerando  que  la  necesidad  de
conseguir  rápidamente  la  cohesión
económica  y  social  de  la  Comunidad
implica  favorecer  las  inversiones  en
material  ferroviario  y  de  carretera
específicas  del  transporte  combinado,
particularmente  cuando  estos  materiales
ofrezcan  una  alternativa  a  unos
acondicionamientos  de  infraestructura
que  no pueden acabarse  a corto plazo;

Considerando  igualmente  que  las
ayudas  para  materiales  de  carretera
específicos  del  transporte  combinado
constituyen  un  instrumento  eficaz  para
incitar  a  las  pequeñas  y  medianas
empresas  a  recurrir  al  transporte
combinado;

Considerando,  por  último,  que  las
ayudas  para  materiales  específicos  del
transporte  combinado permiten  fomentar
el  desarrollo  de  nuevas  técnicas
bimodales  y de transbordo;

Considerando,  en  consecuencia,  que
conviene  ampliar,  para  una  fase  limitada
de  despegue,  la  posibilidad  de  conceder
ayudas  para  inversiones  en  material  de
transporte  específicamente  adaptados  al
transporte  combinado,  con  la  condición
de  que  este  material  se  utilice
exclusivamente  en  el  transporte
combinado;

Considerando  que  conviene mantener
en  vigor  hasta  el  31  de  diciembre  de
1995  el  régimen de  ayudas actual  y que
el  Consejo  se  pronuncie,  en  las
condiciones  previstas  en  el  Tratado,
acerca  del  régimen  que  deba  aplicarse
posteriormente  o,  en  su  caso,  acerca de

las  condiciones en las que se pondrá fin a
dichas  ayudas;

Considerando  que  procede  modificar
en  consecuencia el  Reglamento (CEE) no
1107/70,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
En  el  apartado  1  del  artículo  3  del

Reglamento  (CEE)  no  1107/70,  la  letra
e)  se sustituye por el texto siguiente:

«e)  hasta el 31 de  diciembre de  1995,
cuando  las  ayudas  se  concedan
temporalmente  y con el  fin de facilitar el
desarrollo  del  transporte  combinado,
estas  ayudas deberán referirse:

-    bien    a    inversiones    en
infraestructura,

-  bien  a  inversiones  en  los  equipos
fijos  y  móviles  necesarios  para  el
transbordo,

-  bien  a  inversiones  en  material  de
transporte  específicamente  adaptado  al
transporte  combinado  y  utilizado
únicamente  en el transporte combinado,

-  bien  o  los  demás  gastos  de
explotación  de  servicios  de  transporte
combinado  de  tránsito por  Austria, Suiza
o  los Estados de  la antigua Yugoslavia.

La  Comisión  transmitirá  cada  dos
años  un  informe  al  Consejo  sobre  el
balance  de  la  aplicación  de  las  medidas
anteriormente  contempladas,  precisando
en  particular  la asignación de las ayudas,
su  importe  y  su  efecto  en  el  transporte
combinado.  Los  Estados  miembros
proporcionarán  a  la  Comisión  la
información  necesaria  para  la
elaboración  de  este informe.

El  31  de  diciembre  de  1995, a  más
tardar,  el  Consejo,  a  propuesta  de  la
Comisión,  aprobará  en  las  condiciones
previstas  en  el  Tratado,  el  régimen
aplicable  posteriormente  o,  en  su  caso,
las  condiciones en las que se pondrá fin a
este  régimen.»

Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el  tercer  día  siguiente  al  de  su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.
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Será  aplicable a  partir del  1 de  enero
de  1993.  El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en Bruselas, el  7 de  diciembre
de  1992. Por el Consejo

El  Presidente
J.  MacGREGOR
(1)  DO no  C 282 de  30.  10.  1992, p.

10.  (2)  Dictamen  emitido  el  20  de

El  Parlamento Europeo,

-  Vista  la  propuesta  de  la  Comisión  al
Consejo  (COM (92)0230),
-   Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  y  el  apartado  2  del  artículo  84
del  Tratado  CEE (C3-0399/92),
-  Vista  la  resolución  de  9  de  julio  de
1991  sobre  los  transportes  combinados
en  la CEE: una situación en movimiento,
-Visto  el  informe  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A3-0377/92),
1.  Aprueba  la propuesta de  la  Comisión,
con  las  modificaciones  introducidas  por

El  Parlamento Europeo,
Vista  la propuesta  de  la  Comisión al

Consejo  (COM (90) 0230)
Consultado  por  el  Consejo,  de

conformidad  con  los  artículos  75  y  84,
apartado  2,  del  Tratado  CEE  (C3-
0400/92),

noviembre  de  1992 (no publicado aún en
el  Diario Oficial).  (3)  Dictamen  emitido
el  24  de  noviembre  de  1992  (no
publicado  aún  en  el  Diario  Oficial).  (4)
DO  no  L  130  de  15.  6.  1970,  p.  1.
Reglamento  cuya  última modificación  la
constituye  el  Reglamento  (CEE)  no
1100/89  (DO no L  116 de 28.  4.  1989, p.
24).

el  Parlamento,  de  acuerdo  con  la
votación  del texto de la misma;
2.  Pide  a  la  Comisión que  modifique  en
consecuencia  su  propuesta,  de
conformidad  con  el  apartado  3  del
artículo  149 del Tratado CEE;
3.  Pide  la Consejo qu  le informe en  caso
de  que  desee  apartarse  del  texto
aprobado  por el Parlamento;
4.  Pide  que  se  le  consulte  de  nuevo en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;
5.  Encarga a  su Presidente  que  transmita
el  presente  dictamen  al  Consejo  y  a  la
Comisión.

Vistos  el  informe de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A3-0377192)

1.  Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el  Parlamento,  de
acuerdo  con  la  votación  del  texto  de  la
misma;
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Resolución  legislativa  que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la
propuesta  de la Comisión al Consejo de una directiva por la que se modifica la

Directiva  75/130/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para
determinados  transportes de mercancías combinados ferrocarril-carretera entre

Estados  miembros
Diario  Oficial n° C 337 de 21/1 2/1 992 P. 0297

76
Resolución  legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la

propuesta  de la Comisión al Consejo de un Reglamento (CEE) del Consejo por el que
se  modifica el Reglamento (CEE) n° 1107/70, relativo a las ayudas concedidas en el

sector  de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía  navegable
Diario  Oficial n° C 337 de 21/1 2/1 992 P. 0300
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2.  Pide  a  la  Comisión que  modifique
su  propuesta  en  consecuencia,  de
conformidad  con  el  apartado  3  del
artículo  149 del Tratado CEE;

3.  Pide  al  Consejo que  le informe en
caso  de  que  desee  apartarse  del  texto
aprobado  por el Parlamento;

4.  Pide que  se le consulte de nuevo en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

5.   Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.

77
Resolución  sobre la  obstaculización  del transporte  por carretera,  ferrocarril y vía

aérea  ocasionada por la guerra en la antigua Yugoslavia
Diario  Oficial n° C 021 de 25/01/1993 P. 0038

El  Parlamento Europeo,
Vistas  la pregunta  oral B3-l375192  y

la  respuesta de  la Comisión,
A.  Considerando  que  con frecuencia

el  transporte  entre  Estados  miembros se
ve  obligado  a  atravesar  los territorios  de
terceros  países,

B.  Considerando la lamentable guerra
en  los  territorios  de  la  antigua
Yugoslavia  que  transtoma  gravemente
los  servicios  intracomunitarios  de
transporte  por  carretera,  ferrocarril  y via
aérea,

C.  Considerando  que  estos
problemas  afectan  sobre  todo  al
transporte  procedente  de  Gracia y
con  destino a este país.

D.  Considerando  que  una  de  las
mayores  preocupaciones  de  la  política
comunitaria  de  transportes  debería ser  la
búsqueda  de  soluciones a esta situación.

E.  Considerando que  la Comisión ya
ha  tomado  algunas  medidas  para
fomentar  la  utilización  de  vías  de
transporte  alternativas  y  para  conceder
alguna  compensación  financiera  por  el
incremento  de los costes del transporte

F.  Considerando que  la Comisión  ha
entablado  con la República de  Eslovenia
negociaciones  sobre cuestiones  relativas
al  transporte y sobre una  posible  ayuda
financiera  para  medidas  de
infraestructura  que, dada su sugerencia y
segiin  se espera, terminarán rapidamente.

1 .Pide  a  la Comisión que  haga todos
los  esfuerzos posibles para  llevar la paz a
los  territorios de la antigua Yugoslavia;

2.  Pide  a  la  Comisión  que,  una  vez
que  se  restablezca  la  paz,  entable
negociaciones  sobres aspectos técnicos y
financieros  con  todos  los  Estados  que
han  sucedido  a  la  antigua  Yugoslavia
para  contribuir a  la rápida reconstrucción
de  la  dañada  infraestructura  del
transporte  y  encontrar  soluciones
aceptables  para  el  tráfico  que  atraviesa
estos  países,  y  especialmente  para
alcanzar  urgentemente  un  acuerdo  con
Eslovenia;

3.  Pide  a  la  Comisión  que  mejore
entre  tanto  las  vías  de  transporte
alternativas  entre  Grecia  y  los  demás
Estados  miembrós y sobre todo que:

-  alcance  acuerdos  sobre las rutas del
transporte  por  ferrocarril  y carretera  que
atraviesan  Bulgaria  y  Rumania  y  que
mejore  los  acuerdos  sobre  tráfico  con
Hungría  y la Republica Federativa Checa
y  Eslovaca;

-  elabore  medidas  concretas  para
fomentar  el  transporte  combinado  por
carretera  y vía marítima y  por ferrocarril
y  vía marítima entre  Grecia e  Italia y los
demás  Estados  miembros  situados en  la
zona  mediterránea;

-  proponga  nuevas  medidas  para
eliminar  la  congestión  del  tráfico  aéreo
en  Italia y el Adriático;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la  presente  Resolución  al
Consejo,  a  la  Comisión  y  a  los  Estados
herederos  de  la  antigua  Yugoslavia  que
hayan  sido  reconocidos  por  la
Comunidad.
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Con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el
apartado  4  del  artículo  24  del  Acuerdo
entre  la  Comunidad  Europea  y  la
República  de  Austria  en  el  ámbito  del
tráfico  de  mercancías  en  tránsito  por
carretera  y  ferrocarril  (en  lo  sucesivo
«Acuerdo  de Tránsito»)

las  autoridades competentes, a  saber
POR  LA COMUNIDAD:
La  Comisión  de  las  Comunidades

Europeas,  y
POR  AUSTRIA:
El  Ministro  Federal  de  Economía

pública  y Transportes,
con  respecto  a  la  fecha  y  a  las

modalidades  de  introducción del  sistema
de  ecopuntos  convenido  en  el  Acuerdo
de  Tránsito,

Han  acordado lo siguiente:

Artículo  1
El  sistema  de  ecopuntos  será

introducido  con efectos  a  partir del  1 de
enero  de  1993.

Artículo  2
1.  En  número  total  de  viajes  de

tránsito  (tanto  si se trata de transporte por
cuenta  ajena,  como  de  transporte  por
cuenta  propia,  o  de  viajes  en  vacío)
efectuados  en  1991 por  los vehículos  de
carga  matriculados  en  la  Comunidad
Europea  (punto  2  del  apartado  4  del
artículo  15  del  Acuerdo  de  Tránsito)
asciende,  según  los  cálculos,  a  1  264
000.

2.  El  número  total  de  viajes  de
tránsito  (tanto si se trata de transporte por
cuenta  ajena,  como  de  transporte  por
cuenta  propia,  o  de  viajes  en  vacío)
efectuados  en  1991 por  los vehículos  de
carga  matriculados  en  la  República  de
Austria  (apartado  8  del  artículo  15  del

Acuerdo  de Tránsito) asciende, según los
cálculos,  a2Il  100.

Artículo  3
1.  Los  conductores  de  vehículos  de

carga  en  viajes  de  tránsito  llevarán
consigo  y  mostrarán,  cada  vez  que  lo
soliciten  las  autoridades  de  control,  un
formulario  uniformizado,  debidamente
cumplimentado,    o    un    certificado
austríaco,  en que  se confirme  el pago de
los  ecopuntos  correspondientes  al  viaje
en  cuestión,  según  el  modelo  del  Anexo
A  del  presente  Acuerdo  (denominado
«ecotarj eta»).

Las  autoridades  austríacas
competentes  expedirán  el  formulario
acorde  con  el  modelo  del  Anexo  A  del
presente  Acuerdo  previo  pago  de  los
costes  derivados  de  su  expedición  y
envío,  más  los  correspondientes  a  los
ecopuntoS.

2.  Los  conductores  de  vehículos  de
carga  matriculados  después  del  1  de
octubre  de  1990  llevarán  asimismo
consigo  y  presentarán,  cuando  les  sea
solicitado,  un  documento  uniformizado
COP,  según  el  modelo  que  figura  en  el
Anexo  B  del  presente  Acuerdo,  como
comprobante  de las emisiones de NOx de
dicho  vehículo.  Se  considerará  que  los
vehículos  matriculados  por  primera  vez
antes  del  1  de  octubre  de  1990,  o
respecto  de  los  cuales  no  se  haya
presentado  ningún  documento,  tienen un
valor  COP de  15,8 g/kWh.

Las  partes  se  notificarán  mutuamente
por  escrito  cuáles  son  las  autoridades
nacionales  habilitadas  para  expedir  los
documentos  mencionados anteriormente.

3.  Los  viajes  de  tránsito  efectuados
en  las  circunstancias  enumeradas  en  el
Anexo  C o  con  arreglo  a  autorizaciones

Acuerdo administrativo sobre la determinación de la fecha y de las modalidades de
introducción del sistema de ecopuntos previsto en el Acuerdo entre la Comunidad

Europea y la República de Austria en el ámbito del tráfico de mercancías en tránsito
por carretera y ferrocarril
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CEMT  estarán  exentos  del  pago  de
ecopuntos.

Artículo  4
1.  El  número  reglamentario  de

ecopuntos  deberá  adherirse  y  cancelarse
en  el  formulario  mencionado  en  el
apartado  1  del  artículo  3  del  presente
Acuerdo.  Los  ecopuntos  deberán
cancelarse  mediante firma, de  forma que
la  rúbrica  cubra  tanto  los  ecopuntos
como  el  formulario  en  el  cual  se  han
añadido.  En  lugar  de  la  firma  podrá
también  utilizarse una estampilla.

2.  En el momento de  la entrada  de un
vehículo  en  el  territorio  austríaco  se
entregará  a  las autoridades  de control  un
formulario  debidamente  cumplimentado
y  con  el  número  reglamentario  de
ecopuntos.      Dichas      autoridades
devolverán  una  copia  del formulario con
el  justificante  del pago de los derechos.

En  el  caso  de  un  vehículo  de  carga
matriculado  en Austria,  a  la  entrada  o a
la  salida  de  Italia  o  Alemania,  se
presentará,  junto  con  dicho  justificante,
un  documento  COP a  las  autoridades  de
control  del Estado miembro de la CE. En
el  momento  de  la  entrada  en  el  país  se
entregará  a  las  autoridades  fronterizas
una  copia del justificante  de pago.

Los  vehículos  de  carga  matriculados
en  Austria y que efectúan viajes hacia o a
partir  de  Italia  o  que  atraviesen  Austria
en  tránsito  continuando  el  viaje  hacia
Alemania      utilizarán      ecopuntos
especiales.  Su  uso  se  registrará  en  el
justificante  de  pago.  El  número  de
ecopuntos  asignados  a  los  vehículos  de
carga  austríacos  será  fijado  anualmente
por  el  Comité  de  tránsito  creado  con
arreglo  al  artículo  21  del  Acuerdo  de
Tránsito.

3.  En  caso  de  cambio de  una  unidad
de  tracción  durante  un  viaje  de  tránsito,
el  justificante  de  pago de  los  ecopuntos
expedido  a  la  entrada  seguirá  siendo
válido  y  se conservará.  El valor  COP de
la  nueva  unidad  de  tracción  no  podrá
exceder  del indicado en el formulario; en
caso  contrario,  a  la  salida  del  país

deberán  pagarse  ecopuntos  adicionales
de  una nueva ecotarjeta.

4.  Para  los  viajes  que  requieran
ecopuntos,  el  formulario especificado  en
el  partado  1  del  artículo  3  del  presente
Acuerdo  sustituirá  a  todos  los
formularios  austríacos  utilizados  hasta
ahora  para estadísticas de  transporte.

5.  Las  autoridades  de  la  CE  y  las
austríacas  se  notificarán  periódicamente
el  número  de  puntos  utilizados.  En  su
caso,  se  pondrá  a  disposición  de  las
autoridades  nacionales  individuales  el
original,  o  una  copia  de  los  formularios
con  los ecopuntos cancelados.

Artículo  5
1.  Las  partes  garantizarán  en  todo

momento  que,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  16 del  Acuerdo
de  Tránsito,  el justificante  austríaco  del
pago  de  los  ecopuntos  para  Italia  o
Alemania  se reconozca como sustituto de
las  autorizaciones  anteriormente
previstas  para  Austria y  para los Estados
miembros  de  la CE Alemania e Italia. En
Italia  tal justificante  de  pago  sustituirá a
medio  billete bilateral  de  un viaje de  ida
y  en  Alemania,  a  una  autorización
bilateral  de un viaje de ida y vuelta.

Para  los  vehículos  de  carga
matriculados  en  Austria  que  salgan  de
Italia,  el  formulario  contemplado  en  el
apartado  1  del  artículo  3  del  Acuerdo,
debidamente  cumplimentado  y  con  el
número  reglamentario de  ecopuntos para
Italia,  servirá  como  sustituto  de  la
autorización  prevista.

2.  Los  transportes  que  impliquen  el
cruce  de  la frontera austríaca una vez por
ferrocarril  -bien  en  el  marco  del
transporte  por  ferrocarril  convencional o
en  una  operación  de  transporte
combinado-  y el  cruce de  la frontera por
carretera,  inmediatamente  antes  o
después  del  cruce  por  ferrocarril,  no  se
considerarán  como  viajes de  tránsito con
arreglo  al  Acuerdo  de  Tránsito,  sino
como  viajes bilaterales.

Artículo  6

819



1.  Los ecopuntos  calculados según  lo
dispuesto  en el punto  1 del apartado 5 del
artículo  15  del  Acuerdo  de  Tránsito
llevarán  impreso  el  año  de  su  validez.
Podrán  ser empleados entre  el 1 de enero
del  año durante el  cual sean válidos y  el
31  de  enero  del  año  inmediatamente
posterior.

2.  Las partes  se  harán  mutua entrega
de  los  ecopuntos  que  respectivamete
correspondan  a  cada  una,  en  dos  tramos
del  50 % del  total. La entrega del primer
tramo  se  realizará  tres  meses  antes  del
comienzo  de  cada  año  natural  y  la
entrega  del  segundo  tramo,  dos  meses
después  del  comienzo  da  cada  año
natural

En  las  circunstancias  previstas  en  el
punto  2 del apartado 5 del  artículo 15 del
Acuerdo  de  Tránsito,  se  reducirá  el
segundo  tramo  en  el  número  de
ecopuntos  que  resulte  de  la  aplicación
del  método  fijado  en  el  apartado  4  del
Anexo  IX al Acuerdo de Tránsito.

Artículo  7
Un  grupo  de  trabajo  del  Acuerdo de

Tránsito,  constituido por representates de
ambas  partes,  supervisará  la  puesta  en
práctica  y  el  control  del  sistema  de
ecopuntos,  así  como  las  medidas
destinadas  a  prevenir  infracciones.  El
grupo  de  trabajo  tendrá  acceso  a  todos
los  documentos pertinentes y  se reunirá a
petición  de cualquiera de ambas partes.

Articulo  8
1.  Las  infracciones  del  Acuerdo  de

Tránsito  o  del  presente  Acuerdo
administrativo  por  parte  de  los
conductores  de  vehículos  de  carga  o  de
las  empresas, se  sancionarán con arreglo
a  las  disposiciones  nacionales  en  vigor.
En  caso de  reincidencia en  la infracción,
el  conductor  del  vehículo  de  carga  o  la
empresa  de  que  se  trate  podrán  ser
excluidos  temporalmente  del  tráfico
internacional.

2.  Las  autoridades  competentes  de
Austria,  de  la  CE  y  de  los  Estados
miembros  de  la  CE,  cada  una  dentro de

los  límites  de  su  jurisdicción,  se
prestarán  asistencia  administrativa  en  la
investigación  y  la  persecución  de
infracciones  del  Acuerdo  de  Tránsito  y
del  presente  Acuerdo  administrativo,
especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la
supervisión  de  la  utilización  y
administración  preceptivas  de  los
documentos  mencionados en el artículo 3
del  presente Acuerdo.

3.  Con el debido respeto del principio
de  proporcionalidad  definido  por  la
legislación  nacional  pertinente,  las
autoridades  de  control  podrán denegar el
permiso  para  continuar  el  viaje  si  las
ecotarjetas  establecidas  en  el  artículo  3
no  les  son  entregadas  de  conformidad
con  las  disposiciones  del  presente
Acuerdo,  o  si uno de  los documentos  ha
sido  cumplimentado  de  forma
incompleta  o  manifiestamente incorrecta,
o  silos  ecopuntos no  han sido adheridos
en  la  forma preceptiva.

En  lo restante, compete al  Comité del
tránsito  el cumplimiento del  Acuerdo  de
Tránsito  y su correcta aplicación.

Artículo  9
Lás  partes  se  reservan  el  derecho  de

llevar  a  cabo,  seis  meses  después  de  la
entrada  en  vigor  del  sistema  de
ecopuntos,  un  estudio  conjunto  de  las
modalidades  de  introducción,  con  el  fin
de  proceder  a  enmiendas  de  común
acuerdo.

Artículo  10
El  presente  Acuerdo  administrativo

entrará  en  vigor  simultáneamente  al
Acuerdo  de Tránsito.

Artículo  11
El  presente  Acuerdo  administrativo

se  redacta  en  doble  ejemplar,  cada  uno
de  ellos  en  lengua  alemana,  danesa,
española,  francesa,  griega,  inglesa,
italiana,  neerlandesa  y  portuguesa,
siendo  cada  uno  de  estos  textos
igualmente  auténtico.
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Hecho  en  Viena,  el  23  de  dicembre
de  1992.

Por  el  Ministro  federal de  Economía
pública  y Transportes  de  la República de
Austria  Por  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas

G.  HANREICH J.  ERDMENGER

ANEXO  A  -  BILAG  A  -  ANHANG
A  -  DÁÑÁÑÓÇÍÁ  Á  -  ANNEX  A  -

ANNEXE  A  -  ALLEGATO  A  -

BIJLAGE  A -  ANEXO  A

ANEXO  B -  BILAG  B  -  ANHANG
13  -  DÁÑÁÑÓÇÍÁ Á  -  ANNEX  B  -

ANNEXE  B  -  ALLEGATO  B  -

BIJLAGE  B -  ANEXO B

ANEXO  C

VIAJES  PARA  LOS  CUALES  NO
SE  REQUIERE NINGÚN ECOPIJNTO

1.  El  transporte  ocasional  de
mercancías  y  de  aeropuertos en  caso de
desvío  de los servicios aéreos.

2.  El  transporte  de  equipajes  en
remolques  de  vehículos  normalmente
destinados  al transporte de pasajeros, y el
transporte  de equipajes  en  cualquier tipo
de  vehículos,  desde  y  hacia  los
aeropuertos.

3.  El transporte de envíos postales.
4.  El transporte  de vehículos dañados

o  de  vehículos  que  requieran  una
reparación.

5.  El  transporte  de  residuos  y  de
aguas  residuales.

6.  El  transporte  de  cadáveres  de
animales  para su eliminación.

7.  El transporte de  abejas y alevines.
8.  El transporte de cadáveres.
9.  El transporte  de objetos y obras de

arte  para  exposiciones  o  propósitos
comerciales.

10.  El  transporte  ocasional  de
mercancías  para  fines  publicitarios  o
educativos.

11.  El  transporte  de  mercancías  de
empresas  de  mudanzas  a  domicilio  que
posean  los  vehículos  y  el  equipo
apropiados.

12.  El  transporte  de  equipos,  de
accesorios  y  de  animales desde  y  hacia
espectáculos  teatrales,  musicales,
cinematográficos,  deportivos o circenses,
exposiciones  o  ferias,  o  desde  y  hacia
grabaciones  de  radio,  de  cine  o  de
televisión.

13.  El  transporte  de  piezas  de
repuesto  para buques y aviones.

14.  El viaje  de  vacío de  un vehículo
de  mercancías enviado para  sustituir a un
vehículo  inmovilizado  durante  el
trayecto,  y  la  continuación del  viaje  por
el  vehículo  de  sustitución  utilizando  la
autorización  expedida  para  el  primer
vehículo.

15.  El transporte  de ayuda médica de
emergencia  (particularmente  en  el  caso
de  catástrofes naturales).

16.   El  transporte  de  mercancías
valiosas (por ejemplo metales preciosos)
en  vehículos  especiales escoltados por  la
policía u otro servicio de seguridad.

17.  Viajes  efectuados  por  vehículos
de  carga con un peso global inferior a 7,5
toneladas.
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Artículo  7  Procedimiento  en  caso  de
agotamiento  de  la  capacidad  ferroviaria
en  el transporte combinado

Artículo    8    Procedimiento    de
autorización

Artículo  9 Controles
Articulo  10 Instancia de contacto
Artículo  11 Asistencia administrativa

y  sanciones
Artículo  12 Entrada en vigor
Artículo  13 Textos auténticos
De  conformidad  con lo  dispuesto en

los  puntos  3  y  4  del  apartado  II  del
Anexo  6  del  Acuerdo  entre  la
Comunidad  Europea  y  Suiza  relativo  al
transporte  de  mercancías por  carretera  y
por  ferrocarril  (en  lo  sucesivo,  el
((Acuerdo»),       las       autoridades
competentes,  a saber:

POR  LA COMUNIDAD:
La  Comisión  de  las  Comunidades

Europeas
POR  SUIZA:
El  Departamento  Federal  de

Transportes,  Comunicaciones  y  Energía
(DFTCE)

han  acordado  las  disposiciones
siguientes  con  vistas a  la  aplicación del
previsto  sistema de  exceso:

Artículo  1

Objetivo
El  objetivo  del  presente  acuerdo

administrativo  es  establecer  las
modalidades  de  apicación  de  las
excepciones  que  Suiza  concede sobre  el
eje  Basilea-Chiasso  a  los  vehículos  de
carretera  y respecto  a  la  limitación a  28
toneladas  de  peso  total  para  los
recorridos  de  tránsito  por  carretera,  tal
como  prevén  los  puntos  3  y  4  del
apartado  II  del  Anexo  6  del  Acuerdo.
Para  dichas excepciones  se  introduce un
sistema  de  autorizaciones  (en  los
sucesivo  denominado  «sistema  de
exceso»).

Artículo  2

Central  administrativa

La  Oficina Federal de  Tráfico  creará
y  dirigirá  en  Berna  una  Central
administrativa  (en  lo  sucesivo
denominada  «la  Central»),  que  tendrá
por  cometido  expedir  las  autorizaciones
viales  (denominadas  asimismo
autorizaciones  de  exceso),  de
conformidad  con el sistema de  exceso.

La  Central  concedrá  las
autorizaciones  con  arreglo  a  las
condiciones  y  al  procedimiento  que  se
establecen  en  las  disposiciones  que
figuran  a continuación.

Artículo  3

Ámbito  de aplicación
Las  autorizaciones  sólo  se

concederán  a  vehículos  matriculados  en
la  Comunidad.

Artículo  4

Mercancías  transportadas
1.  Tan  sólo  podrán  concederse

autorizaciones  respecto  a  transportes  de
productos  perecederos  u otros  envíos  de
carácter  urgente.

2.  Para  la  determinación  de  los
productos  perecederos  se  tomará  en
consideración  la  lista  que  figura  en  el
Acuerdo  sobre  el  Transporte
internacional  de  productos  alimenticios
perecederos  y  sobre  la  utilización  de
equipo  especial  para su transporte  (ATP)
(Anexo  1).

3.  Se  entenderá  por  otros  envíos  de
carácter  urgente, los productos  respecto a
los  cuales los retrasos  puedan  comportar
una  disminución de  su valor  sustancial o
aquellos  cuya  comercialización  o
transformación  haya  de  realizarse  en  un
momento  preciso  que  no  haya  podido
conocerse  con antelación.

4.  La proporción  que  representen  en
la  carga total las  mercancías perecederas
o  de  urgencia  en  el  transporte  de  las
mismas  no podrá aducirse  como pretexto
a  la  hora  de  determinar  la  urgencia  del
transporte.
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5.    Deberán    observarse    las
disposiciones  de  ámbito  internacional
sobre  el  transporte  por  carretera  de
mercancías  peligrosas  y  las
correspondientes  disposiciones  de
aplicación  suizas.

Artículo  5

Agotamiento  de  la  capacidad
ferroviaria  en el

transporte  combinado (TC)
El  agotamiento  de  la  capacidad

ferroviaria  se  refiere  tanto  al  transporte
combinado  con  acompañamiento  (TA)
como  al  transporte  combinado  sin
acompañamiento  (TSA).  Se aplicarán los
siguientes  extremos:

1)  Se  tomarán  en  consideración  las
terminales  que  cumplan  los  siguientes
requisitos:

-  La  terminal  contará  como  mínimo
con  una  conexión  diaria  para  el
transporte  combinado a  través de  Suiza.

-  Las  sociedades  de  transporte
combinado  y  el  resto  de  los  operadores
de  este tipo de  transporte (en lo sucesivo
denominados  «operadores») que  utilicen
la  terminal, ofrecerán trenes completos o,
a  más tardar en  el momento de  la reserva,
partes  de trenes con arreglo a  los horarios
habituales.

-  La  terminal  contará  con  medios de
comunicación  electrónicos.

2)  En  el  Anexo  2  figura una  lista de
las  terminales  que  cumplen  dichos
requisitos.  Dicha  lista  será  completada
por  el  Comité  mixto  previsto  en  el
articulo  18 del  Acuerdo,  a  medida  que
dichos  requisitos  vayan  siendo
cumplidos.

Artículo  6

Procedimiento  de  reserva
1.  La reserva de plaza en los trenes de

transporte  combinado  será  obligatoria
para  las  empresas  de  expedición,  las
empresas  de  transporte  de  mercancías y
las  empresas  de  transporte  por  cuenta
propia  (en  lo  sucesivo  «transportistas»),

siempre  que  se pretenda  participar  en  el
sistema  de  exceso.

Sólo  se  aceptarán  solicitudes  de
reserva  cuando  éstas  procedan  de
transportistas  que  dispongan  de
vehículos  y  unidades  de  carga  que
resultan  adecuadas  para  el  transporte
combinado  en el trayecto de que se trate.

2.  El  transportista  deberá  realizar  su
reserva  o  confirmar ésta ante el operador
con  una antelación máxima de  48 horas y
mínima  de  1 respecto  a  la salida del tren.
En  casos  excepcionales,  que  el
transportista  deberá  justificar
debidamente,  podrá  realizarse  una
reserva  con una  antelación  inferior a  16
horas  respecto  a  la  salida  del  tren.  Se
dará  curso  a  las  reservas en  el  orden  de
su  presentación.  Cuando  se  trate  de  un
domingo  o  día  festivo,  el  plazo  para  la
reservas  se  prolongará  incluyendo  las
horas  de  apertura  de  la Central  en  el día
laborable  inmediatamente anterior.

3.  Si  en  el momento  de  la reserva  el
operador  no puede ofrecer  la  posibilidad
de  TC  inicialmente  escogido,  el
transportista  podrá  optar  entre  las
siguientes  soluciones  alternativas  para
llegar  al lugar de destino:

-  el  próximo tren del mismo operador
y  en  la misma terminal: en  este supuesto,
un  período de espera del próximo tren de
TC  de  hasta  6  horas  se  considerará
razonable;

-  traslado  a  un  tren  del  mismo
operador  en  otra  terminal:  el  traslado
podrá  considerarse  como  solución
cuando  se  realice  en  la  dirección  del
trayecto  previsto y el  tren de  que se trate
tenga  su  salida  un  máximo  de  4  horas
después  de  la  hora  fijada  para  la  salida
del  tren inicialmente reservado; y cuando

-  se  lleve  a  cabo en  TSA en un radio
de  50 km desde la terminal de partida, o

-  no  implique un  trayecto en  TA más
allá  de  la  siguiente  terminal  que  quepa
considerar.  En  la  actualidad  se  trata  de
las  parejas  de  terminales  Friburgo
Basilea  y Milán-Lugano.  A  estas parejas
de  terminales  podrán  añadirse  otras  en
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caso  de  que  así  lo  decida  el  Comité
mixto;

-  el  mismo tren en  la misma terminal:
en  su  caso,  el  transportista  intentará
conseguir  plaza en el mismo tren a través
de  otro  operador  y  en  condiciones
contractuales  similares.

4.  En  caso de  que  en  el momento de
la  reserva  se  haya  agotado  la  capacidad
correspondiente  de TC del operador y no
se  cuente  con  ninguna  solución
alternativa,  podrá  solicitarse  una
autorización  de  exceso  de  conformidad
con  lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo  7

Procedimiento  en  caso  de
agotamiento  de  la  capacidad  ferroviaria
en  el transporte combinado

1.  El operador  del TC determinará el
momento  en  que  se  agote  su  oferta  de
servicios  de  transporte  combinado  y  a
partir  del  cual los clientes no  podrán  ser
aceptados  y  deberán  esperar.  Informará
al  respecto  con  carácter  inmediato  a  la
Central.  En  caso  de  que  así  le  sea
solicitado,  comunicará  por  escrito  al
transportista  que  no  haya  podido  ser
aceptado  el hecho de que su capacidad se
ha  agotado.

2.  En caso de que  el operador del TC
haya  de  suprimir  un  tren  con  una
antelación  inferior  a  las  24  horas
respecto  a  la  salida  prevista  de  dicho
tren,  habrá  de  informar  a  la  Central
inmediatamente  de este hecho.

Artículo  8

Procedimiento  de  autorización
1.  El  transportista  que  por  causa  del

agotamiento  de  la  oferta  no  pueda
conseguir  plaza  ni  aceptar  una  solución
alternativa,  o que  no reciba  una  plaza ya
reservada  por los motivos indicados en el
apartado  2  del  artículo 7,  presentará  una
solicitud  de  autorización  de  exceso  por
teléfono  o por escrito ante la Central.

2.   En  este  caso,  habrán  de
comunicarse  a la  Central los datos que  se

enumeran  en  el formulario incluido en  el
Anexo  3.

En  caso de  que  falten algunos  de  los
datos  exigidos,  la  Central  devolverá  la
solicitud  al  transportista  para  que  este la
complete  debidamente.

3.  La  Central  decidirá  sobre  la
concesión  de  las  autorizaciones.  Velará
en  ello por que  el proceso se lleve a  cabo
de  la  manera  que  resulte  más  flexible.
Concederá  las  autorizaciones  solicitadas
cuando  se  cumplan todos  los  requisitos
que  se establecen en  el presente  Acuerdo
administrativo.  Las  solicitudes completas
se  atenderán con  arreglo  al  orden  de  su
presentación.

La  decisión  relativa  a  la  solicitud de
autorización  habrá  de  ser comunicada  al
solicitante  a  más  tardar  dentro  de  las  2
horas  siguientes  la  presentación  de  la
solicitud  por teléfono o por telefax.

4.  En  caso  de  decisión  positiva  se
hará  entrega  al  transportista  de  los
documetos  oficiales  que  le  autoricen  al
tránsito  a  través de  Suiza  en  las  aduanas
de  Basilea-Weil,  Basilea-St.  Louis  o  en
Chiasso  strada  (Brogeda  Autostrada;
Brogeda  Merci).

La  autorización no será transferible.
5.   Para  la  obtención  de  una

autorización  de  tránsito  por  carretera  a
través  de  Suiza  habrá  de  abonarse  en  la
oficina  de aduanas una  tasa de 50 CHF o
de  su contravalor.

6.  La Central  deberá  motivar  ante  el
solicitante  toda  denegación  de
autorización.  Si  así  se  solicita,  se
extenderá  por  escrito  e  irá  acompañada
de  la  información  sobre  los  posible
recursos.

Artículo  9

Controles
1.  La  Central  estará  facultada  para

recabar  de  los  operadores  del  transporte
combinado  información  sobre  si  el
transportista  que  pretende  obtener  una
autorización  ha  presentado  una  solicitud
de  reserva.
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2.  A  tal  fm,  el  operador  estará
obligado,  una  vez  se  agote  su  oferta,  a
proceder  al  registro de  las solicitudes de
reserva  (nombre  y  dirección  de  la
empresa  y  momento  de  presentación  de
la  solicitud).

3.  La aduana  de Basilea  o de  Chiasso
expedirá  las  autorizaciones  por  escrito,
exigirá  su  devolución  a  la  salida  de
Suiza,  recaudará  las  tasas
correspondientes  y  comprobará  la
exactitud  de  los  datos  requeridos  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  8  y el  Anexo  3.  En caso  de  que
dichos  datos  sean  inexactos,  sin  que,
evidentemente,  ello  se  deba  a  errores en
la  transmisión  de  los  mismos,  no  se
entregará  la autorización.

4.  La posesión de  una autorización de
exceso  no  eximirá  al  transportista  de  la
obligación  de  procurarse  una
autorización  especial  de  excepción  para
el  tráfico  nocturno  y  dominical  a  través
de  Suiza.  La Central  expedirá  asimismo
dicha  autorización  para  aquellos  viajes
que  se  combinen con una autorización de
exceso  siempre  que  se  cumplan  los
requisitos  pertinentes.

Artículo  10

Instancia  de  contacto
Las  partes contratantes  velarán  por el

buen  funcionamiento  del  sistema  de
exceso.  Podrán examinar  los documentos
de  la  Central  necesarios  para  el
funcionamiento  del  sistema.  El  Comité
mixto  será  informado  regularmente  de
los  resultados del sistema.

Transcurridos  seis  meses  desde  la
entrada  en  vigor  del  sistema,  las  partes
contratantes  realizarán  una  revisión
incial  para  comprobar  si  es  preciso
introducir  modificaciones  en  el
procedimiento,  revisión  que  se  repetirá
posteriormente  con regularidad.

Artículo  11

Asistencia  administrativa y sanciones

En  caso  de  infracción  de  las
disposiciones  del  presente  Acuerdo  se
preverán  sanciones  por  parte  suiza,  que
se  establecen  en  el  reglamento  ejecutivo
del  consejo  federal  sobre  las  medidas
administrativas  en  caso de  infracción del
sistema  de  exceso previsto  en el Acuerdo
de  Tránsito  y  en  los  acuerdos
administrativos  a  él  vinculados  (Anexo
4).

Las  autoridades  de  Suiza  y  de  la  CE
se  prestarán  mutuamente  asistencia
administrativa  con el fin  de perseguir  los
casos  de  infracción  o  de  abuso  del
sistema,  Se  informará  al  Comité  mixto
sobre  todo  abuso  que  haya  podido  ser
comprobado.

Artículo  12

Entrada  en vigor
El  presente  Acuerdo  administrativo

entrará  en  vigor  simultáneamente  al
Acuerdo  de Tránsito.

Articulo  13

Textos  auténticos
El  presente  Acuerdo  se  redacta  en

doble  ejemplar,  cada  uno  de  ellos  en
lengua  alemana,  danesa,  española,
francesa,  griega,  inglesa,  italiana,
neerlandesa  y  portuguesa,  siendo  cada
uno  de estos textos igualmente auténtico.

Hecho  en  Viena  el  23  de  diciembre
de  1992.

Por  el  Departamento  Federal  de
Transportes,  Comunicaciones  y  Energía
Por  la  Comisión  de  las  Comunidades
Europeas

W.  FAGAGNINI J. ERDMENGER

ANEXO  1

Lista  de  los  alimentos  perecederos
que  se  mencionan  en  el  apartado  2  del
artículo  4

-  Los  alimentos  ultracongelados,  y
congelados,  en particular:

-  helados
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-  pescado,  productos  a  base  de
pescado,  moluscos y crustáceos

-  mantequilla
-  zumo  de frutas concentrado
-  Despojos  rojos
-  Caza
-  Leche  envasada en cistema (cruda o

pasteurizada)  destinada  al  consumo
inmediato

-  Leche  industrial
-  Productos  lácteos (yogur, kéfir, nata

y  queso fresco)
-  Productos  elaborados  a  base  de

carne,  con  exclusión  de  los  productos
estabilizados  por  salazón,  ahumado,
secadó  o esterilización

-  Carne
-  Aves  y conejos
-  Pescados,  moluscos y crustáceos
-  Frutas  y verduras
Las  flores  cortadas  se  consideran

también  mercancías perecederas.

ANEXO  2

Lista  de  las terminales previstas en  el
artículo  5

TRANSPORTE
ACOMPAÑADO/TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ

Terminales/TermiflaUX:
(D)  Friburgo/RielaSingen
(CH)  Basilea/Lugano
(1)  Milán Greco Pirelli
Conexiones
Friburgo-Milán  Greco  Pirelli:

trenes/trains
Friburgo-Lugano:  2 trenes/trains
Rielasingen-Milán  Greco  Pirelli:  4

trenes/trains
Basilea-Lugano:  4 trenes/trains

TRANSPORTE
ACOMPAÑADO/TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ

Terminales/TermiflaUX
(D)

FraikfurttDuisburg/COlOfla1e
Neu  Uirn/Hamburgo/Rielasingen

(CH)  Basilea

(1)
Rogoredo/Busto/CertosaiDesio/Boloma

(NL)  Rotterdam
Conexiones
Hamburgo-Milán    Rogoredo:     1

grupo/groupe
Colonia-Milano     Rogoredo:     1

grupo/groupe
Colonia-Bolonia:  1 grupo/groupe
Frankfurt-Miláfl     Rogoredo:     1

grupO/grOupe
Duisburg-Busto:  2 trenes/trains
Colonia-Busto:  6 trenes/trains
Mannheim-BuStO: 4 trenes/trains
Neu  Ulm-Certosa: 2 trenes/trains
Basilea-Desio:  2 trenes/trains
Rielasingen-CertoSa  Rotterdam-

Milán

ANEXO  3 -  BILAG  3 -  ANHANG  3
-  DÁÑÁÑÓÇIÁ 3  -  ANNEX  3  -

ANNEXE  3  -  ALLEGATO  3  -

BIJLAGE  3-  ANEXO  3

ANEXO  4
Reglamento  sobre  las  medidas

administrativas  en  caso de  infracción del
sistema  de  exceso previsto  en el  Acuerdo
de  tránsito  y  en  los  acuerdos
administrativos  a él vinculados (VWTU)

de  1992
El  Consejo Federal Suizo
en  aplicación  del  Acuerdo  entre  la

Comunidad  Europea  y  Suiza  sobre  el
transporte  de  mercancías  por  carretera  y
ferrocarril  (Acuerdo  de  Tránsito)...l)  y

4        de los  acuerdos  administrativos  a  él
vinculados  sobre  la  aplicación  del
sistema  de exceso previsto  en el Acuerdo
de  Tránsito,...  2)

dispone:
Artículo  1: Ambito de aplicación
El  presente  reglamento  establece  las

medidas  administrativas  aplicables  en
caso  de  infracción  por  parte  de  los
transportistas  y operadores  del transporte
combinado  contra  el  sistema  de  exceso
previsto  en  el  Acuerdo de  Tránsito  y en
los  acuerdos  administrativos  a  él
vinculados.

Artículo  2: Infracciones

NO
NON
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Se  considerará  que infringe el sistema
de  exceso el que:

a)  comunique  datos  inexactos  sobre
las  características  técnicas  del  vehículo,
el  tipo  y  la  cantidad  de  las  mercancías
transportadas,  el peso de la carga, el peso
en  servicio,  el  lugar  de  destino  o  el
itinerario.

b)  se  procure  indebidamente reservas
injustificables  una  autorización  de
tránsito  para el transporte por carretera, o

c)  haga mal  uso del  sistema de  algún
otro  modo,  en  especial  proporcionando
datos  inexactos  sobre  el  agotamiento  da
la  capacidad ferroviaria, la sobrecarga de
la  terminal o las soluciones alternativas

Artículo  3: Amonestación
En  caso de  una primera infracción del

sistema  de  exceso,  o  de  una  infracción
leve,  el  Departamento  Federal  de
transportes  podrá  pronunciar  tina
amonestación.

Artículo  4: Exclusión
En  caso  de  que  un  transportista o  un

operador  inñinjan  de  manera  repetida el
sistema  de  exceso,  el  Departamento
Federal  de transportes podrá excluirle del
mismo  durante un período de  hasta cinco
años.

Artículo  5: Recursos
Podrá  presentarse  recurso  contra  las

amonestaciones  o contra  la exclusión del
sistema  de  exceso  ante  el  Departamento
Federal  de transportes, comunicaciones y
energía.  Se  aplicará  en  este  caso  la  ley
federal  de  procedimiento  administrativo
(VwVG)  2),

Articulo  6: Notificación
1.  Las  decisiones  relativas  a  la

amonestación  o  a  la  exclusión  del
sistema  de  exceso  se  formularán

mediante  un  acto  motivado,  en  el  que
habrá  de  incluirse  la  información  sobre
los  recursos disponibles.

2.  Queda excluida toda  comunicación
a  terceros de  datos personales  relativos a
decisiones  de  amonestación  o  de
exclusión.

3.  Queda  reservada  al  Departamento
Federal  de  transportes  la  presentación
anual  al  Comité  mixto  de  la  lista
estadística  de  los  transportistas  y
operadores  de  transporte  combinado
excluido  del  sistema,  desglosada  por
países.

4.  Dicha  lista  contendrá  únicamente
datos  sobre  el  tipo  y  número  de
infracciones  sin  indicación  de  la
identidad  de las personas afectadas.

Articulo  7: Modificación del Derecho
vigente  hasta la actualidad

Se  modifica  como  sigue  el
reglamento  de  1  de  julio  de  1987  3)
sobre  las  tasas  en  el  ámbito  del
Departamento  Federal de  transporte:

Artículo  40 a (nuevo)
La  tasa relativa a  la amonestación o a

la  esclusión  del  sistema  de  exceso
ascenderá,  según  la  importancia  del
trabajo  que  requiera,  a  una  suma
comprendida  entre  100 y  1 000 francos.

Artículo  8: Entrada en vigor
El  presente  reglamento  entrará  en

vigor  simultáneamente  al  Acuerdo  de
Tránsito  administrativo.

Por  el Consejo Federal Suizo
El  Presidente Federal
El  Canciller Federal
1)  RS... (FF 1992 III  1089)
2)RS...
3)  RS  172.021
4)  RS 742.102

80
29  de julio  de 1993: DECISIÓN DE LA COMISIÓN sobre la concesión de una ayuda
del  instrumento financiero de cohesión al proyecto de modernización de la línea de

ferrocarril  del Norte en Portugal No FC: 93/10/65/001 (El texto en lengua portuguesa
es  el único auténtico)

Diario  Oficial n° L 308 de 13/12/1993 P. 0127

LA    COMISIÓN    DE    LAS
COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Económica Europea,
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Visto  el  Reglamento  (CEE)  no
792/93  del  Consejo,  de  30  de  marzo  de
1993,  por  el  que  se  establece  un
instrumento  fmanciero de  cohesión (1) y,
en  particular, el apartado 6 de  su artículo
8,

Considerando  que  el  artículo  1  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  establece
un  instrumento  fmanciero  de  cohesión
para  que  la  Comunidad  preste  su
contribución  a  proyectos  en  los sectores
del  medio  ambiente  y  de  las  redes
transeuropeas  de  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que,  de  conformidad
con  el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)
no  792/93,  son  aplicables  mutatis
mutandis  determinadas  disposiciones  de
los  títulos  VI  y  VII  del  Reglamento
(CEE)  no 4253/88  del Consejo,  de  19 de
diciembre  de  1988,  por  el  que  se
aprueban  disposiciones  de aplicación  del
Reglamento.  (CEE)  no  2052/88,  en  lo
relativo,  por uno  parte,  a la coordinación
de  las  intervenciones  de  los  Fondos
estructurales  y, por  otra, de  éstas con las
del  Banco Europeo  de  Inversiones y con
las  de los demás instrumentos fmancieroS
existentes  (2);

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  no  792/93 establece en  su artículo
2  el  tipo  de  proyectos  a  los que  puede
prestar  ayuda  el  instrumento  financiero
de  cohesión;

Considerando  que  el  artículo  10 del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  dispone
que  los Estados  miembros velen por  que
se  dé  una  publicidad  adecuada  a  las
intervenciones  del  instrumento financiero
y  por  que  se  emprendan las medidas  que
se  indican en  el  Anexo V  de  la  presente
Decisión;

Considerando  que  Portugal  presentó
el  3  de  mayo  de  1993 una  solicitud  de
ayuda  del  instrumento  financiero  de
cohesión  para  un  proyecto  de
modernización  de  la  línea  de  ferrocarril
del  Norte;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  tiene  por  objeto  un  proyecto
subvencionable  de  acuerdo  con  los

criterios  indicados  en  el  artículo  2  del
Reglamento  (CEE) no 792/93;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  contiene  todos los  datos previstos
en  el  apartado 4  del  artículo  8  de  dicho
Reglamento  y  cumple  los  criterios
fijados  en sus apartados  3 y 5;

Considerando  que  el  proyecto  se
inscribe  en  el esquema director  de  la red
transeuropea  de ferrocarril convencional;

Considerando  que  el  Reglamento
financiero  de  21  de  diciembre  de  1977
aplicable  al  presupuesto  general  de  las
Comunidades  Europeas  (3),  cuya última
modificación  la  constituye  el
Reglamento  (Euratom,  CECA,  CEE)  no
610/90  del  Consejo  (4),  establece  en  su
artículo  1 que  las  obligaciones jurídicas
contraídas  respecto  a  medidas  cuya
realización  se  extienda  a  más  de  un
ejercicio  tendrá  una  fecha  límite  de
ejecución  que  deberá  ser  debidamente
comunicada  al  Estado  miembro  al
concedérsele  la ayuda;

Considerando  que,  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en el  artículo 9 del Reglamento
(CEE)  no  792/93,  la  Comisión  y  el
Estado  miembro  deben  garantizar  la
evaluación  y  seguimiento  sistemáticos
del  proyecto;

Considerando  que  las  disposiciones
de  aplicación  financieras  y  las  de
seguimiento  y  evaluación  se  precisan  en
los  Anexos  III  y  IV  de  la  presente
Decisión  y que,  en  virtud del  apartado  3
del  artículo 9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y de  las normas  contenidas  en  el
Anexo  VI,  el  incumplimiento  de  esas
disposiciones  puede  entrañar  la
suspensión  o  la  reducción  de  la  ayuda
concedida;

Considerando  que  se  cumplen  todas
las  demás condiciones necesarias,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
1.  Queda  aprobado  para  el  período

del  1 de  enero  de  1993  a  diciembre  de
1994  la  etapa  del  proyecto  de
modernización  de  la  línea  de  ferrocarril
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del  Norte  situado  en  Portugal  que figura
en  el Anexo 1.

2.  Cuando  se  haga  referencia  al
«proyecto»  en  la  presente  Decisión
deberá  entenderse  que  este  término
significa  también «etapa del proyecto».

Artículo  2
1.     Los     gastos     máximos

subvencionables  que  se  tendrán  en
cuenta  en  el  marco  de  la  presente
Decisión  se elevarán a 40 198 000 ecus.

2.  El  porcentaje  de  la  ayuda
comunitaria  concedido al proyecto queda
fijado  en un 80 %.

El  importe  máximo  de  la
contribución  del  instrumento  financiero
de  cohesión se fija en 32  158 400 ecus.

4.     La     contribución     queda
comprometida  en  el  presupuesto  de
1993.

Artículo  3
1.  La ayuda comunitaria se basará en

el  plan  de  financiación  establecido  para
el  proyecto en el Anexo II.

2.  Los  compromisos  y  pagos  de  la
ayuda  comurntaria concedida al proyecto
se  efectuarán  de  conformidad  con  el
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y con las disposiciones del Anexo
III.

3.  El  importe del  primer anticipo que
se  abonará  queda  fijado  en  12 208  666
ecus.

Artículo  4
1.  La  ayuda  comunitaria  cubrirá  los

gastos  del  proyecto  para  el que  se  hayan
adoptado  disposiciones  legalmente
vinculantes  en  Portugal  y  por  el  que  se
hayan  asignado  específicamente  los
recursos  fmancieros  necesarios  a  los
trabajos  que  deben  concluirse  a  más
tardar  en diciembre de  1994.

2.  Los  gastos  efectuados  antes  del  1
de    enero    de    1993    no    serán
subvencionables.

3.  Los  pagos  destinados  al  proyecto
deberán  haberse completado a más tardar

doce  meses  después  de  la  fecha
mencionada  en el apartado 1.

Artículo  5
1.  El  proyecto  se  llevará  a  cabo  de

acuerdo  con  las políticas comunitarias y,
en  particular,  con los artículos 7, 30,  52 y
59  del Tratado,  así como con el  Derecho
comunitario  y,  en  particular,  con  las
directivas  que  coordinan  los
procedimientos  de  otorgamiento  de
contratos  públicos.

2.  La presente  Decisión no obstará al
derecho  de  la Comisión de emprender un
procedimiento  de  mfracción en virtud del
artículo  169 del Tratado.

Artículo  6
El  seguimiento  y  la  evaluación

sistemáticos  del  proyecto  se  llevarán  a
cabo  de  conformidad con lo dispuesto en
el  Anexo IV.

Artículo  7
El  Estado  miembro  interesado  velará

por  que  se dé una publicidad  adecuada al
proyecto  de  acuerdo  con  lo  establecido
en  el Anexo y.

Artículo  8
Cada  Anexo  de  la  presente  Decisión

forma  parte integrante de la rnisn-ia.

Artículo  9
El  incumplimiento  de  las

disposiciones  de  la  presente  Decisión  o
de  sus  Anexos  podrá  provocar  la
reducción  o  suspensión de  la  ayuda con
arreglo  a  lo previsto en el Anexo VI.

Artículo  10
El  destinatario  de  la  presente

Decisión  será la República Portuguesa.
Hecho  en  Bruselas,  el 29  de julio  de

1993.
Por  la Comisión
Peter  SCHMIDHUBER
Miembro  de la Comisión

(1)  DO  no  L  79  de  1.  4.  1993,  p.
74.(2)  DO no  L  374 de  31.  12.  1988, p.
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1(3)  DO no  L  356 de  31.  12.  1977, p.
1.(4)DOnoL7Ode  16. 3.  1990,p.  1.

ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Modernización  de la línea del Norte
2.   Organismo  responsable  de  la

solicitud
2.1.  Nombre:  Direcçao  Geral  do

Desenvolvimento   Regional  (Dirección
General  de Desarrollo  Regional)

2.2.  Dirección:  Avenida  D.  Carlos  1,
126  -  7o.,  P-1200 Lisboa

3.   Organismo  responsable  de  la
ejecución

3.1.  Nombre:  Caminhos  de  ferro
portugueses,  EP  (Red  de  ferrocarriles
portugueses)

3.2.  Dirección: Calçada do Duque, 20
P-1200  Lisboa

4.  Localización
4.1.  Estado miembro: Portugal
4.2.  Distritos:  Grande Lisboa, Leziria

do  Tejo,  Médio  Tejo,  Baixo  Vouga,
Baixo  Mondego.

5. Descripción
Obras  de  modernización y mejora del

puente  de  Seiça  (en  el  lun  132,001),
sustitución  del  piso  de  los  pontones  de
Alviela,  Braço  do  Cortiço  y  Vale  da
Negra  y  del paso  inferior  de Cascalheira
(en  los  kms  88,792,  95,965,  97,705  y
100,629)  y sustitución  (nuevo  puente en
trazado  alternativo)  del  puente  de
Canelas  (km 282, 944).

Modernización  y  mejora  de  las
instalaciones  de  señalización  entre
Sacavém  (exclusive) y Seti (kms  10 y 57,
respectivamente).

Remodelación  y  construcción  de
nuevas  instalaciones  ferroviarias  en  las
estaciones  de Alverca (entre los kms 20,3
y  22,6)  y  de  Azambuja  (entre  los  kms
45,7  y 48,3).

Adquisición  e instalación  de un  cable
de  20  fibras  ópticas  entre  el  lun  106
(entrocamento)  y  el  1cm 218  (Coimbra
B).

6.  Principales  objetivos

Estas  inversiones,  junto  con  otras
mejoras  a  corto  y  medio  plazo
enmarcadas  en  el  proyecto  global  de
modernización  de  la  línea  del  Norte
(principal  línea  de  la  red  ferroviaria),
permitirán  practicar  velocidades
comerciales  de  150  km/h,  eliminar
limitaciones  de  carga  y  velocidad,
aumentar  la  fluidez  del  tráfico,  mejorar
las  condiciones  de  seguridad  y  llevar  a
cabo,  en  paralelo,  el  transporte  de
pasajeros  de  lejanías,  el  transporte
suburbano  y  el  transporte  de  mercancías
en  varios tramos.

7.  Calendario de ejecución
Fecha  de comienzo:enerO de  1993;
Fecha  de  terminación:  diciembre  de

1994.
8.  Análisis coste-beneficio
El  estudio económico presentado para

el  proyecto de  modernización de  la  línea
del  Norte  se  ha  elaborado  en  precios
constantes  de  1992,  tomando  como base
de  evaluación el  año 1993. El porcentaje
de  actualización utilizado  ha  sido  del  7
%,  el  período  de  evaluación  de
veinticinco  años  (1993-2018)  y  la
duración  técnica,  de  cincuenta  años  para
las  infraestructuras y de  treinta años para
el  material circulante.

Con  los  principales  parámetros
empleados  para  el  estudio  de  evaluaçión
se  han obtenido valores de  11,8 % para  el
índice  interno de  rentabilidad  económica
y  de  38  804  millones  de  escudos
portugueses  para  el  valor  añadido  neto;
además,  el  proyecto  de  modernización
también  ha  dado  muestras  de  ser
económicamente  viable  desde  una
amplia  gama de  criterios  como  las  tasas
de  actualización,  los  costes  de
explotación,  los  costes  de  fmanciación  y
las  variaciones del PIB.

9.  Coste total
Coste  total: 40,198 millones de ecus
Gastos  anteriores  a  la  fecha

admisible:  O
Coste  total  subvencionable:  40,198

millones  de ecus.

ANEXO  II
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PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyecto:  93/10/65/001  »(en

miles  de  ecus)  >Año  (1)»
ID=”1”>22  891  >  ID=”2”>22  891  >
ID=”3”>lOO  >   ID=”4”>18  313  >
ID=”5”>80  >   ID=”6”>4  578   >
ID=”7”>20  >   ID=”9”>4  578   »
ID=”l”>17  307  >  ID=”2”>17  307  >
ID=”3”>lOO  >   ID=”4”>13  846  >
ID=”5”>80  >   ID=”6”>3  461   >
ID=”7”>20  >   ID=”9”>3  461   »
ID=”l”»    ID=”1”>40  198   >
ID=”2”>40   198  >  ID=”3”>lOO  >
ID=”4”>32   159  >  ID=”5”>80  >
ID=”6”>8  039 >  ID=”7”>20  > ID=”9”>8
039  »

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
DISPOSICIONES              DE

APLICACIÓN  FINANCIERAS  1.  Las
disposiciones  financieras  que  figuran en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda  comunitaria
2.  La  ayuda  comunitaria se  fijará en

porcentaje  de los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efectivamente  realizados
difieren  de  los previstos  inicialmente, la
ayuda  comunitaria  concedida  variará en
consecuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en la Decisión.
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comunitaria  requiere  una
modificación  de  la  Decisión, de  acuerdo
con  el  procedimiento  descrito  en  el
apartado  12.

Compromisos  y pagos
3.    El    Estado    miembro    se

comprometerá  a  garantizar que  todas  las
entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad  independiente  o
una  codificación  contable  adecuada  de
todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las

autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de  los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos  se  realizarán  de  acuerdo con
lo  dispuesto en los apartados 4,  5 y 6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas  que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable del reembolso a
la  Comisión  de  las  cantidades  abonadas
indebidamente.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la  Comisión, por  lo
general,  a  más tardar  dos meses  después
de  haber recibido una solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro  procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados
realmente  se  ajusten  al  plan  de
fmanciación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adjunta  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los
procedimientos  mencionados  en  los
apartados  12 y  13.

7.  De conformidad  con el  artículo 22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos los compromisos  y pagos
se  expresarán en ecus.

8.  Las  declaraciones  de  gastos en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se expresarán  en ecus o
en  moneda nacional.

9.   Los  Estados  miembros  que
presenten  sus  declaraciones  de  gastos en
ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del
mes  durante  el  cual  se  hayan  registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
autoridades  responsables  de  la  gestión
financiera  de  los proyectos.  Para  ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.

10.  Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
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ecus  mediante el  tipo  del  mes  en  que  la
Comisión  reciba  dichas delcaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda  cantidad que  dé lugar a  una
devolución  de  lo cobrado  indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la  autoridad designada en el punto 5.
Las  cantidades  que  rio  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el apartado 3
del  artículo 24 del Reglamento (CEE) no
4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  correspondiente  reembolsará
dicho  importe a la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:

a)  las  modificaciones que representen
un  cambio  sustancial  de  los  objetivos o
características  del  proyecto,  un  aumento
o    reducción    del    porcentaje    de
fmanciación  o  del importe  máximo de  la
ayuda,  o una  modificación sustancial del
plan  de  financiación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión  una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a
conocer  sus  observaciones  o  su acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la
recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de la Comisión.

13.  Se  considerará  una  modificación
no  sustancial  del  plan  de  fmanciación y
del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialmente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate
inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para el proyecto.

Procedimiento  de cierre del proyecto

14.  Los  plazos  para  cumplir  las
obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los plazos podrán  modificarse
antes  de  su expiración  y  de  acuerdo  con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del punto  12 con la condición  de  que
su  prolongación  no  supere  un  año.  Con
este  fin,  el  Estado  miembro  enviará  a  la
Comisión  una propuesta  de modificación
junto  con los datos que  justifiquen dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en  la letra a)
del  punto  12.

15.    Cuando    no    exista    una
prolongación  del  plazo,  todos  los  gastos
efectuados  tras  las fechas indicadas en  el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El organismo  nacional responsable  de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los mismos.  Para  llevar a
cabo  con éxito  estas funciones, el Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento recurrirá  a
los  indicadores  financieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fisicos  que
permitan  comparar la realización  efectiva
del  proyecto  con el  plan  de  financiación
que  figura en  el Anexo II y  el calendario
de  la ejecución que figura en el Anexo 1.

3.  El  seguimiento de  la  aplicación  de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  Comité de  seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por sondeo.
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Comité  de seguimiento
4.  El  Comité  de  seguimiento creado

para  los  proyectos  financiados  por  el
instrumento  de  cohesión en  Portugal será
el  encargado de  seguir el proyecto objeto
de  la  presente  decisión.  Su función es  la
de  hacer  regularmente  balances  sobre  la
ejecución  del  proyecto y proponer,  en  su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  3  meses  después de  la aprobación
del  primer proyecto para  Portugal.

5. Las competencias del Comité serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el apartado 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar  el  respeto de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

f)  otra competencia acordada  entre la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
6.  De conformidad con el  apartado 4

del  artículo 25 del Reglamento  (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad competente presentará a
la  Comisión  el  primer  informe anual del

presente  proyecto  a  más tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-  análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
imcialmente;

-   indicación  de  los  principales
problemas  encontrados  y de  las medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales, la Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del  proyecto  y a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del  proyecto,  dará cuenta  de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  período  de  tres  años
después  del  último pago relacionado con
el  proyecto,  la  autoridad  responsable  de
la  aplicación  tetidrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.  El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

833



B.  Evaluación
10. A petición  del  Estado miembro  o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una evaluación del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente  y  con el  fm de
hacer  propuestas de adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  Comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una  vez que  el proyecto  se  haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo entre  el  Estado miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  V
INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD

Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de poner en  conocimiento del
público  la  función  que  desempeña  la
Comunidad  en  la  financiación  de  los
proyectos.  Con  este  fin  deberían
realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será  indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que  el proyécto de  que se trata es
financiado  a  razón  de  (80/85  %) por  del
fondo  de  cohesión de la  Comisión de las
Comunidades  Europeas.  Apropiados
símbolos  de  identificación  de  las
Comunidades  Europeas  deberían
utilizarse  en cada uno de los carteles.

-  El  Estado  miembro  de  que  se  trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los
audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y medidas  del  proyecto y  a los
beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-   El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información,

El  Estado  miembro  puede  hacer uso  de
los  canales  comunitarios  para  la
distribución  de los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando  se trate de proyectos  de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/313/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO  DE  LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y
POLÍTICAS  COMUNITARIAS  1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fines
previstos.

2.  Cuando la  Comisión considere que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en  la Decisión o en las políticas
comunitarias  no  se han respetado  en  este
proyecto  o  no  lo están siendo,  procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitando  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
presenten  en  un  plazo  determinado  sus
observaciones.

Tras  este examen, la  Comisión podrá
suspender  la  ayuda.  En  este  caso  la
Comisión  informará  a  la  autoridad
responsable  de la ejecución  del proyecto.
La  notificación precisará  igualmente  las
medidas  que  han  de  tomarse  relativas  a
los  fondos  comunitarios  pagados
anteriormente  para el proyecto.

3.  En lo que se refiere a  los proyectos
por  los  que  se  hayan  emprendido  las
medidas  anteriores,  los pagos  actuales  y
restantes  se  considerarán  total  o
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parcialmente  suspendidos  hasta  que  la
Comisión  esté convencida  de que  se  han
llevado  a cabo las medidas  de corrección
necesarias.

4.  Si  el  examen  revelase  que  las
disposiciones  de  la  Decisión  y  de  las
políticas  comunitarias  no  se  habían
cumplido,  y  que  las  medidas  de
corrección  no se  han  llevado a  cabo  por

Las  Partes  Contratantes  observan
que,  simultáneamente  con  el  Acuerdo
EEE,  se  firmó un Acuerdo bilateral entre
la  Comunidad  Económica  Europea  y
Austria  sobre  el  tránsito  de  mercancías
por  carretera y ferrocarril.

Las  disposiciones  del  Acuerdo
bilateral  prevalecerán  sobre  las
disposiciones  del  Acuerdo  EEE  en  la

el  Estado  miembro, la ayuda comunitaria
será  reducida  o suprimida.

En  lo  que  respecta  a  la  recuperación
de  los  fondos  cobrados  indebidamente,
véase  el número 11 del Anexo III.

56.
(1)  DO  no  L  158 de 23.  6.  1990, p.

medida  en  que  cubran  la  misma materia
y  en  la  forma  en  que  se  especifique en
este  último.

Seis  meses  antes de  la expiración  del
Acuerdo  entre  la Comunidad Económica
Europea  y la República  de Austria  sobre
el  tránsito  de  mercancías  por  carretera y
ferrocarril,  la situación del transporte por
carretera  se revisará conjuntamente.

82
Acuerdo  sobre el Espacio Económico Europeo -  Protocolo  44 referente al Acuerdo

entre  la CEE y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías por
carretera  y ferrocarril

Diario  Oficial n° L 001 de 03/01/1994 P. 0209 —  0210

Las  Partes  Contratantes  observan
que,  simultáneamente  con  el  Acuerdo
EEE,  se firmó  un Acuerdo bilateral entre
la  Comunidad  Económica  Europea  y  la
Confederación  Suiza  sobre  el  transporte
de  mercancías por  carretera y ferrocarril.

Las  disposiciones  del  Acuerdo
bilateral  prevalecerán  sobre  las
disposiciones  del  Acuerdo  EEE  en  la
medida  en  que  cubran  la misma materia

y  en  la  forma  en  que  se  especifique  en
este  último.

Seis  meses  antes de  la expiración del
Acuerdo  entre  la Comunidad Económica
Europea  y la  Confederación  Suiza  sobre
el  transporte de  mercancías  por carretera
y  ferrocarril,  la  situación  del  transporte
por  carretera se revisará Conjuntamente.

83
16  de diciembre de 1993: Decisión de la Comisión sobre la concesión de una ayuda del

instrumento  financiero de cohesión al proyecto de construcción de una línea de
ferrocarril  en doble vía en el tramo Evangelismos_Leptokarya en Grecia n° FC:

93/09/651009 (El texto en lengua griega es el único auténtico)
Diario  Oficial n° L 185 de 20/07/1994 P. 0143 -  0151

81
Acuerdo  sobre el Espacio Económico Europeo -  Protocolo  43 referente al Acuerdo

entre  la CEE y la República de Austria sobre el tránsito de mercancías por carretera
y  ferrocarril

Diario  Oficial n° L 001 de 03/01/1994 P. 0209 -  0209
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LA    COMISIÓN    DE    LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Visto  el  Reglamento  (CEE)  no
792/93  del  Consejo,  de  30  de  marzo  de
1993,  por  el  que  se  establece  un
instrumento  fmanciero de  cohesión (1) y,
en  particular, el apartado 6 de su artículo
8,

Considerando  que  el  artículo  1  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  establece
un  instrumento  financiero  de  cohesión
para  que  la  Comunidad  preste  su
contribución  a proyectos  en  los  sectores
del  medio  ambiente  y  de  las  redes
transeuropeas  de  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que,  de  conformidad
con  el  artículo 9  del  Reglamento  (CEE)
no  792/93,  son  aplicables  mutatis
mutandis  determinadas  disposiciones  de
los  títulos  VI  y  VII  del  Reglamento
(CEE)  no 4253/88 del  Consejo, de  19 de
diciembre  de  1988,  por  el  que  se
aprueban  disposiciones de  aplicación  del
Reglamento  (CEE)  no  2052/88,  en  lo
relativo,  por  una  parte,  a la  coordinación
de  las  intervenciones  de  los  Fondos
estructurales  y,  por  otra,  de éstas  con las
del  Banco Europeo de  Inversiones y con
las  de  los demás instrumentos fmancieros
existentes  (2),  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) no 2082/93 (3);

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  no 792/93 establece en  su artículo
2  el  tipo  de  proyectos  a  los  que  puede
prestar  ayuda  el  instrumento  financiero
de  cohesión;

Considerando  que  el  articulo  10  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  dispone
que  los Estados miembros  velen por  que
se  dé  una  publicidad  adecuada  a  las
intervenciones  del  instrumento financiero
y  por  que se  emprendan las medidas  que
se  indican en  el Anexo V  de  la presente
Decisión;

Considerando  que  cuando  se  haga
referencia  al «proyecto» debe  entenderse
que  este término  significa  también  <(fase
del  proyecto»;

Considerando  que  Grecia  presentó  el
2  de julio  de  1993 una  solicitud de  ayuda
del  instrumento  financiero  de  cohesión
para  un proyecto  de  construcción  de una
línea  de  ferrocarril  en  doble  vía  en  el
tramo  Evangelismo5LePtoka1Ya

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  tiene  por  objeto  un  proyecto
subvencionable  de  acuerdo  con  los
criterios  indicados  en  el  artículo  2  del
Reglamento  (CEE) no 792/93;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  contiene  todos los  datos  previstos
en  el  apartado  4 del  artículo  8  de  dicho
Reglamento  y  cumple  los  criterios
fijados  en sus apartados 3 y 5;

Considerando  que  se  trata  de  un
proyecto  de  infraestructura de transportes
de  interés común;

Considerando  que  el  proyecto  se
inscribe  en  el  esquema director de  la  red
transeuropea  ferroviaria convencional;

Considerando  que  se  trata  de  un
proyecto  de infraestructura de transportes
de  interés común que contribuirá también
a  la  consecución  de  los  objetivos  que
establece  el artículo 130 R del Tratado en
materia  de medio ambiente;

Considerando  que  el  Reglamento
financiero  de  21  de  diciembre  de  1977
aplicable  al  presupuesto  general  de  las
Comunidades  Europeas  (4),  cuya  última
modificación  la  constituye  el
Reglamento  (Euratom,  CECA,  CEE)  no
610/90  del  Consejo  (5),  establece  en  su
artículo  1 que  las  obligaciones juridicas
contraídas  respecto  a  medidas  cuya
realización  se  extienda  a  más  de  un
ejercicio  tendrán  una  fecha  límite  de
ejecución  que  deberá  ser  debidamente
comunicada  al  Estado  miembro  al
concedérsele  la ayuda;

Considerando  que,  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en el artículo 9 del Reglamento
(CEE)  no  792/93,  la  Comisión  y  el
Estado  miembro  deben  garantizar  la
evaluación  y  seguimiento  sistemáticos
del  proyecto;

Considerando  que  las  disposiciones
de  aplicación  fmancieras  y  las  de
seguimiento  y  evaluación  se  precisan  en
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los  Anexos  III  y  IV  de  la  presente
Decisión  y que,  en  virtud del apartado 3
del  artículo 9  del  Reglamento  (CEE) no
792/93  y de  las normas  contenidas en  el
Anexo  VI,  el  incumplimiento  de  esas
disposiciones  puede  entrañar  la
suspensión  o  la  reducción  de  la  ayuda
concedida;

Considerando  que  se  cumplen  todas
las  demás condiciones necesarias,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
1.  Queda  aprobado  para  el  período

del  1 de  enero de  1993 al 31 de marzo de
1994  el  proyecto  griego de  construcción
de  una  línea  de  ferrocarril  en  doble  vía
en  el  tramo  Evangelismos-Leptokarya
que  figura en el Anexo 1.

2.  Cuando  se  haga  referencia  al
«proyecto»  en  la presente  Decisión y en
sus  Anexos  deberá  entenderse  que  este
término  significa  también  ((fase  del
proyecto».

Artículo  2
1.     Los     gastos     máximos

subvencionables  que  se  tendrán  en
cuenta  en  el  marco  de  la  presente
Decisión  se elevarán a  11 400 000 ecus.

2.   El  porcentaje  de  la  ayuda
comunitaria  concedido  al proyecto queda
fijado  enun  85%.

3.   El  importe  máximo  de  la
contribución  del  instrumento  financiero
de  cohesión se fija en 9 690 000 ecus.

4.     La     contribución     queda
comprometida  en  el  presupuesto  de
1993,

Artículo  3
1,  La ayuda comunitaria se  basará en

el  plan  de  fmanciación  establecido  para
el  proyecto en el Anexo II.

2.  Los  compromisos  y  pagos  de  la
ayuda  comunitaria concedida al proyecto
se  efectuarán  de  conformidad  con  el
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y con las disposiciones del Anexo
III.

3.  El  importe del  primer anticipo que
se  abonará  queda  fijado  en  3  286  666
ecus.

Artículo  4
1.  La  ayuda  comunitaria cubrirá  los

gastos  del  proyecto para  el que  se  hayan
adoptado  disposiciones  legalmente
vinculantes  en  Grecia  y  por  el  que  se
hayan  asignado  específicamente  los
recursos  financieros  necesarios  a  los
trabajos  que  deben  concluirse  a  más
tardar  e131 de marzo de  1994.

2.  Los  gástos  efectuados antes del  1
de    enero    de    1993    no    serán
subvencionables.

3.  Los  pagos  destinados  al  proyecto
deberán  haberse completado a más tardar
doce  meses  después  de  la  fecha
mencionada  en el apartado 1.

Artículo  5
1.  El  proyecto  se  llevará  a  cabo  de

acuerdo  con las políticas  comunitarias y,
en  particular, con los artículos 7, 30, 52 y
59  del  Tratado, así como  con el Derecho
comunitario  y,  en  particular,  con  las
directivas  que  coordinan  los
procedimientos  de  otorgamiento  de
contratos  públicos.

2.  La presente  Decisión no  obstará al
derecho  de  la Comisión de  emprender un
procedimiento  de  infracción en virtud del
artículo  169 del Tratado.

Artículo  6
El  seguimiento  y  la  evaluación

sistemáticos  del  proyecto  se  llevarán  a
cabo  de conformidad con lo dispuesto en
el  Anexo IV.

Artículo  7
El  Estado  miembro  interesado velará

por  que se  dé una publicidad adecuada al
proyecto  de  acuerdo  con  lo  establecido
en  el Anexo V.

Artículo  8
Cada  Anexo  de  la  presente  Decisión

forma parte integrante de la misma.
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Artículo  9
El  incumplimiento  de  las

disposiciones  de  la  presente  Decisión  o
de  sus  Anexos  podrá  provocar  la
reducción  o  suspensión de  la  ayuda con
arreglo  a lo previsto en el Anexo VI.

Artículo  10
El  destinatario  de  la  presente

Decisión  será la República Helénica.
Hecho  en  Bruselas,  el  16  de

diciembre  de  1993.
Por  la Comisión
Peter  SCHMIDHUBER
Miembro  de la Comisión

(1)  DO  no  L  79  de  1.  4.  1993,  p.
74.(2)  DO no L  374  de 31.  12.  1988, p.
1(3)  DO  no  L  193  de  31.  7.  1993,  p.
20.(4)  DO no  L  356 de  31.  12.  1977, p.
l.(5)  DO no L 70 de  16. 3.  1990, p.  1.

ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Construcción  de  una  línea  de

ferrocarril  en  doble  vía  en  el  tramo
EvangelismoSLePtokaIYa  situado  en
Grecia

2.   Organismo  responsable  de  la
solicitud

2.1.  Nombre:  Ministerio de Economía
Nacional

2.2.  Dirección: Pl.  Syntagmatos; GR
10180 Atenas

3.  Organismo responsable de la
ejecución

3.1.  Nombre:  Compañía  Griega  de
Ferrocarriles

3.2. Dirección: c/ Karolou,  1-3; GR
1043 7 Atenas

4. Localización
4.1. Estado-miembro: Grecia
4.2. Distrito: Larisa, Pieria
5. Descripción
Construcción de una nueva línea de

ferrocarril en doble vía en el tramo de
Evangelismo-LeptOkaiYa  (35 1cm), que
forma  parte  del  eje  ferroviario  Atenas-
Tesalónica.  El trazado está previsto  para
una  velocidad máxima de  200 km/h.

La  fase  del  proyecto  en  cuestión
comprende  la realización de una  parte de
los  trabajos siguientes:

a)  Estudios
Tramo  comprendido entre el pk  399 y

el  pk  410  (región  de  Platamonas):
realización  de  una  parte  de  los estudios,
con  un coste total de 250 000 ecus.

b)  Infraestructuras
i)  Tramos  comprendidos  entre  el  pk

375  y el  pk 381,4  y entre el  pk  393 y el
pk398,9:

Con  la  contribución  del  instrumento
temporal  de  cohesión,  se  iniciará  una
parte  de la explanación  y de  las obras de
fábrica,  con un  coste total  de  1 650  000
ecus.

ji)  Tramo  comprendido  entre  el  pk
381,4  y el pk 387 (región de Tempi):

Realización  de  una  fase  de  la
explanación,  de  las obras de  fábrica y del
túnel  de  Tempi,  con un  coste  total  de  7
000  000 ecus.

6.  Objetivos
El  proyecto  se inscribe  en  un  amplio

programa  de  modernización  de  la  línea
de  ferrocarril  entre  Atenas y Tesalónica,
algunos  de  cuyos  tramos  ya  están
construidos  o  se  encuentran  en
construcción.  Este  programa  permitirá
situar  la  velocidad de  línea  en  200 krn/h
y  reducir  de  dos  a  tres  horas  (según  el
tipo  de  trenes)  la  duración  del  trayecto
entre  esas  dos  ciudades.  El  proyecto
prevé  asimismo la  instalación de
señalización       automática,       la
electrificación  de  la  línea  y  la
construcción  de  infraestructuras  de
telecomunicaciones.       Con       la
modernización  de  la  línea, se  espera que
el  número de pasajeros,  que era de  4 500
diarios  al principio  del  programa,  llegue
a  los 18 000 a largo plazo.

7.  Calendario de ejecución

»  ID=”l”>l.  1.  1994  >
ID=”2”>31.      3.      1994      »
ASSH=”2”ID=”l”>(incluida  en  el  MCA
1989-1993)  »  ID=”1”>l.  7.  1993  >
ID=”2”>31.      3.      1994      »
ASSH”2”ID”  1 “>El    conjunto    del
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programa  será  operativo a partir de  1998
»

8.  Análisis coste-beneficio
El  análisis  de  las  estadísticas  sobre

tráfico  y  la  evaluación  de  las
consecuencias  del proyecto  muestran que
la  relación coste-beneficio es  superior a  1
y  que,  por  lo  tanto,  el  proyecto  será
viable.  La incidencia socioeconómica del
proyecto  (ahorro  de  energía,  reducción
de  los  gastos en  divisas, etc.)  también se
ha  tenido en cuenta.

La  tasa de  rentabilidad  interna (TRI)
se  evalúa en  un 7,5 % para el período de
1993  a  2023  y  el  valor  actual  neto
(VAN)  se  sitúa  en  -  2  500  millones  de
dracmas  griegas.

9.  Evaluación del impacto ambiental
El  proyecto  no  tendrá  repercusiones

sensibles  en el medio ambiente.
Las  condiciones  establecidas  en

materia  de  medio  ambiente  por  el
Decreto  Ministerial  no  91336  de  19  de
noviembre  de  1993 están incluidas en los
objetivos  del  proyecto.  Las  obras  se
limitan  al  tramo  comprendido  entre
Evangelismos  y Rapsani.

10.  Coste total

»(en  miles
ID=”l”>l  1    400
ID=”3”>ll  400»

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El organismo nacional  responsable  de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los  mismos. Para  llevar a
cabo  con éxito estas  funciones, el  Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento recurrirá  a
los  indicadores  financieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fisicos  que

permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con el  plan  de  financiación
que  figura en  el Anexo II y el calendario
de  la ejecución que figura en el Anexo 1.

3.  El seguimiento de  la  aplicación de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  Comité  de seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por sondeo.
Comité  de seguimiento
4.  El  Comité  de  seguimiento  creado

para  los  proyectos  financiados  por  el
instrumento  de  cohesión en  Portugal será
el  encargado de  seguir el proyecto objeto
de  la  presente  decisión.  Su función es  la
de  hacer regularmente balances  sobre  la
ejecución  del proyecto y proponer,  en su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  3  meses  después de  la  aprobación
del  primer proyecto para Portugal.

5.  Las competencias del Comité serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el apartado 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar  el respeto  de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

f)  otra competencia acordada entre  la
Comisión  y el Estado miembro.

-    Los documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

de  ecus)  »
>   ID=”2”>-  >
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Informe
6.  De conformidad  con el apartado 4

del  artículo 25 del Reglamento (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  fmal,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad competente presentará a
la  Comisión el  primer informe anual del
presente  proyecto  a  más tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-  análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
inicialmente;

-  indicación  de  los  principales
problemas  encontrados y  de  las  medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales, la  Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del  proyecto  y a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del proyecto,  dará  cuenta de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  período  de  tres  años
después  del último pago relacionado  con
el  proyecto,  la  autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.  El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

B.  Evaluación
10.  A  petición  del Estado  miembro  o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente y  con el  fin de
hacer  propuestas de  adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  Comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una vez  que  el proyecto  se haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo entre  el  Estado miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  II

PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyecto:  93/09/65/009  »(en

miles  de  ecus)  >Año  (1)»
ID=”1”>8  400  >  ID=”2”>8  400  >
ID=”3”>lOO  >  ID=”4”>7  140  >
ID=”5”>85  >  ID=”6”>l  260  >
ID=”7”>l5  >  ID=”8”>l  260  »
ID=”1”>5  600  >  ID=”2”>5  600  >
IDr=”3”>lOO  >  1D”4”>4  760  >
ID=”5”>85  >  ID=”6”>840  >  ID=”7”>l5
>   ID=”8”>840  »  ID=” 1”»
ID=”1”>l4  000  >  ID=”2”>l4  000  >
ID=”3”>lOO  >  ID=”4”>l  1  900  >
ID=”5”>85  >  ID=”6”>2   100  >
ID=”7”>l5  >  ID=”8”>2 100»

(1)  Coste total elegible del proyecto.
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ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Construcción  de  una  línea  de

ferrocarril  en  doble  vía  en  el  tramo
Evangelismos-Leptokarya  situado  en
Grecia

2.  Organismo  responsable  de  la
solicitud

2.1.  Nombre: Ministerio de  Economía
Nacional

2.2.  Dirección:  Pl. Syntagmatos;  GR
10 180 Atenas

3.  Organismo  responsable  de  la
ejecución

3.1.  Nombre:  Compañía  Griega  de
Ferrocarriles

3.2.  Dirección:  c/  Karolou,  1-3; GR
10437 Atenas

4.  Localización
4.1.  Estado-miembro: Grecia
4.2.  Distrito: Larisa, Pieria
5. Descripción
Construcción  de  una  nueva  línea  de

ferrocarril  en  doble  vía  en  el  tramo  de
Evangelismo-Leptokarya  (35  km),  que
forma  parte  del  eje  ferroviario  Atenas-
Tesalónica.  El  trazado está previsto  para
una  velocidad máxima de 200 km/h.

La  fase  del  proyecto  en  cuestión
comprende  la realización de  una parte de
los  trabajos siguientes:

a)  Estudios
Tramo  comprendido entre el pk 399 y

el  pk  410  (región  de  Platamonas):
realización  de  una  parte  de  los estudios,
con  un coste total de  250 000 ecus.

b)  Infraestructuras
i)  Tramos  comprendidos  entre  el  pk

375  y el  pk  381,4 y entre  el pk  393 y el
pk398,9:

Con  la  contribución  del  instrumento
temporal  de  cohesión,  se  iniciará  una
parte  de  la  explanación y de  las obras de
fábrica,  con un  coste total de  1 650  000
ecus.

ji)  Tramo  comprendido  entre  el  pk
381,4  y el pk 387 (región de Tempi):

Realización  de  una  fase  de  la
explanación,  de las obras de fábrica y del

túnel  de  Tempi,  con un  coste total  de  7
000  000 ecus.

6.  Objetivos
El  proyecto  se  inscribe en  un amplio

programa  de  modernización  de  la  línea
de  ferrocarril  entre  Atenas y  Tesalónica,
algunos  de  cuyos  tramos  ya  están
construidos  o  se  encuentran  en
construcción.  Este  programa  permitirá
situar  la  velocidad de  línea en  200  kni/h
y  reducir  de  dos  a  tres  horas  (según el
tipo  de  trenes)  la  duración  del  trayecto
entre  esas  dos  ciudades.  El  proyecto
prevé  asimismo  la  instalación  de
señalización       automática,       la
electrificación  de  la  línea  y  la
construcción  de  infraestructuras  de
telecomunicaciones.  Con  la
modernización  de  la  línea, se  espera que
el  número de pasajeros, que era  de 4 500
diarios  al  principio  del  programa,  llegue
a  los 18 000 a  largo plazo.

7.  Calendario de ejecución

8.  Análisis coste-beneficio
El  análisis  de  las  estadisticas  sobre

tráfico  y  la  evaluación  de  las
consecuencias  del  proyecto muestran que
la  relación coste-beneficio es superior a  1
y  que,  por  lo  tanto,  el  proyecto  será
viable.  La incidencia socioeconómica del
proyecto  (ahorro  de  energía,  reducción
de  los gastos en  divisas,  etc.) también  se
ha  tenido en cuenta.

La  tasa  de  rentabilidad  interna (TRI)
se  evalúa en  un 7,5 % para el período de
1993  a  2023  y  el  valor  actual  neto
(VAN)  se  sitúa  en  -  2  500  millones  de
dracmas  griegas.

9.  Evaluación del impacto ambiental
El  proyecto  no  tendrá  repercusiones

sensibles  en el medio ambiente.

»  ID=” 1”> 1.  1.  1994  >
ID=”2”>31.      3.      1994     »
ASSH=”2”ID=”l”>(incluida  en  el  MCA
1989-1993)  »  ID=”l”>l.  7.  1993  >
ID=”2”>31.      3.      1994     »
ASSH=”2”ID=”  1 “>El    conjunto    del
programa  será  operativo a partir de  1998
»
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con  el procedimiento descrito en el puntoLas  condiciones  establecidas  en
materia  de  medio  ambiente  por  el
Decreto  Ministerial  no  91336  de  19 de
noviembre  de  1993 están incluidas en los
objetivos  del  proyecto.  Las  obras  se
limitan  al  tramo  comprendido  entre
Evangelismos  y Rapsani.

10.  Coste total

»(en  miles  de  ecus)  »
ID=”1”>ll  400  >  ID=”2”>-  >
ID=”3”>l  1 400 »

ANEXO  II

PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyecto:  93/09/65/009  »(en

miles  de  ecus)  >Año  (1)»
ID=”1”>8  400  >  ID=”2”>8  400  >
ID=”3”>lOO  >  ID=”4”>7  140  >
ID=”5”>85  >  ID=”6”>l  260  >
ID=”7”>15  >  ID=”8”>l  260  »
ID=”1”>5  600  >  ID=”2”>S  600  >
ID=”3”>lOO  >  ID=”4”>4  760  >
ID=”5”>85 >  ID=”6”>840.>  ID=”7”>15
>   ID=”8”>840  »  ID=”l”»
ID=”1”>14  000  >  ID=”2”>14  000  >
ID=”3”>lOO  >   ID=”4”>l 1  900  >
ID=”5”>85  >   ID=”6”>2  100   >
ID=”7”>15  >  ID=”8”>2  100»

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
DISPOSICIONES              DE

APLICACIÓN  FINANCIERAS  1.  Las
disposiciones  fmancieras  que  figuran  en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda  comumtaria
2.  La  ayuda comunitaria  se  fijará  en

porcentaje  de los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efeçtivamente  realizados
difieren  de  los previstos  inicialmente, la
ayuda  comunitaria  concedida  variará  en
consécuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en  la Decisión.
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comunitaria  requiere  una
modificación  de  la  Decisión,  de  acuerdo

12.
Compromisos  y pagos
3.    El    Estado    miembro    se

comprometerá  a  garantizar  que  todas  las
entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad  independiente  o
una  codificación  contable  adecuada  de
todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las
autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de  los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos  se realizarán  de  acuerdo con
lo  dispuesto en los apartados 4,  5 y 6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas  que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable  del reembolso a
la  Comisión  de  las  cantidades  abonadas
indebidaménte.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la  Comisión, por  lo
general,  a más  tardar  dos  meses  después
de  haber recibido una solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro  procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados
realmente  se  ajusten  al  plan  de
financiación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adjunta  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los
procedimientos  mencionados  en  los
puntos  12 y 13.

7.  De conformidad  con el artículo  22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos los compromisos  y pagos
se  expresarán en ecus.

8.  Las  declaraciones  de  gastos en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se  expresarán en  ecus o
en  moneda nacional.

9.   Los  Estados  miembros  que
presenten  sus declaraciones  de  gastos  en
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ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del
mes  durante  el  cual  se  hayan registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
autoridades  responsables  de  la  gestión
financiera  de  los proyectos.  Para ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.

10.  Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
ecus  mediante  el  tipo  del mes  en  que  la
Comisión  reciba dichas delcaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda  cantidad que dé  lugar a una
devolución  de  lo  cobrado  indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la autoridad designada en el punto 5.
Las  cantidades  que  no  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el  apartado 3
del  artículo 24 del  Reglamento (CEE) no
4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  correspondiente  reembolsará
dicho  importe a la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:

a)  las modificaciones que  representen
un  cambio  sustancial  de  los  objetivos  o
características  del  proyecto,  un  aumento
o    reducción    del    porcentaje    de
financiación  o  del  importe máximo de  la
ayuda,  o  una  modificación sustancial  del
plan  de  financiación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión  una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a
conocer  sus  observaciones o  su acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la

recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de la Comisión.

13.  Se  considerará  una  modificación
no  sustancial  del  plan  de  fmanciación y
del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialmente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate
inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para el proyecto.

Procedimiento  de cierre del proyecto
14.  Los  plazos  para  cumplir  las

obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los plazos podrán  modificarse
antes  de  su expiración  y  de  acuerdo con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del  punto  12 con  la condición de  que
su  prolongación  no  supere  un  año.  Con
este  fin,  el  Estado  miembro enviará  a  la
Comisión  una propuesta  de modificación
junto  con los datos que justifiquen  dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en  la letra a)
del  punto 12.

15.    Cuando    no    exista    una
prolongación  del  plazo,  todos  los gastos
efectuados  tras las  fechas indicadas en  el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El  organismo nacional  responsable  de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los mismos.  Para  llevar a
cabo  con éxito estas  funciones, el Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que  vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento recurrirá  a
los  indicadores  fmancieros  y,  si  fuere
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necesario,  a  indicadores  fisicos  que
permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con el  plan  de  fmariciación
que  figura en el  Anexo II y el  calendario
de  la ejecución que figura en el Anexo 1.

3.  El  seguimiento de  la  aplicación de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  Comité de  seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por sondeo.
Comité  de seguimiento
4.  El  Comité  de  seguimiento  creado

para  los  proyectos  fmanciados  por  el
instrumento  de  cohesión  en  Grecia  será
el  encargado de seguir el proyecto objeto
de  la  presente  decisión.  Su función es  la
de  hacer  regularmente balances  sobre la
ejecución  del proyecto y proponer,  en  su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  3  meses  después de  la  aprobación
del  primer proyecto para Grecia.

5. Las competencias  del Comité  serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el punto 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar el  respeto de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  rnedioambiental;

O otra competencia acordada entre  la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento

estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
6.  De  conformidad  con el  apartado 4

del  artículo 25 del Reglamento (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad competente presentará  a
la  Comisión  el  primer  informe anual del
presente  proyecto  a  más  tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-   análisis  de
relación  con
inicialmente;

-   indicación de  los  principales
problemas  encontrados  y  de  las medidas
adoptadas  para  resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales, la  Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
fmanciero  del  proyecto  y  a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del proyecto,  dará cuenta  de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán

las  diferencias  en
el  plan  previsto
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inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  período  de  tres  años
después  del  último pago relacionado con
el  proyecto,  la  autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.   El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

13. Evaluación
10. A petición  del Estado  miembro o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente y  con el  fin de
hacer  propuestas de  adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  Comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una vez  que  el  proyecto  se haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo entre el  Estado  miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  y
rNFORMACIÓN Y  PUBLICIDAD

Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de poner  en conocimiento del
público  la  función  que  desempeña  la
Comunidad  en  la  financiación  de  los
proyectos.  Con  este  fm  deberían
realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será  indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que  el proyecto de  que se trata es
financiado  a razón  del 85 % por el  fondo
de  cohesión  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas.  Apropiados
símbolos  de  identificación  de  las

Comunidades  Europeas  deberían
utilizarse  en cada uno de los carteles.

-  El  Estado  miembro  de  que  se trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los
audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y  medidas del  proyecto y a  los
beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-   El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información.
El  Estado  miembro  puede  hacer  uso  de
los  canales  comunitarios  para  la
distribución  de los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando se  trate de proyectos de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/3 13/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO  DE  LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y
POLÍTICAS  COMUNITARJAS 1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fmes
previstos.

2.  Cuando  la Comisión considere que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en  la Decisión o en  las políticas
comurntarias  no se  han respetado  en este
proyecto  o no  lo están siendo, procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitandó  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
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presenten  en  un  plazo  determinado  sus
observaciones.

Tras  este  examen, la Comisión podrá
suspender  la  ayuda.  En  este  caso  la
Comisión  informará  a  la  autoridad
responsable  de  la ejecución del proyecto.
La  notificación  precisará  igualmente  las
medidas  que  han  de  tomarse  relativas  a
los  fondos  comunitarios  pagados
anteriormente  para el proyecto.

3.  En lo  que se refiere a los proyectos
por  los  que  se  hayan  emprendido  las
medidas  anteriores,  los pagos  actuales  y
restantes  se  considerarán  total  o
parcialmente  suspendidos  hasta  que  la
Comisión  esté convencida de  que  se han

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Visto  el  Reglamento  (CEE)  no
•       792/93 del  Consejo,  de  30  de  marzo  de

1993,  por  el  que  se  establece  un
instrumento  financiero de  cohesión (1) y,
en  particular, el apartado 6 de  su artículo
8,

Considerando  que  el  artículo  1  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  establece
un  instrumento  financiero  de  cohesión
para  que  la  Comunidad  preste  su
contribución  a  proyectos  en  los  sectores
del  medio  ambiente  y  de  las  redes
transeuropeaS  de  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que,  de  conformidad
con  el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)
no  792/93,  son  aplicables  mutatis
mutandis  determinadas  disposiciones  de
los  títulos  VI  y  VII  del  Reglamento
(CEE)  no 4253/88  del Consejo,  de  19 de
diciembre  de  1988,  por  el  que  se
aprueban  disposiciones de  aplicación  del

llevado  a  cabo las medidas de  corrección
necesarias.

4.  Si  el  examen  revelase  que  las
disposiciones  de  la  Decisión  y  de  las
políticas  comunitarias  no  se  habían
cumplido,  y  que  las  medidas  de
corrección  no  se han llevado  a  cabo por
el  Estado miembro, la  ayuda comunitaria
será  reducida o suprimida.

En  lo que  respecta  a  la  recuperación
de  los  fondos  cobrados  indebidamente,
véase  el punto 11 del Anexo III.

(1)  DO no  L  158 de  23,  6.  1990, p.
56.

Reglamento  (CEE)  no  2052/88,  en  lo
relativo,  por  una parte,  a  la  coordinación
de  las  intervenciones  de  los  Fondos
estructurales  y, por  otra, de  éstas con las
del  Bañco Europeo de  Inversiones  y con
las  de los demás instrumentos financieros
existentes  (2),  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) no  082/93  (3);

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  no 792/93 establece en  su artículo
2  el  tipo  de  proyectos  a  los  que  puede
prestar  ayuda  el  instrumento  financiero
de  cohesión;

Considerando  que  el  artículo  10  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  dispone
que  los Estados miembros velen por  que
se  dé  una  publicidad  adecuada  a  las
intervenciones  del instrumento financiero
y  por  que se  emprendan las  medidas que
se  indican en  el Anexo  V  de  la presente
Decisión;

Considerando  que  cuando  se  haga
referencia  al  «proyecto» debe entenderse
que  este término  significa  también  «fase
del  proyecto»;

84
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Considerando  que  Grecia presentó el
12  de  julio  de  1993  una  solicitud  de
ayuda  del  instrumento  financiero  de
cohesión  para  la  fase  del  proyecto  de
terminación  del  ensanchamiento  de  la
línea  ferroviaria  Paleofarsalos
Kalambaka;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  tiene  por  objeto  un  proyecto
subvencionable  de  acuerdo  con  los
criterios  indicados  en  el  artículo  2  del
Reglamento  (CEE) no 792/93;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  contiene  todos  los datos previstos
en  el  apartado 4  del artículo  8  de  dicho
Reglamento  y  cumple  los  criterios
fijados  en sus apartados 3 y 5;

Considerando  que  se  trata  de  un
proyecto  de infraestructura de transportes
de  interés común;

Considerando  que  el  proyecto  se
inscribe  en  el  esquema director de  la red
transeuropea  de transportes combinados;

Considerando  que, de acuerdo con las
disposiciones  del  apartado  1 del artículo
9  del  Reglamento  (CEE)  no  792/93,  se
han  delimitado fases del proyecto técnica
y  financieramente  independientes para  la
concesión  de  la  ayuda  del  instrumento
fmanciero;

Considerando  que  el  Reglamento
financiero  de  21  de  diciembre  de  1977
aplicable  al  presupuesto  general  de  las
Comunidades  Europeas  (4),  cuya última
modificación  la  constituye  el
Reglamento  (Euratom,  CECA,  CEE)  no
610/90  del  Consejo  (5), establece  en  su
artículo  1 que  las  obligaciones jurídicas
contraídas  respecto  a  medidas  cuya
realización  se  extienda  a,  más  de  un
ejercicio  tendrá  una  fecha  límite  de
ejecución  que  deberá  ser  debidamente
comunicada  al  Estado  miembro  al
concedérsele  la ayuda;

Considerando  que,  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en  el artículo 9 del Reglamento
(CEE)  no  792/93,  la  Comisión  y  el
Estado  miembro  deben  garantizar  la
evaluación  y  seguimiento  sistemáticos
del  proyecto;

Considerando  que  las  disposiciones
de  aplicación  fmancieras  y  las  de
seguimiento  y  evaluación  se  precisan  en
los  Anexos  III  y  IV  de  la  presente
Decisión  y  que, en  virtud del apartado 3
del  artículo 9  del  Reglamento  (CEE) no
792/93  y de  las normas  contenidas en el
Anexo  VI,  el  incumplimiento  de  esas
disposiciones  puede  entrañar  la
suspensión  o  la  reducción  de  la  ayuda
concedida;

Considerando  que  se  cumplen  todas
las  demás condiciones necesarias,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
1.  Queda  aprobado  para  el  período

del  1 de enero de  1993 al 31 de marzo de
1994  el  proyecto  griego que  figura en  el
Anexo  1.

2.  Cuando  se  haga  referencia  al
«proyecto»  en  la  presente  Decisión y en
sus  Anexos  deberá  entenderse  que  este
término  significa  también  «fase  del
proyecto».

Artículo  2
1.     Los     gastos     máximos

subvencionables  que  se  tendrán  en
cuenta  en  el  marco  de  la  presente
Decisión  se elevarán a  5 025 000 ecus.

2.   El  porcentaje  de  la  ayuda
comunitaria  concedido al proyecto queda
fijado  enun  85%.

3.   El  importe  máximo  de  la
contribución  del  instrumento  financiero
de  cohesión se fija en 4 271 250 ecus.

4.     La     contribución     queda
comprometida  en  el  presupuesto  de
1993.

Artículo  3
1.  La ayuda  comunitaria se  basará en

el  plan  de  financiación  establecido para
el  proyecto en el Anexo II.

2.  Los  compromisos  y  pagos  de  la
ayuda  comunitaria concedida al proyecto
se  efectuarán  de  conformidad  con  el
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
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792/93  y con las disposiciones del Anexo
III.

3.  El  importe  del primer anticipo que
se  abonará  queda  fijado  en  2  210  000
ecus.

Artículo  4
1.  La  ayuda  comunitaria  cubrirá  los

gastos  del  proyecto para  el  que  se hayan
adoptado  disposiciones  legalmente
vinculantes  en  Grecia  y  por  el  que  se
hayan  asignado  específicamente  los
recursos  fmancieros  necesarios  a  los
trabajos  que  deben  concluirse  a  más
tardar  el 31 de marzo de 1994.

2.  Los  gastos  efectuados  antes del  1
de    enero    de    1993    no    serán
subvencionables.

3.  Los  pagos  destinados  al  proyecto
deberán  haberse completado a más tardar
doce  meses  después  de  la  fecha
mencionada  en el apartado 1.

Artículo  5
1.  El  proyecto  se  llevará  a  cabo  de

acuerdo  con  las políticas comunitarias y,
en  particular, con los artículos 7, 30, 52 y
59  del  Tratado, así como con el Derecho
comunitario  y,  en  particular,  con  las
directivas  que  coordinan  los
procedimientos  de  otorgamiento  de
contratos  públicos.

2.  La presente Decisión no obstará al
derecho  de  la Comisión de emprender un
procedimiento  de infracción en virtud del
artículo  169 del Tratado.

Articulo  6
El  seguimiento  y  la  evaluación

sistemáticos  del  proyecto  se  llevarán  a
cabo  de conformidad con lo dispuesto en
el  Anexo IV.

Artículo  7
El  Estado  miembro  interesado  velará

por  que se dé una  publicidad adecuada al
proyecto  de  acuerdo  con  lo  establecido
en  el Anexo V.

Artículo  8

Cada  Anexo  de  la  presente  Decisión
forma  parte integrante de  la misma.

Artículo  9
El  incumplimiento  de  las

disposiciones  de  la  presente  Decisión  o
de  sus  Anexos  podrá  provocar  la
reducción  o  suspensión  de  la  ayuda  con
arreglo  a lo previsto en el Anexo VI.

Artículo  10
El  destinatario  de  la  presente

Decisión  será la República Helénica.
Hecho  en  Bruselas,  el  16  de

diciembre  de 1993.
Por  la Comisión
Peter  SCHMIDHIJBER
Miembro  de la Comisión

(1)  DO  no  L  79  de  1.  4.  1993,  p.
74.(2)  DO no L  374 de  31.  12.  1988, p.
1(3)  DO  no  L  193  de  3.  7.  1993,  p.
20.(4)  DO no  L  356  de  31.  12.  1977, p.
l.(5)  DO no L 70 de  16. 3.  1990, p.  1.

ANEXO ¡
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Terminación  del  ensanchamiento  de

la  línea  ferroviaria  Paleofarsalos
Kalambaka

2.  Organismo  responsable  de  la
solicitud

2.1.  Nombre: Ministerio de Hacienda
2.2.  Dirección:  Platia  Syntagma, GR

101 80 Atenas
3.  Organismo  responsable  de  la

ejecución
3.1.    Nombre:    Compañía    de

ferrocarriles  griega
3.2.  Dirección:  Karolou  1-3, GR-104

37  Atenas
4.  Localización
4.1.  Estado miembro: Grecia
4.2.  Distrito:  Nomos  de  Karditsa  y

Trikala
5.  Descripción
Terminación  de  la  construcción  de

una  línea  de  ancho  normal,  con  un
trazado  que  permita  velocidades  de  150
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km/li  en  el  tramo  Paleofarsalos
Kalambaka  (longitud de 80 1cm).

La  infraestructura  de  una  parte  de  la
línea  (unos  58 km)  ya  se  ha  creado,  por
lo  que  el  proyecto  pretende  la
construcción  de  la  infraestructura  de  la
sección  restante  (unos  22  lan)  y  de  la
superestructura  (colocación  de  la vía)  de
una  longitud  total de  80 lun,  así como el
refuerzo  de  la  seguridad  de  los  pasos  a
nivel  mediante sistemas automáticos.

La  fase  de  proyecto  prevé  la
realización  de  una  parte  de  las  obras
siguientes:

a)  Tramo Fanari-Trikala
Explanación  y obras de  fábrica. Parte

de  estos  trabajos  se  realizará  con  una
ayuda  del  instrumento  financiero  de
cohesión  de  un  importe  total  de  2  450
000  ecus.

b)  Tramo Paleofarsalos-Fanari
Trabajos  previos  a  la construcción de

la  infraestructura  y  adquisición  de  los
materiales  necesarios para  la  colocación
de  la vía.

Los  trabajos  citados  y  la  adquisición
de  materiales se  llevarán a cabo con una
ayuda  del  instrumento  financiero  de
cohesión  de  un  importe  total  de  2  750
000  ecus.

6.  Objetivos
-  El  ensanchamiento  de  la  linea  la

hará  compatible con la red ferroviaria;
-  la  mejora de  la  superestructura y  la

presencia  de  pasos  a  nivel  automáticos
permitirán  velocidades de  150 km/h;

-  la  finalización  del  proyecto
permitirá  reducir  la  duración  del
trayecto,  que  pasará  de  2  horas  a  45
minutos,  y  evitar  el  trasbordo  de
mercancías.

7.  Calendario de ejecución

»  ID=” 1”»  ID=” 1”»
ID=”l”>lS.  7.  1993  >  ID=”2”>31.  3.
1994  »  ID=” 1”»

8.  Análisis coste-beneficio
El  análisis de  los datos  sobre la carga

de  circulación  y  los  ingresos  previstos
indica  que  la  relación  coste-beneficio es
superior  a  1.  La  tasa  interna  de

rendimiento  se  calcula  en  un 4,4 % y  el
cash-flow  actualizado en  -2 600 millones
de  dragmas.

9.
El  proyecto  tendrá  consecuencias

favorables  para el medio ambiente.
Los  objetivos  de  proyecto  incluyen

las  condiciones  medioambientales
establecidas  en  la  Orden  ministerial  no
91337,  de  19 de noviembre de  1993.

10.  Coste total

»(en  miles  de  ecus)  »
ID=”  1 “>Gastos  anteriores  a  la  fecha
admisible  (1)  >  ID=”2”>-  »
ID=”l”>Coste  total>  ID=”2”>6 700 »
ID=”  1 “>Ayuda  concedida  por  la  línea
700  gestionada  por  la  DG  VII  >
ID=”2”>l  675  »  ID=”l”>Coste  total
subvencionable  >  1D”2”>5  025 »

(1)  Antes del  1 de enero de  1993.

ANEXO  II

PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyecto:  93/09/65/006  »(en

miles  de  ecus)  >Año  (1)»

ID=”l”»  ID=”l”>5  025 >  ID=”2”>5
025  >  ID=”3’>lOO >  ID=”4”’4  271,250
>  ID=”5”>85  >  ID=”6”>735,750  >
ID=”7”>15  >  ID=”8”>753,750»

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
DISPOSICIONES              DE

APLICACIÓN  FINANCIERAS  1.  Las
disposiciones  fmancieras  que  figuran en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda  comunitaria

ID=” 1 “>3  900
ID=”3”>l00  >
ID=”5”>85  >
ID=”7”>15  >
ID=”l”>l  125
ID=”3’>lOO  >
ID=”5”>85   >
ID=”7”>l5  >

>  ID=”2”>3  900  >
ID=”4”>3  3 15,000  >

ID=”6”>585,000  >
ID=”8”>585,000  »
>  ID=”2”>l  125  >

ID=”4”>956,250  >
ID=”6’>l68,750  >

ID=”8”>168,750  »
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2.  La ayuda  comunitaria  se  fijará  en
porcentaje  de  los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efectivamente  realizados
difieren  de  los previstos  inicialmente, la
ayuda  comunitaria  concedida  variará  en
consecuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en la Decisión.
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comunitaria  requiere  una
modificación  de  la  Decisión,  de  acuerdo
con  el procedimiento  descrito en el punto
12.

Compromisos  y pagos
3.    El    Estado    miembro    se

comprometerá  a  garantizar que  todas  las
entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad  independiente  o
una  codificación  contable  adecuada  de
todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las
autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos  se realizarán  de  acuerdo con
lo  dispuesto en  los apartados 4, 5 y  6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas  que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable  del reembolso a
la  Comisión  de  las  cantidades  abonadas
indebidamente.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la  Comisión, por  lo
general,  a  más tardar  dos meses después
de  haber recibido una solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados
realmente  se  ajusten  al  plan  de
fmanciación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adjunta  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los

procedimientos  mencionados  en  los
puntos  12 y 13.

7.  De conformidad  con el  artículo 22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos los compromisos y pagos
se  expresarán en ecus.

8.  Las  declaraciones  de  gastos en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se  expresarán  en ecus o
en  moneda nacional.

9.   Los  Estados  miembros  que
presenten  sus declaraciones  de  gastos  en
ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del
mes  durante  el  cual  se  hayan  registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
autoridades  responsables  de  la  gestión
financiera  de  los proyectos.  Para  ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.

10.  Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
ecus  mediante  el  tipo del  mes  en  que  la
Comisión  reciba dichas declaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda cantidad que  dé  lugar a  una
devolución  de  lo cobrado  indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la  autoridad designada en  el punto 5.
Las  cantidades  que  no  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el apartado 3
del  artículo 24 del  Reglamento (CEE) no
4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  correspondiente  reembolsará
dicho  importe a la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:

a)  las modificaciones que  representen
un  cambio  sustancial  de  los  objetivos  o
características  del  proyecto,  un  aumento
o    reducción    del    porcentaje    de
fmanciación  o del  importe  máximo de  la
ayuda,  o una  modificación  sustancial  del
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plan  de  fmanciación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión  una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a
conocer  sus  observaciones o  su acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la
recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de la Comisión.

13.  Se  considerará  una  modificación
no  sustancial  del  plan  de  financiación  y
del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialmente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate
inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para el proyecto.

Procedimiento  de cierre del proyecto
14.  Los  plazos  para  cumplir  las

obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los plazos podrán modificarse
antes  de  su expiración  y de  acuerdo  con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del punto  12 con la  condición de  que
su  prolongación  no  supere  un  año.  Con
este  fin,  el  Estado  miembro enviará  a  la
Comisión  una propuesta de  modificación
junto  con  los datos que justifiquen  dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en  la letra a)
del  punto 12.

15.    Cuando    no    exista    una
prolongación  del  plazo,  todos  los gastos
efectuados  tras  las fechas indicadas en el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El organismo  nacional responsable  de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la

evaluación  de  los mismos.  Para  llevar a
cabo  con éxito estas flmciones, el Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento recurrirá  a
los  indicadores  fmancieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fis icos  que
permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con  el plan  de  financiación
que  figura en  el Anexo II y el calendario
de  la ejecución que  figura en el Anexo 1.

3.  El seguimiento de  la aplicación  de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  Comité  de seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por  sondeo.
Comité  de seguimiento
4.  El  Comité  de  seguimiento  creado

para  los  proyectos  financiados  por  el
instrumento  de  cohesión  en  Grecia  será
el  encargado  de seguir  el proyecto objeto
de  la presente  decisión. Su función es  la
de  hacer  regularmente balances  sobre  la
ejecución  del proyecto  y proponer, en  su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  3  meses después  de  la aprobación
del  primer proyecto para Grecia.

5.  Las competencias  del Comité serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en  el punto 6;
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c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar  el respeto  de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

1)  otra competencia acordada  entre la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
6.  De conformidad con el  apartado 4

del  artículo 25 del Reglamento (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad competente presentará a
la  Comisión el  primer  informe anual del
presente  proyecto  a  más tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-   análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
inicialmente;

-   indicación  de  los  principales
problemas  encontrados  y  de  las medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales, la Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del  proyecto  y a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del  proyecto,  dará  cuenta de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado miembro  como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  período  de  tres  años
después  del último  pago relacionado con
el  proyecto,  la  autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.  El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

B.  Evaluación
10.  A  petición  del  Estado miembro  o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente  y con el  fin de
hacer  propuestas de  adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  Comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una vez  que  el  proyecto  se  haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo  entre el  Estado  miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  y
ffPORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD

Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de  poner en conocimiento  del
público  la  fimción  que  desempeña  la
Comunidad  en  la  financiación  de  los
proyectos.  Con  este  fm  deberían
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realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será  indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que el proyecto  de que  se trata es
fmanciado  a razón  del 85 % por el fondo
de  cohesión  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas.  Apropiados
símbolos  de  identificación  de  las
Comunidades  Europeas  deberían
utilizarse  en cada uno de los carteles.

-  El  Estado  miembro de  que  se  trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los
audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y medidas  del  proyecto y a  los
beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-   El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información,
El  Estado  miembro  puede  hacer  uso  de
los  canales  comunitarios  para  la
distribución  de  los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando se  trate de proyectos  de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/313/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO  DE  LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y

POLÍTICAS  COMUNITARIAS  1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fmes
previstos.

2.  Cuando la  Comisión considere que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en la Decisión o en  las políticas
comunitarias  no se  han respetado  en este
proyecto  o  no  lo están siendo, procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitando  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
presenten  en  un  plazo  determinado  sus
observaciones.

Tras  este examen, la Comisión podrá
suspender  la  ayuda.  En  este  caso  la
Comisión  informará  a  la  autoridad
responsable  de la ejecución  del proyecto.
La  notificación  precisará  igualmente  las
medidas  que  han de  tomarse  relativas a
los  fondos  comunitarios  pagados
anteriormente  para el proyecto.

3.  En  lo que se refiere a  los proyectos
por  los  que  se  hayan  emprendido  las
medidas  anteriores,  los pagos  actuales  y
restantes  se  considerarán  total  o
parcialmente  suspendidos  hasta  que  la
Comisión  esté  convencida de  que se  han
llevado  a  cabo las medidas de corrección
necesarias.

4.  Si  el  examen  revelase  que  las
disposiciones  de  la  Decisión  y  de  las
políticas  comunitarias  no  se  habían
cumplido,  y  que  las  medidas  de
corrección  no  se  han llevado a  cabo por
el  Estado miembro, la ayuda comunitaria
será  reducida o suprimida.

En  lo que  respecta  a  la recuperación
de  los  fondos  cobrados  indebidamente,
véase  el punto  11 del Anexo III.

(l)DOnoL  158de23.6.  l99O,p.56.

85
20  de diciembre de  1993: Decisión 94/429/CE de la Comisión sobre la concesión de una
ayuda  del ¡nstrumento financiero de cohesión al conjunto de proyectos de mejora de
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la  red de ferrocarriles (1) en Irlanda N° F.C.:
93/07/65/O 19S93107/651023S93/07/65/024S93/07/651025S(U texto en lengua inglesa  es el

único  auténtico)
Diario  Oficial n° L 185 de 20/07/1994 P. 0306

LA  COMISIÓN  DE  LA
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Visto  el  Reglamento  (CEE)  no
792/93  del  Consejo,  de  30  de  marzo  de
1993,  por  el  que  se  establece  un
instrumento  financiero  de  cohesión  (1),
y,  en  particular,  el  apartado  6  de  su
artículo  8,

Considerando  que  el  artículo  1  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  establece
un  instrumento  financiero  de  cohesión
para  que  la  Comunidad  preste  su
contribución  a  proyectos  en  los sectores
del  medio  ambiente  y  de  las  redes
transeuropeas  de  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que,  de  conformidad
con  el  articulo 9  del Reglamento  (CEE)
no  792/93,  son  aplicables  mutatis
mutandis  determinadas  disposiciones  de
los  títulos  VI  y  VII  del  Reglamento
(CEE)  no 4253/88 del Consejo, de  19 de
diciembre  de  1988,  por  el  que  se
aprueban  disposiciones de  aplicación  del
Reglamento  (CEE)  no  2052/88,  en  lo
relativo,  por  una  parte,  a  la coordinación
de  las  intervenciones  de  los  Fondos
estructurales  y,  por  otra, de  éstas con las
del  Banco Europeo  de  Inversiones y con
las  de los demás instrumentos financieros
existentes  (2),  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) no 2082/93 (3);

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  no 792/93 establece en  su artículo
2  el  tipo  de  proyectos  a  los  que  puede
prestar  ayuda  el  instrumento  financiero
de  cohesión;

Considerando  que  el  artículo  10  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  dispone
que  los Estados miembros velen por  que
se  dé  una  publicidad  adecuada  a  las
intervenciones  del  instrumento fmanciero
y  por  que  se emprendan las medidas  que

se  indican en  el  Anexo V  de  la presente
Decisión;

Considerando  que  cuando  se  hagá
referencia  al  «proyecto» debe entenderse
que  este  término  significa  también
«conjunto  de proyectos»;

Considerando  que  el  Gobierno  de
Irlanda  presentó  el  28  de  julio  de  1993
una  solicitud  de  ayuda  del  instrumento
financiero  de  cohesión para  un  conjunto
de  proyectos  de  mejora  de  la  red  de
ferrocarriles  (1);

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  tiene  por  objeto  un  proyecto
subvencionable  de  acuerdo  con  los
criterios  indicados  en  el  artículo  2  del
Reglamento  (CEE) no 792/93;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  contiene todos  los datos  previstos
en  el  apartado  4  del  artículo  8  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  y  cumple
los  criterios  fijados  en  sus  apartados  3 y
5;

Considerando  que  se  trata  de  un
proyecto  de infraestructura de transportes
de  interés común;

Considerando  que  el  proyecto  se
inscribe  en  el esquema  director de  la  red
transeuropea  de ferrocarriles;

Considerando  que  el  Reglamento
financiero  de  21  de  diciembre  de  1977
aplicable  al  presupuesto  general  de  las
Comunidades  Europeas  (4),  cuya  última
modificación  la  constituye  el
Reglamento  (CECA, CEE,  Euratom)  no
610/90  del  Consejo  (5),  establece  en  su
artículo  1 que  las  obligaciones jurídicas
contraídas  respecto  a  medidas  cuya
realización  se  extienda  a  más  de  un
ejercicio  tendrán  una  fecha  límite  de
ejecución  que  deberá  ser  debidamente
comunicada  al  beneficiario  al
concedérsele  la ayuda;

Considerando  que,  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en el artículo 9 del  Reglamento
(CEE)  no  792/93,  la  Comisión  y  el
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Estado  miembro  deben  garantizar  la
evaluación  y  seguimiento  sistemáticos
del  proyecto;

Considerando  que  las  disposiciones
de  aplicación  financieras  y  las  de
seguimento  y  evaluación  se  precisan  en
los  Anexos  III  y  IV  de  la  presente
Decisión  y que,  en  virtud del  apartado 3
del  artículo 9  del  Reglamento  (CEE) no
792/93  y  de  las normas  contenidas en  el
Anexo  VI,  el  incumplimiento  de  esas
disposiciones  puede  entrañar  la
suspensión  o  la  reducción  de  la  ayuda
concedida;

Considerando  que  se  cumplen  todas
las  demás condiciones necesarias,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
1.  Queda  aprobado  para  el  período

del  1 de enero de  1993 al 31 de marzo de
1994  el  conjunto de proyectos de  mejora
de  la  red  de  ferrocarriles  (1) en  Irlanda
que  figura en el Anexo 1.

2.  Cuando  se  haga  referencia  al
(proyecto»  en  los  siguientes  artículos  y
Anexos  deberá  entenderse  que  este
término  significa  también  «conjunto  de
proyectos».

Artículo  2
1.     Los     gastos     máximos

subvencionables  que  se  tendrán  en
cuenta  en  el  marco  de  la  presente
Decisión  se elevarán a  18 124 000 ecus.

2.   El  porcentaje  de  la  ayuda
comunitaria  concedido al proyecto queda
fijado  en un 85 %.

3.   El  importe  máximo  de  la
contribución  del  instrumento  financiero
de  cohesión se fija en 15 405  400 ecus.

4.     La     contribución     queda
comprometida  en  el  presupuesto  de
1993.

Artículo  3
1.  La ayuda comunitaria se basará  en

el  plan  de  financiación  establecido  para
el  proyecto en el Anexo II.

2.  Los  compromisos  y  pagos  de  la
ayuda  comunitaria concedida al proyecto
se  efectuarán  de  conformidad  con  el
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y con las disposiciones del Anexo
III.

3.  El importe del primer  anticipo que
se  abonará  queda  fijado  en  3  400  000
ecus.

Artículo  4
1.  La  ayuda  comunitaria  cubrirá  los

gastos  del  proyecto para  el  que se  hayan
adoptado  disposiciones  legalmente
vinculantes  en  Irlanda  y  por  el  que  se
hayan  asignado  específicamente  los
recursos  financieros  necesarios  a  los
trabajos  que  deben  concluirse  a  más
tardar  el 31 de  marzo de  1994.

2.  Los  gastos  efectuados antes  del  1
de    enero    de    1993    no    serán
subvencionables.

3.  Los pagos nacionales destinados al
proyecto  deberán  haberse  completado  a
más  tardar  doce  meses  después  de  la
fecha  mencionada en el apartado  1.

Artículo  5
1.  El  proyecto  se  llevará  a  cabo  de

acuerdo  con  las políticas  comunitarias y,
en  particular, con los artículos 7, 30, 52 y
59  del Tratado, así  como con el Derecho
comunitario  y,  en  particular,  con  las
directivas  que  coordinan  los
procedimientos  de  otorgamiento  de
contratos  públicos.

2.  La presente  Decisión no obstará al
derecho  de  la Comisión de  emprender un
procedimiento  de infracción en virtud del
artículo  169 del Tratado.

Artículo  6
El  seguimento  y  la  evaluación

sistemáticos  del  proyecto  se  llevarán  a
cabo  de conformidad  con lo dispuesto en
el  Anexo IV.

Artículo  7
El  Estado  miembro interesado  velará

por  que se dé una publicidad  adecuada al
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la  presente

el  20  de

proyecto  de  acuerdo  con  lo  establecido
en  el Anexo V.

Artículo  8
Cada  Anexo de  la  presente  Decisión

forma  parte integrante de  la misma.

Artículo  9
El  incumplimiento  de  las

disposiciones  de  la  presente  Decisión  o
de  sus  Anexos  podrá  provocar  la
reducción  o  suspensión de  la  ayuda  con
arreglo  a lo previsto en el Anexo VI.

Artículo  10
La  destinataria  de

Decisión  es Irlanda.
Hecho  en  Bruselas,

diciembre  de  1993.
Por  la Comisión
Peter  SCHMIDHUBER
Miembro  de  la Comisión

(1)  DO  no  L  79  de  1.  4.  1993,  p.
74.(2)  DO no  L  374 de  31.  12.  1988, p.
l.(3)  DO  no  L  193  de  31.  7.  1993,  p.
20(4)  DO no L  356 de  31.  12.  1977, p.
l.(5)  DO no L 70 de 16. 3. 1990, p.  1.

ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Mejora  de la red de  ferrocarriles (1)
2.   Organismo  responsable  de  la

solicitud
2.1.    Nombre:    Ministerio    de

Transportes,  Energía y Comunicaciones
2.2.  Dirección: Kildare Street, Dublín

2,  Irlanda
3.   Organismo  responsable  de  la

ejecución
3.1.  Nombre: Iarnrod Eireann
3.2.   Dirección:  Connolly  Station,

Dublín  1
4.  LocalizaCión
4.1.  Estado miembro: Irlanda
4.2.  Distrito:
5.  Descripción
La  propuesta abarca  cuatro proyectos

distintos  interrelacionados  destinados  a
mejorar  la  red  ferroviaria  sustituyendo

los  viejos  raíles  ensamblados  sobre
traviesas  de  madera  por  vías  sin  juntas
sobre  traviesas de  hormigón.  También se
contemplan  obras  suplementarias  como
mejora  y refuerzo  de  puentes  y  vallas  o
automatización  y  reforma  de  pasos  a
nivel.  Los  cuatro  tramos  son  los
siguientes:

-  Dublín-Belfast,
-  Dublín-Cork,
-  Dublín-WaterfOrd,
-  Limerick Junction-Limerick City.
6.  Objetivos
-  Mejorar  la  seguridad  y  eficacia  de

los  viajes por ferrocarril;
-  aumentar  la  competitividad  del

transporte  ferroviario  frente al  transporte
por  carretera;

-  completar  las  inversiones  ya
iniciadas  con  el  programa  operativo  de
1989-1993  apoyado por el FEDER.

7.  Calendario de ejecución

»  ID=”l”>-  >  ID=”2”>-  »
>  ID=”2’>-  »  ID=”1”>1993

>  ID=”2”>marzo  de  1994  »
ID=”l”>marzo  de  1994»

8.  Análisis coste-beneficio
Los        cuatro        proyectos

interrelacionados  contemplados  en  la
presente  Decisión  forman  parte  de  un
amplio  proceso  de  modernización de  las
líneas  de ferrocarril en  el marco  de la red
transeuropea  de  ferrocarril.  No  procede,
por  lo  tanto,  realizar  análisis  de  coste-
beneficio  de  unidades más pequeñas.  Sin
embargo,  se  han llevado a  cabo  estudios
previos  sobre el  conjunto de  los tramos,
que  permiten  prever  un  importante
ahorro  de  tiempo,  una  reducción  de  los
costes  de  funcionamiento  de  los
vehículos  y  un  menor  riesgo  de
accidentes.

9.  Evaluación del impacto ambiental
Para  estos  proyectos  no  se  requiere

tal  evaluación. No  obstante,  la propuesta
establece  que  no  habrá efectos  negativos
para  el medio ambiente. En  la medida  en
que  se  incite  a  los  automovilistas  a
preferir  el  ferrocarril, los efectos  sobre el
medio  ambiente serán beneficiosos.
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10.  Coste total

»(en  miles  de  ecus)  >(l)»
ID=t’l”>18    124   >  ID=”2”>-   >
ID=”3”>18  124»

(1)  Serán  subvencionables  los gastos
posteriores  al  1 de  enero de  1993.

ANEXO  II

PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyectos:          93/07/65/019

93/07/65/023  93/07/65/024 93/07/65/025
»(en  miles  de  ecus)  >Año  (1)»
ID=”l”>6  000  >  ID=”2”>6  000  >
ID=’3’>100  >   ID=”4”>5   100  >
ID=”5”>85   >    ID=”lO”>900    »
ID=”1”>12  124  >  ID=”2”>12  124  >
ID=”3”>100  >   ID=”4”>10   305  >
ID=”5”>85  >  ID=”lO”>l  819  »
ID=”l”»    ID=”l”>18    124   >
ID=”2”>18  124  >  ID=”3”>lOO  >
ID=”4”>15  405  >  ID=”5”>85  >
ID=” 1 0”>2 719 »

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
DISPOSICIONES              DE

APLICACIÓN  FINANCIERAS  1.  Las
disposiciones  financieras  que  figuran  en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda  comunitaria
2.  La ayuda  comunitaria  se  fijará en

porcentaje  de  los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efectivamente  realizados
difieren  de  los previstos  inicialmente,  la
ayuda  comunitaria  concedida  variará  en
consecuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en la Decisión,
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comunitaria  requiere  una
modificación  de  la  Decisión,  de  acuerdo
con  el  procedimiento  descrito  en  el
apartado  12.

Compromisos  y pagos
3.    El    Estado    miembro    se

comprometerá  a  garantizar que  todas  las

entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad  independiente  o
una  codificación  contable  adecuada  de
todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las
autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos  se  realizarán  de  acuerdo con
lo  dispuesto en  los apartados 4,  5 y 6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas  que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable  del reembolso a
la  Comisión  de  las  cantidades abonadas
indebidamente.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la Comisión, por  lo
general,  a  más tardar  dos  meses después
de  haber recibido una solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro  procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados
realmente  se  ajusten  al  plan  de
financiación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adj mita  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los
procedimientos  mencionados  en  los
apartados  12 y 13.

7.  De conformidad  con el artículo 22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos los compromisos y pagos
se  expresarán en ecus.

8.  Las  declaraciones  de  gastos en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se expresarán en  ecus o
en  moneda nacional.

9.   Los  Estados  miembros  que
presenten  sus  declaraciones de  gastos en
ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del
mes  durante  el  cual  se  hayan  registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
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autoridades  responsables  de  la  gestión
fmanciera  de  los proyectos.  Para ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.

10.  Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
ecus  mediante  el  tipo del  mes  en  que  la
Comisión  reciba dichas delcaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda  cantidad que dé  lugar a una
devolución  de  lo cobrado  indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la autoridad designada en el punto  5.
Las  cantidades  que  no  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el  apartado 3
del  artículo 24 del Reglamento (CEE) no
4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  correspondiente  reembolsará
dicho  importe a la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:

a)  las modificaciones que representen
un  cambio  sustancial  de  los  objetivos  o
características  del  proyecto,  un  aumento
o    reducción    del   porcentaje    de
finnciación  o del  importe máximo de  la
ayuda,  o una  modificación  sustancial del
plan  de  financiación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a
conocer  sus  observaciones  o  su acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la
recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de la Comisión.

13.  Se  considerará  una  modificación
no  sustancial  del  plan  de  fmanciación  y

del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialmente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate
inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para el proyecto.

Procedimiento  de cierre del proyecto
14.  Los  plazos  para  cumplir  las

obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los plazos podrán  modificarse
antes  de  su expiración  y  de  acuerdo  con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del  punto  12 con la  condición de  que
su  prolongación  no  supere  un  año.  Con
este  fin,  el  Estado  miembro  enviará  a  la
Comisión  una  propuesta de  modificación
junto  con  los datos que justifiquen  dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en  la letra a)
del  punto 12.

15.    Cuando    no    exista    una
prolongación  del  plazo,  todos  los gastos
efectuados  tras las  fechas indicadas en  el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El organismo  nacional  responsable de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los  mismos.  Para  llevar a
cabo  con éxito estas  funciones, el  Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento  recurrirá  a
los  indicadores  fmancieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fisicos  que
permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con  el plan  de  financiación
que  figura en el Anexo II y el  calendario
de  la ejecución que figura en  el Anexo 1.
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3.  El seguimiento de  la  aplicación de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  Comité de  seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por sondeo.
Comité  de seguimiento
4.  El  Comité  de  seguimiento  creado

para  los  proyectos  fmanciados  por  el
instrumento  de  cohesión en  Irlanda  será
el  encargado  de seguir el proyecto objeto
de  la presente  decisión.  Su función es  la
de  hacer regularmente balances  sobre  la
ejecución  del proyecto y proponer,  en  su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  tres  meses  después  de  la
aprobación  del  primer  proyecto  para
Irlanda.

5.  Las competencias del  Comité serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el apartado 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar  el respeto  de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

f)  otra competencia acordada entre la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
6.  De conformidad  con el  apartado 4

del  artículo 25 del Reglamento (CEE) no

4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad  competente presentará a
la  Comisión  el primer  informe anual del
presente  proyecto  a  más  tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-   análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
inicialmente;

-   indicación  de  los  principales
problemas  encontrados  y de  las medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales,  la Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del  proyecto y  a adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del  proyecto,  dará cuenta de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  periodo  de  tres  años
después  del  último pago relacionado con
el  proyecto,  la autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
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Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.  El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

B.  Evaluación
10.  A  petición  del Estado miembro  o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente y  con el fin  de
hacer  propuestas  de adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  Comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una vez  que  el  proyecto  se  haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo entre el  Estado  miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  V
iNFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD

Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de poner en conocimiento del
público  la  función  que  desempeña  la
Comunidad  en  la  financiación  de  los
proyectos.  Con  este  fin  deberían
realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que el proyecto  de que se trata es
financiado  a  razón  de 85 % por  el fondo
de  cohesión  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas.  Apropiados
símbolos  de  identificación  de  las
Comunidades  Europeas  deberían
utilizarse  en cada uno de los carteles.

-  El  Estado  miembro  de  que  se  trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los

audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y  medidas del  proyecto  y  a los
beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-   El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información.
El  Estado  miembro  puede  hacer  uso  de
los  canales  comunitarios  para  la
distribución  de  los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando se  trate de  proyectos  de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/3 13/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO  DE  LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y
POLÍTICAS  COMUNITARIAS  1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fines
previstos.

2.  Cuando la Comisión considere  que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en la  Decisión o en las políticas
comunitarias  no  se han respetado  en  este
proyecto  o  no lo están siendo, procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitando  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
presenten  en  un  plazo  determinado  sus
observaciones.

Tras  este examen, la  Comisión podrá
suspender  la  ayuda.  En  este  caso  la
Comisión  informará  a  la  autoridad
responsable  de la  ejecución del proyecto.
La  notificación precisará  igualmente  las
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medidas  que  han  de  tomarse relativas  a
los  fondos  comunitarios  pagados
anteriormente  para el proyecto.

3.  En lo que  se refiere a los proyectos
por  los  que  se  hayan  emprendido  las
medidas  anteriores,  los pagos  actuales  y
restantes  se  considerarán  total  o
parcialmente  suspendidos  hasta  que  la
Comisión  esté convencida de  que se  han
llevado  a  cabo las medidas  de corrección
necesarias.

4.  Si  el  examen  revelase  que  las
disposiciones  de  la  Decisión  y  de  las
políticas  comumtarias  no  se  habían
cumplido,  y  que  las  medidas  de
corrección  no  se  han llevado a  cabo por
el  Estado miembro, la ayuda comunitaria
será  reducida o suprimida.

En  lo que  respecta  a  la  recuperación
de  los  fondos  cobrados  indebidamente,
véase  el número 11 del Anexo III.

56.
(1)  DO no  L  158  de 23.  6.  1990, p.

ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Mejora  de  la red de ferrocarriles (1)
2.   Organismo  responsable  de  la

solicitud
2.1.    Nombre:    Ministerio    de

Transportes,  Energía y Comunicaciones
2.2.  Dirección:  Kildare Street, Dublín

2,  Irlanda
3.  Organismo  responsable  de  la

ejecución
3.1.  Nombre: Iarnrod Eireann
3.2.   Dirección:  Connolly  Station,

Dublín  1
4.  Localización
4.1.  Estado miembro: Irlanda
4.2.  Distrito:
5.  Descripción
La  propuesta abarca  cuatro proyectos

distintos  interrelacionados  destinados  a
mejorar  la  red  ferroviaria  sustituyendo
los  viejos  raíles  ensamblados  sobre
traviesas  de  madera  por  vías  sin juntas
sobre  traviesas de  hormigón. También se
contemplan  obras  suplementarias  como
mejora  y  refuerzo  de  puentes y  vallas  o

automatización  y  reforma  de  pasos  a
nivel.  Los  cuatro  tramos  son  los
siguientes:

-  Dublín-Belfast,
-  Dublín-Cork,
-  Dublin-Waterford,
-  Limerick  Junction-Limerick City.
6.  Objetivos
-  Mejorar  la  seguridad  y  eficacia  de

los  viajes por ferrocarril;
-  aumentar  la  competitividad  del

transporte  ferroviario frente  al  transporte
por  carretera;

-  completar  las  inversiones  ya
iniciadas  con  el  programa  operativo  de
1989-1993  apoyado por  el FEDER.

7.  Calendario de ejecución

»  ID=”l”>-  >  ID=2’5-  »
ID=”l”>-  >  ID=”2”>- »  ID=”1”>1993
>   ID”2”>marzo  de  1994  »
ID=” 1 “>marzo de  1994»

8.  Análisis coste-beneficio
Los        cuatro        proyectos

interrelacionados  contemplados  en  la
presente  Decisión  forman  parte  de  un
amplio  proceso  de  modernización de  las
líneas  de  ferrocarril en el marco de  la red
transeuropea  de  ferrocarril.  No  procede,
por  lo  tanto,  realizar  análisis  de  coste-
beneficio  de  unidades más pequeñas. Sin
embargo,  se  han llevado a  cabo  estudios
previos  sobre  el conjunto  de  los tramos,
que  permiten  prever  un  importante
ahorro  de  tiempo,  una  reducción  de  los
costes  de  funcionamiento  de  los
vehículos  y  un  menor  riesgo  de
accidentes.

9.  Evaluación del impacto ambiental
Para  estos  proyectos  no  se  requiere

tal  evaluación. No  obstante,  la propuesta
establece  que  no habrá  efectos  negativos
para  el  medio ambiente. En la medida en
que  se  incite  a  los  automovilistas  a
preferir  el ferrocarril, los efectos sobre el
medio  ambiente serán beneficiosos.

10.  Coste total

»(en
ID=”1”>18
ID=”3 “>  18

miles  de  ecus)  >(l)»
124   >  ID=”2”>-   >

124»
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(1)  Serán  subvencionables los  gastos
posteriores  al 1 de enero de  1993.

ANEXO  II

PLAN  DE FiNANCIACIÓN
»Proyectos:          93/07/65/019

93/07/65/023 93/07/65/024 93/07/65/025
»(en  miles  de  ecus)  >Año  (1)»
ID=”l”>6  000  >  ID=”2”>6  000  >
ID=”3”>100  >   ID=”4”>5   100  >
ID=”5”>85  >    ID=”10”>900    »
ID=”1”>12  124  >  ID=”2”>12  124  >
ID=”3”>100  >   ID=”4”>10   305  >
ID”5”>85  >  ID”10”>1  819  »
ID=’l”»    ID=”1”>18    124   >
ID=”2”>18  124  >  ID=”3”>100  >
ID=’4”>15  405  >  ID=”5’>85  >
ID=”10”>2  719 »

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
DISPOSICIONES              DE

APLICACIÓN  FiNANCIERAS  1.  Las
disposiciones  financieras  que  figuran en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda  comunitaria
2.  La  ayuda  comunitaria  se  fijará  en

porcentaje  de  los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efectivamente  realizados•
difieren  de  los  previstos  inicialmente,  la
ayuda  comunitaria  concedida  variará  en
consecuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en  la Decisión.
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comumtaria  requiere  una
modificación  de  la  Decisión,  de  acuerdo
con  el  procedimiento  descrito  en  el
apartado  12.

Compromisos  y pagos
3.    El    Estado    miembro    se

comprometerá  a  garantizar que  todas  las
entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad  independiente  o
una  codificación  contable  adecuada  de

todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las
autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de  los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos se  realizarán  de  acuerdo con
lo  dispuesto en  los apartados 4,  5 y 6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas  que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable del  reembolso a
la  Comisión  de  las  cantidades  abonadas
indebidamente.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la Comisión,  por  lo
general,  a  más tardar  dos meses  después
de  haber recibido una solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro  procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados
realmente  se  ajusten  al  plan  de
financiación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adjunta  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los
procedimientos  mencionados  en  los
apartados  12 y 13.

7.  De conformidad con el  artículo 22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos  los compromisos  y pagos
se  expresarán en  ecus.

8.  Las declaraciones  de  gastos en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se  expresarán  en ecus o
en  moneda nacional.

9.   Los  Estados  miembros  que
presenten  sus declaraciones  de  gastos  en
ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del
mes  durante  el  cual  se  hayan  registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
autoridades  responsables  de  la  gestión
financiera  de  los proyectos.  Para  ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.
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10. Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
ecus  mediante  el  tipo del  mes  en  que  la
Comisión  reciba  dichas delcaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda cantidad que  dé  lugar a  una
devolución  de  lo cobrado  indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la autoridad designada  en el punto 5.
Las  cantidades  que  no  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el apartado 3
del  artículo 24 del  Reglamento (CEE) no
4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  correspondiente  reembolsará
dicho  importe a la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:

a)  las modificaciones  que representen
un  cambio  sustancial  de  los  objetivos  o
características  del  proyecto,  un  aumento
o    reducción    del    porcentaje    de
financiación  o del  importe máximo de  la
ayuda,  o una  modificación sustancial  del
plan  de  financiación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a
conocer  sus  observaciones  o  su  acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la
recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de la Comisión.

13.  Se  considerará  una  modificación
no  sustancial  del  plan  de  financiación y
del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialmente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate

inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para el proyecto.

Procedimiento  de cierre del proyecto
14.  Los  plazos  para  cumplir  las

obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los  plazos podrán modificarse
antes  de  su expiración  y de  acuerdo con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del  punto  12 con la  condición de  que
su  prolongación  rio supere  un  año.  Con
este  fin,  el  Estado  miembro  enviará  a  la
Comisión  una propuesta  de  modificación
junto  con los datos  que justifiquen  dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en  la letra a)
del  punto  12.

15.    Cuando    no    exista    una
prolongación  del  plazo,  todos los gastos
efectuados  tras  las fechas indicadas en  el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El organismo  nacional  responsable de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los  mismos. Para  llevar a
cabo  con éxito estas  funciones, el Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento  recurrirá  a
los  indicadores  financieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fisicos  que
permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con el plan  de  financiación
que  figura en  el Anexo II y el calendario
de  la ejecución que figura en el Anexo 1.

3.  El seguimiento de  la  aplicación de
los  proyectos será efectuado a través de:
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-  el  Comité de  seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por  sondeo.
Comité  de seguimiento
4.  El  Comité  de  seguimiento creado

para  los  proyectos  financiados  por  el
instrumento  de  cohesión en  Irlanda  será
el  encargado de seguir el proyecto objeto
de  la presente  decisión. Su función es la
de  hacer  regularmente balances  sobre  la
ejecución  del proyecto  y proponer,  en  su
caso,  las adaptaciones necesarias,

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  Comité  de  seguimientó  se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  tres  meses  después  de  la
aprobación  del  primer  proyecto  para
Irlanda.

5.  Las  competencias del Comité serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el apartado 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar el  respeto de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

O otra competencia acordada entre  la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
6.  De conformidad  con el apartado 4

del  artículo 25 del Reglamento (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de

aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad competente presentará  a
la  Comisión el  primer  informe anual del
presente  proyecto a  más tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-   análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
inicialmente;

-   indicación  de  los  principales
problemas  encontrados  y de  las medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales,  la Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del proyecto  y  a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del proyecto,  dará  cuenta de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión  del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro  como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  periodo  de  tres  años
después  del último pago relacionado  con
el  proyecto,  la  autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.
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9.   El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

B.  Evaluación
10.  A petición  del Estado  miembro o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente  y con el  fin de
hacer  propuestas de  adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  Comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una vez  que  el  proyecto se  haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo  entre el  Estado  miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  y
INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD

Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de poner  en conocimiento del
público  la  función  que  desempeña  la
Comunidad  en  la  fmanciación  de  los
proyectos.  Con  este  fin  deberían
realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será  indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que  el proyecto de  que se trata es
fmanciado  a  razón  de  85 % por  el  fondo
de  cohesión  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas.  Apropiados
símbolos  de  identificación  de  las
Comunidades  Europeas  deberían
utilizarse  en cada uno de los carteles.

-  El  Estado  miembro  de  que  se  trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los
audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y  medidas del  proyecto  y a los

beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-   El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información.
El  Estado  miembro  puede  hacer  uso  de
los  canales  comunitarios  para  la
distribución  de  los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando  se trate de  proyectos de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/313/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO  DE  LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y
POLÍTICAS  COMUNITARJAS  1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fines
previstos.

2.  Cuando la  Comisión considere que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en la Decisión o en  las políticas
comunitarias  no se han respetado en  este
proyecto  o no  lo  están siendo, procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitando  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
presenten  en  un  plazo  determinado  sus
observaciones.

Tras  este examen, la  Comisión podrá
suspender  la  ayuda.  En  este  caso  la
Comisión  informará  a  la  autoridad
responsable  de la  ejecución del proyecto.
La  notificación  precisará  igualmente  las
medidas  que  han  de  tomarse relativas  a
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los,  fondos  comunitarios  pagados
anteriormente  para el proyecto.

3.  En lo que se refiere a los proyectos
por  los  que  se  hayan  emprendido  las
medidas  anteriores,  los  pagos  actuales  y
restantes  se  considerarán  total  o
parcialmente  suspendidos  hasta  que  la
Comisión  esté convencida de  que  se han
llevado  a cabo las medidas  de corrección
necesarias.

4.  Si  el  examen  revelase  que  las
disposiciones  de  la  Decisión  y  de  las

LA  COMISIÓN  DE  LA
COMUMDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Visto  el  Reglamento  (CEE)  no
792/93  del  Consejo,  de  30  de  marzo  de
1993,  por  el  que  se  establece  un
instrumento  financiero  de  cohesión  (1),
y,  en  particular,  el  apartado  6  de  su
articulo  8,

Considerando  que  el  articulo  1  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  establece
un  instrumento  financiero  de  cohesión
para  que  la  Comunidad  preste  su
contribución  a  proyectos  en  los  sectores
del  medio  ambiente  y  de  las  redes
transeuropeas  de  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que,  de  conformidad
con  el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)
no  792/93,  son  aplicables  mutatis
mutandis  determinadas  disposiciones  de
los  títulos  VI  y  VII  del  Reglamento
(CEE)  no. 4253/88 del  Consejo, de  19 de
diciembre  de  1988,  por  el  que  se
aprueban  disposiciones de  aplicación del
Reglamento  (CEE)  no  2052/88,  en  lo
relativo,  por  una parte,  a  la coordinación
de  las  intervenciones  de  los  Fondos
estructurales  y,  por  otra, de  éstas con las
del  Banco Europeo  de  Inversiones y con

políticas  comunitarias  no  se  habían
cumplido,  y  que  las  medidas  de
corrección  no  se han llevado  a  cabo por
el  Estado  miembro, la  ayuda comunitaria
será  reducida o suprimida.

En  lo que  respecta  a  la  recuperación
de  los  fondos  cobrados  indebidamente,
véase  el número 11 del Anexo III.

56.
(1)  DO no  L  158  de  23.  6.  1990, p.

las  de  los demás instrumentos financieros
existentes  (2),  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) no 2082/93 (3);

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  no 792/93 establece en su artículo
2  el  tipo  de  proyectos  a  los  que  puede
prestar  ayuda  el  instrumento  financiero
de  cohesión;

Considerando  que  el  artículo  10 del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  dispone
que  los Estados miembros velen por  que
se  dé  una  publicidad  adecuada  a  las
intervenciones  del instrumento financiero
y  por  que  se emprendan las medidas  que
se  indican en  el  Anexo V  de  la presente
Decisión;

Considerando  que  el  Gobierno  de
Irlanda  presentó  el  28  de julio  de  1993
una  solicitud  de  ayuda  del  instrumento
financiero  de  cohesión para  un  proyecto
de  modernización  del  enlace  ferroviario
entre  Dublín y Gaiway;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  tiene  por  objeto  un  proyecto
subvencionable  de  acuerdo  con  los
criterios  indicados  en  el  artículo  2  del
Reglamento  (CEE) no 792/93;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  contiene todos  los datos  previstos
en  el  apartado  4  del  artículo  8  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  y  cuniple

86
20  de diciembre de 1993: Decisión 94/430/CE de la Comisión sobre la concesión de una
ayuda  del instrumento financiero de cohesión al proyecto de modernización del enlace
ferroviario  entre Dublín y Galway en Irlanda n° F.C.: 93/07/65/022 (El texto en lengua

inglesa  es el único auténtico)
Diario  Oficial n° L 185 de 20/07/1994 P. 0315 -  0323
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los  criterios  fijados en  sus apartados  3  y
5;

Considerando  que  se  trata  de  un
proyecto  de infraestructura de transportes
de  interés común;

Considerando  que  el  proyecto  se
inscribe  en  el  esquema director de  la  red
transeuropea  de ferrocarriles;

Considerando  que  el  Reglamento
financiero  de  21  de  diciembre  de  1977
aplicable  al  presupuesto  general  de  las
Comunidades  Europeas  (4),  cuya  última
modificación  la  constituye  el
Reglamento  (CECA,  CEE,  Euratom)  no
610/90  del  Consejo  (5),  establece  en  su
artículo  1  que  las  obligaciones jurídicas
contraídas  respecto  a  medidas  cuya
realización  se  extienda  a  más  de  un
ejercicio  tendrán  una  fecha  límite  de
ejecución  que  deberá  ser  debidamente
comunicada  al  beneficiario  al
concedérsele  la ayuda;

Considerando  que,  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en  el artículo 9 del Reglamento
(CEE)  no  792/93,  la  Comisión  y  el
Estado  miembro  deben  garantizar  la
evaluación  y  seguimiento  sistemáticos
del  proyecto;

Considerando  que  las  disposiciones
de  aplicación  financieras  y  las  de
seguimento  y  evaluación  se  precisan  en
los  Anexos  III  y  IV  de  la  presente
Decisión  y  que, en  virtud del  apartado 3
del  artículo 9  deI Reglamento (CEE)  no
792/93  y de  las  normas  contenidas en el
Anexo  VI,  el  incumplimiento  de  esas
disposiciones  puede  entrañar  la
suspensión  o  la  reducción  de  la  ayuda
concedida;

Considerando  que  se  cumplen todas
las  demás condiciones necesarias,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
Queda  aprobado para el período del  1

de  diciembre  de  1993 al  31 de  marzo de
1994  el  proyecto  de  modernización  del
enlace  ferroviario entre  Dublín y Galway
en  Irlanda que figura en el Anexo 1.

Artículo  2
1.     Los     gastos     máximos

subvencionables  que  se  tendrán  en
cuenta  en  el  marco  de  la  presente
Decisión  se elevarán a  1 875 000 ecus.

2.  El  porcentaje  de  la  ayuda
comunitaria  concedido al proyecto queda
fijado  en un 85 %.

3.  El  importe  máximo  de  la
contribución  del  instrumento  fmanciero
de  cohesión se fija en  1593  750 ecus.

4.     La     contribución     queda
comprometida  en  el  presupuesto  de
1993.

Articulo  3
1.  La ayuda comunitaria se basará en

el  plan  de  financiación  establecido  para
el  proyecto en el Anexo II.

2.  Los  compromisos  y  pagos  de  la
ayuda  comunitaria concedida al proyecto
se  efectuarán  de  conformidad  con  el
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y con las disposiciones del Anexo
III,

3.  El  importe del  primer anticipo que
se  abonará  queda  fijado  en  1  062  500
ecus.

Artículo  4
1,  La  ayuda  comunitaria  cubrirá  los

gastos  del  proyecto para  el que  se hayan
adoptado  disposiciones  legalmente
vinculantes  en  Irlanda  y  por  el  que  se
hayan  asignado  específicamente  los
recursos  financieros  necesarios  a  los
trabajos  que  deben  concluirse  a  más
tardar  el 31 de  marzo de  1994.

2.  Los  gastos  efectuados  antes del  1
de    enero    de    1993    no    serán
subvencionables.

3.  Los pagos  nacionales destinados al
proyecto  deberán  haberse  completado  a
más  tardar  doce  meses  después  de  la
fecha  mencionada en el apartado 1.

Artículo  5
1.  El  proyecto  se  llevará  a  cabo  de

acuerdo  con las políticas  comunitarias y,
en  particular,  con los artículos 7, 30, 52 y
59  del  Tratado, así  como con el Derecho
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comurntario  y,  en  particular,  con  las
directivas  que  coordinan  los
procedimientos  de  otorgamiento  de
contratos  públicos.

2.  La presente  Decisión no  obstará al
derecho  de  la Comisión de emprender un
procedimiento  de infracción en virtud del
artículo  169 del Tratado.

Artículo  6
El  seguimento  y  la  evaluación

sistemáticos  del  proyecto  se  llevarán  a
cabo  de  conformidad con lo dispuesto en
el  Anexo IV.

Articulo  7
El  Estado  miembro  interesado velará

por  que se dé una publicidad adecuada  al
proyecto  de  acuerdo  con lo  establecido
en  el Anexo V.

Artículo  8
Cada  Anexo  de  la presente  Decisión

forma  parte integrante de la misma.

Artículo  9
El  incumplimiento  de  las

disposiciones  de  la  presente  Decisión  o
de  sus  Anexos  podrá  provocar  la
reducción  o  suspensión de  la  ayuda  con
arreglo  a lo previsto en el Anexo VI.

Artículo  10
La  destinataria  de  la  presente

Decisión  es Irlanda.
Hecho  en  Bruselas,  el  20  de

diciembre  de  1993.
Por  la Comisión
Peter  SCHMIDHUBER
Miembro  de la Comisión

(1)  DO  no  L  79  de  1,  4.  1993,  p.
74.(2)  DO no  L 374  de  31.  12.  1988, p.
1.(3)  DO  no  L  193  de  31.  7.  1993,  p.
20.(4)  DO no  L 356  de  31.  12.  1977, p.
1.(5) DO no L 70 de  16. 3.  1990, p.  1.

ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título

Modernización  del  enlace  ferroviario
entre  Dublin y Gaiway

2.   Organismo  responsable  de  la
solicitud

2.1.    Nombre:    Ministerio    de
Transporte,  Energía  y  Comunicaciones
(Department  of  Transport,  Energy  and
Communications)

2.2.  Dirección: Kildare  Street, Dublín
2,  Irlanda

3.   Organismo  responsable  de  la
ejecución

3.1.  Nombre: Iamrod  Eireann
3.2.   Dirección:  Connolly  Station,

Dublin  1
4.  Localización
4.1.  Estado miembro: Irlanda
4.2.  Distritos:  Condados  de  Dublín,

Meath,  Westmeath y Gaiway
5.  Descripción
El  proyecto  tiene  por  objeto  la

modernización  de  la  infraestructura
básica  de  la  línea  ferroviaria  que  enlaza
Dublin  y Gaiway. Las  obras consisten  en
la  sustitución  de  los  obsoletos  raíles
articulados  sobre traviesas de  madera por
un  moderno  carril  continuo  soldado
sobre  traviesas de hormigón.

6.  Objectivos
-  Conseguir  servicios de transporte  de

pasajeros  y  mercancías  más  seguros  y
eficaces;

-   mejorar  las  condiciones  de
competitividad  del  transporte  por
ferrocarril  entre  estos  dos  puntos  en
relación  con el transporte por  carretera.

7.  Calendario de ejecución

»  ID=”l’>-  >  ID=’2’>-  »
>     ID=”2’>-     »

ID=”l”>diciembre  de  1993 >  ID”2”>31
de  marzo  de  1994  »  1D”I”>-  >
ID=”2”>-»

8.  Análisis coste-beneficio
Este  proyecto  forma  parte  de  un

proceso  más amplio de  modernización de
la  linea  ferroviaria  entre  Dublin  y
Galway,  por  lo  que  no  resultaría
apropiado  realizar  un  análisis  coste
beneficio  sólo  para  este  apartado.  El
estudio  de  rentabilidad  de  la
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modernización  de  toda  la  línea  muestra
un  valor  neto  actualizado  de  7,01
millones  de  ecus.  Los  principales
beneficios  del proyecto  son la  reducción
de  los costes de operación de vehículos y
los  costes  de  posibles  accidentes,  así
como  el ahorro de tiempo.

9.  Evaluación del impacto ambiental
Todas  las  obras  propuestas  se

circunscriben  a  las  líneas  ferroviarias
existentes,  por  lo  que  no  tendrán
repercusiones  fuera de ellas en  la fase de
construcción  ni en  fases posteriores.

10.  Coste total

»(en  miles de ecus) »  ID=”l”>l
875  >  ID=”2’>-  >  ID=”3”>l  875 »

ANEXO  II

PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyecto:  93/07/65/022  »(en

miles  de  ecus)  >Año  (1)»
ID=”l”>l  875  >  ID=”2”>l  875  >
ID=”3”>l00  >  ID=”4”>l  594  >
ID=”5’5’85 >  ID=” 10”»  ID=” l0”>28 1
»  ID=” 1”»  ID=’ 1”»
ID=”l”>l  875  >  ID=”2”>1  875  >
ID=”3”>l00  >  ID=”4”>1  594  >
ID=’5”>85  >  ID=’lO’5’>  ID=”l0”>281
»

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
DISPOSICIONES              DE

APLICACIÓN  FINANCIERAS  1.  Las
disposiciones  financieras que  figuran en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda  comunitaria
2.  La ayuda  comunitaria  se  fijará  en

porcentaje  de  los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efectivamente  realizados
difieren  de  los previstos  inicialmente,  la
ayuda  comunitaria  concedida  variará  en
consecuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en la Decisión.
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comunitaria  requiere  una

modificación  de  la Decisión, de  acuerdo
con  el  procedimiento  descrito  en  el
apartado  12.

Compromisos  y pagos
3.    El    Estado    miembro    se

comprometerá  a  garantizar  que  todas  las
entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad independiente  o
una  codificación  contable  adecuada  de
todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las
autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de  los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos  se  realizarán  de acuerdo con
lo  dispuesto en  los apartados 4,  5 y 6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas  que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable del reembolso a
la  Comisión  de  las  cantidades  abonadas
indebidamente.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la  Comisión, por  lo
general,  a más  tardar  dos meses  después
de  haber recibido una solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro  procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados
realmente  se  ajusten  al  plan  de
fmanciación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adjunta  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los
procedimientos  mencionados  en  los
apartados  12 y 13.

7.  De conformidad  con el  artículo 22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos los compromisos y pagos
se  expresarán en ecus.

8.  Las  declaraciones  de  gastos en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se expresarán en ecus o
en  moneda nacional.
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9.   Los  Estados  miembros  que
presenten  sus  declaraciones  de  gastos en
ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del
mes  durante  el  cual  se  hayan  registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
autoridades  responsables  de  la  gestión
fmanciera  de  los proyectos.  Para ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.

10.  Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
ecus  mediante el  tipo  del  mes  en  que  la
Comisión  reciba dichas delcaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda cantidad que  dé lugar a una
devolución  de  lo  cobrado indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la autoridad designada  en el punto 5.
Las  cantidades  que  no  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el apartado 3
del  artículo 24 del Reglamento (CEE) no

•4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  -correspondiente  reembolsará
dicho  importe a la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:

a)  las modificaciones que  representen
un  cambio  sustancial  de  los  objetivos  o
características  del  proyecto,  un  aumento
o    reducción   del    porcentaje    de
financiación  o  del importe máximo de  la
ayuda,  o una  modificación sustancial del
plan  de  financiación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a

conocer  sus observaciones  o  su  acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la
recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de la Comisión.

13.  Se  considerará  una  modificación
no  sustancial  del  plan  de  fmanciación  y
del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialmente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate
inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para  el proyecto.

Procedimiento  de  cierre del proyecto
14.  Los  plazos  para  cumplir  las

obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los plazos podrán  modificarse
antes  de  su expiración  y de  acuerdo  con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del punto  12 con la  condición de  que
su  prolongación  no  supere  un  año.  Con
este  fin, el  Estado  miembro  enviará  a  la
Comisión  una  propuesta de modificación
junto  con los datos  que justifiquen  dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en  la  letra a)
del  punto  12.

15.    Cuando    no    exista  -  una
prolongación  del plazo,  todos  los  gastos
efectuados  tras  las fechas indicadas en el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El organismo  nacional responsable  de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los mismos.  Para  llevar  a
cabo  con éxito estas funciones,  el Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
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del  proyecto.  El  seguimiento recurrirá  a
los  indicadores  financieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fisicos  que
permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con el plan  de  fmanciación
que  figura en  el Anexo II y el calendario
de  la ejecución que  figura en el Anexo 1.

3.  El seguimiento de  la aplicación  de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  Comité de seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por sondeo.
Comité  de seguimiento
4.  El  Comité  de  seguimiento  creado

para  los  proyectos  financiados  por  el
instrumento  de  cohesión  en  Irlanda será
el  encargado de  seguir el proyecto objeto
de  la presente  decisión. Su función es  la
de  hacer  regularmente balances  sobre la
ejecución  del  proyecto y proponer,  en  su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  tres  meses  después  de  la
aprobación  del  primer  proyecto  para
Irlanda.

5.  Las competencias del  Comité serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el apartado 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar el  respeto de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

O otra competencia  acordada entre la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  Comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
6.  De  conformidad con el  apartado 4

del  artículo 25 del  Reglamento (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad  competente presentará a
la  Comisión el  primer  informe anual del
presente  proyecto  a más  tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-  análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
inicialmente;

-  indicación  de  los  principales
problemas  encontrados  y  de  las  medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales, la Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del  proyecto y  a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del  proyecto,  dará  cuenta de  los
trabajoi  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión  del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
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Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  período  de  tres  años
después  del último  pago relacionado con
el  proyecto,  la  autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.   El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

B.  Evaluación
10.  A petición  del  Estado miembro o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente y  con el  fm de
hacer  propuestas de adaptación,  teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  Comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una vez  que  el  proyecto  se  haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo entre el  Estado  miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  V
INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD

Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de  poner en conocimiento del
público  la  función  que  desempeña  la
Comunidad  en  la  financiación  de  los
proyectos.  Con  este  fin  deberían
realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será  indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que el proyecto  de que se trata es
fmanciado  a  razón de  85 % por  el fondo
de  cohesión  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas.  Apropiados

símbolos  de  identificación  de  las
Comunidades  Europeas  deberían
utilizarse  en cada uno de los carteles.

-  El  Estado  miembro  de  que  se  trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los
audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y medidas  del proyecto  y a  los
beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-  El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información.
El  Estado  miembro  puede  hacer  uso  de
los  canales  cornunitarios  para  la
distribución  de los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando  se trate de  proyectos de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/313/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO  DE  LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y
POLÍTICAS  COMUNITARIAS  1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fines
previstos.

2.  Cuando la  Comisión considere que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en la Decisión o en las políticas
comunitarias  no se  han respetado  en  este
proyecto  o no  lo están siendo, procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitando  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
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presenten en un plazo determinado sus 
observaciones. 

Tras este examen, la Comisión podrá 
suspender la ayuda. En este caso la 
Comisión informará a la autoridad 
responsable de la ejecución del proyecto. 
La notificación precisará igualmente las 
medidas que han de tomarse relativas a 
los fondos comunitarios pagados 
anteriormente para el proyecto. 

3. En lo que se refiere a los proyectos 
por los que se hayan emprendido las 
medidas anteriores, los pagos actuales y 
restantes se considerarán total o 
parcialmente suspendidos hasta que la 

Comisión esté convencida de que se han 
llevado a cabo las medidas de corrección 
necesarias. 

4. Si el examen revelase que las 
disposiciones de la Decisión y de las 
políticas comunitarias no se habían 
cunplido, y que las medidas de 
corrección no se han llevado a cabo por 
el Estado miembro, la ayuda comunitaria 
será reducida o suprimida. 

En lo que respecta a la recuperación 
de los fondos cobrados indebidamente, 
véase el número 11 del Anexo III. 

DO no L 158 de 23. 6. 1990, p. 56. 

87 
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la 

propuesta de una directiva del Conseja sobre la concesión de licencias a las empresas 
ferroviarias 

Diario Oficial n" C 205 de 25/07/1994 P. 00045 

El Parlamento Europeo, 
Vista la propuesta de la Comisión al 
Consejo (COM (93) 0678) 
Consultado por el Consejo por 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 75 del Tratado CE (C3-0028/84), 
Visto el artículo 58 del Reglamento, 
Vistos el informe de la Comisión de 
Transportes y Turismo y la opinión de la 
Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios y de Política Industrial (A3-
0216/64), 
1. Aprueba la propuesta de la Comisión, 
con las modificaciones introducidas por 
el Parlamento; 

2. Pide a la Comisión que modifique en 
consecuencia su propuesta, de 
conformidad con el apartado 2 del 
artículo 189 A del Tratado CE; 
3. Pide al Consejo que incluya dichas 
modificaciones en la posición común que 
adoptará de conformidad con la letra a) 
del artículo 189 C del Tratado CE; 
4. Encarga a su Presidente que transmita 
el presente dictamen al Consejo y a la 
Comisión. 

88 
ACTA relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la República de 
Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecía y a las adaptaciones de los 

Tratados en los que se basa la Unión Europea, Anexo I - Lista correspondiente al 
artículo 29 del Acta de adhesión - VI. Transportes - B. Transporte por ferrocarril 

Diario Oficial n° C 241 de 29/08/1994 P. 0167 

1. 369 R 1192: Reglamento (CEE) n° 
1192/69 del Consejo, de 26 de junio de 
1969, relativo a las normas comunes para 
la normalización de las cuentas de las 
en^resas ferroviarias (DO n° L 156 de 
28.6.1969, p. 8), modificado por: 

- 172 B: Acta relativa a las 
condiciones de adhesión y a las 
adaptaciones de los Tratados - Adhesión 
del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del 
Reino Unido (DO n° L 73 de 27.3.1972, 
p. 14), 
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-   179  H:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de  adhesión de  la República
Helénica  y  a  las  adaptaciones  de  los
Tratados  (DO n°L29l  de  19.11.1979,p.
17),

-   185  1:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de  adhesión  del  Reino  de
España  y de  la  República Portuguesa y a
las  adaptaciones de  los Tratados  (DO n°
L  302 de  15.11.1985, p.  23),

-  390  R 3572:  Reglamento  (CEE) n°
3572/90  del  Consejo,  de  4  de  diciembre
de  1990 (DO n° L 353 de 17.12.1990, p.
12).

En  el artículo 3 se añade lo siguiente:
«-  OEsterreichische  Bundesbalmen

(OEBB);»
«-  Norges  Statsbaner (NSB);»
«-  ValtionrautatietlStatsj aernvaegarna

(VR);»
«-  Statens jaernvaegar (SJ).».
2.  377 R 2830: Reglamento (CEE) n°

2830/77  del Consejo,  de  12 de  diciembre
de  1977,  relativo  a  las  medidas
necesarias  para  hacer  comparables  la
contabilidad  y las  cuentas  anuales de  las
empresas  de  ferrocarriles (DO  n°  L  334
de  24.12.1977, p.  13), modificado por:

-   179  H:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de  adhesión de la  República
Helénica  y  a  las  adaptaciones  de  los
Tratados  (DOn°  L 291 de  19.11.1979, p.
1’/),

-   185  1:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de  adhesión  del  Reino  de
España  y de la  República Portuguesa y a
las  adaptaciones  de  los Tratados  (DO n°
L302  de  15.ll.l985,p.  23),

-  390  R  3572: Reglamento  (CEE) n°
3 572/90  del  Consejo,  de  4  de  diciembre
de  1990 (DOn°  L  353 de  17.12.1990, p.
12).

En  el artículo 2 se añade lo siguiente:
«-  OEsterreichische  Bundesbahnen

(OEBB);»
«-  Norges  Statsbaner (NSB);»
«-  Valtionrautatiet/Statsj aernvaegarna

(VR);»
«-  Statens jaernvaegar (SJ).».
3.  378 R 2183: Reglamento (CEE) n°

2183/78  del  Consejo,  de  19  de

septiembre  de  1978,  relativo  al
establecimiento  de  principios  uniformes
para  el  cálculo  de  los  costes  de  las
empresas  de  ferrocarriles  (DO  n°  L  258
de  2 1.9.1978, p.  1), modificado por:

-   179  H:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de adhesión  de  la República
Helénica  y  a  las  adaptaciones  de  los
Tratados  (DOn°  L 291 de  19.11.1979, p.
17),

-   185  1:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de  adhesión  del  Reino  de
España  y de  la  República Portuguesa  y a
las  adaptaciones de  los Tratados  (DO n°
L  302 de  15.11.1985, p.  23),

-  390  R 3572:  Reglamento  (CEE) n°
3572/90  del  Consejo,  de  4  de  diciembre
de  1990 (DO n° L 353 de  17.12.1990,  p.
12).

En  el artículo 2 se añade  lo siguiente:
«-  OEsterreichische  Bundesbahnen

(OEBB);»
«-  Norges  Statsbaner (NSB);»
«-  ValtionrautatietlStatsjaerflVaegarna

(VR);»
«-  Statens jaernvaegar  (SJ).».
4.  382 D 0529: Decisión 82/529/CEE

del  Consejo,  de  19  de  julio  de  1982,
relativa  a  la  formación  de  precios  para
los  transportes  internacionales  de
mercancías  por  ferrocarril  (DO n°  L 234
de  9.8.1982, p.  5), modificada por:

-   185  1:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de  adhesión  del  Reino  de
España  y de  la República Portuguesa  y a
las  adaptaciones de  los Tratados  (DO n°
L  302 de 15.11.1985, p. 23),

-  390  R  3572: Reglamento  (CEE)  n°
3572/90  del  Consejo,  de  4  de  diciembre
de  1990 (DO n° L 353 de  17.12.1990, p.
12).

En  el artículo 1 se añade lo siguiente:
«-  OEsterreichische  Bundesbahnen

(OEBB);»
«-  Norges  Statsbaner (NSB);»
«-  ValtionrautatietlStatSjaernvaegama

(VR);»
«-  Statens jaernvaegar  (SJ).».
5.  383 D 0418: Decisión 83/418/CEE

de  25  de  julio  de  1983  relativa  a  la
autonomía  comercial  de  los ferrocarriles
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en  la  gestión  de  sus  tráficos
internacionales  de viajeros y de equipajes
(DO  n°  L  237  de  26.8.1983,  p.  32),
modificada  por:

-   185  1:  Acta  relativa  a  las
condiciones  de  adhesión  del  Reino  de
España  y de  la República Portuguesa  y a
las  adaptaciones  de  los Tratados (DO n°
L302de  lS.ll.l985,p.23),

-  390  R  3572:  Reglamento (CEE) n°
3572/90  del  Consejo,  de  4  de  diciembre

de  1990 (DO n° L 353 de  17.12.1990, p.
12).

En  el artículo  1 se añade lo siguiente:
«-  OEsterreichjsche  Bundesbahnen

(OEBB);»
«-  Norges  Statsbaner (NSB);»
«-  ValtionrautatietlStatsj aernvaegarna

(VR);»
«-  Statensjaernvaegar  (SJ).».

89
Acta  relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la República de

Austria,  de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los
Tratados  en los que se basa la Unión Europea, Protocolo n° 9 -  sobre  el transporte por

carretera,  por ferrocarril y combinado en Austria
Diario  Oficial n° C 241 de 29/08/1 994 P. 0361

PARTE  1 DEFINICIONES

Artículo  1
A  efectos  del  presente  Protocolo,  se

aplicarán  las siguientes definiciones:
a)  «vehículo»:  el  definido  en  el

artículo  2  del  Reglamento  (CEE)  n°
88 1/92,  tal  como  se  aplique  en  la  fecha
de  la firma del Tratado de adhesión;

b)  «transportes  internacionales»:  los
definidos  en  el artículo 2 del Reglamento
(CEE)  n° 88 1/92, tal como se  aplique en
la  fecha  de  la  firma  del  Tratado  de
adhesión;

c)  «tráfico  de  tránsito  a  través  de
Austria»:  el  tráfico  que  atraviese  el
territorio  de  Austria  y  cuyo  punto  de
partida  y  de  destino estén situados  fuera
de  Austria;

d)  «camión»: todo vehículo de  motor
de  un peso  máximo autorizado superior a
7,5  toneladas,  matriculado  en  un  Estado
miembro  y  destinado  al  transporte  de
mercancías  o a  la  tracción de  remolques,
incluidas  las  unidades  de  tracción  de
semirremolques,  y  los  remolques de  un
peso  máximo  autorizado  superior  a  7,5
toneladas,  y  transportados  por  un
vehículo  de  motor  de  un  peso  máximo
autorizado  de  hasta  7,5  toneladas  y
registrado  en un Estado miembro;

e)   «tránsito  de  mercancías  por
carretera  a través de  Austria»: el  tránsito
a  través  de  Austria  de  camiones,  con o
sin  carga;

 «transporte  combinado»:  el
transporte  de  mercancías  efectuado  por
camiones  o  unidades  de  carga
conducidas  por  ferrocarril  en  una  parte
del  trayecto  y  por  carretera  en  la  parte
inicial  o en  la parte  fmal del trayecto, de
manera  que,  en  ningún  caso,  se  transite
por  territorio  austríaco  exclusivamente
por  carretera;

g)  «desplazamientos  bilaterales»:  el
transporte  internacional  realizado  en
desplazamientos  de  un  vehículo  cuyo
punto  de partida o de destino esté situado
en  Austria  y  el  punto  de  destino  o  de
partida,  respectivamente,  en  otro  Estado
miembro  y  los desplazamientos de  vacío
relacionados  con dichos transportes.

PARTE     II     TRANSPORTE
FERROVIARIO  Y COMBINADO

Artículo  2
La  presente  Parte  se  aplicará  a  las

medidas  relativas  al  transporte
ferroviario  y  combinado que transite  por
el  territorio de Austria.

Artículo  3
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La  Comunidad  y  los  Estados
miembros  interesados,  en el marco de sus
respectivas  competencias,  adoptarán  y
coordinarán  estrechamente  las  medidas
para  el  desarrollo  y  fomento  del
transporte  transalpino  de  mercancías por
ferrocarril  y combinado.

Artículo  4
Al  establecer  las  directrices  a que  se

refiere  el  artículo  129 C  del Tratado CE,
la  Comunidad  velará  por  que  los  ejes
definidos  en  el  Anexo  1 formen parte de
las  redes  transeuropeas  de  transporte
ferroviario  y combinado y se identifiquen
además  como  proyectos  de  interés
común.

Artículo  5
La  Comunidad  y  los  Estados

miembros  interesados,  en el marco de  sus
respectivas  competencias,  aplicarán  las
medidas  enumeradas en el Anexo 2,

Artículo  6
La  Comunidad  y  los  Estados

miembros  interesados  harán  todo  lo
posible  por  desarrollar  y  utilizar  la
capacidad  ferroviaria  suplementaria  a
que  se refiere el Anexo 3.

Artículo  7
La  Comunidad  y  los  Estados

miembros  interesados adoptarán  medidas
para  acrecentar la prestación  de servicios
de  transporte  ferroviario  y  combinado;
cuando  proceda  y  con  arreglo  a  otras
disposiciones  del  Tratado  CE,  dichas
medidas  se  determinarán  en  estrecha
consulta  con  empresas  ferroviarias  y
otros  prestadores  de  servicios
ferroviarios.  Serán  prioritarias  aquellas
medidas  establecidas  en  disposiciones
comunitarias  relativas  al  transporte
ferroviario  y  combinado.  Al  aplicar
cualquiera  de  estas  medidas,  se
concederá  particular  atención  a  la
competitividad,  eficacia  y  transparencia
de  costes  del  transporte  ferroviario  y
combinado.  En  particular,  los  Estados
miembros  interesados  velarán por  que  se

adopten  dichas medidas  de  forma que se
garantice  la competitividad de los precios
del  transporte combinado en relación  con
los  de  otros  medios de  transporte.  Toda
ayuda  que  se conceda con este fin deberá
ajustarse  a las normas comunitarias.

Artículo  8
La  Comunidad  y  los  Estados

miembros  interesados,  en  caso  de
alteración  grave en el tránsito ferroviario,
como  por  ejemplo una  catástrofe natural,
llevarán  a  cabo  todas  las  acciones
concertadas  posibles  para  mantener  el
flujo  del  tráfico.  Se  dará  prioridad  a  las
cargas  sensibles,  tales  como  los
productos  perecederos.

Artículo  9
La  Comisión,  de  conformidad  con el

procedimiento  establecido  en  el  artículo
16,  revisará  la  aplicación  de  la  presente
Parte.

PARTE  III  TRANSPORTE  POR
CARRETERA

Artículo  10
La  presente  Parte  se  aplicará  al

transporte  de mercancías por  carretera en
trayectos  efectuados  dentro del  territorio
de  la Comunidad.

Artículo  11
1.   En  los  desplazamientos  que

impliquen  un  tránsito  de  mercancías por
carretera  a  través  de  Austria,  se  aplicará
el  régimen establecido para  el  transporte
por  cuenta propia y para el  transporte por
cuenta  ajena  en  la primera  Directiva  del
Consejo,  de  23 de julio  de  1962, y  en  el
Reglamento  (CEE)  n°  881/92  del
Consejo,  según  las  condiciones
establecidas  en el presente artículo.

2.  Hasta  el  1  de  enero  de  1998  se
aplicarán  las siguientes disposiciones:

a)  Las  emisiones  totales  de  NOx
producidas  por  camiones  que  transiten
por  Austria se reducirán en un 60 % en el
período  comprendido entre  el  1 de  enero
de  1992 y el 31 de diciembre de 2003,  de
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conformidad  con el  cuadro que  figura en
el  Anexo 4.

b)  La  reducción  de  las  emisiones
totales  de  NOx  de  estos  camiones  se
gestionará  con  arreglo  a  un  sistema  de
ecopuntos.  En  dicho  sistema,  cualquier
camión  que  transite  por  Austria
necesitará  un  número  de  ecopuntos
equivalente  a  sus  emisiones  de  NOx
(autorizadas  de  acuerdo  con  la
«Conformity  of Productiom> valor (COP)
o  valor  de  la  licencia  por  tipos).  El
cálculo  y  gestión  de  estos  puntos  se
describe  en  el Anexo 5.

c)  Si  el  número  de  desplazamientos
de  tránsito  realizados  en  cualquiera  de
estos  años  superase en  más de  un 8 % la
cifra  de  referencia establecida para el año
1991,  la  Comisión,  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
16,  adoptará  las medidas  apropiadas,  de
conformidad  con el punto 3 del Anexo 5.

d)  Austria  expedirá  y  pondrá  a
disposición  a  su  debido  tiempo  las
tarjetas  de  ecopuntos  necesarias  para  la
gestión  de  dicho sistema, de conformidad
con  el  Anexo  5,  para  los  camiones  en
tránsito  por Austria.

e)   La  Comisión  repartirá  los
ecopuntos  entre los Estados miembros de
conformidad  con las disposiciones que  se
establezcan  con arreglo al apartado 6.

3.  Antes  deI  1 de  enero  de  1998, el
Consejo,  sobre la base  de un  informe de
la  Comisión,  revisará la aplicación de las
disposiciones  relativas  al  tránsito  de
mercancías  por  carretera  a  través  de
Austria.  La revisión  se  llevará a cabo  de
conformidad  con principios básicos  de la
legislación  comunitaria,  tales  como  el
correcto  funcionamiento  del  mercado
interior,  en particular, la  libre circulación
de  mercancías  y  servicios,  la  protección
del  medio  ambiente  en  interés  de  la
Comunidad  en su conjunto y la seguridad
vial.  Salvo  que  el  Consejo,  por
unanimidad,  a  propuesta  de  la Comisión
y  previa consulta  al Parlamento Europeo,
decida  lo contrario,  se  ampliará, hasta el
1  de  enero  de  2001,  el  período
transitorio,  durante  el  cual  serán  de

aplicación  las disposiciones  del apartado
2.

4.  Antes  del  1  de  enero  de  2001,  la
Comisión,  en  cooperación  con  la
Agencia  Europea  del  Medio  Ambiente,
efectuará  un  estudio  científico  sobre  el
grado  de  consecución  del  objetivo  de
reducción  de  la  contaminación
establecido  en  la  letra a)  del apartado 2.
Si  la  Comisión  considera  que  se  ha
conseguido  este  objetivo  con  carácter
permanente,  dejará  de  aplicarse  lo
dispuesto  en  el apartado 2  el  1 de  enero
de  2001.  Si  la  Comisión considera  que
no  se  ha  alcanzado  dicho  objetivo  con
carácter  permanente,  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  CE, podrá adoptar medidas en el
marco  comunitario  que  garanticen  una
protección  equivalente  del  medio
ambiente,  en particular, una  reducción de
la  contaminación  del  60  %.  En  caso de
que  el  Consejo  no  adoptase  dichas
medidas,  se  ampliará automáticamente el
período  transitorio  por  un  período  final
de  tres  años  durante  el  cual  serán  de
aplicación  las  disposiciones del  apartado
2.

5.  Al  fmal del periodo transitorio será
aplicable  la  totalidad  del  acervo
comunitario.

6.  La Comisión,  de  conformidad con
el  procedimiento  establecido  en  el
artículo  16,  adoptará  medidas
pormenorizadas  sobre los procedimientos
referentes  al  sistema  de  ecopuntos y  al
reparto  de  ecopuntos,  así como sobre las
cuestiones  técnicas  relativas  a  la
aplicación  del  presente  artículo,  que
entrarán  en  vigor  en  la  fecha  de  la
adhesión  de Austria.

Las  medidas  contempladas  en  el
párrafo  primero deberán velar por que  se
mantenga  la  situación  de  los  actuales
Estados  miembros  resultante  de  la
aplicación  del  Reglamento  (CEE)  n°
3637/92  del  Consejo  y  del  Acuerdo
Administrativo,  firmado  el  23  de
diciembre  de  1992,  por  el  que  se
estableée  la  fecha de  entrada  en vigor de
los  procedimientos  para  la  introducción
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de  los  ecopuntos  a  que  se  refiere  el
Acuerdo  de  tránsito.  Se  llevarán  a  cabo
todos  los  esfuerzos  necesarios  para
garantizar  que  los ecopuntos asignados a
Grecia  tengan  suficientemente en  cuenta
las  necesidades griegas a este respecto.

Artículo  12
1.  Con  respecto  a  los transportes  de

mercancías  internacionales  efectuados
entre  Estados  miembros,  se  aplicará  el
régimen  establecido  en  el  Reglamento
(CEE)  n°  881/92  del  Consejo,  en  las
condiciones  establecidas  en  el  presente
artículo.  Estas  disposiciones se  aplicarán
hasta  el 31 de diciembre de  1996.

2.  Con respecto a los desplazamientos
bilaterales,  las  cuotas existentes  se  irán
liberalizando  progresivamente  y  la  libre
prestación  de  servicios  de  transportes
será  plenamente  efectiva  a  partir  de
enero  de  1997.  La  primera  fase  de
liberalización  surtirá  efecto a  partir de  la
fecha  de  la  adhesión de  Austria;  el  1 de
enero  de  1996 dará  comienzo la segunda
fase.

Si  fuera  necesario,  el  Consejo,  por
mayoría  cualificada  y  a  propuesta  de  la
Comisión,  adoptará  medidas  adecuadas
al  efecto.

3.  A  más  tardar  el  1  de  enero  de
1997,  el  Consejo  adoptará,  de
conformidad  con  el  artículo  75  del
Tratado  CE,  medidas  sencillas  y
adecuadas  para  evitar  que,  se  eluda  el
cumplimiento  de  las  disposiciones  del
artículo  11.

4.  Durante  el  período  de  aplicación
de  las  disposiciones  del  apartado  2  del
artículo  11,  los  Estados miembros,  en el
marco  de  su  cooperación  mutua,
adoptarán,  si  fuera  necesario  medidas
compatibles  con el Tratado  CE contra el
uso  inadecuado  del  sistema  de
ecopuntos.

5.   Los  tractores  con  licencia
comunitaria  expedida por  las autoridades
competentes  de  Austria  no  estarán
autorizados  a  efectuar  transportes
internacionales  en  desplazamientos  cuya
carga  o  descarga  no  tenga  lugar  en

Austria.  No  obstante,  aquellos
desplazamientos  que  supongan  tránsito  a
través  de  Austria  estarán  sujetos  a  las
disposiciones  del  artículo  11,  así  como,
salvo  los  desplazamientos  entre
Alemania  e  Italia, a  las cuotas existentes,
que  estarán  sujetas  a  las  disposiciones
del  apartado 2 anterior.

Artículo  13
1.  Hasta el  31  de  diciembre de  1996,

no  se  aplicarán  las  disposiciones  del
Reglamento  (CEE)  n°  3 118/93  a  los
tractores  con  licencia  comunitaria
expedida  por  las  autoridades
competentes  de  Austria  en  lo  que  se
refiere  al  funcionamiento  de  servicios
nacionales  de  tracción  por  carretera  en
otros  Estados miembros.

2.  Durante  este mismo período,  no se
aplicarán  las  disposiciones  del
Reglamento  (CEE)  n°  3118/93  a  los
tractores  con  licencia  comunitaria
expedida  por  las  autoridades
competentes  de  cualquier  otro  Estado
miembro  en  lo  que  se  refiere  al
funcionamiento  de  servicios  nacionales
de  tracción por carretera en Austria.

Artículo  14
1.  No  existirán  controles  fronterizos

entre  Austria  y  otros  Estados  miembros.
No  obstante,  como  excepción  de  los
Reglamentos  (CEE)  n°  4060/89  y  n°
3912/92  y  sin perjuicio  del  artículo  153
del  Acta de adhesión, podrán mantenerse
hasta  el  31  de  diciembre  de  1996
controles  fisicos  no  discriminatorios que
impliquen  la  parada  del  vehículo  y
destinados  únicamente  a  verificar  los
ecopuntos  expedidos  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en  el artículo  11 y las licencias
de  transporte  a  que  se refiere  el  articulo
12.  Dichos  controles  no  entorpercerán
indebidamente  el  flujo  normal  del
tráfico.

2.  En  la medida en  que sea necesario,
cualquier  método  de  control,  incluidos
los  sistemas  electrónicos,  aplicable
después  del  31  de  diciembre  de  1996  y
que  se  refiera a  la aplicación  del artículo
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11  se  decidirá  de  conformidad  con  el
procedimiento  establecido  en  el  artículo
16.

Artículo  15
1.  No  obstante lo dispuesto en la letra

O  del  artículo  7  de  la  Directiva
93/89/CEE,  Austria podrá imponer, hasta
el  31 de  diciembre  de  1995, derechos de
uso  por  un  importe  máximo  de  3  750
ecus  anuales,  incluidos  gastos
administrativos,  y,  hasta  el  31  de
diciembre  de  1996,  por  un  importe
máximo  de  2 500 ecus anuales, incluidos
gastos  administrativos.

2.  En caso de que  Austria hiciera  uso
de  la  posibilidad  mencionada  en  el
apartado  1,  exigirá,  hasta  el  31  de
diciembre  de  1995 y de  conformidad con
la  primera frase de  la letra g) del artículo
7  de  la Directiva 93/89/CEE,  un derecho
de  uso  por  un  importe  máximo  de  18
ecus  diarios,  99  ecus  semanales  y  375
ecus  mensuales,  incluidos  gastos
administrativos,  y,  hasta  el  31  de
diciembre  de  1996,  por  un  importe
máximo  de  12  ecus  diarios,  66  ecus
semanales  y  250  ecus  mensuales,
incluidos  gastos administrativos.

3.  Austria  aplicará una  reducción del
50  % en las tarifas de los derechos de uso
mencionadas  en  los apartados  1 y 2 para
los  vehículos  matriculados  en  Irlanda  y
Portugal  hasta  el  31  de  diciembre  de
1996  y  en  Grecia  hasta  el  31  de
diciembre  de  1997.

4.  Hasta el  31  de  diciembre de  1995,
Italia  podrá  imponer  a  los  vehículos
matriculados  en  Austria  un  derecho  de
uso  por  un  importe  máximo de  6,5 ecus
por  ingreso  en  su  territorio,  incluidos
gastos  administrativos,  y,  hasta el  31  de
diciembre  de  1996,  por  un  importe
máximo  de  3,5  ecus  por  ingreso,
incluidos  gastos  administrativos.  Dicho
derecho  de  uso  se  gestionará  en
consonancia  con la  letra c) del artículo 7
de  la Directiva  93/89/CEE.

PARTE    IV    DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo  16
1.  La Comisión estará  asistida por  un

Comité  integrado  por  los representantes
de  los Estados  miembros y presidido por
el  representante de la Comisión.

2.  Cuando  se  haga  referencia  al
procedimiento  establecido  en  el presente
artículo,  el  representante  de  la Comisión
presentará  al  Comité  un  proyecto  de  las
medidas  que  deban adoptarse. El Comité
emitirá  su dictamen sobre el proyecto en
el  plazo que  el  Presidente determine  en
función  de  la  urgencia  del  asunto.  El
dictamen  se  emitirá  por  la  mayoría
establecida  en  el  apartado 2  del  artículo
148  del  Tratado  CE  para  las decisiones
que  el Consejo  debe adoptar  a propuesta
de  la  Comisión.  Los  votos  de  los
representantes  de  los  Estados  miembros
dentro  del  Comité  se  ponderarán  en  la
forma  establecida  en  dicho  artículo.  El
Presidente  no  tomará  parte  en  la
votación.

3.  La Comisión  adoptará  las medidas
previstas  cuando  éstas  sean  acordes con
el  dictamen del Comité.

Cuando  dichas  medidas  no  fueran
acordes  con el  dictamen del  Comité o no
se  hubiera  emitido  dicho  dictamen,  la
Comisión  presentará  cuanto  antes  al
Consejo  una  propuesta  relativa  a  tas
medidas  que  deban  adoptarse.  El
Consejo  se  pronunciará  por  mayoría
cualificada.

4.  Si  el  Consejo  no  se  hubiera
pronunciado  en  un plazo de  tres  meses a
partir  del  momento  en  que  la  propuesta
se  haya sometido  al mismo, la  Comisión
adoptará  las medidas propuestas.

ANEXO  1

GRANDES
TRANSPORTE
COMBINADO
mencionados  en
Protocolo

1.  Los  grandes  ejes  ferroviarios
europeos  que  atraviesan  el  territorio

EJES       DEL
FERROVIARIO  Y

TRANSALPINO
el  artículo  4  del
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austriaco,  importantes  para  el  tráfico  de
tránsito,  son los siguientes:

1.1.  Eje  de Brennero
Munich  -  Verona  -  Bolonia
1.2.  Eje de Tauern
Munich  -  Salzburgo  -  Villach  -

Tarvisio  -  Udine/Rosenbach-LjUbljafla
1.3.  Eje de  Pyhrn -  Puerto  de Schober
Ratisbona  -  Graz  -  SpielfeldlStrass  -

Maribor
1.4.  Eje del Danubio
Nuremberg    -     Viena    -

NickelsdorflSoprOnlBratiSlava
1.5. Eje de Pontebbana
Praga  -  Viena  -  Tarvisio  -  Pontebba  -

Udine
2.       Las       correspondientes

prolongaciones  y  terminales  forman
parte  de estos grandes ejes.

ANEXO  2

OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA
PARA       EL       TRANSPORTE
FERROVIARIO  Y  COMBINADO
mencionado  en  el  artículo  5  del
Protocolo

a)  EN AUSTRIA:
1.  Eje de Brennero
1.1.  Medidas a corto plazo
-  mejora  de  las  instalaciones  de

seguridad  y  organización  de  la
explotación,

-  informatización  del  control  de  los
trenes,

-  nueva  distribución  de  los  tramos
entre  señales,

-  instalación  de  agujas  entre  las
estaciones,

-  transformación  de  la  estación  de
Woergl,

-  alargamiento  de las vías secundarias
en  las estaciones.

1.2.  Medidas a largo plazo
Estas  medidas  dependerán  de  la

decisión  que  se  tome  en relación  con  la
construcción  del  túnel  de  base  del
Brennero.

2.  Eje de Tauern
2.1.  Medidas a corto plazo

-  continuación  de  la  instalación  de
doble  vía,

-  refuerzo  de  las  instalaciones  de
seguridad.

2,2.  Medidas a medio plazo
-  medidas  concretas de  determinadas

líneas,
-  elevación de  las velocidades límite,
-  reducción  de  las  distancias  entre

señales,
-  continuación  de  la  instalación  de

doble  vía.
3.  Eje de Pyhrn-Schober
3.1.  Medidas a corto plazo
-  supresión  de  la  prohibición  de

circular  de noche por la línea de Pyhrn,
-  supresión  de  la  prohibición  de

circular  de noche por  la línea de Hieflau,
-  construcción  del  bucle  Traun

Marchtrenk.
3.2.  Medidas a medio plazo
-  ampliación  y  transformación  de

estaciones,
-  mejora  de  las  instalaciones  de

seguridad,
-  reducción  de  las  distancias  entre

señales,
-  supresión de  los pasos  a nivel,
-  construcción selectiva de doble vía.
3.3.  Medidas a largo plazo
-  continuación  de  la  construcción  de

doble  vía  del conjunto de la  línea Passau
-  SpielfeldlStrass,

-  nueva  construcción  de  la  línea  St
Michael  -  Bruck.

4.  Eje  el Danubio
Medidas  para  incrementar  la

capacidad  de  la línea Viena-Wels.
b)  EN ALEMANIA:
1.  Medidas a corto plazo
-   estaciones  de  transbordo  de

Munich-Riem  y del puerto de Duisburg,
-  acondicionamiento  de  la  línea

Munich  -  Rosenheim  -  Kufstein,  en
especial  una  instalación  propia  para  los
trenes  de  cercanías  entre  Zorneding  y
Grafmg,

-  reducción  de  las  distancias  entre
señales  (mejora de  la división de  tramos)
entre  Grafing  y  Rosenheim,  así  como
entre  Rosenheim y Kiefersfelden,
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-  construcción  de  vías  secundarias
(p.ej.  entre  las  estaciones  de
Grosskarolinenfeld,  Raubling  y
Fischbach),

-  construcción  de  accesos  a  los
andenes  soslayando  las  vías  en  la
estación  de Grosskarolinenfeld,

-  modificación  del plano  de vías en la
estación  de  Rosenheim  y  otras  medidas
en  las  estaciones  de  Assling,
Ostermuenchen,          Brannenburg,
Oberaudorf  y Kiefersfelden.

2.  Medidas  a  medio  plazo  (hasta
finales  de  1998,  sujetas a  la autorización
del  plan)

-  acondicionamiento  de  los  tramos
Munich  -  corredor  de Freilassing.

c)  EN ITALIA:
Eje  de Brennero
-  ampliación  de  los  gálibos  de  los

túneles  en  el  tramo  Brennero  -  Verona,
para  posibilitar  el transporte de camiones
de  4  metros  de  altura  de  ángulos  en  el
tráfico  con o sin acompañamiento,

-  ampliación  del  centro  de  tránsito
Verona-Quadrante  Europa,

-  refuerzo  de  la  línea  de  contacto  y
construcción  de nuevas subestaciones,

-   realización  de  obras  técnicas
complementarias  (bloqueo  y
banalización  automáticos  de  vías  en  los
tramos  saturados  de  acceso  a  las
estaciones  de  Verona, Trento,  Bolzano y
Brennero)  para mejorar  la capacidad y la
seguridad.

d)  EN LOS PAISES BAJOS:
Construcción  de  un centro ferroviario

en  la conurbación de Rotterdam.
Enlace  ferroviario para transportes de

mercancías  (línea Betuwe)
Definiciones:
>SITIO  PARA UN CUADRO>

ANEXO  3

CAPACIDAD
mencionada  en  el
Protocolo

1.  CAPACIDAD  SUPLEMENTARIA
PARA  EL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS POR AUSTRIA

2.  POSIBLES  AUMENTOS  DE  LA
CAPACIDAD    EN    ENVÍOS    O
TONELADAS

Inmediatamente
Desde  el  1  de  diciembre  de  1989,

Austria  ha  introducido  en  el  tránsito  del

Brennero  39  nuevos  trenes de  transporte
de  mercancías y combinado.

A  corto plazo
El  conjunto  de  realizaciones  a  corto

plazo  hará  que  la  capacidad  del
ferrocarril  en  tránsito  por  Austria  sea
más  del  doble.  Con  ellas  se  logrará

FERROVIARIA
artículo  6  del

DE  LOS  FERROCARRILES  AUSTRIACOS

Ejes
Capacidad  suplementaria / día para el tránsito ferroviario de mercancías

(ambos  sentidos)
Inmediatamente

(1.  1. 95)
A  corto plazo

(1996)
A  medio plazo

(1998)
A  largo plazo

(2000  y mas allá)
Eje  del Brennero
Eje  delTauern
EjedePyhrn
Eje  de Danubio
Budapest  —  Viena
Bratislava  —  Viena
Praga  —  Viena
Pontebba     via
Tarvisio

70
4
11

-

-

-

-

-

-

50
22

-

40
-

-

-

50
-

60
-

-

80
-

30

200
-

-

200
-

-

-

-

881



disponer  a  partir  de  1996,  según  la
técnica  de  tráfico  combinado  que  se
utilice,  de una capacidad complementaria
anual  de  1,8  millones  de  envíos  o  de
hasta  33  millones  de  toneladas  de
mercancías  anuales  en  el  tráfico
combinado.

A  medio plazo
Para  1998,  esta capacidad  aumentará

en  10 millones  de  toneladas  más  al  año
mediante  el  desarrollo  selectivo  de  la
doble  vía  y  las  mejoras  técnicas  de
seguridad  y  funcionamiento  en  los  ejes
de  tránsito.

A  largo plazo

Las  cifras  de  la  columna  3  se
adaptarán  de  conformidad  con  el
procedimiento  establecido  en  el  artículo
16  para  tener  en  cuenta  los
desplazamientos  de  tránsito  realizados
por  camiones matriculados  en  Finlandia,
Noruega  y  Suecia,  basados  en  valores
indicativos  para  cada  país  que  se
calculan  en  función  del  número  de
desplazamientos  de tránsito de  1991 y de
un  valor  medio  de  emisiones de NOx de
15,8  gramos NOx/kWh.

ANEXO  5

CÁLCULO  “i  GESTIÓN  DE  LOS
ECOPUNTOS  mencionado en  la letra b)

El  eje  de  Pybrn-Schober  será
acondicionado  con  la  construcción  de
una  doble  vía.  El  túnel  de  base  del
Brennero  aumentará  aún  más  la
capacidad  ferroviaria  en  la  ruta  del
Brennero  hasta  400  trenes  diarios.  A
partir  del  2010 y según la tecnología que
se  utilice,  la  capacidad  del  transporte
ferroviario  combinado  ya  adquirida
podría  situarse entre 60  y 89 millones de
toneladas  de mercancias.

ANEXO  4 mencionado  en  la  letra  a)
del  apartado  2  del  artículo  11  del
Protocolo

del  apartado  2  del  artículo  11  del
Protocolo

1.  El  conductor  de  cada  camión  que
atraviese  Austria  en  tránsito  (en
cualquier  sentido)  deberá  presentar  para
cada  viaje:

a)  un  documento  que  justifique  el
valor  COP de emisiones de NOx tolerado
en  su autorización;

b)  una  tarjeta  de  ecopuntos  válida
expedida  por  las  autoridades
competentes.

Relativo  a la letra a):
En  el  caso  de  los  camiones

matriculados  después del  1 de octubre  de
1990,  el  documento  justificativo  en  el
que  figure  el  valor  COP  se  deberá

Año Porcentaje  de ecopuntos Ecopuntos  para Austria y los
actuales  Estados miembros

Basede  1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

100%
71,7%
65,0%
59,1  %
54,8%
51,9%
49,8%
48,5%
44,8%
40,0  %

23306580
16710818
15149277
13774189
12772006
12096115
11606677
11303691
10441348
9322632
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presentar  en  forma  de  certificado
expedido  por  las  autoridades
competentes  que  mdique  el  volumen
comprobado  de  emisiones  de  NOx
tolerado  en  el  momento  de  la
autorización  o  de  un  certificado  de
autorización  por  tipo  que  mdique  la
fecha  de  la  autorización  y  los  niveles
observados.  En este último certificado, el
valor  COP tolerado  para  la  autorización
se  obtendrá  aumentando  el  nivel  fijado
para  la  autorización por  tipo en un  10 %.

La  cifra fijada para  cualquier vehículo no
se  podrá  modificar  durante  la  vida  útil
del  vehículo.

El  valor  COP  se  fija  en  15,8  g/kWh
para  los camiones matriculados antes del
1  de octubre de  1990 y para  los camiones
para  los  que  no  se  puede  expedir
certificado.

Relativo  a la letra b):
La  tarjeta  oficial  de  ecopuntos

contendrá  un  determinado  número  de
puntos,  utilizados  en  función  del  valor
COP según las modalidades siguientes:

1)  1  g/kWh de  emisión  de  NOx,
correspondiente  al  valor  indicado  en  el
documento  al  que  se  hace  referencia  en

la  letra  a)  del  apartado  1,  valdrá  un
punto;

2)  las  fracciones  de  gramo  se
redondearán  a  la  unidad  superior  si  son
iguales  o  superiores  a  0,5  y  a la  inferior
en  los demás casos.

2.  Cada  tres  meses,  la  Comisión
calculará,  para  cada  nacionalidad  y  de
conformidad  con  los  procedimientos
establecidos  en  el  artículo  16, el número
de  desplazamientos  y  el  valor  medio  de
NOx  de  los camiones.

3.  En caso  de  que  se  aplique  la letra
c)  del  apartado  2  del  artículo  11,  el
número  de  ecopuntos  para  el  año
siguiente  se  establecerá  del  modo
siguiente:

Sobre  la  base  de  los  valores  medios
trimestrales  del año en  curso, calculados
de  conformidad  con el  anterior  apartado
2,  se  efectuará  una  extrapolación  para
determinar  el pronóstico  del  valor  medio
de  NOx  para  el  año  siguiente.  Este
pronóstico,  multiplicado  por  0,065 8  y
por  el  número  de  ecopuntos  para  1991
establecido  en  el  Anexo 4,  constituirá  el
número  de  ecopuntos  para  el  año  en
cuestión.

90
Acta  relativa  a  las condiciones  de adhesión  del Reino de Noruega, de la República de

Austria,  de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los
Tratados  en los que se basa la Unión Europea, Acta final -  III.  Otras declaraciones -

H.  Declaraciones de la República de Austria -  44.  Declaración de la República de
Austria  sobre el artículo 14 del Protocolo no 9 sobre el transporte por carretera, por

ferrocarril  y combinado en Austria
Diario  Oficial n° C 241 de 29/08/1994 P. 0396

La  República  de Austria  declara  que,
a  partir  de  1  de  enero  de  1997,  la
administración  del  sistema de  ecopuntos
se  hará  por  ordenador  y  que  a  partir de
esa  fecha se llevará a cabo un control por

91
28  de abril de 1994: Decisión 94/687/CE de la Comisión sobre  la concesión de una

ayuda  del instrumento financiero de cohesión al proyecto de acceso ferroviario a la
terminal  de carga general del puerto de Sines en Portugal n° FC: 93/10/65/026 (El

texto  en lengua portuguesa es el único auténtico)
Diario  Oficial n° L 277 de 27/10/1994 P. 0026 -  0033

medios  electrónicos  para  ajustarse  a  los
requisitos  del  apartado  1 del  artículo  14
del  Protocolo n° 9.
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LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europeá,

Visto  el  Reglamento  (CEE)  no
792/93  del  Consejo,  de  30  de  marzo  de
1993,  por  el  que  se  establece  un
instrumento  fmanciero  de  cohesión  (1),
cuya  última modificación la constituye el
Reglamento  (CE)  no  566/94 (2),  y,  en
particular,  el apartado 6 de su artículo 8,

Considerando  que  el  artículo  1  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  establece
un  instrumento  financiero  de  cohesión
para  que  la  Comunidad  preste  su
contribución  a  proyectos en  los  sectores
del  medio  ambiente  y  de  las  redes
transeuropeas  de  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que,  de  conformidad
con  el  artículo  9  del  Reglamento (CEE)
no  792/93,  son  aplicables  mutatis
mutandis  determinadas  disposiciones  de
los  títulos  VI  y  VII  del  Reglamento
(CEE)  no 4253/88 del Consejo,  de  19 de
diciembre  de  1988,  por  el  que  se
aprueban  disposiciones de  aplicación  del
Reglamento  (CEE)  no  2052/88,  en  lo
relativo,  por  una parte,  a la  coordinación
de  las  intervenciones  de  los  Fondos
estructurales  y, por  otra,  de éstas  con las
del  Banco Europeo de  Inversiones y con
las  de  los demás instrumentos financieros
existentes  (3),  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) no 2082/93 (4);

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  no 792/93 establece en su artículo
2  el  tipo  de  proyectos  a  los  que  puede
prestar  ayuda  el  instrumento  financiero
de  cohesión;

Considerando  que  el  artículo  10  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  dispone
que  los Estados  miembros velen por  que
se  dé  una  publicidad  adecuada  a  las
intervenciones  del instrumento financiero
y  por  que se  emprendan las  medidas que
se  indican en  el Anexo V  de  la presente
Decisión;

Considerando  que  Portugal  presentó
el  8 de  noviembre de  1993 una  solicitud
de  ayuda  del  instrumento  fmanciero  de

cohesión  para  un  proyecto  de  acceso
ferroviario  a  la terminal de  carga general
del  puerto de Sines en Portugal;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  tiene  por  objeto  un  proyecto
subvencionable  de  acuerdo  con  los
criterios  indicados  en  el  artículo  2  del
Reglamento  (CEE) no 792/93;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  contiene todos  los datos  previstos
en  el  apartado 4  del  artículo  8 de  dicho
Reglamento  y  cumple  los  criterios
fijados  en  sus apartados 3 y 5;

Considerando  que  se  trata  de  un
proyecto  de  infraestructura de transportes
de  interés común;

Considerando  que  el  Reglamento
fmanciero  de  21  de  diciembre  de  1977
aplicable  al  presupuesto  general  de  las
Comunidades  Europeas  (5),  cuya última
modificación  la  constituye  el
Reglamento  (Euratom,  CECA,  CEE)  no
610/90  del  Consejo  (6),  establece  en  su
artículo  1  que  las  obligaciones  jurídicas
contraídas  respecto  a  medidas  cuya
realización  se  extienda  a  más  de  un
ejercicio  tendrá  una  fecha  límite  de
ejecución  que  deberá  ser  debidamente
comunicada  al  Estado  miembro  al
concedérsele  la ayuda;

Considerando  que,  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en  el artículo 9 del Reglamento
(CEE)  no  792/93,  la  Comisión  y  el
Estado  miembro  deben  garantizar  la
evaluación  y  seguimiento  sistemáticos
del  proyecto;

Considerando  que  las  disposiciones
de  aplicación  financieras  y  las  de
seguimiento  y  evaluación  se  precisan  en
los  Anexos  III  y  IV  de  la  presente
Decisión  y que,  en virtud  del  apartado  3
del  artículo 9 del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y de  las normas  contenidas  en  el
Anexo  VI,  el  incumplimiento  de  esas
disposiciones  puede  entrañar  la
suspensión  o  la  reducción  de  la  ayuda
concedida;

Considerando  que  se  cumplen  todas
las  demás condiciones necesarias,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:
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Artículo  1
Queda  aprobado para el período del 8

de  noviembre de  1993 al  31 de  mayo de
1994  el proyecto  de  acceso ferroviario a
la  terminal de carga general del puerto de
Sines  que  figura en el Anexo 1.

Artículo  2
1.     Los     gastos     máximos

subvencionables  que  se  tendrán  en
cuenta  en  el  marco  de  la  presente
Decisión  se elevarán a 3 728 503 ecus.

2.  El  porcentaje  de  la  ayuda
comunitaria  concedido al proyecto queda
fijado en un 85 %.

3.   El importe máximo de  la
contribución  del  instrumento  financiero
de  cohesión se fija en 3  169 227 ecus.

4.     La    contribución    queda
comprometida  en  el  presupuesto  de
1994.

Artículo  3
1.  La ayuda comunitaria se basará en

el  plan  de  financiación  establecido  para
el  proyecto en el Anexo II.

2.  Los  compromisos  y  pagos  de  la
ayuda  comunitaria concedida al proyecto
se  efectuarán  de  conformidad  con  el
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y con las disposiciones del Anexo
III.

3.  El importe  del primer anticipo que
se  abonará queda fijado en 466 513 ecus.

Artículo  4
1.  La  ayuda  comunitaria  cubrirá  los

gastos  del  proyecto para  el  que  se hayan
adoptado  disposiciones  legalmente
vinculantes  en  Portugal  y  por  el  que  se
hayan  asignado  específicamente  los
recursos  financieros  necesarios  a  los
trabajos  que  deben  concluirse  a  más
tardar  el 31 de  mayo de  1994.

2.  Los  gastos  efectuados  antes  del  8
de  noviembre  de  1993  no  serán
subvencionables.

3.  Los  pagos  destinados  al  proyecto
deberán  haberse completado a más tardar

doce  meses  después  de  la  fecha
mencionada  en el apartado 1.

Artículo  5
1.  El  proyecto  se  llevará  a  cabo  de

acuerdo  con las políticas  comunitarias y,
en  particular, con los artículos 7, 30, 52 y
59  del Tratado, así  como con el  Derecho
comunitario  y,  en  particular,  con  las
directivas  que  coordinan  los
procedimientos  de  otorgamiento  de
contratos  públicos.

2.  La presente  Decisión no obstará al
derecho  de la Comisión de emprender un
procedimiento  de infracción en virtud del
artículo  169 del Tratado.

Artículo  6
El  seguimiento  y  la  evaluación

sistemáticos  del  proyecto  se  llevarán  a
cabo  de  conformidad con lo dispuesto en
el  Anexo IV.

Artículo  7
El  Estado  miembro  interesado velará

por  que  se dé una publicidad  adecuada al
proyecto  de  acuerdo  con  lo  establecido
en  el Anexo y.

Artículo  8
Cada  Anexo de  la presente  Decisión

forma parte integrante de  la misma.

Artículo  9
El  incumplimiento  de  las

disposiciones  de  la  presente  Decisión o
de  sus  Anexos  podrá  provocar  la
reducción  o  suspensión  de  la ayuda  con
arreglo  a lo previsto en el Anexo VI.

Artículo  10
El  destinatario  de  la  presente

Decisión  será la República Portuguesa.
Hecho  en  Bruselas, el  28  de  abril  de

1994.
Por  la Comisión
Peter  SCHMIDHUBER
Miembro  de la Comisión

(1)  DO no  L  79  de  1.  4.  1993,  p.
74.(2) DO no L 72 de 16. 3. 1994, p.
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1(3)  DO  no  L  374  de  31.  12.  1988, p.
1.(4)  DO  no  L  193 de  31.  7.  1993,  p.
20(5)  DO no  L  356 de 31.  12.  1977, p.
1.(6)DOnoL7Ode  16.3.  199O,p.  1.

ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Acceso  ferroviario  a  la  terminal  de

carga  general  del puerto de Sines
2.  Organismo  responsable  de  la

solicitud
2.1.  Nombre:  Direcçao  Geral  do

Desenvolvimento  Regional
2.2.  Dirección:  Avenida  D.  Carlos  1,

126-7o.,  1200 Lisboa
3.  Organismo  responsable  de  la

ejecución
3.1.  Nombre:  Administraçao do Porto

de  Sines  (Administración  del  puerto  de
Sines)

3.2.  Dirección:  Apartado  16,  7521
Sines  Codex

4.  Localización
4.1.  Estado miembro: Portugal
4.2.  Distrito: Litoral Alentejano
5.  Descripción
Extensión  de  la  línea  férrea desde  la

terminal  multipurpose  hasta  la  terminal
de  carga  general,  construcción  de  las
instalaciones  de  apoyo  de  esta  última
terminal  (incluidos  una  estación  para
maniobras  y  un  almacén  cubierto)  y
adquisición  de  equipos  de
desplazamiento  vertical  y  horizontal  de
mercancías.

6.  Objetivos
Este  proyecto  estimulará  el  uso  del

transporte  ferroviario,  absorbiendo  el
tráfico  existente  en  el  puerto  y
asegurando  unas  articulaciones
intermodales  más eficaces.

7.  Calendario de ejecución
Fecha  de inicio: junio de  1993
Fecha  de fmalización: mayo de  1994
8.  Análisis coste-beneficio
El  estudio  de  viabilidad  efectuado

para  este  proyecto  arroja  una  tasa  de
rendimiento  interno del 5,7  %.

9.  Coste total

»(en  miles  de  ecus)  »
ID=”l’>Coste  total >  ID”2”>3  762,889
»  ID=” 1 ‘5Gastos  anteriores  á la  fecha
admisible  >  ID=”2”>34,386  »
ID=” 1 “>Coste  total  subvencionable  >
ID=2”>3  728,503 »

ANEXO  II

PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyecto:  93/10/65/026  »(en

miles  de  ecus)  >Aiío  (1)»
ID=”l”>l  097,678 >  ID=”2”>l  097,678
>  ID=”3”>l00  >  ID=”4”>933,026  >
ID=”5”>85  >  ID=”6”>164,652  >
ID=”7”>l  5 >  ID=”8”»  ID=”9’>1 64,652
»  LD=”l”>2  630,825  >  ID=”2”>2
630,825  >  ID=”3”>100  >  ID=”4”>2
236,201  >  ID=”5”>85 >  ID=”6’>394,624
>     ID=”7”>l5    >
ID=”9”>394,624  »  ID=” 1’»
ID=”1”>3  728,503  >  ID=”2”>3  728,503
>  ID=”3”>l00  >  ID=”4”>3  169,227  >
ID=”5’>85  >  ID=”6”>559,276  >
ID=”7”>1 5 >  ID=”8”»  ID=”9”>559,276
»

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
DISPOSICIONES             DE

APLICACIÓN  FINANCIERAS  1.  Las
disposiciones  financieras  que  figuran  en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del siguiente modo:

Ayuda  comunitaria
2.  La ayuda  comunitaria  se  fijará en

porcentaje  de los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efectivamente  realizados
difieren  de  los  previstos  inicialmente,  la
ayuda  comunitaria  concedida  variará  en
consecuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en  la Decisión.
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comunitaria  requiere  una
modificación  de  la  Decisión,  de  acuerdo
con  el procedimiento descrito en el punto
12.

Compromisos  y pagos

886



3.    El    Estado    miembro    se
comprometerá  a  garantizar  que todas  las
entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad  independiente  o
una  codificación  contable  adecuada  de
todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las
autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos  se realizarán  de  acuerdo con
lo  dispuesto en  los apartados  4, 5 y 6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable del reembolso a
la  Comisión de  las  cantidades  abonadas
indebidamente.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la  Comisión, por  lo
general,  a  más  tardar  dos meses  después
de  haber recibido una solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados
realmente  se  ajusten  al  plan  de
financiación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adjunta  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los
procedimientos  mencionados  en  los
puntos  12 y  13.

7.  De conformidad  con el artículo 22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos los compromisos y pagos
se  expresarán en ecus.

8.  Las  declaraciones  de  gastos  en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se expresarán en  ecus o
en  moneda nacional.

9,  Los  Estados  miembros  que
presenten  sus declaraciones  de  gastos en
ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del

mes  durante  el  cual  se  hayan registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
autoridades  responsables  de  la  gestión
financiera  de  los proyectos.  Para ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.

10.  Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
ecus  mediante  el  tipo del  mes  en  que  la
Comisión  reciba dichas declaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda cantidad  que dé  lugar a  una
devolución  de  lo cobrado  indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la  autoridad designada en el punto 5.
Las  cantidades  que  no  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el apartado 3
del  artículo 24 del Reglamento (CEE) no
4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  correspondiente  reembolsará
dicho  importe a la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:

a)  las modificaciones que representen
un  cambio  sustancial  de  los objetivos  o
características  del proyecto,  un  aumento
o  reducción  del  porcentaje  de
financiación  o del  importe máximo de  la
ayuda,  o una  modificación sustancial del
plan  de  financiación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión  una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a
conocer  sus  observaciones  o su  acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la
recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de  la Comisión.
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13.  Se  considerará  una modificación
no  sustancial  del  plan  de  fmanciación  y
del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialniente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate
inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para  el proyecto.

Procedimiento  de cierre del proyecto
14.  Los  plazos.  para  cumplir  las

obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los plazos podrán  modificarse
antes  de  su  expiración  y de  acuerdo  con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del  punto  12 con la  condición de  que
su  prolongación  no  supere  un  año.  Con
este  fm,  el  Estado  miembro enviará  a  la
Comisión  una  propuesta de  modificación
junto  con los datos  que justifiquen  dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en  la letra a)
del  punto 12.

15.    Cuando   no  exista   una
prolongación  del  plazo,  todos  los gastos
efectuados  tras  las fechas indicadas en el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El  organismo nacional responsable  de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los  mismos. Para  llevar  a
cabo  con éxito estas  funciones, el Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento recurrirá  a
los  indicadores  financieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fisicos  que
permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con  el plan  de  fmanciación

que  figura en el  Anexo II y el calendario
de  la ejecución que figura en el Anexo 1.

3.  El seguimiento de  la  aplicación de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  comité  de  seguimiento creado  en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por  sondeo.
Comité  de seguimiento
4.  El  comité  de  seguimiento  creado

para  los  proyectos  fmanciados  por  el
instrumento  de  cohesión en Portugal será
el  encargado de  seguir el proyecto  objeto
de  la  presente  decisión.  Su función es  la
de  hacer regularmente  balances  sobre  la
ejecución  del proyecto  y proponer,  en  su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  comité  de  seguimiento  se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  tres  meses  después  de  la
aprobación  del  primer  proyecto  para
Portugal.

5.  Las  competencias  del comité  serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitir  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el punto 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar el respeto  de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

f)  otra competencia acordada  entre la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
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6.  De conformidad  con el apartado  4
del  articulo 25 del Reglamento (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad  competente presentará a
la  Comisión  el primer  informe anual del
presente  proyecto  a  más tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-  análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
inicialmente;

-   indicación  de  los  principales
problemas  encontrados  y de  las medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales, la Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del proyecto  y  a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  final,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización
material  del  proyecto,  dará  cuenta de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro  como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  período  de  tres  años
después  del último  pago relacionado con

el  proyecto,  la autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.  El  Estado  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

B.  Evaluación
10. A petición  del  Estado  miembro o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente y  con el  fin de
hacer  propuestas de adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una  vez que  el  proyecto  se  haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo  entre  el  Estado miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  V.
INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD

Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de poner en  conocimiento del
públicó  la  función  que  desempeña  la
Comunidad  en  la  fmanciación  de  los
proyectos.  Con  este  fin  deberían
realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será  indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que  el proyecto  de que  se trata es
financiado  a  razón del  85 % por el  fondo
de  cohesión  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas. En  cada  uno  de
los  carteles  deberían  utilizarse  símbolos
apropiados  de  identificación  de  la
Comunidad  Europea.

-  El  Estado  miembro  de  que  se  trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
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la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los
audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y  medidas  del proyecto y  a  los
beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-  El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información.
El  Estado  miembro  puede  hacer  uso  de
los  canales  comunitarios  para  la
distribución  de  los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando  se trate de  proyectos de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/313/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

56.
(1)  DO  no  L  158 de  23.  6.  1990, p.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO  DE  LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y
POLÍTICAS  COMIJNITARIAS  1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fines
previstos.

2.  Cuando  la Comisión considere  que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en la Decisión o en las políticas
comunitarias  no  se han respetado  en  este
proyecto  o no  lo están siendo, procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitando  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
presenten  en  un  plazo  determinado  sus
observaciones.

Tras  este examen,  la Comisión podrá
suspender  la  ayuda.  En  este  caso  la
Comisión  informará  a  la  autoridad
responsable  de la  ejecución del proyecto.
La  notificación  precisará  igualmente  las
medidas  que  han de  tomarse  relativas  a
los  fondos  comunitarios  pagados
anteriormente  para el proyecto.

3.  En lo que se refiere a  los proyectos
por  los  que  se  hayan  emprendido  las
medidas  anteriores,  los pagos  actuales  y
restantes  se  considerarán  total  o
parcialmente  suspendidos  hasta  que  la
Comisión  esté  convencida de  que  se  han
llevado  a cabo  las medidas de  corrección
necesarias.

4.  Si  el  examen  revelase  que  las
disposiciones  de  la  Decisión  y  de  las
políticas  comunitarias  no  se  habían
cumplido,  y  que  las  medidas  de
corrección  no  se han  llevado a  cabo por
el  Estado miembro, la ayuda comunitaria
será  reducida o suprimida.

En  lo  que  respecta  a  la recuperación
de  los  fondos  cobrados  indebidamente,
véase  el punto  11 del Anexo III.

92
28  de abril de  1994: Decisión 94/689/CE de la Comisión sobre la concesión de una

ayuda  del instrumento financiero de cohesión para una fase del proyecto  de
modernización  de la línea ferroviaria de Beira Alta en Portugal  no FC: 93/10/65/031

(El  texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
Diario  Oficial n° L 277 de 27/10/1994 P. 0042 -  0049

LA  COMISIÓN  DE
COMUNIDADES  EUROPEAS,

LAS Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,
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Visto  el  Reglamento  (CEE)  no
792/93  del  Consejo,  de  30  de  marzo  de
1993,  por  el  que  se  establece  un
instrumento  fmanciero  de  cohesión  (1),
cuya  última modificación la constituye el
Reglamento  (CE)  no  566/94 (2),  y,  en
particular,  el apartado 6 de su artículo 8,

Considerando  que  el  artículo  1  del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  establece
un  instrumento  financiero  de  cohesión
para  que  la  Comunidad  preste  su
contribución  a  proyectos en  los  sectores
del  medio  ambiente  y  de  las  redes
transeuropeas  de  infraestructuras  de
transportes;

Considerando  que,  de  conformidad
con  el  artículo 9  del  Reglamento (CEE)
no  792/93,  son  aplicables  mutatis
mutandis  determinadas  disposiciones  de
los  títulos  VI  y  VII  del  Reglamento
(CEE)  no  4253/88 del  Consejo, de  19 de
diciembre  de  1988,  por  el  que  se
aprueban  disposiciones de  aplicación  del
Reglamento  (CEE)  no  2052/88,  en  lo
relativo,  por  una  parte, a  la  coordinación
de  las  intervenciones  de  los  Fondos
estructurales  y, por  otra, de  éstas  con las
del  Banco  Europeo de  Inversiones y con
las  de  los demás instrumentos financieros
existentes  (3),  modificado  por  el
Reglamento  (CEE) no 2082/93 (4);

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  no 792/93 establece en  su artículo
2  el  tipo  de  proyectos  a  los que  puede
prestar  ayuda  el  instrumento  financiero
de  cohesión;

Considerando  que  el  artículo  10 del
Reglamento  (CEE)  no  792/93  dispone
que  los  Estados miembros velen por  que
se  dé  una  publicidad  adecuada  a  las
intervenciones  del  instrumento financiero
y  por  que  se emprendan las medidas que
se  indican en  el  Anexo V  de  la presente
Decisión;

Considerando  que  Portugal  presentó
el  8 de  noviembre  de  1993 una  solicitud
de  ayuda  del  instrumento  financiero  de
cohesión  para  una  fase  del  proyecto  de
modernización  de  la  línea  ferroviaria de
Beira  Alta en Portugal;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  tiene  por  objeto  un  proyecto
subvencionable  de  acuerdo  con  los
criterios  indicados  en  el  artículo  2  del
Reglamento  (CEE) no 792/93;

Considerando  que  la  solicitud  de
ayuda  contiene  todos  los datos  previstos
en  el  apartado 4  del  artículo 8  de  dicho
Reglamento  y  cumple  los  criterios
fijados  en sus apartados  3 y 5;

Considerando  que  el  proyecto  se
inscribe  en  el esquema  director de  la red
transeuropea  de  ferrocarriles;

Considerando  que, de  acuerdo con las
disposiciones  del  apartado  1 del  artículo
9  del  Reglamento  (CEE)  no  792/93,  se
han  delimitado fases del proyecto técnica
y  financieramente  independientes para  la
concesión  de  la  ayuda  del  instrumento
financiero;

Considerando  que  el  Reglamento
fmanciero  de  21  de  diciembre  de  1977
aplicable  al  presupuesto  general  de  las
Comunidades  Europeas  (5), cuya última
modificación  la  constituye  el
Reglamento  (Euratom,  CECA,  CEE)  no
610/90  del  Consejo  (6),  establece  en  su
artículo  1  que  las  obligaciones jurídicas
contraídas  respecto  a  medidas  cuya
realización  se  extienda  a  más  de  un
ejercicio  tendrá  una  fecha  límite  de
ejecución  que  deberá  ser  debidamente
comunicada  al  Estado  miembro  al
concedérsele  la ayuda;

Considerando  que,  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en el artículo 9 del Reglamento
(CEE)  no  792/93,  la  Comisión  y  el
Estado  miembro  deben  garantizar  la
evaluación  y  seguimiento  sistemáticos
del  proyecto;

Considerando  que  las  disposiciones
de  aplicación  financieras  y  las  de
seguimiento  y  evaluación  se  precisan en
los  Anexos  III  y  IV  de  la  presente
Decisión  y que,  en  virtud del  apartado 3
del  artículo 9  del  Reglamento (CEE)  no
792/93  y  de  las  normas  contenidas en el
Anexo  VI,  el  incumplimiento  de  esas
disposiciones  puede  entrañar  la
suspensión  o  la  reducción  de  la  ayuda
concedida;
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Considerando  que  se  cumplen  todas
las  demás condiciones necesarias,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
1.  Queda  aprobada  para  el  período

del  8  de  noviembre  de  1993  al  31  de
diciembre  de  1994  la  fase  del  proyecto
de  modernización de  la  línea  ferroviaria
de  Beira  Alta (Portugal)  que  figura en  el
Anexo  1.

2.  Cuando  se  haga  referencia  al
«proyecto»  en  la  presente  Decisión y en
sus  Anexos  deberá  entenderse  que  este
término  significa  también  «fase  del
proyecto».

Artículo  2
1.     Los     gastos     máximos

subvencionables  que  se  tendrán  en
cuenta  en  el  marco  de  la  presente
Decisión  se elevarán a 6 342 000 ecus.

2.   El  porcentaje  de  la  ayuda
comurntaria  concedido  al proyecto queda
fijado  enun  80%.

3.   El.  importe  máximo  de  la
contribución  del  instrumento  financiero
de  cohesión se fija en 5 073 600 ecus.

4.     La    contribución    queda
comprometida  en  el  presupuesto  de
1994.

Artículo  3
1.  La ayuda comunitaria se basará en

el  plan  de  financiación  establecido  para
el  proyecto en el Anexo II.

2.  Los  compromisos  y  pagos  de  la
ayuda  comunitaria concedida al proyecto
se  efectuarán  de  conformidad  con  el
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  y con las disposiciones del Anexo
III.

3.  El  importe del primer anticipo  que
se  abonará queda fijado en 611 200 ecus.

Artículo  4
1.  La  ayuda  comunitaria  cubrirá  los

gastos  del  proyecto para  el que  se hayan
adoptado  disposiciones  legalmente
vinculantes  en  Portugal  y por  el  que  se

hayan  asignado  específicamente  los
recursos  financieros  necesarios  a  los
trabajos  que  deben  concluirse  a  más
tardar  el 31 de diciembre de  1994.

2.  Los  gastos  efectuados  antes del  8
de  noviembre  de  1993  no  serán
subvencionables.

3.  Los  pagos  destinados  al  proyecto
deberán  haberse completado a más tardar
doce  meses  después  de  la  fecha
mencionada  en el apartado 1.

Artículo  5
1.  El  proyecto  se  llevará  a  cabo  de

acuerdo  con las políticas  comunitarias y,
en  particular, con los artículos  7, 30,  52 y
59  del Tratado, así como  con el Derecho
comunitario  y,  en  particular,  con  las
directivas  que  coordinan  los
procedimientos  de  otorgamiento  de
contratos  públicos.

2.  La presente  Decisión no obstará al
derecho  de la Comisión de emprender un
procedimiento  de  infracción en virtud del
artículo  169 del Tratado.

Artículo  6
El  seguimiento  y  la  evaluación

sistemáticos  del  proyecto  se  llevarán  a
cabo  de conformidad con lo dispuesto en
el  Anexo IV.

Artículo  7
El  Estado miembro  interesado  velará

por  que  se dé una publicidad  adecuada al
proyecto  de  acuerdo  con  lo  establecido
en  el Anexo V.

Artículo  8
Cada  Anexo  de  la  presente  Decisión

forma  parte integrante de la misma.

Artículo  9
El  incumplimiento  de  las

disposiciones  de  la  presente  Decisión  o
de  sus  Anexos  podrá  provocar  la
reducción  o  suspensión  de  la  ayuda con
arreglo  a lo previsto en el Anexo VI.

Artículo  10
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El  destinatario  de  la  presente
Decisión  será la República Portuguesa.

Hecho  en  Bruselas,  el 28  de  abril  de
1994.

Por  la Comisión
Peter  SCHMIDHUBER
Miembro  de la Comisión

(l)DOnoL79de  1.  4.  l993,p.
74.(2)  DO  no  L  72  de  16.  3.  1994,  p.
l.(3)  DO no  L  374  de  31.  12.  1988, p.
l.(4)  DO  no  L  193  de  31.  7.  1993,  p.
20.(5)  DO  no  L 356  de  31.  12.  1977, p.
1(6)  DO no L 70 de  16. 3.  1990, p.  1.

ANEXO  1
RESUMEN  DEL  PROYECTO  1.

Título
Modernización  de  la  línea  ferroviaria

de  Beira Alta
2.  Organismo  responsable  de  la

solicitud
2.1.  Nombre:  Direcçao  Geral  do

Desenvolvimento  Regional
2.2.  Dirección:  Avenida  D.  Carlos  1,

126-7o.;  1200 Lisboa
3.  Organismo  responsable  de  la

ejecución
3.1.  Nombre:  Caminhos  de  Ferro

Portugueses,  EP
3.2.  Dirección:  Calçada  do  Dugque,

20;  1200 Lisboa
4.  Localización
4.1.  Estado miembro: Portugal
4.2.  Distrito:  Baixo  Vouga,  Dao

Lafes
5.  Descripción
Construcción  de  una  estación

subsidiaria  de  remolque  eléctrico  en
Mortágua,  en  el  kilómetro  80,7  de  la
línea  de  Beira  Alta,  y  de  un  puesto  de
catenaria  en Pampilhosa,  en  el kilómetro
51,3  de  la  misma  línea,  sin  procederse
aún  a  la instalación de dicha catenaria.

Estas  obras  constituyen  la  primera
fase  del plan de electrificación de la línea
ferroviaria  de Beira Alta.

6.  Objetivos
Como  parte  integrante  del  conjunto

de  inversiones  de  modernización  de  la
línea  de Beira Alta, el proyecto permitirá

aumentar  la  capacidad  y  calidad  del
transporte,  así  como  reducir  la  duración
del  trayecto entre Lisboa, Oporto  y Vilar
Formoso  y  mejorar  la  seguridad  de  la
circulación  y la fiabilidad  del sistema en
una  línea  que  constituye  la  principal
conexión  ferroviaria  de  Portugal  con  el
centro  de Europa.

7.  Calendario de ejecución

»      ID=”l”>l988     >
1D”2”>septiembre   de   1992   »
ID=”  1 “>diciembre    de    1993   >
1D”2”>diciembre   de    1994   »
ID=”1”>l995  »

8.  Análisis coste-beneficio
La  tasa  de  rendimiento  interno  del

proyecto  de  modernización de la  línea de
Beira  Alta es del  12 %.

9.  Coste total

»(en  miles  de  ecus)  »
1D”l”>Coste  total >  ID=”2”>6 342,000
»  ID=” 1 ‘>Gastos anteriores a  la fecha
admisible  >  ID=”2”>-  »
ID=” 1 “>Coste  total  subvencionable  >
ID=”2”>6  342,000»

ANEXO  II

PLAN  DE FINANCIACIÓN
»Proyecto:  93/10/65/031  »(en

miles  de  ecus)  >Afio  (1)»
ID=”l”>l  528,000 >  ID=”2”>1  528,000
>  ID”3”>100  >  ID=”4”>l  222,400  >
ID=”5 “>80  >  ID=”6’53 05,600  >
ID=”7”>20  >  ID=”8”»  ID=”9”>305,600
»  ID=”1”>4  814,000  >  ID=”2”>4
814,000  >  ID=”3”>100  >  ID=”4”>3
851,200>  ID=”5”>80 >  ID=”6”>962,800
>     ID=”7”>20    >     ID=”8”»
ID=”9”>962,800  »  ID=”l”»
ID=”  1 “>6 342,000  >  ID=”2”>6 342,000
>  ID=”3”>lOO >  ID=”4”>5  073,600  >
ID=”5”>80  >  ID=”6”>l  268,400  >
ID=”7”>20  >  ID=”8”»  ID=”9”> 1
268,400»

(1)  Coste total elegible del proyecto.

ANEXO  III
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DISPOSICIONES             DE
APLICACIÓN  FINANCIERAS  1.  Las
disposiciones  financieras  que  figuran en
el  artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93  se aplicarán del  siguiente modo:

Ayuda  comurntaria
2.  La ayuda  comunitaria se  fijará  en

porcentaje  de los gastos subvencionables.
Si  los  gastos  efectivamente  realizados
difieren  de  los  previstos  inicialmente, la
ayuda  comunitaria  concedida  variará  en
consecuencia  sin  sobrepasar  por  ello  el
importe  máximo indicado en la Decisión.
El  cambio  del  porcentaje  efectivo  de  la
ayuda  o  del  importe  máximo  de  la
contribución  comunitaria  requiere  una
modificación  de  la  Decisión, de  acuerdo
con  el  procedimiento descrito en el punto
12.

Compromisos  y pagos
3.    El    Estado    miembro    se

comprometerá  a  garantizar que  todas  las
entidades  públicas  o  privadas  que
participen  en  la  organización  y
aplicación  de  proyectos  tengan  un
sistema  de  contabilidad  independiente o
una  codificación  contable  adecuada  de
todas  las  transacciones  efectuadas,  para
facilitar  a  la  Comunidad  y  a  las
autoridades  nacionales  de  control  la
comprobación  de los gastos.

4.  Los  compromisos  presupuestarios
y  los pagos  se realizarán  de  acuerdo con
lo  dispuesto en  los apartados 4,  5 y 6 del
artículo  9  del  Reglamento  (CEE)  no
792/93.

5.  Todas  las  ayudas que  conceda  la
Comisión  en  virtud  de  la  presente
Decisión  se  abonarán  a  la  autoridad
designada  por  el  Estado  miembro,  que
también  será responsable del reembolso a
la  Comisión  de  las  cantidades  abonadas
indebidamente.  Las  ayudas  se  abonarán
en  una  única  cuenta  bancaria  que
indicará  el  Estado  miembro.  Los  pagos
serán  efectuados por  la  Comisión, por  lo
general,  a más  tardar  dos  meses después
de  haber recibido una  solicitud válida.

6.  El  Estado  miembro procurará  que
las  solicitudes  de  pago  y  las
declaraciones  de  los  gastos  efectuados

realmente  se  ajusten  al  plan  de
financiación,  incluido  el  calendario
previsto  de  gastos,  que  se  adjunta  a  la
presente  Decisión  o,  en  su  caso,
modificado  de  acuerdo  con  los
procedimientos  mencionados  en  los
puntos  12y13.

7.  De conformidad  con el  artículo 22
del  Reglamento  (CEE)  no  4253/88  del
Consejo,  todos los compromisos y pagos
se  expresarán en ecus.

8.  Las  declaraciones  de  gastos  en  las
que  se  basen  las  solicitudes  de  ayuda
correspondientes  se expresarán  en  ecus o
en  moneda nacional.

9.   Los  Estados  miembros  que
presenten  sus declaraciones  de  gastos en
ecus  convertirán  en  esta  moneda  los
importes  de  los  gastos  efectuados  en
moneda  nacional  mediante  el  tipo  del
mes  durante  el  cual  se  hayan  registrado
dichos  gastos  en  la  contabilidad  de  las
autoridades  responsables  de  la  gestión
financiera  de  los proyectos.  Para  ello,  la
Comisión  informa  mensualmente  a  los
Estados  miembros del tipo aplicable.

10.  Las  declaraciones  de  gastos  en
monedas  nacionales  se  convertirán  en
ecus  mediante el  tipo  del  mes  en  que  la
Comisión  reciba dichas declaraciones.

Devolución  de  los  fondos  cobrados
indebidamente

11.  Toda cantidad que  dé  lugar a  una
devolución  de  lo cobrado  indebidamente
deberá  ser  reembolsada  a  la  Comisión
por  la autoridad designada  en el punto 5.
Las  cantidades  que  no  sean  devueltas
podrán  ser  incrementadas  con  intereses
de  demora,  de  acuerdo con el apartado 3
del  artículo 24 del Reglamento  (CEE) no
4253/88  del  Consejo.  Si  la  citada
autoridad  no  reembolsara  el  importe
debido  a  la  Comunidad,  el  Estado
miembro  correspondiente  reembolsará
dicho  importe a  la Comisión.

Procedimiento  para  modificar  la
decisión  del proyecto

12.,  Todas  las  modificaciones  de  la
Decisión  se  efectuarán  de  acuerdo  con
los  siguientes procedimientos:
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a)  las modificaciones que  representen
un  cambio  sustancial  de  los  objetivos o
características  del  proyecto,  un  aumento
o  reducción  del  porcentaje  de
financiación  o del  importe máximo de  la
ayuda,  o  una  modificación sustancial del
plan  de  financiación  y  del  calendario
previsto  de  gastos,  serán  objeto  de  una
Decisión  de  la  Comisión,  a  petición  del
Estado  miembro  o  a  iniciativa  de  la
Comisión  previa  consulta  del  Estado
miembro;

b)   en  cuanto  al  resto  de  las
modificaciones,  el  Estado  miembro
transmitirá  a  la  Comisión  una  propuesta
de  modificación.  La  Comisión  dará  a
conocer  sus  observaciones  o  su  acuerdo
en  el  plazo  de  20  días  hábiles  tras  la
recepción  de  la  propuesta;  las
modificaciones  serán  adoptadas  tras  el
acuerdo  de la Comisión.

13.  Se  considerará  una  modificación
no  sustancial  del  plan  de  financiación  y
del  calendario  previsto  de  gastos  una
variación  de  los  gastos  inicialmente
previstos  para  el  año  del  que  se  trate
inferior  al  10  %  de  los  gastos  totales
previstos  para  el proyecto.

Procedimiento  de cierre del proyecto
14.  Los  plazos  para  cumplir  las

obligaciones  legales  de  esta  Decisión  y
para  efectuar  los  pagos  serán  los
indicados  en  el  artículo  4  de  dicha
Decisión.  Los plazos podrán  modificarse
antes  de  su  expiración  y de  acuerdo con
el  procedimiento  establecido  en  la  letra
b)  del  punto  12 con la  condición de  que
su  prolongación  no  supere  un  año.  Con
este  fin,  el  Estado  miembro enviará  a  la
Comisión  una  propuesta de  modificación
junto  con los datos  que justifiquen  dicha
modificación.  Cuando  la  prolongación
supere  un  año,  se  aplicará  el
procedimiento  contemplado en la  letra a)
del  punto  12.

15.    Cuando    no    exista    una
prolongación  del  plazo,  todos  los gastos
efectuados  tras  las fechas indicadas en  el
artículo  4  de  la  Decisión  no  podrán
tenerse  en  cuenta  para  la  concesión  de
una  ayuda del  instrumento financiero.

ANEXO  IV
SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

1.  El organismo  nacional responsable  de
la  aplicación  de  los  proyectos  es  el
encargado  del  seguimiento  y  la
evaluación  de  los mismos.  Para  llevar a
cabo  con éxito estas  funciones, el Estado
miembro  puede  solicitar  una
participación  comunitaria  a  la  Comisión
en  concepto  de  medidas  de  asistencia
técnica.

A.  Seguimiento
2.  Por  seguimiento  se  entenderá  un

sistema  de  información  sobre  el  estado
en  que vaya desarrollándose la aplicación
del  proyecto.  El  seguimiento recurrirá  a
los  indicadores  financieros  y,  si  fuere
necesario,  a  indicadores  fisicos  que
permitan  comparar la realización efectiva
del  proyecto  con  el plan  de  financiación
que  figura en  el Anexo II y el calendario
de  la ejecución que figura en el Anexo 1.

3.  El seguimiento de  la aplicación de
los  proyectos será efectuado a través de:

-  el  comité  de  seguimiento creado en
cada  Estado miembro,

-  informes,
-  controles  por sondeó.
Comité  de seguimiento
4.  El  comité  de  seguimiento creado

para  los  proyectos  financiados  por  el
instrumento  de cohesión en  Portugal será
el  encargado de  seguir el proyecto objeto
de  la  presente  decisión. Su función es  la
de  hacer  regularmente balances  sobre la
ejecución  del  proyecto y proponer,  en  su
caso,  las adaptaciones necesarias.

La  composición,  incluido  el
nombramiento  del  presidente,  el
funcionamento  y  la  periodicidad  de  las
reuniones  del  comité  de  seguimiento se
adoptarán  de  común  acuerdo  entre  el
Estado  miembro  y  la  Comisión,  a  más
tardar  tres  meses  después  de  la
aprobación  del  primer  proyecto  para
Portugal.

5.  Las competencias  del comité serán
las  siguientes:

a)  seguir  el  correcto  desarrollo  del
proyecto,  velar  por  que  alcance  los
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objetivos  establecidos  y  por  que  su
realización  siga  el  plan  previsto
inicialmente;

b)  emitii  su  dictamen  sobre  los
proyectos  de  informes  anuales  de
ejecución  contemplados en el punto 6;

c)  emitir  su  dictamen  sobre  las
adaptaciones  y  modificaciones  del
proyecto;

d)  encargarse  de  la  publicidad  del
proyecto;

e)  verificar  el  respeto de  las políticas
comunitarias  y  particularmente  la
política  medioambiental;

 otra competencia acordada entre  la
Comisión  y el Estado miembro.

Los  documentos  necesarios  para  las
reuniones  del  comité  de  seguimiento
estarán  disponibles,  en  principio,  tres
semanas  antes.

Informe
6.  De conformidad  con el  apartado 4

del  artículo 25 del Reglamento (CEE) no
4253/88,  deberán  elaborarse  informes
anuales  por  cada  año  entero  de
aplicación,  así  como  un  informe  final,
del  proyecto  objeto  de  la  presente
Decisión.

La  autoridad competente preientará  a
la  Comisión  el primer  informe anual del
presente  proyecto  a  más tardar  15 meses
después  de  la  adopción  de  la  Decisión
por  la  que  se  apruebe  el  proyecto.  El
informe  constará  de  los  siguientes
elementos:

-  descripción  de  la  situación  del
proyecto;

-  análisis  de  las  diferencias  en
relación  con  el  plan  previsto
inicialmente;

-  indicación  de  los  principales
problemas  encontrados  y de  las  medidas
adoptadas  para resolverlos.

Basándose  en  los  datos  que  figuren
en  los informes anuales,  la Comisión y el
Estado  miembro  podrán  proceder,  si
fuere  necesario,  a  una  revisión  del  plan
financiero  del  proyecto y  a  adaptaciones
de  éste.

El  informe  fmal,  que  se  presentará
seis  meses  después  de  la  finalización

material  del proyecto,  dará  cuenta  de  los
trabajos  realizados,  de  su  conformidad
con  la  decisión  de  aprobación  del
proyecto  e  incluirá  una  primera
valoración  sobre  la  posibilidad  de
alcanzar  los resultados previstos.

El  pago  del  saldo  de  la  ayuda
comunitaria  estará  supeditado  a  la
aprobación  por  la  Comisión del  informe
final.

Control
7.  Tanto  el  Estado  miembro  como  la

Comisión  podrán  efectuar  controles,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  23  del  Reglamento  (CEE)  no
4253/88.  El  Estado  miembro  y  la
Comisión              intercambiarán
inmediatamente  toda  la  información
pertinente  relacionada con los resultados.

8.  Durante  un  período  de  tres  años
después  del  último pago relacionado con
el  proyecto,  la  autoridad  responsable  de
la  aplicación  tendrá  a  disposición  de  la
Comisión  todos  los  justificantes  de  los
gastos  realizados.

9.  El  Estadó  miembro  tendrá  a
disposición  de  la  Comisión  todos  los
informes  nacionales  pertinentes
relacionados  con  los  controles
efectuados.

B  Evaluación
10.  A  petición  del Estado  miembro o

a  iniciativa  de  la  Comisión,  se  podrá
efectuar  una  evaluación  del  proyecto  en
curso  de  realización,  para  apreciar  si
progresa  de  acuerdo  con  los  objetivos
establecidos  inicialmente  y  con el  fin de
hacer  propuestas de  adaptación, teniendo
en  cuenta  los  problemas  que  se
encuentren  mientras  se  esté  llevando  a
cabo.  El  comité  de  seguimiento  tendrá
conocimiento  de  los  resultados  de  la
evaluación.

11.  Una  vez  que  el proyecto  se  haya
terminado,  un  evaluador,  nombrado  de
común  acuerdo entre  el  Estado  miembro
y  la  Comisión,  podrá  realizar  una
evaluación  a  posteriori  de  las
consecuencias  del proyecto.

ANEXO  y
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INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD
Los  Estados  miembros  interesados  se
encargarán  de  poner en conocimiento del
público  la  función  que  desempefia  la
Comunidad  en  la  fmanciación  de  los
proyectos.  Con  este  fin  deberían
realizarse,  entre  otras  cosas,  las
siguientes  medidas:

-  El  proyecto  será  indicado mediante
carteles  de  un  tamaño  adecuado,
acordado  por  el  Estado  miembro  y  la
Comisión.  Dichos  carteles  deberán
señalar  que el proyecto de  que se trata es
financiado  a  razón del 80 % por el  fondo
de  cohesión  de  la  Comisión  de  las
Comunidades  Europeas.  En cada  uno de
los  carteles  deberían  utilizarse  símbolos
apropiados  de  identificación  de  la
Comunidad  Europea.

-  El  Estado  miembro  de  que  se  trate
se  encargará de  distribuir adecuadamente
la  información  a  través  de  los  medios
apropiados  y,  en  particular,  los
audiovisuales,  haciendo  referencia  a  los
objetivos  y  medidas del  proyecto y a  los
beneficios  que  aportará  al  público  en
general.

-  El  Estado  miembro  implicado
proporcionará  al  público  folletos,
catálogos  y  otros  tipos  de  información.
El  Estado  miembro puede  hacer  uso  de
los  canales  comunitarios  para  la
distribución  de  los folletos y catálogos.

-  Desde  el  comienzo,  el  Estado
miembro  implicado  facilitará  un  acceso
libre  y  sin  obstáculos  a  cualquier
información  pertinente  solicitada  por  el
público.  Cuando se trate de  proyectos de
medio  ambiente,  deberá  cumplirse  la
Directiva  90/313/CEE del Consejo (1).

El  Estado  miembro  implicado
consultará  a  la  Comisión  sobre  las
iniciativas  que  proponga  adoptar  a  este
respecto  en  un  plazo  de  dos  meses  a
partir  de  la  adopción  de  la  Decisión.
Asimismo,  informará  anualmente  a  la
Comisión  sobre  las  medidas  de
información  y  publicidad  llevadas  a
cabo.

(1)  DO no  L  158 de  23.  6.  1990, p.

ANEXO  VI
CUMPLIMIENTO     DE     LOS

REQUISITOS  DE  LA  DECISIÓN  Y
POLÍTICAS  COMUNTFARJAS  1.  El
Estado  miembro  y  los  beneficiarios
deberán  garantizar  que  la  participación
comunitaria  se  utiliza  para  los  fmes
previstos.

2.  Cuando la Comisión considere que
esta  obligación  u  otras  disposiciones
incluidas  en la Decisión o en  las políticas
comunitarias  no se  han respetado en  este
proyecto  o no  lo están siendo, procederá
a  un  examen  apropiado  del  caso,
solicitando  al  Estado  miembro  o  a  las
demás  autoridades  designadas  por  ésta
para  la  ejecución  del  proyecto  que
presenten  en  un  plazo  determinado  sus
observaciones.

Tras  este examen, la Comisión  podrá
suspender  la  ayuda.  En  este  caso  la
Comisión  informará  a  la  autoridad
responsable  de la  ejecución del proyecto.
La  notificación  precisará  igualmente  las
medidas  que  han  de  tomarse  relativas  a
los  fondos  comunitarios  pagados
anteriormente  para el proyecto.

3.  En lo que se refiere a  los proyectos
por  los  que  se  hayan  emprendido  las
medidas  anteriores,  los pagos  actuales  y
restantes  se  considerarán  total  o
parcialmente  suspendidos  hasta  que  la
Comisión  esté convencida de  que  se han
llevado  a  cabo las medidas de  corrección
necesarias.

4.  Si  el  examen  revelase  que  las
disposiciones  de  la  Decisión  y  de  las
políticas  comunitarias  no  se  habían
cumplido,  y  que  las  medidas  de
corrección  no  se  han llevado a  cabo  por
el  Estado  miembro, la ayuda comunitaria
será  reducida  o suprimida.

En  lo  que  respecta  a  la  recuperación
de  los  fondos  cobrados  indebidamente,
véase  el punto  11 del Anexo III.

56.
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El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la  posición  común  del

Consejo  (C4-0242/94 -  00/0488(SYN)
((DOC354de  13.12.1994, pág. 11.)),

-  Visto  su  dictamen  emitido  en
primera  lectura  ((DO  C  205  de
25.7.1994,  pág.  38.))  sobre la  propuesta
de  la  Comisión  al  Consejo
COM(93)0678  ((DO  C 24 de  28.1.1994,
pág.  2.)),

-  Vista  la  propuesta modificada de  la
Comisión  COM(94)0316 ((DO C 225 de
13.8.1994,  pág. 9.)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  189  C  del
Tratado  CE,

-   Visto  el  artículo  67  de  su
Reglamento,

-  Vista  la  recomendación  para  la
segunda  lectura  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A4-0026/95),

1.  Modifica  como  sigue  la  posición
común;

2.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la  presente decisión  al Consejo
y  a la Comisión.

(Enmienda  1)
Artículo  2, letra a)
>Texto  original>
A  efectos  de  la  presente  Directiva se

entenderá  por:
a)  ((empresa  ferroviaria»:  cualquier

empresa  privada o pública  cuya actividad
principal  consista  en  prestar  servicios de
transporte  de mercancías y/o viajeros por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo caso quien aporte la tracción;

>Texto  tras  el voto del PE>
A  efectos  de  la  presente Directiva  se

entenderá  por:
a)  «empresa  ferroviaria»:  cualquier

empresa  privada o pública cuya actividad
principal  consista en  prestar  servicios de
transporte  de mercancías y/o viajeros por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa

en  todo caso quien aporte la tracción  con
un  equipo  de  su  propiedad,  alquilado  o
en  régimen  de  arrendamiento  con
derecho  a compra;

Posición  común  del  Consejo
Enmiendas

(Enmienda  2)
Artículo  2,  letra d bis) (nueva)
>Texto  tras el voto del PE>
d  bis)  ((Servicios de  transporte  local,

de  cercacnías  y  regional»:  servicios  de
transporte  que  cubren  las necesidades  de
transporte  de  un  área  urbana  o  de  una
aglomeración  urbana,  así  como  las
necesidades  de  transporte  entre  un  área
urbana  o  aglomeración  urbana  y  sus
alrededores,  o  las  necesidades  de
transporte  de una región.

(Enmienda  3)
Artículo  3
>Texto  original>
Cada  uno  de  los  Estados  miembros

designará  el  organismo  competente  para
conceder  las  licencias  y  asegurar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones
derivadas  de  la presente Directiva.

>Texto  tras el voto del PE>
Cada  uno  de  los  Estados  miembros

designará  la  autoridad  u  organismo
competente  para  conceder  las licencias  y
asegurar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  derivadas  de  la  presente
Directiva.  Esa  autoridad u  organismo no
podrá  estar  vinculada  ni  directa  ni
indirectamente  a  la  empresa  nacional  de
ferrocarriles.

(Enmienda  4)
Artículo  8, apartado  1
>Texto  original>
1.  Se  cumplirán  los  requisitos  de

competencia  profesional cuando:

Decisión relativa a la posición común del Consejo con vistas a  la adopción de una
directiva del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias (C4-

0242/ 94 -  0010488(SYN)) (Procedimiento de cooperaciófl  segunda lectura)
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a)  la  empresa  ferroviaria  solicitante
tenga  o  vaya  a  tener  unos  órganos
directivos  con  los  conocimientos  y/o  la
experiencia  necesarios  para  ejercer  un
control  operativo  y  una  supervisión
satisfactorios  del  tipo  de  operaciones
descrito  en la licencia;

b)  su  personal  responsable  de  la
seguridad,  sobre  todo  los  conductores,
tenga  el  grado  de  capacitación necesario
para  ejercer su actividad;

c)  su  personal,  material  rodante  y
organización  sean  aptos  para  garantizar
un  grado  de  seguridad  adecuado  en  lo
que  se refiere a los servicios prestados.

>Texto  tras el voto del PE>

1.  Se  cumplirán  los  requisitos  de
competencia  profesional cuando:

a)  la  empresa  ferroviaria  solicitante
tenga  o  vaya  a  tener  unos  órganos
directivos  con  los  conocimientos  y/o  la
experiencia  necesarios  para  ejercer  un
control  operativo  y  una  supervisión
seguros  y  eficaces  del  tipo  de
operaciones  descrito en la licencia;

b)  su  personal  responsable  de  la
seguridad,  sobre  todo  los  conductores,
esté  plenamente  capacitado  para  ejercer
su  actividad;

c)  •su  personal,  material  rodante  y
organización  sean  aptos  para  garantizar
un  alto  grado  de  seguridad  en  lo  que  se
refiere  a los servicios prestados.

94
Decisión  relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción de una

directiva  del Consejo sobre la adjudicación de usos de infraestructura ferroviaria y la
fijación  de los correspondientes cánones de utilización (C4- 0243/94 -  94/0490(SYN)

(Procedimiento  de cooperación: segunda lectura)
Diario  Oficial n° C 089 de 10/04/1995 P. 0031

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la  posición  común  del

Consejo  (C4-0243/94  -  00/0490(SYN)
((DOC354de  13.l2.l994,pág.  19)),

-  Visto  su  dictamen  emitido  en
primera  lectura  ((DO  C  205  de
25.7.1994,  pág.  45))  sobre  la  propuesta
de  la  Comisión  al  Consejo
COM(93)0678  ((DO  C 24 de  28.1.1994,
pág.  6)),

-  Vista  la propuesta  modificada de  la
Comisión  (COM(94)03 16 ((DO C 225 de
13.8.1994,  pág.  11))),

-  Consultado  por  el  Consejo  de
conformidad  con  el  artículo  189  C  del
Tratado  CE,

-   Visto  el  artículo  67  de  su
Reglamento,

-  Vista  la  recomendación  para  la
segunda  lectura  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A4-0027/95),

1.  Modifica  como  sigue  la  posición
común;

2.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la presente  decisión  al Consejo
y  a la Comisión.

(Votación  por  separado)
Artículo  1, apartados 2 y 3
>Texto  original>
2.  Quedan  excluidas  del  ámbito  de

aplicación  de  la  presente  Directiva  las
empresas  ferroviarias  cuya  actividad  se
limite  a  la  prestación  de  servicios  de
carácter  exclusivamente  urbano,
suburbano  o regional.

>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido
Posición  común  del  Consejo

Enmiendas

>Texto  original>
También  quedan excluidas del ámbito

de  aplicación de  la presente Directiva  las
empresas  ferroviarias  y  las  agrupaciones
internacionales  cuya actividad se limite a
la  prestación  de  servicios  de  transporte
de  vehículos  de  carretera  a  través  del
túnel  de la Mancha.

>Texto  original>
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3.    Las    capacidades    de    la
infraestructura  ferroviaria  se  repartirán
mediante  la  atribución  de  las  franjas
según  el  Derecho  comunitario  y  el
Derecho  nacional.

>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido

(Enmienda  1)
Artículo  2, letra a)
>Texto  original>
a)  ((empresa  ferroviaria»:  cualquier

empresa  privada  o pública cuya actividad
principal  consista  en  prestar  servicios de
transporte  de  mercancías  o  viajeros  por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo caso quien aporte la tracción;

>Texto  tras el voto del PE>
a)  «empresa  ferroviaria»:  cualquier

empresa  privada o pública  cuya actividad
principal  consista  en  prestar servicios de
transporte  de  mercancías  o  viajeros  por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo  caso  quien  aporte  la  tracción;
quedan  excluidos  los  ferrocarriles
turísticos  y museísticos privados;

(Enmienda  2)
Artículo  4, apartado 1, letra b)
>Texto  original>
b)  los  servicios  prestados  total  o

parcialmente  en  infraestructuras
construidas  para  ciertos  servicios
específicos,  en  particular,  los  de  alta
velocidad  o mercancías,  sin perjuicio de
los  dispuesto en  los artículos  85, 86 y 90
del  Tratado.

>Texto  tras el voto del PE>
b)   los  tipos  especializados  de

actuación  en  infraestructuras  construidas
o  mejoradas  para  ciertos  servicios
específicos,  en  particular  los  de  alta
velocidad  o mercancías o  los que utilicen
el  transporte  combinado  de  distintas
modalidades,  sin  perjuicio  de  lo
dispuesto  en  los artículos 85,  86 y 90 del
Tratado.  Las  franjas  de  dichas
infraestructuras  específicas  deberán
asignarse  con arreglo  a criterios justos  y
no  discriminatorios.

(Enmienda  3)
Artículo  6
>Texto  original>
Las  cuentas  del  administrador  de  la

infraestructura  relativas  a  ésta  deberán
estar  equilibradas  con  arreglo  a  las
condiciones  normales  del  comercio  a  lo
largo  de un período razonable de tiempo:
los  ingresos  por  los  cánones  más  las
contribuciones  estatales,  por  un  lado,  y
los  gastos  de  mantenimiento  de  la
infraestructura,  por otro.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  Las cuentas del  administrador de  la

infraestructura  relativas  a  ésta  deberán
estar  equilibradas  con  arreglo  a  las
condiciones  normales  del  comercio  a  lo
largo  de  un período razonable de  tiempo:
los  ingresos  por  los  cánones  más  las
contribuciones  estatales,  por  un  lado,  y
los  gastos  de  mantenimiento  de  la
infraestructura,  por otro.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  El  administrador  de  la

infraestructura  podrá  financiar  el
desarrollo  de  la  infraestructura,  incluida
la  provisión  o  renovación  de  activos,  y
podrá  obtener un rendimiento  del  capital
utilizado.

(Enmienda  4)
Artículo  8, apartado 1 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
1  bis.  Para  que  no  existan

distorsiones  de  la  competencia  entre  los
distintos  modos  de  transporte  se
computarán  los  costes  de  utilización  de
la  infraestructura  para  otras  modalidades
de  transporte  conforme  al  principio  del
coste  real.

(Enmienda  5)
Artículo  10
>Texto  original>
1.     Los    Estados    miembros

establecerán  los  procedimientos  de
adjudicación  de  las  capacidades  de  la
infraestructura  ferroviaria a que se  refiere
el  apartado  3  apartado  3  del  artículo  1.
Dichos  procedimientos  serán  publicados
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por  el  Estado  miembro  interesado  y  la
Comisión  será informada al respecto.

>Texto  tras el voto del PE>
1.     Los    Estados    miembros

establecerán  sin  demora  los
procedimientos  de  adjudicación  de  las
capacidades  de  la  infraestructura
ferroviaria  a  que  se  refiere  el  artículo  1.
Dichos  procedimientos  serán  publicados
por  el  Estado  miembro  interesado  y  la
Comisión  será informada al respecto.

>Texto  original>
2.  Las  solicitudes  de  adjudicación de

capacidades  de  infraestructura  deberán
ser  presentadas  al  organismo  de
adjudicación  del  Estado  miembro  en
cuyo  territorio  esté  situado  el  lugar  de
salida  del servicio de que se trate.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  Las  solicitudes de  adjudicación de

capacidades  de  infraestructura  deberán
ser  presentadas  al  organismo  de
adjudicación  del  Estado  miembro  de
establecimiento.

>Texto  original>
3.  El  organismo  de  adjudicación  al

que  se  presente  la  solicitud  informará
inmediatamente  a  sus  homólogos
interesados.  Estos  se  pronunciarán  lo
más  rápidamente  posible y, a  más tardar,
un  mes  después  de  la  recepción  de  la
información  necesaria.  Cada  organismo
de  adjudicación  podrá  denegar  una
solicitud.  Informarán  inmediatamente  al
organismo  de  adjudicación  al  que  se
haya  presentado  la solicitud.

>Texto  tras el voto del PE>
3.  Si  la  solicitud de  adjudicación  de

capacidades  de  infraestructura  se  refiere
a  una  franja  situada  fuera  del  territorio
del  Estado  miembro  de  establecimiento
de  la  empresa ferroviaria, dicha solicitud
se  remitirá al  organismo de  adjudicación
del  Estado  miembro  en  cuyo  territorio
esté  situado  el  lugar  de  salida  o  llegada
del  servicio ferroviario de  que se trate.

>Texto  original>
El  organismo  de  adjudicación  al  que

se  haya  presentado  una  solicitud  se
pronunciará  sobre  la  misma,  en
concertación  con  sus  homólogos

interesados,  lo  más  rápidamente  posible
y,  a  más  tardar, antes de  que  transcurran
los  dos  meses  siguientes  a  partir  de  la
fecha  en  que  se  haya  remitido  toda  la
información  necesaria.

>Texto  tras el voto del PE>
3  bis.  Cuando  se  presente  una

solicitud  de  nueva  franja,  el  organismo
de  adjudicación deberá distinguir entre:

a)  una  simple  solicitud  de  franja
relativa  a  un  tren  individual  y  una
solicitud  de  franja relativa  a  un servicio
regular;  y

>Texto  original>
Cuando  una  solicitud  haya  sido

denegada  por  insuficiencia de  capacidad,
podrá  ser  reconsiderada, a  instancias  del
solicitante,  en  el  siguiente  ajuste  de
horarios  para  los  recorridos  de  que  se
trate.  Las  fechas de dichos ajustes y otras
disposiciones  administrativas  se
comunicarán  a los interesados.

>Texto  tras el voto del PE>
b)  una solicitud de franja que  afecte a

un  solo organismo de  adjudicación y una
solicitud  de franja que afecte a más de un
organismo  de adjudicación.

>Texto  original>
La  decisión  se  comunicará  a  la

empresa  solicitante y,  en  caso de  que sea
negativa,  deberá ser motivada.

>Texto  original>
4.  La  empresa  que  presente  una

solicitud  podrá  dirigirse  directamente  a
los  demás  organismos  de  adjudicación
interesados,  siempre  que  se  informe de
ello  al  organismo  al  que  se  haya
presentado  la solicitud.

>Texto  tras el voto del PE>
4.  Si  la  solicitud  se  refiere  a  una

franja  relativa  a  un  servicio regular  que
afecte  a  un  solo  organismo  de
adjudicación,  el  organismo  de
adjudicación  se  pronunciará  sobre  la
solicitud  en  el plazo más breve posible y
en  todo caso antes de  que transcurran los
dos  meses siguientes a  la presentación de
toda  la  información  pertinente.  La
decisión  será  comunicada  a  la  empresa
solicitante  y, en caso de que  sea negativa,
deberá  estar motivada.
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>Texto  tras el voto del PE>
4  bis.  Si  la  solicitud  se refiere  a  una

franja  relativa  a  un  servicio regular  que
afecte  a  más  de  un  organismo  de
adjudicación,  el  organismo  de
adjudicación  al  que se haya presentado la
solicitud  informará  inmediatamente a  los
demás  organismos  de  adjudicación
interesados  en  dicha  solicitud.  Estos  se
pronunciarán  en  el  plazo  más  breve
posible,  normalmente en un plazo de  tres
meses  después de la  presentación de toda
la  información  pertinente.Informarán
inmediatamente  al  organismo  de
adjudicación  al que se haya presentado la
solicitud.

>Texto  tras el voto del PE>
El  organismo  de  adjudicación  al que

se  haya presentado  la solicitud, junto  con
los  demás  organismos  de  adjudicación
interesados,  comunicará al  solicitante en
el  plazo  más  breve  posible,  con  la
suficiente  antelación  antes  de  que  se
inicie  el  calendario  previsto,  una  fecha
firme  en  que  la  franja  estará  disponible:
esa  fecha  se  situará  en  un  período
razonable  -normalmente  de  no  más  de
tres  meses-  a  partir  de  la  fecha  de
presentación  de  la  solicitud  y  se
anunciará  públicamente.

>Texto  tras el voto del PE>
4  ter.  Si  se  trata  de  una  solicitud de

franja  relativa  a  un  solo  viaje  o  a  un
tráfico  ocasional  que  afecte  a  un  solo
organismo  de  adjudicación,  ese
organismo  se  pronunciará  sobre  la
solicitud  en el plazo más breve posible,  y
en  toda  caso  antes  de  que  transcurra  el
mes  siguiente a la presentación de toda la
información  pertinente.  La decisión  será
comunicada  a la empresa solicitante y, en
caso  de  que  sea  negativa,  deberá  estar
motivada.

>Texto  original>
5. Las empresas  ferroviarias a las que

se  haya  adjudicado  capacidades  de
infraestructura  celebrarán  los  necesarios
acuerdos  administrativos,  técnicos  y
fmancieros  con los administradores de la
infraestructura.

>Texto  tras el voto del PE>

5.  Si  la  solicitud  se  refiere  a  una
franja  relativa  a  un  solo  viaje  o  a  un
tráfico  ocasional que  afecte  a  más  de  un
organismo  de  adjudicación, el  organismo
de  adjudicación  al  que  se  haya
presentado  dicha  solicitud  informará
inmediatamente  a  los demás  organismos
de  adjudicación  competentes.  Estos  se
pronunciarán  sobre  la  solicitud  en  el
plazo  más  breve  posible,  y en  todo  caso
antes  de que transcurra el mes siguiente a
la  presentación  de  toda  la  información
pertinente,  e  informarán al  organismo  de
adjudicación  al  que  se  haya  presentado
dicha  solicitud.

>Texto  tras  el voto del PE>
El  organismo  de  adjudicación  al  que

se  haya presentado  la solicitud junto  con
los  demás  organismos  de  adjudicación
competentes,  se  pronunciarán  en  plazo
más  breve  posible,  y  en  todo  caso  antes
de  que  transcurran  los  dos  meses
siguientes  a  la  presentación  de  toda  la
información  pertinente.  La decisión  será
comunicada  a  la empresa solicitante y, en
caso  de  que  sea  negativa,  deberá  ser
motivada.

>Texto  tras el voto del PE>
5  bis.  Al  tomar  una  decisión  sobre

adjudicación  de  franjas  para  servicios
regulares,  el  organismo  de  adjudicación
tendrá  en  cuenta  todas  las  solicitudes
recibidas  en  el  período  correspondiente
en  el  mismo  orden en  que  se  recibieron.
La  oferta  de  una  franja  permanecerá
abierta  durante un  mes, y  ese período  no
se  verá  afectado  por  la  aplicación  del
procedimiento  de  revisión  previsto  en  el
apartado  1 del artículo 13.

>Texto  tras el voto del PE>
5  ter.  Además  del  procedimiento

establecido  en  los apartados  anteriores, la
empresa  solicitante  podrá  dirigirse
directamente  a  los demás organismos  de
adjudicación  a  quienes competa  resolver
sobre  la solicitud.

>Texto  tras el voto del PE>
Se  informará de  ello  al organismo  de

adjudicación  al que se haya presentado  la
solicitud.

>Texto  tras el voto del PE>
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5  quater.  La  adjudicación  de  una  o
varias  franjas dependerá  de la emisión de
un  certificado  de  seguridad  por  la
autoridad  competente  en  la  materia.  En
dicho  certificado  se  hará  constar  que  la
empresa  ferroviaria  cuenta  con  los
medios  necesarios  para  cumplir  las
condiciones  de  seguridad  establecidas
por  dicha  autoridad.  En  particular,  la
empresa  ferroviaria  deberá  demostrar
que  puede  suministrar  los  vehículos  de
ferrocarril,  la  tracción,  el  personal  y  el
material  adecuado  para  el  servicio  y  el
trayecto  en que va a cooperar.

>Texto  tras  el voto del PE>
5    qumquies.    Las    empresas

ferroviarias  a  las  que  se haya adjudicado

capacidades  de  infraestructura celebrarán
los  necesarios  acuerdos  administrativos,
técnicos  y  fmancieros  con  el
administrador  de aquélla.

>Texto  tras el voto del PE>
5  sexies.  Cuando  una  solicitud  haya

sido  denegada  por  insuficiencia  de
capacidad  o  porque  el  período  de
información  no  haya  sido  adecuado,
podrá  ser  reconsiderada,  a  instancias del
solicitante,  en  el  siguiente ajuste  de
calendario  para  los recorridos  de que  se
trate.  Las fechas de dichos ajustes y otras
disposiciones  administrativas  se
comunicarán  a los interesados.
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19  de junio  de  1995: Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las

empresas  ferroviarias
Diario  Oficial n° L 143 de 27/06/1995 P. 0070 -  0074

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

Considerando  que  el  mercado  único
debe  implicar  un  espacio  sin  fronteras
interiores  en  el  que  esté  garantizada  la
libre  circulación  de  bienes,  personas,
servicios  y capitales;

Considerando  que la  aplicación en  el
sector  del  transporte  ferroviario  del
principio  de  libertad  de  prestación  de
servicios  exige  que  se  tengan  en  cuenta
las  características  específicas  de  este
sector;

Considerando  que  la  Directiva
91/440/CEE  del  Consejo,  de  29  de julio
de  1991,  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  (4)  otorga
determinados  derechos  de  acceso  al
transporte  ferroviario  internacional  a

empresas  ferroviarias  y  a  agrupaciones
internacionales  de éstas;

Considerando  que,  para  conseguir
una  aplicación  uniforme  y  no
discriminatoria  en  toda  la Comunidad de
los  derechos  de  acceso  a  la
infraestructura  ferroviaria, procede  crear
una  licencia  para  las  empresas
ferroviarias,  cuando  éstas  efectúen  los
servicios  a que se refiere el artículo 10 de
la  Directiva 91/440/CEE;

Considerando  que  es  conveniente
mantener  el  ámbito  de  aplicación  de  la
Directiva  91/440/CEE,  incluidas  las
excepciones  previstas  en  la  misma para
los  servicios  regionales,  urbanos  y
suburbanos,  precisando  al  mismo tiempo
que  las  operaciones  de  transporte
mediante  servicios de  lanzadera  a  través
del  túnel  del  Canal  de  la  Mancha
quedarán  excluidas  asimismo  de  dicho
ámbito  de aplicación;

Considerando  que,  con  esta
perspectiva,  las  licencias  expedidas  por
un  Estado  miembro  deberán reconocerse
válidas  en toda  la Comunidad;

Considerando  que otras  disposiciones
de  la  legislación  comunitaria  regularán
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las  condiciones comunitarias de  acceso a
la  infraestructura ferroviaria o de tránsito
por  la misma;

Considerando  que,  a  la  vista  del
principio  de  subsidiariedad  y  para
conseguir  la uniformidad y transparencia
necesarias,  conviene  que  la  Comunidad
establezca  los  principios  generales  del
sistema  de  concesión  de  licencias  y que
los  Estados  miembros  se  encarguen  de
conceder  y gestionar dichas licencias;

Considerando  que, para  garantizar un
servizio  seguro  y  adecuado,  es  preciso
que  las  empresas ferroviarias cumplan en
todo  momento  determinados  requisitos
de  honorabilidad,  capacidad  financiera y
competencia  profesional;

Considerando  que, para proteger a los
usuarios  y  a  terceros,  interesa  garantizar
que  las  empresas  ferroviarias  contraigan
los  seguros necesarios o adopten medidas
equivalentes  para  cubrir  los  riesgos  de
responsabilidad  civil;

Considerando  que  es  conveniente
regular  en  este  mismo  marco  la
suspensión  o la retirada de la licencia, así
como  la  expedición  de  licencias
temporales;

Considerando  4ue  las  empresas
ferroviarias  seguirán  obligadas,  por  otra
parte,  a  cumplir  las  disposiciones
nacionales  y  comunitariaS relativas  a  la
explotación  de  servicios  ferroviarios,
impuestas  de  manera  no  discriminatoria
y  encaminadas  a  garantizar  que  dichas
empresas  estén en condiciones de ejercer
con  plena  seguridad  sus  actividades  en
determinados  recorridos específicos;

Considerando  que,  para  asegurar  el
funcionamiento  eficaz  del  transporte
ferroviario  internacional,  es  necesario
que  las empresas ferroviarias respeten los
acuerdos  vigentes que rigen en el sector;

Considerando  que  los procedimientos
de  concesión,  mantenimiento  y
modificación  de  las  licencias  de
explotación  destinadas  a  las  empresas
ferroviarias  deberán  ser  transparentes  y
no  discriminatorios,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

SECCIÓN  1

Objetivo  y ámbito de  aplicación

Artículo  1
1.  La presente  Directiva  se  refiere  a

los  criterios  para  la  concesión,  el
mantenimiento  y la  modificación, por  un
Estado  miembro,  de  licencias  destinadas
a  las  empresas  ferroviarias  que  estén
establecidas  o  que  se  establezcan  en  la
Comunidad  y  que  efectúen  los  servicios
contemplados  en  el  artículo  10  de  la
Directiva  91/440/CEE en las condiciones
de  dicho artículo.

2.  Las  empresas  ferroviarias  cuya
actividad  se limite a  la explotación de los
transportes  urbanos,  suburbanos  y
regionales  quedan  excluidas  del  ámbito
de  aplicación de la presente Directiva.

Las  empresas  ferroviarias  y  las
agrupaciones  internacionales  cuyas
actividades  se  limiten  exclusivamente  a
la  prestación  de  servicios  de  lanzadera
para  el  transporte  de  vehículos  de
carretera  por  el  túnel  del  Canal  de  la
Mancha  quedarán  excluidos  asimismo
del  ámbito  de  aplicación  de  la  presente
Directiva.

3.  La  validez  de  una  licencia  se
extenderá  al conjunto  del territorio  de  la
Comunidad.

Artículo  2
A  efectos  de  la presente  Directiva, se

entenderá  por:
a)  « empresa  ferroviaria  »: cualquier

empresa  privada o pública  cuya actividad
principal  consista en  prestar  servicios de
transporte  de mercancías  yio viajeros por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo caso quien aporte la tracción;

b)    « licencia  »:  una  autorización
concedida  por  un Estado  miembro  a  una
empresa  a  la  que  se  reconoce  su
condición  de  empresa  ferroviaria,
condición  que  puede  estar  limitada  a  la
prestación  de  determinados  tipos  de
servicios  de transporte;
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c)   «  autoridad  otorgante  »:  el
organismo  al  que  el  Estado  miembro ha
conferido  la  facultad  de  conceder
licencias;

d)  -  «servicios  urbanos y suburbanos
»:  aquellos  servicios  de  transporte  que
respondan  a  las necesidades de  un centro
urbano  o  de  un  área  urbana,  y  a  las
necesidades  de  transporte  entre  dicho
centro  o dicha área y sus extrarradios,

-  «  servicios  regionales  »:  aquellos
servicios  de  transporte  destinados  a
cubrir  las  necesidades  de  transporte  de
una  región.

Artículo  3
Cada  Estado  miembro  designará  el

organismo  competente para  conceder las
licencias  y  asegurar  el  cumplimiento de
las  obligaciones derivadas  de  la presente
Directiva.

SECCIÓN  II

Condiciones  de  obtención  de  la
licencia

Artículo  4
1.   Cualquier  empresa  ferroviaria

tendrá  derecho a  solicitar  una licencia en
el  Estado  miembro  en  que  esté
establecida.

2.  Los  Estados  miembros  no
concederán  licencias  ni  mantendrán  su
validez  en caso de  incumplimiento de  los
requisitos  de  la presente Directiva.

3.  Cualquier  empresa  ferroviaria que
cumpla  los  requisitos  de  la  presente
Directiva  estará  autorizada  a  recibir  una
licencia.

4.  Ninguna empresa  ferroviaria estará
autorizada  a  prestar  los  servicios  de
transporte  ferroviario  objeto  de  la
presente  Directiva  si  no  ha  recibido  la
licencia  correspondiente  al  servicio  de
que  se trate.

Sin  embargo,  la  licencia no  dará por
sí  misma  derecho  de  acceso  a  la
infraestructura  férroviaria.

Artículo  5

1.  Las  empresas  ferroviarias  deberán
poder  demostrar  a  las  autoridades
otorgantes  del Estado  miembro de que se
trate,  antes del  inicio de  sus actividades,
que  cumplen  en  todo  momento
determinados       requisitos       de
honorabilidad,  capacidad  financiera  y
competencia  profesional  así  como  de
cobertura  de  su  responsabilidad  civil,
establecidos  en los artículos 6 a 9.

2.  A  efectos  del  apartado  1,  los
solicitantes  de  licencias deberán facilitar
toda  la información necesaria.

Artículo  6
Los  Estados  miembros  fijarán  las

condiciones  de  cumplimiento  de  los
requisitos  de  honorabilidad,  a  fin  de
garantizar  que  la  empresa  ferroviaria
solicitante  o  las  personas  encargadas  de
su  gestión:

-  no  hayan  incurrido  en  condena
penal  grave,  incluidas  las  infracciones
cometidas  en el ámbito comercial,

-  no  hayan  sido  objeto  de  un
procedimiento  de quiebra,

-  no  hayan  sido  condenadas  por
infracciones  graves  cometidas  en  el
ámbito  de  la  legislación  específica  de
transportes,

-  no  hayan  sido  condenadas  por
infracciones  graves  o  reiteradas  de  las
obligaciones  derivadas  del  Derecho
Social  o  del  Trabajo,  incluidas  las
obligaciones  derivadas  de  la  legislación
en  materia de  protección laboral.

Artículo  7
1.  Se  cumplirán  los  requisitos  de

capacidad  financiera  cuando  la  empresa
ferroviaria  solicitante  demuestre,  con
arreglo  a  hipótesis  realistas,  que  puede
hacer  frente  a  sus  obligaciones  reales  y
potenciales  durante  un  período  de  doce
meses.

2.  A  efectos  del  apartado  1,  toda
solicitud  de  licencia  estará  acompañada,
como  mínimo,  de  la  información
indicada  en la parte 1 del Anexo.

Artículo  8
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1.  Se  cumplirán  los  requisitos  de
competencia  profesional cuando:

a)  la  empresa  ferroviaria  solicitante
tenga  o  vaya  a  tener  unos  órganos
directivos  con  los  conocimientos  y/o  la
experiencia  necesarios  para  ejercer  un
control  operativo  y  una  supervisión
seguros  y fiables del  tipo de operaciones
descrito  en la licencia;

b)  su  personal  responsable  de  la
seguridad,  sobre  todo  los  conductores,
esté  plenamente  capacitado  para  ejercer
su  actividad;

c)  su  personal,  material  rodante  y
organización  sean  aptos  para  garantizar
un  elevado grado  de seguridad en  lo que
se  refiere a los servicios prestados.

2.  A  efectos  del  apartado  1,  toda
solicitud  de  licencia estará  acompañada,
como  mínimo,  de  la  información
indicada  en la parte II del Anexo.

3.    Deberá  poder  demostrarse
mediante  presentación  de  los
justificantes  pertinentes  el  cumplimiento
de  los  requisitos  en  materia  de
capacitación  profesional.

Artículo  9
Las  empresas  ferroviarias  deberán

estar  suficientemente  aseguradas  o
adoptar  medidas  equivalentes  para
cubrir,  en  aplicación de  las  legislaciones
nacionales  e  internacionales,  su
responsabilidad  civil  en  los  casos  de
accidente,  en  particular  con  respecto  a
los  pasajeros,  el  equipaje,  la  carga,  el
correo  y terceros.

SECCIÓN  III

Validez  de la licencia

Artículo  10
1.  La  licencia  conservará  su  validez

mientras  la  empresa  ferroviaria  cumpla
las  obligaciones previstas en  la  presente
Directiva.  No  obstante,  la  autoridad
otorgante  podrá  disponer  una  revisión  a
intervalos  regulares  de  cinco  años  como
máximo.

2.  Podrán  consignarse  en  la  propia
licencia  las  disposiciones  que  regulan  su
suspensión  o su revocación.

Artículo  11
1.  La  autoridad  otorgante  podrá

comprobar  en  todo  momento  si  la
empresa  ferroviaria sigue cumpliendo  los
requisitos  exigidos  en  la  presente
Directiva,  y en particular  su artículo 5, en
caso  de  albergar  dudas  fundadas  al
respecto.

Si  comprobare  que  la  empresa  ha
dejado  de  cumplir  los  requisitos  de  la
presente  Directiva,  y  en  particular  su
artículo  5, la  autoridad  otorgante  podrá
suspender  o revocar  la licencia.

2.  Cuando  la  autoridad  otorgante  de
un  Estado  miembro  compruebe  que
existen  serias  dudas  sobre  el
cumplimiento  de  los requisitos  definidos
en  la presente Directiva  por  una  empresa
ferroviaria  a  la  que  haya  expedido  la
licencia  la  autoridad  de  otro  Estado
miembro,  informará  de ello  sin demora  a
dicha  autoridad.

3.  Sin perjuicio  de  lo dispuesto en  el
apartado  1,  cuando  la  licencia  sea
suspendida  o  revocada  por
incumplimiento  del  requisito  de
capacidad  financiera,  la  autoridad
otorgante  podrá  conceder  a  la  empresa
ferroviaria  una  licencia  temporal
mientras  dure su  reorganización, siempre
que  no  comprometa  la  seguridad.  Dicha
licencia  temporal  sólo  tendrá  validez
durante  un  período  máximo  de  seis
meses  a partir de la fecha de concesión.

4.  En  caso  de  que  la  empresa
ferroviaria  haya  interrumpido  sus
operaciones  durantes  seis meses  o  no las
haya  comenzado  en  el  plazo  de  los  seis
meses  siguientes  a  la  concesión  de  la
licencia,  la  autoridad  otorgante  podrá
decidir  si  dicha  licencia  debe  someterse
de  nuevo a aprobación, o ser suspendida.

Cuando  se  trate  de  iniciar  las
actividades,  la  empresa  ferroviaria  pOdrá
solicitar  que  se  establezca  un  plazo  más
largo,  teniendo  en  cuenta  el  carácter
específico  de los servicios prestados.
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5.  La autoridad  otorgante  decidirá  si
la  licencia  debe  someterse  de  nuevo  a
aprobación  cuando la empresa ferroviaria
sufra  una  modificación  de  su  régimen
jurídico,  en  particular  en  el  caso  de
fusiones  o  adquisiciones.  La  empresa
ferroviaria  podrá  continuar  sus
operaciones,  a  menos  que  la  autoridad
decida  que  compromete  la  seguridad,  en
cuyo  caso deberá motivar su decisión.

6.  Si la empresa  ferroviaria prevé una
variación  o  ampliación sustancial de  sus
actividades,  la  licencia deberá someterse
a  la autoridad otorgante  para  que  ésta la
revise.

7.  En  caso  de  procedimiento  de
insolvencia  o  de  todo  procedimiento
similar  iniciado  contra  una  empresa
ferroviaria,  ésta  no  podrá  seguir
conservando  su  licencia  si  la  autoridad
otorgante  llega  al convencimiento de  que
no  existen  perspectivas  realistas  de
saneamiento  fmanciero  en  un  plazo
razonable.

8.  Siempre que la  autoridad otorgante
haya  suspendido,  revocado o modificado
la  licencia,  el  Estado miembro de  que  se
trate  informará inmediatamente de  ello a
la  Comisión  que,  a  su  vez,  informará
rápidamente  a  los  demás  Estados
miembros.

Artículo  12
Además  de  los requisitos exigidos en

la  presente  Directiva,  la  empresa
ferroviaria  deberá  respetar  también  las
disposiciones  de  la  legislación  nacional
compatibles  con el  Derecho comunitaria,
aplicadas  de  manera  no  discriminatoria,
especialmente  en lo que  se refiere a:

-  los  requisitos  técnicos  y operativos
específicos  de los servicios ferroviarios,

-  los  requisitos  de  seguridad  que  se
aplican  al personal,  al material móvil y a
la  organización interna de  las empresas,

-  las  disposiciones  relativas  a  la
salud,  la  seguridad,  las  condiciones
sociales  y  los  derechos  de  los
trabajadores  y de los consumidores.

Artículo  13

Las  empresas  ferroviarias  deberán
cumplir  los  acuerdos  aplicables  al
transporte  internacional ferroviario en los
Estados  miembros en  los que ejerzan sus
actividades.

SECCIÓN  IV

Disposición  transitoria

•  Artículo  14
Las  empresas  ferroviarias que presten

sus  servicios  en  la  fecha  de  entrada  en
vigor  de  la  presente  Directiva  se
beneficiarán  de un  período transitorio de
doce  meses a  partir de la  fecha límite de
transposición  de  la  presente  Directiva
para  cumplir  lo  dispuesto  en  la  misma.
Dicho  período  no  afectará  a  las
disposiciones  que  puedan  afectar  a  la
seguridad  de los servicios ferroviarios.

SECCIÓN  y

Disposiciones  finales

Artículo  15
1.  El  Estado  miembro  interesado

deberá  hacer públicos  los procedimientos
relativos  a  la  concesión  de  licencias  e
informará  de  ello a  la Comisión.

2.  La  autoridad  otorgante  se
pronunciará  sobre  las  solicitudes  de
concesión  en  el plazo más breve posible,
antes  de  que  transcurran  los  tres  meses
siguientes  a  la  recepción  de  toda  la
información  probatoria  pertinente,  en
particular  los  datos  mencionados  en  el
Anexo,  La decisión  será comunicada a la
empresa  solicitante  y  deberá  estar
motivada  en caso de  que sea negativa.

3.  Los  Estados  miembros  deberán
adoptar  las  medidas  necesarias  para
garantizar  que  las  decisiones  de  la
autoridad  otorgante estén sometidas a  un
control  jurisdiccional.

Artículo  16
1.  Dos  años  después de  la  aplicación

de  la  presente  Directiva,  la  Comisión
presentará  al  Consejo  un  informe sobre
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dicha  aplicación,  acompañado,  en  su
caso,  de  propuestas  relativas  a  la
prosecuciÓfl  de. la  acción  comunitaria en
materia  de desarrollo de  los ferrocarriles,
en  particular  por  lo  que  respecta  a  la
posibilidad  de  ampliar  el  ámbito  de
aplicación  de la Directiva.

2.  Los  Estados  miembros  adoptarán
las  disposiciones  legales,  reglamentarias
y  administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la
presente  Directiva  en  un  plazo  de  dos
años  a partir de  la fecha de su entrada  en
vigor.  Informarán  de  ello
inmediatamente  a la Comisión.

3.  Cuando  los  Estados  miembros
adopten  las  disposiciones  mencionadas
en  el  apartado  2,  éstas  incluirán  una
referencia  a  la  presente  Directiva  o  irán
acompañadas  de  dicha  referencia  en  su
publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  establecerán  las  modalidades
de  la mencionada referencia.

Artículo  17
La  presente Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  18
Los  destiantarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en Luxemburgo, el 19 de junio
de  1995.

Por  el  Consejo  El  Presidente  B.
PONS

ANEXO

1. Información prevista en  el apartado
2  del artículo 7

1.  Se evaluará la capacidad financiera
con  arreglo  a  las  cuentas  anuales  de  la

empresa  y,  para  aquellas  empresas  que
soliciten  licencia  sin  poder  presentar
dichas  cuentas,  con  arreglo  al  balance
anual.  Para  esta  evaluación  serán
determinantes  los siguientes elementos:

a)  recursos  fmancieros  disponibles,
incluidos  depósitos  en  banco,  anticipos
consignados  en  cuentas  corrientes  y
préstamos;

b)  fondos  y  elementos  de  activo
movilizables  a título de garantía;

c)  capital de explotación;
d)  costes pertinentes,  incluidos costes

de  adquisición  y  pagos  a  cuenta  de
vehículos,  terrenos,  edificios,
instalaciones  y material rodante;

e)  cargas  sobre  el  patrimonio  de  la
empresa.

2.   Se  estimará  que  la  empresa
solicitante  no  dispone  de  la  suficiente
capacidad  fmanciera cuando,  debido  a  la
actividad  de  la  empresa,  se  deban
considerables  atrasos  en  concepto  de
impuestos  o de cotizaciones sociales.

3.  Podrá  demostrarse  la  capacidad
financiera  mediante la presentación de  un
informe  pericial  y  de  documentos
adecuados  redactados por  un banco,  una
caja  de ahorros pública, un interventor de
cuentas  o  un  experto  contable  jurado.
Dichos  documentos deberán incluir datos
sobre  los  elementos  mencionados  en  el
punto  1.
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II.   Información  prevista  en  el
apartado  2 del artículo 8

1.  Información  sobre  la  naturaleza  y
mantenimiento  del  material  rodante,
especialmente  en  lo  referente  a  las
normas  de seguridad.

2.  Información sobre  la  capacitación
del  personal responsable  de  la seguridad
y  las  modalidades  de  formación  del
personal.

19  de junio de 1995: Directiva 95/19/CE del Consejo sobre la adjudicación de las
capacidades  de la infraestructura ferroviaria y la fijación de los correspondientes

cánones  de utilización
Diario  Oficial O  L  143 de 27/06/1995 P. 0075 -  0078
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EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  articulo  189  C  del
Tratado  (3),

Considerando  que  una  mayor
integración  del  sector  comunitario  de
transportes  constituye  un  elemento
fundamental  del  mercado  interior  y  que
los  ferrocarriles  constituyen  una  parte
esencial  de  los transportes comunitarios;

Considerando  que  la  aplicación en  el
sector  del  transporte  ferroviario  del
principio  de  libertad  de  prestación  de
servicios  exige  que  se  tengan en  cuenta
las  características  específicas  de  este
sector;

Considerando  que  la  Directiva
9 1/440/CEE del  Consejo,  de  29  de julio
de  1991,  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  (4),  otorga
determinados  derechos  de  acceso  al
transporte  ferroviario  internacional  a
empresas  ferroviarias  y  a  agrupaciones
internacionales  de éstas;

Considerando  que  es  importante
garantizar  que,  cuando  las  empresas
ferroviarias  y  las  agrupaciones
internacionales  que  éstas  constituyan,
efectúen  los servicios mencionados en el
artículo  10 de  la  Directiva  91/440/CEE,
dichas  empresas  podrán  beneficiarse
plenamente  de  los  nuevos  derechos  de
acceso  y  que,  a  estos  efectos,  resulta
conveniente  establecer  un  sistema  de
adjudicación  de  las  capacidades  de  la
infraestructura  ferroviaria  y  de  fijación
de  los  correspondientes  cánones  de
utilización  que  sea uniforme para  toda la
Comunidad  y  no  tenga  carácter
discriminatorio;

Considerando  que conviene mantener
el  ámbito  de  aplicación  de  la  Directiva
91/440/CEE,  incluidas  las  excepciones
previstas  para  los  servicios  regionales,

urbanos  y  suburbanos,  a  la  vez  que  se
precisa  que  las operaciones de  transporte
mediante  servicios de  lanzadera  a  través
del  túnel del  Canal de la  Mancha quedan
asimismo  excluidas  del  ámbito  de
aplicación;

Considerando  que,  a  la  vista  del
principio  de  subsidiariedad,  procede
conferir  a  la  Comunidad  la  facultad  de
sentar  los  principios  generales  del
sistema  mencionado y dejar a  los Estados
miembros  la  tarea  de  desarrollar  con
detalle  las  normas  de  su  ejecución
práctica;

Considerando  que  los  Estados
miembros  deberían  garantizar  una
flexibilidad  suficiente en  la adjudicación
de  las  capacidades  de  infraestructura, de
manera  que  pueda permitir  un uso eficaz
y  óptimo de dicha infraestructura;

Considerando  que,  no  obstante,  es
necesario  conceder  determinadas
prioridades  al  adjudicar  usos  de  la
infraestructura,  en  especial  en  favor  de
servicios  públicos  y servicios efectuados
en  infraestructuras  ferroviarias
específicas;

Considerando  que  además  es
necesario  prever  la  posibilidad  de
conceder  derechos  especiales  al
adjudicar  las  capacidades  de
infraestructura  si  resultan  indispensables
para  garantizar  servicios  de  transporte
adecuados  o para permitir  la financiación
de  nuevas infraestructuras;

Considerando  asimismo  que  la
situación  fmanciera del  administrador de
la  infraestructura  debería  permitirle
cubrir  los gastos de infraestructura;

Considerando  que, por  otra parte,  es
necesario  establecer  normas  no
discriminatorias  en  relación  con  la
fijación  de  cánones  de  utilización  de  la
infraestructura  en un mismo mercado;

Considerando  que  la  utilización
eficaz  de  las  capacidades  de  la
infraestructura  requiere  criterios
generales  comunes  de  fijación  de  los
cánones;

Considerando  que,  para  cumplir  con
el  criterio  general  de  transparencia y  no
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discriminación,  conviene adoptar normas
comunes  relativas  a  los  procedimientos
de  reparto  de  las  capacidades  de
infraestructura  y  de  fijación  de  los
cánones  de  utilización  de  la
infraestructura;

Considerando  que,  desde el punto  de
vista  del  interés  de  la  seguridad  del
tráfico,  la empresa  ferroviaria, para  tener
acceso  a una  infraestructura determinada,
debe  ser  titular  de  un  certificado  de
seguridad,  basado  en  determinados
criterios  comunes  y  en  disposiciones
nacionales,  expedido  por  la  instancia
competente  para  la  infraestructura
utilizada;  que  además debe celebrar, con
el  administrador de  la infraestructura, los
acuerdos  técnicos,  administrativos  y
financieros  que procedan;

Considerando  que  es  necesario
garantizar  posibilidades  de  recurso  ante
una  instancia  independiente  contra  las
decisiones  adoptadas  por  las  autoridades
y  los organismos competentes en materia
de  reparto  de  las  capacidades  de
infraestructura  y  de  fijación•  de  los
cánones  de  utilización  de  las
infraestructuras;  que  esta  posibilidad  de
recurso  se  requiere  en  especial  para
resolver  posibles conflictos  de  interés en
caso  de  que  el  administrador  de  la
infraestructura  sea  al  mismo  tiempo  el
explotador  de  los servicios de  transporte
y  esté  encargado  de  la  adjudicación  de
las  franjas o de la  fijación de los cánones
de  utilización de  las infraestructuras,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

SECCIÓN  1

Objetivo  y ámbito de  aplicación

Artículo  1
1.  La  presente  Directiva  tiene  por

objeto  definir  los  principios  y
procedimientos  que  deben  seguirse para
la  adjudicación  de  las capacidades  de  la
infraestructura  ferroviaria  y  la
percepción  de  los  correspondientes
cánones  de  utilización  relativos  a  las

empresas  ferroviarias  establecidas  o  que
se  establecerán  en  la  Comunidad  y a  las
agrupaciones  internacionales  que
constituyan,  cuando  dichas  empresas  y
agrupaciones  efectúen los servicios a que
se  refiere  el  artículo  10  de  la  Directiva
91/440/CEE    en    las    condiciones
establecidas  en el citado artículo.

2.  Quedan  excluidas  del  ámbito  de
aplicación  de  la  presente  Directiva  las
empresas  ferroviarias  cuya  actividad  se
limite  a  la  prestación  de  servicios  de
carácter  exclusivamente  urbano,
suburbano  o regional.

También  quedan excluidas del ámbito
de  aplicación de  la presente Directiva  las
empresas  ferroviarias y  las  agrupaciones
internacionales  cuya actividad se  limite a
la  prestación  de  servicios  de  transporte
de  vehículos  de  carretera  a  través  del
túnel  del Canal de la Mancha.

3.    Las    capacidades    de    la
infraestructura  ferroviaria  se  repartirán
mediante  la  atribución  de  las  franjas
según  el  Derecho  comunitario  y  el
Derecho  nacional.

Artículo  2
A  efectos de  la presente  Directiva se

entenderá  por:
a)  «  empresa  ferroviaria  »: cualquier

empresa  privada o pública cuya actividad
principal  consista en  prestar  servicios de
transporte  de  mercancías  o  viajeros  por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo caso quien aporte la tracción;

b)  «  agrupación  internacional  »:
cualquier  asociación  de  al  menos  dos
empresas  ferroviarias  establecidas  en
Estados  miembros distintos,  con el  fin de
prestar  servicios  de  transportes
internacionales  entre Estados miembros;

c)    «    administrador    de    la
infraestructura  »:  cualquier  entidad
pública  o  empresa  encargada,  en
particular,  de  la  instalación  y
mantenimiento  de  la  infraestructura
ferroviaria,  así como  de  la gestión de  los
sistemas  de regulación y seguridad;

d)  «  franja  »:  la  capacidad  de
infraestructura  necesaria  para que  un tren
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circule  entre  dos puntos  en  un momento
determinado;

e)  « adjudicación  »:  la  afectación  de
las  capacidades  de  infraestructura  por
parte  de un organismo de adjudicación;

f)  «  organismo de  adjudicación  »:  la
autoridad  o  el  administrador  de  la
infraestructura  designado  por  el  Estado
miembro  para  adjudicar  capacidades  de
infraestructura.

SECCIÓN  II

Asignación  de  usos
infraestructura  ferroviaria

Artículo  3
Los  Estados  miembros  designarán  el

organismo  adjudicador  de  capacidades
de  infraestructura  de  conformidad  con
los  requisitos de la presente  Directiva. En
particular,  dicho  organismo,  que  tendrá
conocimiento  de  la  totalidad  de  las
franjas  disponibles, velará por que:

-  la  infraestructura  se  adjudique  por
procedimientos  equitativos  y  no
discriminatorios,

-  el  procedimiento  de  adjudicación
permita  una  utilización  eficaz  y  óptima
de  la  infraestructura, sin  perjuicio de  los
artículos  4 y 5.

Artículo  4
1.  Los  Estados  miembros  podrán

adoptar  las  medidas  necesarias  para
garantizar  que  al  proceder  a  las
adjudicaciones  se otorgue prioridad a  los
servicios  ferroviarios siguientes:

a)  los  servicios  prestados  en  interés
del  público,  según  se  definen  en  el
Reglamento  (CEE)  n°  1191/69  del
Consejo,  de 26 de junio  de  1969, relativo
a  la  acción  de  los Estados  miembros en
materia  de  obligaciones  inherentes  a  la
noción  de servicio público en el sector de
los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por  vía navegable (1);

b)  los  servicios  prestados  total  o
parcialmente  en  infraestructuras
construidas  para  ciertos  servicios
específicos,  en  particular,  los  de  alta

velocidad  o  mercancías,  sin perjuicio de
lo  dispuesto  en  los artículos  85, 86 y  90
del  Tratado.

Esta  disposición  se  aplicará  sin
discriminaciones  a  todos  los  servicios
prestados  en  aplicación  del  artículo  1
cuyas  características  sean comparables y
las  prestaciones similares.

2.  Con  respecto  a  los  servicios
prestados  en  virtud  de  la  letra  a)  del
apartado  1, los Estados miembros podrán
compensar  al  administrador  de  la
infraestructura  por  cualquier  pérdida

de  la  financiera  en  que  incurra  debido  a  la
obligación  impuesta  de  reservar  una
determinada  capacidad de  infraestructura
en  interés del servicio público.

Artículo  5
Los  Estados  miembros  podrán

conceder  derechos  especiales en  materia
de  capacidades  de  infraestructura  con
carácter  no  discriminatorio a  operadores
ferroviarios  de  determinados  tipos  de
servicios  o  en  zonas  determinadas,
siempre  que  resulten indispensables para
garantizar  un  funcionamiento  adecuado
de  los  servicios públicos o  la  utilización
eficaz  de  la  infraestructura,  o  para
permitir  la  financiación  de  nuevas
infraestructuras  sin  perjuicio  de  los
artículos  85, 86 y 90 del Tratado.

SECCIÓN  III

Percepción  de  los  cánones  de
utilización  de  la infraestructura

Artículo  6
1.  Las cuentas del administrador de la

infraestructura  relativas  a  ésta  deberán
estar  equilibradas  con  arreglo  a  las
condiciones  normales  del  comercio  a  lo
largo  de  un período razonable de tiempo:
los  ingresos  por  los  cánones  más  las
contribuciones  estatales,  por  un  lado,  y
los  gastos  de  mantenimiento  de  la
infraestructura,  por  otro.

2.    El    administrador    de    la
infraestructura  podrá  fmanciar  el
desarrollo  de  la  infraestructura,  incluida
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la  provisión  o  renovación  de  activos,  y
podrá  obtener  un rendimiento  del capital
utilizado.

Artículo  7
No  se  harán  discriminaciones  entre

las  diférentes  empresas  ferroviarias  al
percibir  cánones  por  servicios  de
naturaleza  equivalente  en  el  mismo
mercado.

Previa  consulta  con  el  administrador
de  la  infraestructura,  los  Estados
miembros  establecerán  las  normas  de
fijación  de  los cánones, que permitirán al
administrador  comercializar  de  manera
eficaz  la infraestructura de que dispone.

Artículo  8
1.  Los  cánones  percibidos  por  el

administrador  de  la  infraestructura  se
fijarán,  en  particular,  de  acuerdo con  la
naturaleza  del  servicio,  su  duración,  la
situación  del mercado y la naturaleza y el
deterioro  de la infraestructura.

2.  Los  Estados  miembros  podrán
prever  la  celebración  de  un  acuerdo
general  con  el  administrador  de  la
infraestructura  en  lo  que  respecta  a  los
procedimientos  de  pago  de  los  cánones
de  utilización  de  la  infraestructura  en
interés  del público de conformidad con el
Reglamento  (CEE) n° i 19 1/69.

Artículo  9
1.  Los  cánones  se  pagarán  al

administrador  o  administradores  de  la
infraestructura.

2.  Los  Estados  miembros  podrán
exigir  al  administrador  de  la
infraestructura  que  facilite  toda  la
información  necesaria para  asegurarse de
que  los cánones se  perciben de  forma no
discriminatoria.

3.    El    administrador    de    la
infraestructura  informará  con  la  debida
antelación  a  las  empresas  ferroviarias
que  utilicen  las  infraestructuras  para
efectuar  los  servicios  a  que  se  refiere  el
artículo  10 de  la  Directiva  91/440/CEE,
de  cualquier  modificación  importante en

la  calidad  o  capacidad  de  la
infraestructura  de que se trate.

SECCIÓN  IV

Disposiciones  generales

Artículo  10
1.     Los    Estados    miembros

establecerán  los  procedimientos  de
adjudicación  de  las  capacidades  de  la
infraestructura  ferroviaria a que se refiere
el  apartado  3  del  artículo  1.  Dichos
procedimientos  serán  publicados  por  el
Estado  miembro  interesado  y  la
Comisión  será informada al respecto.

2.  Las  solicitudes de  adjudicación  de
capacidades  de  infraestructura  deberán
ser  presentadas  al  organismo  de
adjudicación  del  Estado  miembro  en
cuyo  territorio  esté  situado  el  lugar  de
salida  del servicio de que  se trate.

3.  El  organismo  de  adjudicación  al
que  se  presente  la  solicitud  informará
inmediatamente  a  sus  homólogos
interesados.  Estos  se  pronunciarán  lo
más  rápidamente  posible y,  a  más tardar,
un  mes  después  de  la  recepción  de  la
información  necesaria.  Cada  organismo
de  adjudicación  podrá  denegar  una
solicitud.  Informarán  inmediatamente  al
organismo  de  adjudicación  al  que  se
haya  presentado la solicitud.

El  organismo  de  adjudicación  al  que
se  haya  presentado  una  solicitud  se
pronunciará  sobre  la  misma,  en
concertación  con  sus  homólogos
interesados,  lo  más  rápidamente  posible
y,  a más  tardar, antes de  que  transcurran
los  dos  meses  siguientes  a  partir  de  la
fecha  en  que  se  haya  remitido  toda  la
información  necesaria.

Cuando  una  solicitud  haya  sido
denegada  por  insuficiencia de  capacidad,
podrá  ser reconsiderada,  a  instancias  del
solicitante,  en  el  siguiente  ajuste  de
horarios  para  los  recorridos  de  que  se
trate.  Las fechas de  dichos ajustes y otras
disposiciones  administrativas  se
comunicarán  a los interesados.
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La  decisión  se  comunicará  a  la
empresa  solicitante y,  en caso de  que sea
negativa,  deberá ser motivada.

4.  La  empresa  que  presente  una
solicitud  podrá  dirigirse  directamente  a
los  demás  organismos  de  adjudicación
interesados,  siempre  que  se  informe  de
ello  al  organismo  al  que  se  haya
presentado  la solicitud.

5.  Las empresas  ferroviarias a  las que
se  haya  adjudicado  capacidades  de
infraestructura  celebrarán  los  necesarios
acuerdos  administrativos,  técnicos  y
financieros  con los administradores de  la
infraestructura.

Artículo  11
1.     Los     Estados    miembros

establecerán  además  la  obligación  de
presentar  un  certificado  de  seguridad en
el  que consten  las condiciones impuestas
a  las empresas  ferroviarias en  materia de
seguridad  para  asegurar  un  servicio  sin
peligro  en los recorridos de que  se trate.

2.  Para  obtener  el  certificado  de
seguridad,  la  empresa  ferroviaria  deberá
cumplir  las  prescripciones  de  la
legislación  nacional  compatibles  con  la
normativa  comunitaria,  impuestas  de
forma  no  discriminatoria  en  lo  que  se
refiere  a  los  requisitos  técnicos
operativos  específicos  para  los servicios
ferroviarios  y los requisitos de  seguridad
que  se  apliquen  al  personal,  al  material
móvil  y  a  la  organización  interna  de  la
empresa.

En  particular,  la  empresa  ferroviaria
deberá  aportar  la  prueba  de  que  el
personal  destinado  a  conducir  y
acompañar  los  trenes  que  efectúen  los
servicios  a que se refiere el artículo  10 de
la  Directiva  91/440/CEE,  tiene  la
formación  exigida  para  cumplir  las
normas  de  circulación  aplicadas  por  el
administrador  de la infraestructura y para
respetar  las  consignas  de  seguridad  que
se  le  impongan  en  interés  de  la
circulación  de los trenes.

La  empresa  deberá  probar  asimismo
que  los  vehículos  que  componen  estos
trenes  han  sido  autorizados  por  la

autoridad  pública  o  por  el  administrador
de  la  infraestructura y  controlados segñn
los  reglamentos  de  explotación  vigentes
en  la  infraestructura  utilizada.  El
certificado  de  seguridad  será  expedido
por  el  organismo  designado a  tal fin por
el  Estado miembro en  el que se encuentre
la  infraestructura utilizada.

Artículo  12
Los  Estados  miembros  podrán

contemplar  la  posibilidad  de  que  las
solicitudes  de  acceso a  la  infraestructura
vayan  acompañadas  del  depósito  de  una
fianza  o de una garantía comparable.

Si  una  empresa  que  haya  presentado
una  solicitud  no  hace  uso  de  la  franja
asignada,  podrá  deducirse  de  la  fianza
una  parte  por  los costes  en  que  se  haya
incurrido  al  tramitar  su  solicitud  y  la
cuantía  del lucro no obtenido por  la falta
de  utilización de  la infraestructura de que
se  trate.  En los demás casos, el  depósito
o  fianza será devuelto en su totalidad.

SECCIÓN  V

Disposiciones  finales

Artículo  13
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas  necesarias  para  garantizar
que  las  decisiones  adoptadas  en  materia
de  adjudicación  de  los  usos  de
infraestructura  o  en  materia  de
percepción  de  los  cánones  puedan  ser
objeto  de  recurso  ante  una  instancia
independiente,  cuando  así  lo solicite por
escrito  una  empresa  ferroviaria.  Dicha
instancia  se  pronunciará  en  el  plazo  de
los  dos  meses  siguientes  a  la
presentación  de  toda  la  información
necesaria.

2.  Los  Estados  miembros  adoptarán
las  medidas  necesarias  para  garantizar
que  las  decisiones  adoptadas  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
apartado  1 sean  sometidas  a  un  control
jurisdiccional.

Artículo  14
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1.  Dos años  después de  la  aplicación
de  la  presente  Directiva,  la  Comisión
presentará  al  Consejo  un  informe  sobre
dicha  aplicación,  acompañado,  en  su
caso,  de  propuestas  relativas  a  la
prosecución  de  la  acción comunitaria en
materia  de  desarrollo de los ferrocarriles,
en  particular  por  lo  que  respecta  a  la
posibilidad  de  ampliar  el  ámbito  de
aplicación  de  la presente Directiva,

2.  Los  Estados  miembros  adoptarán
las  disposiciones  legales,  reglamentarias
y  administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  la  presente  Directiva  en
un  plazo de  dos  años a partir  de la  fecha
de  su  entrada  en  vigor.  Informarán
inmediatamente  de ello a la Comisión.

3.  Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Considerando  que  la  cuota  de
mercado  del  modo  ferroviario  en  el
sector  de  los  transportes  disminuye,
mientras  que  se  incrementan  las
necesidades  de  desplazamiento  de  las
personas  y los  intercambios de  fletes en
la  Comunidad  y  con  los  Estados
asociados  y  los países  terceros y que, no
obstante,  las  intervenciones  financieras
de  los  Estados  miembros a  favor  de  los
ferrocarriles  alcanzan un alto nivel;

Considerando  que  los  ferrocarriles
pueden  actualmente  disponer  de
instrumentos  modernos  y  de  excelente
rendimiento,  que  presentan  ventaj as
indiscutibles,  en particular desde el punto
de  vista  de  la  conservación  del  medio
ambiente,  de  la  seguridad  y  del  ahorro
energético;  que  se  adaptan
particularmente  bien a  las necesidades de
desplazamiento  entre  ciudades  en
distancias  medias y al  transporte de  flete
en  distancias  medias  y  largas,  que

Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su publicación  oficial.  Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

Artículo  15
La  presente  Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  16
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en Luxemburgo, el  19 de junio
de  1995.

Por  el  Consejo  El  Presidente  B.
PONS

corresponden  a  la extensión del territorio
de  la Comunidad,

ACUERDA  que la política ferroviaria
de  la Comunidad no puede  disociarse de
su  política global de transportes; que ésta
debe  abordarse  de  forma  intermodal,
teniendo  en  cuenta los costes globales  de
cada  modo de  transporte,  y velando  por
que  el  desarrollo  del  sistema  de
transporte  europeo  se  efectúe  en
condiciones  de competencia equitativas;

ACUERDA  que  esta política  común
se  base  en  los cuatro pilares esenciales y
complementarios  siguientes:

-  la  organización  del  mercado  del
transporte  ferroviario,

-  las  infraestructuras  de  la  red
transeuropea  de transporte,

-  la  interoperabilidad  de  la  red
europea  de  trenes,  en  particular  de  alta
velocidad,  mediante  la  armonización
técnica,  sin perjuicio de  los  casos de  las
redes  no conectadas,

97
19  de junio  de 1995: Resolución del Consejo sobre el desarrollo del transporte

ferroviario  y del transporte combinado
Diario  Oficial n° C 169 de 05/07/1995 P. 0001 -  0002
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-  el  mercado  industrial  mediante  la
apertura  de  contratos  públicos  en  el
sector  de  los transportes;

ESTIMA  NECESARIO  progresar  en
la  política ferroviaria común definida por
la  Directiva 91/440/CEE del Consejo,  de
29  de  julio  de  1991, sobre  el  desarrollo
de  los  ferrocarriles  comunitarios  (1),
mediante  una  evaluación  de  los
resultados  concretos de  su ejecución  a la
vista  del  balance  que  la  Comisión debe
presentarle  sobre  la  aplicación  de  esta
Directiva,  de  conformidad  con  su
artículo  14,  y  las  propuestas  apropiadas
que  formule  en  dicha  ocasión,  en
particular  por  lo que respecta al acceso a
las  infraestructuras  que  podría
concretarse  más, en el interior, a  la salida
y  con destino a  las diferentes zonas de  la
Comunidad,  teniendo  en  cuenta  la
situación  geográfica  de  los  Estados
miembros;

AFIRMA  su  voluntad,  respetando  el
principio  de  libre  elección  del  usuario,
de:

-  lograr  que el transporte ferroviario y
el  transporte  combinado  sea  eficaz  y
competitivo  en  relación  con  los  demás
medios  de  transporte,  y  de  adoptar  por
consiguiente  las medidas  necesarias para
que  los operadores  puedan manifestar un
nuevo  dinamismo,

-  crear  las  condiciones  adecuadas
para  que  pueda  desarrollarse  el  espacio
que  ocupa  el  transporte  ferroviario  y  el
transporte  combinado  en  el  sistema  de
transporte  de  la Comunidad,

-  conseguir  que  el  ferrocarril,  junto
con  las  vías  navegables  y  los  servicios
marítimos,  en  particular  en  distancias
cortas,  participe  de  forma  óptima  en  el
desarrollo  del  transporte  combinado, en
colaboración  con los agentes económicos
del  transporte por carretera;

ACUERDA  privilegiar  el  desarrollo
del  ferrocarril  en  los  sectores  más
pertinentes:

•  transporte  de  flete  en  distancias
medias  y largas,

-  desplazamientos  internos  en  los
grandes  centros  de  población,  así  como
desplazamientos  inter e intrarregionales,

-  desplazamientos  entre ciudades,
-  gran  velocidad  ferroviaria  para  los

intercambios  entre  las  grandes
aglomeraciones  europeas;

INVITA  a  los  Estados  miembros  a
que:

-  favorezcan  la concertación  entre los
diferentes  agentes  económicos  del
transporte  combinado,  con  vistas  a
definir  las  normas  deontológicas  para  el
conjunto  de  los  agentes  económicos,
facilitar  los  estudios,  la  normalización  y
la  innovación,  y  permitir  un  cambio de
impresiones  previo a  la  programación de
las  inversiones  correspondientes  en  los
Estados  miembros;

INVITA  a  los Estados  miembros y  a
la  Comisión a que:

-  en  el  marco  de  la  interoperabilidad
de  la  red  ferroviaria  transeuropea,
mediante  la  aplicación  progresiva  de  la
armonización  técnica,  favorezcan  en
particular  las condiciones para una rápida
experimentación  del  sistema  europeo  de
control-mando;

INVITA  a  la Comisión a que  estudie,
en  particular  en el marco del informe que
ha  de  realizar en virtud del artículo 14 de
la  Directiva  91/440/CEE,  y  a  que
presente,  en  su caso, propuestas relativas
a:

-  la  aplicación  de  los  principios
comunes  en materia de tarificación de  las
infraestructuras  ferroviarias,  que  figuran
en  la  Directiva  91/440/CEE  y  en  la
Directiva  en curso de adopción, relativa a
la  (<adjudicación  de  usos  de  la
infraestructura  comunitaria  y  la  fijación
de  los  correspondientes  cánones  de
utilización»,  con  el  fin  de  aclarar  las
alternativas  de  los agentes económicos y
de  evitar  posibles  distorsiones  de
competencia,

-  la  evolución, en particular en cuanto
a  las disposiciones del Tratado relativas a
la  competencia y a  las normas  de acceso
a  la  red  contempladas  en  las
mencionadas  Directivas,  de  los acuerdos
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previos  celebrados  con  los  agentes
económicos  al  objeto  de  facilitar  la
fmanciación  de  los  tramos  de  la  red
transeuropea  que  precisan  inversiones
elevadas,

-  la  creación  de  agrupaciones
internacionales  establecidas  por  la
Directiva  91/440/CEE,  para  favorecer la
integración  de  la  red  ferroviaria
transeuropea,  en  cumplimiento  de  las
disposiciones  del  Tratado  relativas  a  la
competencia  y del  Reglamento (CEE) n°

Esta  propuesta  ha  sido  aprobada con
las  modificaciones siguientes:

(Enmienda  1)
Artículo  3, apartado 2 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
2  bis.  Las  agencias  responsables  del

transporte  de  las  mercancías  peligrosas
por  ferrocarril  deberán  informar  con  la
suficiente  antelación  de  los
desplazamientos  de  las  mercancías  a  las
autoridades  locales  y  los  servicios  de
emergencia  competentes  de  todas  las
zonas  por  las  que  se  realizará  dicho
transporte.

(Enmienda  2)
Artículo  3, apartado 2 ter (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
2  ter.  En  los  trenes  que  transporten

mercancías  peligrosas  no  deberán  viajar
personas  no vinculadas a  las operaciones
de  transporte.

(Enmienda  3)
Artículo  5, apartado 1
>Texto  original>
1.  No  obstante lo dispuesto en el resto

de  la legislación comunitana,  los Estados
miembros  conservan  el  derecho  de
regular  o  prohibir,  estrictamente  por

1017/68  del  Consejo,  de  19 de  julio  de
1968,  por el que  se aplican las normas  de
la  competencia  a  los  sectores  de  los
transportes  por  ferrocarril, por  carretera y
por  vía navegable (1).

25.
(1)  DO  n°  L  237  de  24.  8.  1991,  p.

(1)  DOn°  L  175 de  23.7.  1968, p.  1.
Reglamento  cuya última  modificación  la
constituye  el Acta de adhesión de  1979.

motivos  no relacionados con la seguridad
durante  el transporte y,  en particular,  por
razones  de  seguridad  nacional,  el
transporte  dentro  de  su  territorio  de
determinadas  mercancías peligrosas.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  La  presente  Directiva  no  supone

menoscabo  alguno  para  que  los Estados
miembros  adopten,  en  el  respeto  del
Derecho  comunitario,  reglamentaciones
especiales  o  que  prevean  excepciones
para  transportes de importancia local, por
ejemplo,  los  transportes  de  ácido
cianhídrico  en  cisternas  especiales,  o
para  los  transportes  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarriles  de  vía
estrecha,  portuarios o de montaña.

(Enmienda  4)
Artículo  5, apartado 2
>Texto  original>
2.  Los  Estados  miembros  podrán

seguir  aplicando,  al  transporte  de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril  en
su  territorio,  disposiciones más  rigurosas
que  las  establecidas  en  el  Anexo  de  la
presente  Directiva, con excepción  de  las
referentes  a los requisitos de fabricación.

>Texto  tras el voto del PE>
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2.  Los  Estados  miembros  podrán
seguir  aplicando,  al  transporte  de
mercancías  peligrosas por  ferrocarril  en
su  territorio, disposiciones más rigurosas
que  las  establecidas  en  el  Anexo  de  la
presente  Directiva.

(Enmienda  5)
Artículo  7
>Texto  original>
A  tenor  de  las  disposiciones

nacionales  y  comunitarias  sobre  acceso
al  mercado,  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  entre  el  territorio  de  la
Comunidad  y  terceros países  se  realizará
de  conformidad con las disposiciones del
MD.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  A  tenor  de  las  disposiciones

nacionales  y  comunrtarjas  sobre  acceso
al  mercado,  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  entre  el  territorio  de  la
Comunidad  y terceros países  se realizará
de  conformidad con las disposiciones del
MD.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  La  presente  Directiva  no  supone

menoscabo  alguno  para  el  derecho  de
todos  los  Estados  miembros  de
reglamentar  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  por ferrocarril  efectuado en su
territorio  procedente de,  o con destino a,
los  países  de  la  antigua  Unión  Soviética

-  que  no  sean  partes  contratantes  del
COTIF.  Tal  reglamentación  se  aplicará
únicamente  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  en  lotes  de  expedición,  a
granel  o  en  cisternas  dentro de  vagones
de  ferrocarril  autorizados  para  el
transporte  en  un Estado  que  no sea parte
del  COTIF.  Alemania,  Finlandia  y
Austria  adoptarán  las  medidas  y
disposiciones  adecuadas  para  garantizar
un  nivel  de  seguridad  equivalente  al  de

las  disposiciones  del  RID.  En Alemania
y  Austria,  las  disposiciones  enunciadas
en  el  presente  apartado  serán  aplicables
únicamente  a los vagones cisterna.

Resolución  legislativa que contiene el
dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre
la  propuesta  de  directiva  del  Consejo
sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los  Estados  miembros
relativas  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril(COM(94)0573
-  C4-0131/95  -  94/0284(SYN))

(Procedimiento  de  cooperación:
primera  lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la propuesta de  la Comisión al

Consejo  COM(94)0573  -  94/0284(SYN)
((DOC  389 de  31.12.1994, pág.  15.)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con los artículos 75 y 189 C
del  Tratado CE (C4-0l31/95),

-   Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

-  Vistos  el  informe de la  Comisión de
Transportes  y Turismo y la opinión de  la
Comisión  de  Medio  Ambiente,  Salud
Pública  y  Protección  del  Consumidor
(A4-O 152/95),

1.   Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por el Parlamento;

2:  Pide  a  la  Comisión que  modifique
en  consecuencia  su  propuesta,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  189 A del Tratado  CE;

3.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el
Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con  la  letra  a)
del  artículo 189 C del Tratado CE;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a  la Comisión.
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EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado constitutivo  de  la
Comunidad Europea, y, en particular,  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

Considerando  que  con el  paso  de  los
años  los  transportes  nacionales  e
internacionales  de  mercancías  peligrosas
han  aumentado  considerablemente,  lo
que  incrementa los riesgos de accidente;

Considerando  que  algunos  de  los
accidentes  que  se  producen  en  los
transportes  de  mercancías  peligrosas
pueden  tener  su  origen  en  un
conocimiento  insuficiente de  los  riesgos
inherentes  a dichos transportes;

Considerando  que,  en el  marco  de  la
realización  del  mercado  interior  en  lo
que  se  refiere  a  los  transportes,  resulta
necesario  adoptar  medidas  para  el  logro
de  una  mejor  prevención  de  los  riesgos
inherentes  a este tipo de transporte;

Considerando  que  en  la  Directiva
89/391/CEE  del  Consejo,  de  12 de junio
de  1989,  relativa  a  la  aplicación  de
medidas  para  promover  la  mejora  de  la
seguridad  y  de  la  salud  de  los
trabajadores  en  el  trabajo  (4),  no  se
introducen  medidas  contra  los  riesgos
inherentes  al  transporte  de  mercancías
peligrosas;

Considerando  que  debe  exigirse a  las
empresas  de  transporte  de  mercancías
peligrosas,  así  como  a  las  que  efecnian
operaciones  de  carga  o  descarga  ligadas
a  dicho  transporte,  el  respeto  de  las
reglas  en  materia  de  prevención  de  los
riesgos  inherentes  al  transporte  de
mercancías  peligrosas,  ya  se  trate  del
transporte  por  carrçtera,  por  ferrocarril  o
por  vía  navegable;  que  para  facilitar  la
consecución  de  este  objetivo  debe
preverse  la  designación de consejeros  de
seguridad  para  el  transporte  de

mercancías  peligrosas  que  posean  una
formación profesional adecuada;

Considerando  que  la  formación
profesional  de  los consejeros  debe  tener
como  objetivo  el  conocimiento  de  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  esenciales  aplicables  a
estos  transportes;

Considerando  que  es  menester  que
los  Estados  miembros  dispongan  un
marco  mínimo  común  de  formación
profesional,  sancionado por  la superación
de  un examen;

Considerando  que  es  necesario  que
los  Estados  miembros  expidan  un
certificado  de  modelo  comunitariO que
certifique  la  cualificación profesional  de
los  consejeros, con lo que  los titulares  de
dicho  certificado  podrán  ejercer  de  ese
modo  su  actividad  en  toda  la
Comunidad;

Considerando  que  la  cualificación
profesional  de  los consejeros  contribuirá
a  la  mejora de  la  calidad del  servicio en
interés  de  los  usuarios;  que  esta
cualificación  contribuirá,  además,  a
reducir  al  mínimo  los  riesgos  de
accidentes  que  pueden  producir  un
deterioro  irreversible  del  medio
ambiente,  así  como  graves  daños  que
pueden  afectar  a  la  integridad  fisica  de
cualquier  persona  que  pueda  entrar  en
contacto  con las mercancías peligrosas,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
Objetivo
Los  Estados  miembros,  de

conformidad  con las  condiciones  fijadas
en  la  presente  Directiva,  tomarán  las
medidas  necesarias  para  que  las
empresas  cuya  actividad  implique  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable,  o  bien  las  operaciones  de
carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  designen, a  más  tardar  el  31
de  diciembre  de  1999,  uno  o  varios
consejeros  de  seguridad  para  el
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transporte  de  mercancías  peligrosas
encargados  de  contribuir  a la prevención
de  los  riesgos  para  las  personas,  los
bienes  o el  medio ambiente,  inherentes a
dichas  actividades.

Artículo  2
Definiciones
A  efectos  de la  presente Directiva, se

entenderá  por:
a)  (<empresa»: toda  persona  fisica,

toda  persona jurídica  con o sin ánimo de
lucro,  toda  asociación  o  todo  grupo  de
personas  sin personalidad  jurídica  con o
sin  ánimo  de  lucro,  así  como  cualquier
organismo  dependiente  de  la  autoridad
pública,  con personalidad jurídica  propia
o  dependiente  de una autoridad con dicha
personalidad,  que realice el transporte, la
carga  o  la  descarga  de  mercancías
peligrosas;

b)  «consejero  de  seguridad  para  el
transporte  de  mercancías peligrosas»,  en
adelante  denominado  «consejero»:  toda
persona  designada por  el jefe  de empresa
para  desempeñar  los  cometidos  y
encargarse  de  las  funciones  que  se
defmen  en  el  artículo  4,  y  que  esté  en
posesión  del  certificado  de  formación
que  se contempla en el artículo 5;

c)  «mercancías  peligrosas»:  las
mercancías  definidas  como  tales  en  el
Anexo  A  de  la  Directiva  94/5 5/CE  del
Consejo,  de  21  de  noviembre  de  1994,
sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los  Estados  miembros
con  respecto  al  transporte de  mercancías
peligrosas  por carretera (1);

d)  «actividades  implicadas»:  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable,  con  exclusión  de  las  vías
navegables  nacionales no  conectadas con
las  de los demás Estados miembros, o las
operaciones  de  carga o  descarga ligadas
a  dichos transportes.

Artículo  3
Exenciones

Los  Estados  miembros  podrán
disponer  que  la  presente  Directiva  no se
aplique  a las empresas:

a)  cuyas actividades  iinplicadas  sean
los  transportes  de  mercancías  peligrosas
efectuados  por  medios  de  transporte
pertenecientes  a  las  fuerzas  armadas  o
que  estén  bajo  la  responsabilidad  de
éstas,  o

b)  cuyas  actividades  implicadas
afecten  a  cantidades  limitadas,  por  cada
unidad  de transporte,  situadas por  debajo
de  los  límites  establecidos  por  los
marginales  10010 y  10011 del Anexo B
de  la Directiva 94/55/CE, o bien

c)  que  no  realicen,  como  actividad
principal  o  accesoria,  transportes  de
mercancías  peligrosas  u  operaciones  de
carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  pero  que  efectúen
ocasionalmente  transportes nacionales de
mercancías  peligrosas  u  operaciones  de
carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  que  entrañen  un  grado  de
peligro  o de contaminación.

Artículo  4
Funciones  y  designación  del

consejero
1.  Bajo  la responsabilidad  del jefe  de

empresa,  el  consejero  tandrá  como
cometido  principal,  dentro de  los limites
de  las  actividades  implicadas  de  la
empresa,  el de  buscar  cualquier  medio y
promover  cualquier  acción  con el  fin  de
facilitar  la  ejecución  de  dichas
actividades  cumpliendo  las  normativas
aplicables  y  en  condiciones  óptimas  de
seguridad.  Sus  tareas,  adaptadas  a  las
actividades  de  la empresa,  se definen  en
el  Anexo 1.

2.  La  función  del  consejero  podrá
asimismo  correr  a  cargo  del  jefe  de
empresa,  de  una persona que  ejerza otras
tareas  en  la  empresa  o  de  una  persona
que  no  pertenezca  a  la  misma,  siempre
que  el  interesado  esté  efectivamente  en
condiciones  de  realizar  sus  tareas  de
consejero.

3.  Toda  empresa  implicada  deberá
comunicar,  si se  le solicitare, la idéntidad
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de  su  consejero  a  la  autoridad
competente  o  al órgano  designado a  este
efecto  por  cada Estado miembro.

Artículo  5
Certificado  de formación
1.  El  consejero  deberá  ser titular  de

un  certificado  de  formación  profesional
de  modelo  comunitario,  denominado  en
lo  sucesivo el  «certificado»,  válido  para
el  tipo  o  tipos  de  transporte  de  que  se
trate.  Dicho certificado será expedido por
la  autoridad  competente  o por  el  órgano
designado  a  ese  efecto  por  cada  Estado
miembro.

2.  Para la obtención del certificado, el
candidato  debe  recibir  una  formación
sancionada  por  la  superación  de  un
examen  aprobado  por  la  autoridad
competente  del Estado miembro.

3.  La  formación  tendrá  como
objetivos  principales  facilitar  al
candidato  un  conocimiento  suficiente de
los  riesgos inherentes a los transportes de
mercancías  peligrosas,  un  conocimiento
suficiente  de  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y administrativas relativas
a  las modalidades de  transporte de  que se
trate,  así  como  un  conocimiento
suficiente  de  las  tareas  definidas  en  el
Anexo  1.

4.  El examen  tratará  al menos  de  las
materias  contempladas  en  la  lista  que
figura  en el Anexo II.

5.  El  certificado  se  establecerá  de
conformidad  con el modelo que figura en
el  Anexo III.

6.  El  certificado será  reconocido  por
todos  los Estados miembros.

Artículo  6
Validez  del certificado
El  certificado tendrá una  duración de

validez  de  cinco  años.  La  validez  de
dicho  certificado  se  renovará
automáticamente  por  períodos  de  cinco
años  si,  durante  el  último  año anterior a
la  expiración  del  certificado,  su  titular
hubiere  seguido  cursos  de  formación
complementaria  o  superado  una  prueba

de  control,  aprobados  por  la  autoridad
competente.

Artículo  7
Parte  de accidente
Cuando,  con motivo  de  un accidente

ocurrido  en el curso de un transporte o de
una  operación  de  carga  o  descarga
realizados  por  la  empresa  implicada,  se
haya  causado  perjuicio  a  las  personas,  a
los  bienes  o  al  medio  ambiente,  el
consejero  redactará un parte  de accidente
destinado  a  la dirección  de  la empresa  o,
en  su caso, a una  autoridad pública local,
una  vez  reunidos  todos  los  datos
pertinentes  a tal fin.

Dicho  parte  no  podrá  sustituir  a  los
informes  redactados  por  la  dirección  de
la  empresa  que  exijan  los  Estados
miembros  en  virtud  de  cualquier  otra
legislación  internacional,  comunitaria  o
nacional.

Artículo  8
Adaptación  de la Directiva
Las  modificaciones  necesarias  para

adaptar  la  presente  Directiva  al pregreso
científico  y  técnico  en  las  materias
cubieras  por  su  ámbito  de  aplicación  se
adoptarán  con  arreglo  al  procedimiento
previsto  en el artículo 9.

Artículo  9
1.  La Comisión estará  asistida  por  el

Comité  para  el transpsorte de mercancías
peligrosas  creado  en  el  articulo  9  de  la
Directiva  94/55/CE,  en  lo  sucesivo
denominado  (<Comité», compuesto  por
representantes  de  los  Estados  miembros
y  presidido  por  el  representante  de  la
Comisión.

2.  El  representante  de  la  Comisión
presentará  al  Comité  un proyecto  de  las
medidas  que  deban  tomarse.  El  Comité
emitirá  su dictamen sobre dicho proyecto
en  un  plazo  que  el  presidente  podrá
determinar  en  función de  la  urgencia  de
la  cuestión  de  que  se  trate.  El dictamen
se  emitirá según la mayoría prevista en el
apartado  2  del  artículo  148 del  Tratado
para  adoptar  aquellas  decisiones  que  el
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Consejo  deba  tomar  a  propuesta  de  la
Comisión.  Con motivo  de  la votación en
el  Comité, los votos de los representantes
de  los  Estados  miembros  se  ponderarán
de  la  manera  defmida  en  el  artículo
anteriormente  citado.  El  presidente  no
tomará  parte en la votación.

3.  a)  La  Comisión  adoptará  las
medidas  previstas  cuando  sean
conformes  al dictamen del Comité.

b)  Cuando  las  medidas  previstas  no
sean  conformes  al  dictamen del  Comité,
o  a  falta  de  dictamen,  la  Comisión
someterá  sin  demora  al  Consejo  una
propuesta  relativa  a  las  medidas  que
deban  tomarse.  El  Consejo  se
pronunciará  por mayoría cualificada.

Si  transcurrido un plazo de tres meses
a  partir del momento en que  la propuesta
se  haya  sometido al  Consejo,  éste no  se
hubiere  pronunciado,  la  Comisión
adoptará  las medidas propuestas.

Artículo  10
La  presente  Directiva  no  afectará  a

las  disposiciones relativas  a  la  seguridad
y  salud  de  los trabajadores en  el trabajo,
recogidas  en  la  Directiva  89/391/CEE y
en  las directivas específicas de desarrollo
de  la misma.

Artículo  11
1.  Los  Estados miembros pondra  en

vigor    las    disposiciones    legales,
reglamentarias     o     administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en  la  presente  Directiva  a  más
tardar  el  31  de  diciembre  de  1999.
Informarán  de  ello  inmediatamente  a  la
Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  el  momento  de  su
publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  adoptarán  las  modalidades de
esta  referencia.

2.     Los     Estados    miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones  básicas  de  Derecho

interno  que  adopten  en  el  ámbito
regulado  por  la presente Directiva.

Artículo  12
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en....
Por  El Consejo
El  Presidente

(l)DOn°C  l85de  17.7.  l99l,p.5,
yDOn°C233de  11.9.  1992, p. 5.

(2)  DO n° C 40 de  17. 2.  1992, p. 46.
(3)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  15 de mayo de  1992 (DO n° C 150 da
15.  6.  1992, p.  332), posición común del
Consejo  de....  (no  publicada  aún  en  el
Diario  Oficial) y Decisón del Parlamento
Europeo  de....  (no  publicada  aún  en  el
Diario  Oficial).

(4)  DOn°  L 183 de 29.  6.  1989, p.  1.
(1)  DO n° L  319  de  12.  12.  1994, p.

7.

ANEXO  1

LISTA  DE  LAS  TAREAS  DEL
CONSEJERO  CONTEMPLADAS  EN
EL  APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 4

El  consejero  se  encargará,  en
particular,  de las siguientes tareas:

-  examinar  el  cumplimiento  de  las
reglas  relativas  al  transporte  de
mercancías  peligrosas,

-  asesorar  a  la  empresa  en  las
operaciones  relativas  al  transporte  de
mercancías  peligrosas,

-  redactar  un  informe anual destinado
a  la  dirección  de  la  empresa  o,  en  su
caso,  a una autoridad pública  local, sobre
las  actividades  de  la  misma relativas  al
transporte  de  mercancías  peligrosas.
Dicho  informe  se  conservará  durante
cinco  años  y  estará  a  disposición de  las
autoridades  nacionales,  a  petición  de
éstas.

Las  tareas  del  consejero  incluirán
asimismo  la  comprobación  de  los
procedimientos  y  prácticas  siguientes
relativos  a las actividades implicadas:
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-  los  procedimientos  encaminados  a
la  observancia de  las reglas relativas a la
identificación  de  las  mercancías
peligrosas  transportadas,

-  la  práctica  de  la  empresa  en  lo que
se  refiere a tener  en cuenta, en  la compra
de  los  medios  de  transporte,  cualquier
necesidad  específica  relativa  a  las
mercancías  peligrosas transportadas,

-  los  procedimientos  que  permitan
comprobar  el  material  utilizado  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  o
para  las operaciones de carga o descarga,

-  el  hecho  de  que  el  personal
implicado  de  la  empresa  haya  recibido
una  formación  adecuada  y  que  dicha
formación  figure en su expediente,

-  la  aplicación  de  procedimientos de
urgencia  adecuados  en  caso  de
accidentes  o  incidentes  que  pudieran
afectar  a  la  seguridad  durante  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  o
durante  las  óperaciones  de  carga  o
descarga,

-  la  realización de  análisis y,  en  caso
necesario,  la  elaboración de  partes sobre
los  accidentes,  incidentes  o  infracciones
graves  que  se hubiesen comprobado  en el
curso  del  transporte  de  mercancías
peligrosas,  o  durante  las  operaciones  de
carga  o descarga,

-  la  aplicación de  medidas  adecuadas
para  evitar  la  repetición  de  accidentes,
incidentes  o infracciones graves,

-  la  observancia  de  las  disposiciones
legales  y  la  consideración  de  las
necesidades  específicas  relativas  al
transporte  de  mercancías peligrosas en lo
referente  a  la  elección  y  utilización  de
subcontratistas  o terceros intervinientes,

-  la  comprobación  de que el  personal
encargado  del  transpsorte  de  mercancías
peligrosas  o  de  la  carga  y  descarga  de
dichas  mercancías  dispone  de
procedimientos  de  ejecución  y  de
consignas  detalladas,

-  la  realización  de  acciones  de
sensiblización  acerca  de  los  riesgos
ligados  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  o a  las operaciones de  carga o
descarga  de dichas mercancías,

-  la  aplicación  de  procedimientos  de
comprobación  con objeto de garantizar la
presencia,  a  bordo  de  los  medios  de
transporte,  de  los  documentos  y  de  los
equipos  de  seguridad  que  deban
acompañar  a  los  transportes,  y  la
conformidad  de  dichos  documentos  y
equipos  con la normativa,

-  la  aplicación  de  procedimientos  de
comprobación  con objeto  de garantizar la
observancia  de  las  reglas  relativas  a  las
operaciones  de carga y descarga.

ANEXO  II

LISTA  DE  LAS  MATERIAS
CONTEMPLADAS  EN  EL
APARTADO  4 DEL ARTÍCULO 5

Los  conocimientos  que  se  tendrán en
cuenta  para  la expedición  del  certificado
se  referirán,  como  minimo,  a  las
siguientes  materias:

1.  Medidas  generales de  prevención y
de  seguridad:

-  conocimiento  de  los  tipos  de
consecuencias  que  puedan  derivarse  de
un  accidente en  el  que  estén  implicadas
mercancías  peligrosas;

-  conocimiento  de  las  principales
causas  de accidente.

II.  Disposiciones relativas al modo de
transporte  utilizado  contenidas  en  la
legislación      nacional,      normas
comunitarias,   convenios   y   acuerdos
internacionales,  y  que  se  refieran,  en
particular,  a:

1)  Clasificación  de  las  mercancías
peligrosas:

-  procedimiento  de  clasificación  de
las  soluciones y mezclas,

-  estructura  de  la enumeración  de  las
materias,

-  clases  de  mercancías  peligrosas  y
los  principios  de  clasificación  de  las
mismas,

-  naturaleza  de  las materias  y objetos
peligrosos  transportados,

-  propiedades  fisicoquímicas  y
toxicológicas.
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2)    Condiciones    generales    de
embalaje,  incluidas  las  cisternas  y
contenedores-cisterna:

-  tipos  de  embalajes,  codificación  y
marcado,

-  requisitos  relativos  a  los embalajes
y  normas  relativas  a  las  pruebas
efectuadas  a los embalajes,

-  estado  del  embalaje  y  control
periódico.

3)   Etiquetas  e  indicaciones  de
peligro:

-  inscripción  en  las  etiquetas  de
peligro,

-  colocación  y  eliminación  de  las
etiquetas  de peligro,

-  señalización  y etiquetado.
4)  Indicaciones en la carta de porte:
-  datos  consignados  en  la  carta  de

porte,
-  declaración  de  conformidad  del

expedidor.
5)  Modo  de  envío  y  restricciones en

la  expedición:
-  carga  completa,
-  transporte  a granel,
-  transporte  en  grandes  recipientes

para  el granel,
-  transporte  en contenedores,
-  transporte  en  cisternas  fijas  o

desmontables.
6)  Transporte  de pasajeros.
7)  Prohibiciones  y  precauciones  de

carga  en común.
8)  Separación de  las materias.
9)  Limitación  de  las  cantidades

transportadas  y cantidades exentas.
10)  Manipulación y estiba:
-  carga  y descarga (grado de llenado),
-  estiba  y separación;
11)  Limpieza o  desgasificación antes

de  la carga y después de  la descarga.
12)     Tripulación:     formación

profesional.
13)  Documentos que deben llevarse a

bordo:
-  carta  de  porte,
-  instrucciones  escritas,
-  certificado  de  autorización  del

vehículo,

-  certificado  de  formación  para  los
conductores  de vehículos,

-  certificación  de  formación relativa a
la  navegación interior,

-  copia  de cualquier exención,
-  otros  documentos.
14)    Consignas    de    seguridad:

ejecución  de  las  instrucciones  y  equipo
de  protección del conductor.

15)  Obligaciones  de  vigilancia:
estacionamiento.

16)  Reglas  y  restricciones  de
circulación  o de navegación.

17)    Vertidos    operativos    o
accidentales       de       sustancias
contaminantes.

18)  Requisitos relativos  al material de
transporte.

ANEXO  III

MODELO  DE  CERTIFICADO
CONTEMPLADO  EN EL  APARTADO
5  DEL ARTÍCULO 5

Certificado  CE de  formación para  los
consejeros  de  seguridad  para  el
transporte  de mercancías peligrosas

Certificado  n°:.
Signo  distintivo  del  Estado  miembro

que  expide el certificado:.
Apellidos:.
Nombre(s):.
Fecha  y lugar de  nacimiento:.
Nacionalidad:.
Firma  del titular:.
Válido  hasta...  (fecha)  para  las

empresas  de  transporte  de  mercancías
peligrosas,  así  como  para  las  empresas
que  efectúan  operaciones  de  carga  o
descarga  ligadas a dicho  transporte:

por  carretera
por  ferrocarril
por  vía navegable
Expedido  por:.
Fecha:.
Firma:.
Renovado  hasta:.
Por:.
Fecha:.
Firma:.
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EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

Considerando  que en los últimos años
ha  aumentado  considerablemente  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
ferrocarril,  incrementándose  así  el
peligro  de  accidentes;  que, por  lo tanto,
es  necesario  tomar  medidas  que
garanticen  que  ese tipo  de  transportes se
realiza  en  las  mejores  condiciones  de
seguridad  posibles;

Considerando  que  todos  los  Estados
miembros  son  Partes  contratantes  en  el
Convenio  relativo  a  los  transportes
internacionales  por  ferrocarril  (COTIF),
cuyo  apéndice B  constituye las  «Normas
uniformes  sobre el contrato de  transporte
internacional  de  mercancías  por
ferrocarril  (CIM»>,  cuyo  Anexo  1
constituye  el  «Reglamento  internacional
sobre  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  por ferrocarril  (1UD)» y que el
ámbito  de  aplicación  geográfico  supera
los  límites de  la Comunidad;

Considerando  que  ese  Convenio  no
abarca  el  transporte  nacional  de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril;
que,  por  ello,  es  importante la aplicación
uniforme  de  normas  de  seguridad
armonizadas  en  toda  la  Comunidad;  que
el  medio  más  adecuado  a  tal  fm  es
adaptar  al  RID  las  legislaciones  de  los
distintos  Estados miembros;

Considerando  que,  dentro del respeto
del  principio  de  subsidiariedad,  dicha

aproximación  de  las  legislaciones  debe
realizarse  para  garantizar  un  nivel  de
seguridad  suficientemente elevado  en  los
transportes  nacionales  e  internacionales,
para  garantizar  la  eliminación  de  las
distorsiones  de  la  competencia,
facilitando  la  libre  circulación  de
mercancías  y  servicios  en  toda  la
Comunidad,  y  para  asegurar  la
coherencia  con  las  demás  disposiciones
comunitarias;

Considerando  que  las  disposiciones
de  la presente  Directiva  no  se  oponen al
compromiso  de  la  Comunidad  y  sus
Estados  miembros  de  luchar  por
conseguir  en el futuro la armonización de
los  sistemas de  clasificación de  materias
peligrosas,  compromiso  recogido  en  el
capítulo  19  del  programa  21  de  la
Conferencia  de  las  Naciones  Unidas
sobre  el  medio  ambiente  y el  desarrollo
celebrada  en  Río  de  Janeiro  el  mes  de
junio  de  1992;

Considerando  que  no  existe  una
legislación  comunitaria  específica  que
regule  las  condiciones  de  seguridad  del
transporte  de  agentes  biológicos  y
microorganismos          modificados
genéticamente,  regulados  por  las
Directivas  90/219/CEE  (4),  90/220/CEE
(5) y 90/679/CEE (6).

Considerando  que  las  disposiciones
de  la  presente  Directiva  se  aplican  sin
perjuicio  de  la  aplicación  de  otras
disposiciones  comunitarias  sobre  la
seguridad  de  los  trabajadores  o  la
protección  del medio ambiente;

Considerando  que  los  Estados
miembros  deben poder aplicar normas  de
circulación  específicas para el  transporte,
en  su territorio, de  mercancías peligrosas
por  ferrocarril;

Considerando  que  los  Estados
miembros  deben conservar el derecho,  en

Posición común (CE) N° 35/95 aprobada por el Consejo eL 8 de diciembre de 1995 con
vistas a la adopción de la Directiva 951.../CE del Consejo, de..., sobre la aproximación

de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril

Diario Oficial n° C 356 de 30/12/1995 P. 0034
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lo  que  se  refiere a  transporte nacional de
mercancías  peligrosas por  ferrocarril,  de
aplicar  provisionalmente  normas  que
reflejen  las  Recomendaciones  de  las
Naciones  Unidas  relativas  al  Transporte
multimodal  de  mercancías peligrosas,  en
la  medida  en  que  el RID  no está todavía
armonizado  con  dichas  normas,  que
deben  facilitar  el  transporte  intermodal
de  mercancías peligrosas;

Considerando  que  cada  Estado
miembro  debe  tener  la  facultad  de
regular  o  prohibir,  únicamente  por
motivos  distintos  de  la  seguridad,  el
transporte  nacional  por  ferrocarril  de
determinadas  mercancías peligrosas;

Considerando  que  es  conveniente
tomar  en  consideración  las  medidas  de
seguridad  más  rigurosas  que  se  aplican
en  el  túnel  de  la  Mancha  debido  a  sus
características  específicas,  especialmente
su  recorrido  y su  extensión, y  asimismo
prever  la  posibilidad de  que  los Estados
miembros  adopten  medidas  similares
cuando  se  presenten  situaciones
análogas;  que  determinados  Estados
miembros  deben  tener  la posibilidad  de
aplicar  normas  más  rigurosas  en  lo
relativo  al  material  destinado  al
transporte  a  causa  de  su  temperatura
ambiente;

Considerando  que,  para  tener  en
cuenta  la  importancia de  las  inversiones
necesarias  en  este sector,  es preciso fijar
un  período  transitorio  para  que  los
Estados  miembros  puedan  mantener
temporalmente           determinadas
disposiciones  nacionales  específicas  en
materia  de  requisitos  de  construcción  o
de  uso  de  cisternas,  recipientes,
embalajes  o  de  un  código  de  acción  de
urgencia;

Considerando  que la aplicación de  los
nuevos  avances  tecnológicos  e
industriales  no  debe  verse  obstaculizada
y  para  este  fm  deben  establecerse
excepciones  provisionales;

Considerando  que  las  disposiciones
del  RID  autorizan  la  celebración  de
acuerdos  que  establezcan  excepciones  a
ese  Reglamento  y  que  gran  número  de

esos  acuerdos negociados  bilateralmente
entre  los  Estados  miembros  crea
distorsiones  a  la  libre  prestación  de
servicios  de  transporte  de  mercancías
peligrosas;  que  la  inclusión  de  las
disposiciones  necesarias  en  el  Anexo  de
la  presente  Directiva  hará  innecesarias
dichas  excepciones;  que  es  necesario
establecer  un período  transitorio  durante
el  cual  los  Estados  miembros  puedan
seguir  aplicando los acuerdos existentes;

Considerando  que  los  transportes
ferroviarios  de  mercancías  peligrosas
destinadas  a  un  Estado  tercero  o
procedentes  de  éste se  autorizan  siempre
que  se  realicen  con  arreglo  a  las
disposiciones  del  RID;  que, no  obstante,
es  preciso, en  el caso de  los transportes a
partir  de  las  Repúblicas  de  la  antigua
Unión  Soviética  que  no  son  partes
contratantes  del  COTIF,  o  de  los
transportes  con  destino  a  dichas
Repúblicas,  otorgar  a  los  Estados
miembros  el  derecho  de  adoptar  las
medidas  adecuadas a  dichos transportes a
fin  de  garantizar  un  nivel  de  seguridad
equivalente  al  que  está  previsto  en  el
RID;

Considerando  que  la  presente
Directiva  debe  poder  adaptarse
rápidamente  al  progreso  técnico,  en
particular  mediante  la  adopción  de
nuevas  disposiciones  establecidas  en  el
marco  del  RID;  que  es  preciso,  para
facilitar  la  aplicación  de  las  medidas
necesarias  a  tal  fm,  crear  un  comité  y
establecer  un  procedimiento  de  estrecha
colaboración  entre  los Estados miembros
y  la Comisión dentro de dicho comité,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

CAPÍTULO  1

Ámbito  de aplicación

Artículo  1

1.  La presente  Directiva se aplicará al
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
ferrocarril,  efectuado en  el interior de los
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Estados  miembros  o  entre  Estados
miembros.  No  obstante,  los  Estados
miembros  podrán  excluir  del  ámbito  de
aplicación  de  la  presente  Directiva  el
transporte  de  mercancías  peligrosas
efectuado  con  materiales  de  transporte
que  pertenezcan a  las  fuerzas armadas  o
se  encuentren bajo  la  responsabilidad de
las  mismas.

2.  Las  disposiciones  de  la  presente
Directiva  no  afectan en  nada  el  derecho
de  los  Estados  miembros  de  fijar,
respetando  la  normativa comunitaria, los
requisitos  específicos  en  materia  de
seguridad  para  el  transporte  nacional  o
internacional  de  mercancías  peligrosas
por  ferrocarril,  en  la  medida  en  que  el
Anexo  de  la  presente  Directiva  no
ampare  dicho  sector,  en  particular  en  lo
que  se refiere a:

-  la  circulación de los trenes,
-  la  disposición  de  los  vagones  de

mercancías  en  los  trenes,  en  tráfico
nacional,

-  las  reglas de  explotación relativas a
las  operaciones  anejas  al  transporte,
como,  por  ejemplo,  la  clasificación y  el
estacionamiento,

-  la  formación  del  personal  y  la
gestión  de  la  información  relativa  a  las
mercancías  peligrosas transportadas,

-  las  reglas  especiales  relativas  al
transporte  de  mercancías  peligrosas  en
trenes  de viajeros.

Artículo  2

A  efectos de  la presente  Directiva, se
entenderá  por:

-  «RID»,  el  Reglamento  relativo  al
transporte  internacional  ferroviario  de
mercancías  peligrosas  que  figura  en  el
Anexo  1  del  apéndice  B  del  Convenio
relativo  a  los transportes  internacionales
por  ferrocarril  (COTIF),  con  sus
modificaciones;

-  «CIM»,  las normas uniformes sobre
el  contrato  de  transporte  internacional
ferroviario  de  mercancías que  figuran en
el  apéndice B del Convenio relativo a los

transportes  internacionales por ferrocarril
(COTIF),  con sus modificaciones;

-   «mercancías  peligrosas»,  las
materias  y  artículos  cuyo transporte  por
ferrocarril  está  prohibido  o  se  autoriza
únicamente  en  determinadas  condiciones
fijadas  en  el  Anexo  de  la  presente
Directiva;

-  «transporte»,  toda  operación  de
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
ferrocarril  realizada  parcial  o  totalmente
en  el  territorio  de  un  Estado  miembro,
incluidas  las  actividades  de  carga  y
descarga,  así  como  el  cambio  de  un
modo  de  transporte  a  otro  y  las paradas
necesarias  por  las  condiciones  de
transporte,  a  las que  se  aplique  el Anexo
de  la presente  Directiva, sin perjuicio  del
régimen  previsto por  las  legislaciones de
los  Estados miembros  en  lo que  respecta
a  la  responsabilidad  derivada  de  dichas
operaciones;  este concepto no se aplicará
a  las operaciones de transporte realizadas
totalmente  en  el  perímetro  de  una
empresa.

Artículo  3

1.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el
artículo  6,  las  mercancías  peligrosas
cuyo  transporte  esté  prohibido  por  las
disposiciones  del  Anexo  no  podrán  ser
transportadas  por ferrocarril.

2.  Salvo  disposición  en  contrario  de
la  presente  Directiva  y  sin  perjuicio  de
las  normativas  relativas  al  acceso  de  las
compañías  de  ferrocarriles al  mercado, o
de  las normativas aplicables en general al
transporte  de  mercancías  por  ferrocarril
se  autorizará  el transporte  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril  siempre  que  se
cumplan  las  normas  establecidas  en  el
Anexo.

CAPÍTULO  II

Excepciones,
exenciones

Artículo  4

limitaciones     y
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Cada  Estado  miembro  podrá
mantener,  para  las  operaciones  de
transporte  interior  por  ferrocarril
realizadas  en  su  territorio,  las
disposiciones  de  su  legislación  nacional
relativas  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril  que  sean
compatibles  con las Recomendaciones de
las  Naciones  Unidas  relativas  al
transporte  de  mercancías  peligrosas,
hasta  que  se  efectúe  la  revisión  del
Anexo  de  la presente  Directiva  para que
sea  conforme  con  dichas
Recomendaciones.  En  tal  caso,  los
Estados  miembros  deberán  informar  de
ello  a la Comisión.

Artículo  5

1.  Sin perjuicio de otras disposiciones
comunitarias,  los  Estados  miembros
conservarán  el  derecho  de  regular  o
prohibir,  únicamente  por  motivos
distintos  a  la  seguridad en  el  transporte,
relacionados  especialmente  con  la
seguridad  nacional  o  con  la  protección
del  medio  ambiente,  el  transporte  en  su
territorio  de  determinadas  mercancías
peligrosas.

2.  a)  En  relación  con los  transportes
que  utilicen  el  túnel  de  la  Mancha,
Francia  y  el  Reino  Unido  podrán
imponer  disposiciones más rigurosas que
las  previstas  en  el  Anexo.  Estas
disposiciones  se  pondrán  en
conocimiento  de  la  Comisión,  que
informará  al  respecto  a  los  demás
Estados  miembros.

b)  Si  un  Estado  miembro  considera
que  deberían  aplicarse disposiciones más
estrictas  a  los transportes que utilicen,  en
su  territorio,  túneles  que  presenten
características  similares  al  túnel  de  La
Mancha,  informará  de  ello  a  la
Comisión,  quien,  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9,  decidirá  si  el  túnel  en  cuestión
presenta  características  similares.  Las
disposiciones  que  adopte  un  Estado
miembro  se  notificarán  a  la  Comisión,

que  informará  al  respecto  a  los  demás
Estados  miembros.

c)  Los  Estados  miembros en  los que
la  temperatura  ambiente  sea
regularmente  inferior  a  2O0  C  podrán
imponer  normas  de  fabricación  más
rigurosas  en  lo  que  se  refiere  a  la
temperatura  de  funcionamiento  del
material  destinado  al  transporte  nacional
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
realizado  en  su  territorio,  hasta  que  se
incorporen  al  Anexo  disposiciones
relativas  a  las  temperaturas de  referencia
adecuadas  para  determinadas  zonas
climáticas.

3.  Cuando, como consecuencia de  un
accidente  o  de  un  incidente,  un  Estado
miembro  considere  que  las disposiciones
aplicables  en  materia  de  seguridad
pueden  mejorarse  de  manera  que  se
reduzcan  los  riesgos  ligados  a  la
operación  de  transporte  y  cuando  la
acción  contemplada  responda  a  una
necesidad  urgente,  informará  a  la
Comisión,  en  la  fase  de  preparación, de
las  medidas  que  va  a  tomar.  La
Comisión,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9,  decidirá  si  puede  autorizarse  la
aplicación  de  dichas  medidas  y  fijará  la
duración  de su aplicación.

4.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener  todas  las  disposiciones
nacionales  aplicables  el  31 de  diciembre
de  1996  en  lo  que  se  refiere  a  los
transportes  y a  los embalajes de  materias
que  contengan dioxinas o furanos.

Artículo  6

1.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  el  transporte  por  ferrocarril  en
su  territorio  de  mercancías  peligrosas
clasificadas,  embaladas  y  etiquetadas de
acuerdo  con  los  requisitos
internacionales  aplicables  al  transporte
marítimo  y  al  aéreo  cada  vez  que  el
recorrido  incluya un tramo por  mar o por
aire.

Cuando  un  recorrido  nacional  o
internacional  incluya  un  tramo por  mar,
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los  Estados  miembros  podrán  aplicar
disposiciones  complementarias  a  las
previstas  en  el  Anexo  para  tener  en
cuenta  las  reglas  internacionales para  el
transporte  marítimo  que  incluyan  las
normas  internacionales  relativas  al
transporte  en transbordador.

2.   Las  disposiciones  del  Anexo
referentes  a  la  presentación  de  la
documentación  del transporte  o al uso de
lenguas  en  el  marcado  o  en  la
documentación  necesariano  se  aplicarán
a  las operaciones  de  transporte limitadas
al  territorio de un único  Estado miembro.
Los  Estados  miembros  podrán  autorizar
el  uso  de  otros  documentos  y  de  otras
lenguas  que no  sean las contempladas en
el  Anexo  para  las  operaciones  de
transporte  realizadas en su territorio.

3.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  el  uso,  únicamente  en  su
territorio,  de  vagones  de  ferrocarril
fabricados  antes del  1 de  enero  de  1997
que  no  cumplan  la  presente  Directiva,
pero  que  hayan  sido  fabricados  con
arreglo  a  disposiciones  nacionales
vigentes  el  31  de  diciembre  de  1996,
siempre  que  esos vagones mantengan los
niveles  de seguridad exigidos.

4.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener  sus disposiciones nacionales  en
vigor  el  31  de  diciembre  de  1996  sobre
fabricación,  utilización  y  condiciones de
circulación  de  cisternas  y  recipientes
nuevos  correspondientes a  la clase  2 del
Anexo,  que  no  sean  conformes  a  las
disposiciones  de  dicho Anexo,  hasta que
las  referencias  a  las  normas  de
fabricación  y  de  utilización  de  las
cisternas  y  recipientes  se  añadan  al
Anexo  con  la  misma  ffierza  obligatoria
que  las disposiciones  que contenga, antes
del  31  de  diciembre  de  1998 como muy
tarde.  Los  recipientes  y  las  cisternas
fabricados  antes  del  1 de  enero  de  1999
cuyo  mantenimiento sea satisfactorio con
arreglo  a  los  niveles  de  seguridad
correspondientes,  podrán  seguir
utilizándose  en  las  condiciones
originales.

5.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener  las  disposiciones  nacionales
diferentes  de  las del  Anexo relativas a  la
temperatura  de  referencia  del  transporte
en  su  territorio  de  gases  licuados  y
mezclas  de  gases  licuados,  hasta  que  se
incorporen  a  las  normas  europeas  las
disposiciones  relativas  a las temperaturas
de  referencia  adecuadas  según  las zonas
climáticas  determinadas  y  se  haga
referencia  a éstas en el Anexo.

6.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  el  uso,  para  el  transporte  en  su
territorio,  de  envases  fabricados  y  no
certificados  de  acuerdo  con  las
disposiciones  del  RID  antes  del  1  de
enero  de  1997, siempre que  en  el envase
figure  la  fecha  de  fabricación  y  puedan
superar  satisfactoriamente  los
correspondientes  ensayos previstos  en las
disposiciones  nacionales  vigentes  el  31
de  diciembre  de  1996,  y  a  condición de
que  todos  esos  envases  mantengan  los
niveles  de  seguridad  pertinentes
(incluidos  los  ensayos  y  la  inspección
cuando  proceda) con arreglo  al  siguiente
sistema:  grandes  recipientes  metálicos
para  granel y  bidones  de  metal  con más
de  50  litros  de  capacidad,  durante  un
período  máximo de  quince  años  a partir
de  la  fecha de  fabricación; otros  envases
de  metal  y  los  envases  de  plástico,
durante  un  período  máximo  de  cinco
años  a  partir  de  la  fecha de  fabricación,
pero  no después  del  31  de  diciembre  de
1998.

7.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  hasta  el  31  de  diciembre  de
1998  el  transporte  en  su  territorio  de
determinadas  mercancías  peligrosas
envasadas  antes del  1 de enero  de 1997, a
condición  de  que  estas  mercancías  estén
clasificadas,  envasadas  y  etiquetadas  de
conformidad  con  los  requisitos  fijados
por  las disposiciones nacionales  vigentes
antes  del 1 de enero de  1997.

8.  Para las operaciones  nacionales  de
transporte  por  ferrocarril  efectuadas  en
su  territorio,  los  Estados  miembros
podrán  mantener  lo  dispuesto  en  su
legislación  nacional  vigente  el  31  de
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diciembre  de  1996 relativa  al  código  de
emergencia  que  debe figurar  en lugar del
número  de  identificación  de  peligro
establecido  en el Anexo.

9.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener,  previa  consulta  a la  Comisión,
disposiciones  menos  rigurosas  que  las
establecidas  en  el  Anexo  para  el
transporte  por  ferrocarril  en  su  territorio
de  pequeñas  cantidades  de  determinadas
mercancías  peligrosas,  con la  excepción
de  las  materias  mediana  y  altamente
radiactivas.

10.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  en su territorio bien  transportes
ad  hoc  de  mercancías  peligrosas,  bien
transportes  prohibidos  por  las
disposiciones  del  Anexo,  o  bien
transportes  realizados  en  condiciones
diferentes  de  las  establecidas  en  dicho
Anexo.

11.  Dentro  del  respeto  del  Derecho
comunitario,  la  presente  Directiva  se
entiende  sin perjuicio del  derecho de  los
Estados  miembros  de  autorizar,  previa
consulta  a  la  Comisión,  en  trayectos
debidamente  designados  de  su territorio,
bien  transportes  regulares de  mercancías
peligrosas  que  formen  parte  de  un
proceso  industrial  determinado  y  que
estén  prohibidos en  las  disposiciones del
Anexo,  o bien  se realicen en condiciones
diferentes  de  las  previstas  en  icho
Anexo  cuando  dichas  operaciones
revistan  carácter  local  y  estén
rigurosamente  controladas  en  unas
condiciones  claramente determinadas.

12.  A  condición  de  no  comprometer
la  seguridad,  los  Estados  miembros
podrán  conceder  excepciones temporales
a  las disposiciones del Anexo para que  se
realicen  en  su  territorio  los  ensayos
necesarios  con  objeto  de  modificar
dichas  disposiciones  y  adaptarlas  al
progreso  tecnológico  e  industrial.  Se
informará  al respecto  a  la  Comisión, que
transmitirá  dicha  información  a  los
Estados  miembros.

Las  excepciones  temporales,
convenidas  entre  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros

con  arreglo al Anexo,  deberán adoptar la
forma  de  un  acuerdo  multilateral
propuesto  a  las  autoridades  competentes
de  todos  los  Estados  miembros  por  la
autoridad  que  tome  la  iniciativa  del
acuerdo.  Se  informará  al  respecto  a  la
Comisión.

Las  excepciones  previstas  en  los
párrafos  primero  y  segundo  se
concederán  sin  discriminación  por
motivos  de  nacionalidad  o  lugar  de
establecimiento  del  expedidor,  del
transportista  o  del  destinatario;  se
concederán  para una  duración máxima de
cinco  años y no serán renovables.

13,  Los  Estados  miembros  podrán
aplicar,  como  máximo  hasta  el  31  de
diciembre  de  1998,  los  acuerdos
celebrados  con  otros  Estados  miembros,
sin  discriminación  por  motivos  de
nacionalidad    o    de    lugar    de
establecimiento  del  expedidor,  del
transportista  o  del  destinatario.  Toda
excepción  concedida en  el  futuro  deberá
cumplir  lo dispuesto en el apartado 12.

14.  Dentro  del  respeto  del  Derecho
comunitario,  la  presente  Directiva  no
afectará  al  derecho  de  los  Estados
miembros  a  autorizar,  previa  consulta  a
la  Comisión,  para  el  transporte  local  a
cortas  distancias,  limitado  al  interior  de
las  zonas portuarias,  aeroportuarias  o en
zonas  industriales,  operaciones  de
transporte  de  mercancías  peligrosas  en
condiciones  menos  estrictas  que  las
estipuladas  en  el Anexo.

Artículo  7

1.  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones
nacionales  y  comunitarias  relativas  al
acceso  al  mercado,  el  transporte
ferroviario  de  mercancías  peligrosas
entre  el  territorio  de  la  Comunidad  y el
de  terceros  países  de  autorizará  en  la
medida  en  que  sea  conforme  con  las
disposiciones  del RID.

2.  La  presente  Directiva  se  entiende
sin  perjuicio  del  derecho de  los Estados
miembros  de  establecer, para su territorio
y  previa  información  a  la  Comisión,
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normativas  relativas  a  los transportes  de
mercancías  por  ferrocarril  realizados  a
partir  de  y con  destino  a  las Repúblicas
de  la  antigua  Unión  Soviética  que  no
sean  partes  contratantçs  del  COTIF.
Dichas  normativas  sólo se aplicarán a los
transportes  de  mercancías peligrosas por
ferrocarril  (en  paquetes,  a  granel  o  en
cisternas)  realizados  en  vagones  de
ferrocarril  autorizados  en  un  Estado  que
no  sea parte  contratante  del  COTIF.  Los
Estados  miembros  de  que  se  trate,
haciendo  uso  de  medidas  y  de
obligaciones  adecuadas,  garantizarán  el
mantenimiento  de  un  nivel  de  seguridad
equivalente  al  previsto  en  la  normativa
del  RID.  Para  determinados  Estados
miembros,  las  disposiciones
contempladas  en  el  presente  apartado
sólo  se aplicarán a los vagones cisterna.

CAPÍTULO  III

Disposiciones  finales

Artículo  8

Todas  las  modificaciones  necesarias
para  la  •adaptación  del  Anexo  a  los
avances  científicos  y  técnicos  en  los
ámbitos  a  los  que  se  aplica  la  presente
Directiva  y  destinadas  a  tomar  en
consideración  las  modificaciones  del
RID,  deberán  adoptarse  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9.

Artículo  9

1.  La Comisión estará  asistida por  el
Comité  para  el  transporte  de  mercancías
peligrosas,  creado por  el artículo 9 de  la
Directiva  94/55/CE  (1),  en  adelante
denominado  ((Comité»,  que  estará
compuesto  por  representantes  de  los
Estados  miembros  y  presidido  por  un
representante  de la Comisión.

2.  El  representante  de  la  Comisión
presentará  al  Comité  un  proyecto  de
medidas  que  deberán  adoptarse.  El
Comité  emitirá  un  dictamen sobre  dicho

proyecto  dentro  de  un  plazo  que  el
presidente  podrá  determinar  en  función
de  la  urgencia  de  la  cuestión  de  que  se
trate.  El  dictamen  se  emitirá  por  la
mayoría  prevista  en  el  apartado  2  del
artículo  148  del  Tratado  para  adoptar
aquellas  decisiones que  el  Consejo  debe
tomar  a  propuesta  de  la  Comisión.  Con
motivo  de  la  votación en  el  Comité,  los
votos  de  los  representantes  de  los
Estados  miembros  se  ponderarán  de  la
manera  defmida  en  el  artículo
anteriormente  citado.  El  presidente  no
tomará  parte en la votación.

3.  a)  La  Comisión  adoptará  las
medidas  contempladas  cuando  sean
conformes  al dictamen del Comité.

b)  Cuando  las medidas  contempladas
no  sean  conformes  al  dictamen  del
Comité,  o  a  falta  de  dictamen,  la
Comisión  presentará  inmediatamente  al
Consejo  una  propuesta  relativa  a  las
medidas  que  deberán  adoptarse.  El
Consejo  se  pronunciará  por  mayoría
cualificada.

Si  el  Consejo  no  se  hubiere
pronunciado  a  la  expiración  de  un  plazo
de  tres  meses a  partir  de  la  presentación
de  la propuesta, la Comisión adoptará  las
medidas  propuestas.

Artículo  10

1.  Los Estados miembros  pondrán  en
vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en  la  presente  Directiva,
antes  del  1 de  enero de  1997. Informarán
de  ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su  publicación  oficial.  Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

2.    Los    Estados    miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones de Derecho  interno que
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adopten  en  el  ámbito  regulado  por  la
presente  Directiva.

Artículo  11

La  presente Directiva entrará en vigor
el  día siguiente al de su publicación en el
Diario  Oficial  de  las  Comunidades
Europeas.

Artículo  12

Los  destinatarios  de  la  presente
Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en...
Por  el Consejo
El  Presidente
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ANEXO

REGLAMENTO  RELATIVO  AL
TRANSPORTE  INTERNACIONAL
FERROVIARIO  DE  MERCANCÍAS
PELIGROSAS  (RID),  EN  SU  FORMA
DE  APLICACIÓN  A  PARTIR  DEL  1
DE  ENERO  DE  1995,
ENTENDIÉNDOSE  QUE  LOS
TÉRMINOS                «PARTE
CONTRATANTE»  Y  ((LOS ESTADOS
O   LOS  FERROCARRILES»  SON
SUSTITUIDOS  POR  LOS  TÉRMINOS
«ESTADO  MIEMBRO»

N.B.:
Se  publicarán  las diferentes versiones

en  las lenguas oficiales de  la Comunidad
en  cuanto  se  haya  preparado  un  texto
codificado  en estas  lenguas.

A  los  fmes  del  presente  Anexo,  se
entenderá  por  «carta  de  porte» una  carta
de  porte  CIM  para  el  transporte
internacional,  si  bien  esto  no  será
obstáculo  para  el  derecho de  los Estados
miembros  a  utilizar  cualquier  otro
documento  equivalente  para  las
operaciones  de transporte a  las que no se
aplique  el  CIM.  Además,  la  utilización
del  término  «ADR»  en  el  marginal  15
que  figura en  el  presente  Anexo no  será
obstáculo  para  el derecho  de  los Estados
miembros  a  autorizar  en  tráfico nacional
el  transporte  combinado  por  carretera  y
ferrocarril  de  vehículos  de  carretera
conformes  con  las  disposiciones
nacionales  adoptadas  en  aplicación  de  la
Directiva  94/55/CE.

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVO  DEL
CONSEJO

1. INTRODUCCIÓN
El  9  de  diciembre  de  1994,  la

Comisión  remitió  al  Consejo  una
propuesta  de  Directiva,  basada  en  el
artículo  75  del  Tratado  CE,  sobre  la
aproximación  de  las  legislaciones de  los
Estados  miembros  relativas  al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
(1).

El  Parlamento  Europeo  emitió  su
dictamen  sobre  la  propuesta  el  13  de
julio  de  1995 (2).  El Comité  Económico
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y  Social  emitió el suyo el  31 de  mayo de
1995  (3).

A  la  vista  de  estos  dictámenes,  la
Comisión  presentó  una  propuesta
modificada  el  14 de  septiembre de  1995
(4).

El  8  de  diciembre  de  1995,  el
Consejo  adoptó  su  Posición  común  con
arreglo  al artículo 189 C del Tratado.

II.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA
La  propuesta  tiene  la  finalidad  de

transponer  al  derecho  comunitario  las
normas  internacionales  que  rigen  el
transporte  internacional  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril, para  conseguir
una  aplicación  lo  más  uniforme  posible
dentro  de  la  Comunidad,  tanto  para  los
transportes  intracomunitaflOs como  para
los  nacionales, a  la vez  que  se  garantiza
la  igualdad  de  condiciones  de
competencia  entre  los  modos  de
transporte  de mercancías peligrosas.

El  transporte  internacional  de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril  se
rige  actualmente  por  el  Reglamento
relativo  al  Transporte  Internacional
Ferroviario  de  mercancías  peligrosas
(MD),  que  figura  en  el  Anexo  1  del
apéndice  B  [Normas uniformes  sobre  el
contrato  de  transporte  internacional
ferroviario  de  mercancías  (CIM)  en  el
Convenio  relativo  a  los  transportes
internacionales  por  ferrocarril  (COTIF),
firmado  en  Berna el 9 de  mayo de  1980.
Todos  los  Estados  miembros  son  parte
contratante  en este convenio.

III.  ANÁLISIS  DE  LA  POSICIÓN
COMÚN

La  Posición  común  adoptada  por  el
Consejo  corresponde  fundamentalmente
a  la  propuesta  modificada  de  la
Comisión.  Mantiene  sus  objetivos  de
armonización  y  de  seguridad.  La
Posición  común  incluye,  no  obstante,
algunas  modificaciones  en  relación  con
la  propuesta  modificada  de  la  Comisión
en  lo  que  se  refiere  en  particular  a  las
excepciones,  restricciones  y  exenciones,
cuyo  ámbito de  aplicación es  limitado en

la  mayoría  de  los  casos  y  no  pueden
obstaculizar  el  mercado  único  en  el
transporte  por  ferrocarril.

De  este  modo,  las  principales
modificaciones  introducidas  por  el
Consejo  en la propuesta modificada de  la
Comisión  se indican en los artículos de  la
Posición  común  que  se  expone  a
continuación.

Apartado  2 del artículo 1
No  se  ha  considerado  necesaria  la

referencia  a  las  disposiciones
comunitarias  sobre  la  seguridad  de  los
trabajadores  y  la  protección  del  medio
ambiente,  aunque  se  ha  conservado  el
considerando  que  hace  alusión  a  ello,  y
se  ha  sustituido  por  una  salvaguardia del
derecho  de los Estados miembros de  fijar
requisitos  en  materia  de  seguridad  en
diversos  ámbitos  en  la  medida  en  que
éstos  no estén  incluidos  en  el  Anexo de
la  Directiva.

Apartado  2 del  artículo 3
Se  ha  añadido una salvaguardia sobre

las  reglamentaciones  relativas  al  acceso
de  las empresas ferroviarias  al mercado o
aplicables  de  forma general  al  transporte
ferroviario  de mercancías.

Apartado  1 del artículo 5
Se  ha precisado y aclarado la cláusula

de  excepción por razones distintas  que  la
seguridad  durante el transporte.

Apartado  2 del artículo 5
Se  ha  limitado  la  cláusula  de

restricción  al  caso  del  túnel  de  La
Mancha  y  a  los  futuros  túneles  que
tengan  características similares, así como
las  condiciones  de  funcionamiento  al
material  destinado  al  transporte  en  los
Estados  miembros  con  la  temperatura
ambiente  inferior a -20° C.

Apartado  4 del artículo 5 (nuevo)
Se  ha  introducido  una  excepción

sobre  las  dioxinas  y  los  furanos,  para
poder  mantener  las  disposiciones
nacionales  aplicables  al  respecto  a  31 de
diciembre  de  1996.

Artículo  6,  apartado  1,  segundo
párrafo
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Se  ha  añadido  una  referencia  de  las
normas  internacionales de  transporte por
transbordador.

Apartado  11 del artículo 6 (nuevo)
Se  ha  introducido una excepción para

los  transportes  regulares  de  mercancías
peligrosas  que  formen  parte  de  un
proceso  determinado  y  que  revistan  un
carácter  local.

Artículo  6,  apartado  12,  segundo
párrafo

Se  ha  precisado  y  aclarado  la  forma
de  las excepciones temporales.

Apartado  14 del artículo 6 (nuevo)
Se  ha  introducido  una  cláusula  de

excepción  para  los transportes locales en
distancia  cortas  dentro  de  las  zonas
portuarias  o  aeroportuarias  o  zonas
industriales.

Artículo  9
En  lugar  del  Comité  de  tipo  II  b)

propuesto  por  la  Comisión,  será  un
Comité  de  tipo  III  a),  creado  en  el
artículo  9  de  la  Directiva  94/55/CE  del
Consejo,  de  21  de  noviembre  de  1994,
relativa  a  la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los Estados miembros en
materia  de  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  carretera,  el  que  asistirá a
la  Comisión  para  la  adaptación  de  la
Directiva  al progreso científico y técnico.

IV.       ENMIENDAS      DEL
PARLAMENTO  EUROPEO

1.  Enmiendas  del  Parlamento
Europeo  adoptadas por el Consejo

a)  Adoptadas por la Comisión
El  Consejo  siguió  la  propuesta

modificada  de  la  Comisión al  adoptar la
enmienda  5 en el  apartado 2 del  artículo
7  de  la  Posición  común.  Este  nuevo
apartado  autoriza a  los Estados miembros
a  que  continúen  realizando  operaciones
de  transporte con los Estados surgidos de
la  antigua  Unión  Soviética  que  no  son
Parte  contratante  de  la  COTIF.  En
consecuencia,  las  condiciones  de  dichas
operaciones  de  transporte  no  responden
en  todos  los  puntos  a  las  disposiciones
del  Anexo,  pero  garantizan  no  obstante
un  nivel de  seguridad equivalente.

b)  No adoptadas por la Comisión
La  enmienda  3  del  apartado  1  del

artículo       5      fue      recogida
fundamentalmente  por  el  Consejo  en sus
nuevos  apartados  11 y  14 del artículo 6.
Efectivamente,  segím  el  nuevo  apartado
11,  los  Estados  miembros  pueden
autorizar  en  su  territorio  excepciones  en
favor  de  operaciones  de  transportes
regulares  de  mercancías  peligrosas  que
formen  parte  de  un  proceso  industrial
definido  y  revistan  un  carácter  local.
Asimismo,  según  el  nuevo  apartado  14,
los  Estados  miembros  pueden  autorizar
operaciones  de  transporte  dentro  de  las
zonas  portuarias,  aeroportuarias  o  en
zonas  industriales  en  condiciones menos
estrictas  que  las estipuladas  en  el Anexo
de  la Directiva.

La  enmienda  4  del  apartado  2  del
artículo  5 fue adoptada por  el Consejo en
la  nueva formulación  de  dicho apartado,
que  elimina  toda referencia- a  las normas
de  fabricación.

2.  Enmiendas  del  Parlamento
Europeo  no  adoptadas  por  el  Consejo ni
por  la Comisión

El  Consejo  no  adoptó  la  enmienda  1
(introducción  de  una  obligación  para  los
servicios  responsables  del  transporte  de
avisar  a  las  autoridades  locales  y  a  los
servicios  de  socorro correspondientes  en
todo  el trayecto), considerando que dicha
obligación  es  desproporcionada  con  la
responsabilidad  de  los  servicios  de
transporte.

En  lo que  se  refiere  a  la enmienda 2
(prohibición  de  admisión en  los trenes  a
las  personas  no  vinculadas  con  la
operación  de  transporte  en  cuestión)  el
Consejo  consideró  que no era justificable
dicha  prohibición.

(1)  DO n° C 389  de  31.  12.  1994, p.
15.

(2)  Dictamen emitido  el  13.  7.  1995
(no  publicado aún en el Diario Oficial).

(3)  DO  n° c  236 de  11. 9.  1995, p.
36.

(4)  Doc. 9956/95 TRANS 144.
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(Procedimiento  de  cooperación:
segunda  lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la  posición  común  del

Consejo  (C4-0439/95  -  00/0516(SYN)),
-  Visto  su  dictamen  emitido  en

primera  lectura  ((DO  C  150  de
15.6.1992,  pág. 332.)) sobre la propuesta
de  la  Comisión  al  Consejo
COM(9l)0004  ((DO  C  185  de
17.7.1991,  pág. 5.)),

-  Vista  la  propuesta modificada  de la
Comisión  (COM(92)0327 ((DO C 233 de
11.9.1992,  pág. 5.)),

-  Consultado  por  el  Consejo  de
conformidad  con  el  artículo  189  C  del
Tratado  CE,

-   Visto  el  artículo  67  de  su
Reglamento,

-  Vista  la  recomendación  para  la
segunda  lectura  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A4-0332/95),

1.  Modifica  como  sigue  la  posición
común;

2.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la presente  decisión al  Consejo
y  a la Comisión.

(Enmienda  1)
Artículo  7
>Texto  original>
Cuando,  con  motivo  de  un  accidente

ocurrido  en el curso de un transporte o de
una  operación  de  carga  o  descarga
realizados  por  la  empresa  implicada,  se
haya  causado  peijuicio  a  las personas,  a
los  bienes  o  al  medio  ambiente,  el
consejero  redactará un parte  de accidente
destinado  a la  dirección de  la empresa o,
en  su caso,  a una autoridad pública local,
una  vez  reunidos  todos  los  datos
pertinentes  a tal fm.

>Texto  tras el voto del PE>
Cuando,  con  motivo  de  un accidente

ocurrido  en el curso de un transporte o de
una  operación  de  carga  o  descarga
realizados  por  la  empresa  implicada,  se
haya  causado  perjuicio  a  las personas,  a
los  bienes  o  al  medio  ambiente,  el
consejero  de  prevención  de  riesgos
deberá  redactar  un  parte  de  accidente,
una  vez  reunidos  todos  los  datos
pertinentes  a tal fin.

>Texto  original>
Dicho  parte  no  podrá  sustituir  a  los

informes  redactados  por  la  dirección  de
la  empresa  que  exijan  los  Estados
miembros  en  virtud  de  cualquier  otra
legislación  internacional,  comunitaria  o
nacional.

>Texto  tras el voto del PE>
Dicho  parte  deberá  remitirse  a  la

autoridad  u  organismo  designado  por  el
Estado  miembro  en  un  plazo  de  dos
meses  a  partir  de  la  fecha del  accidente.
Sin  embargo,  dicho  parte  no  podrá
sustituir  a  los informes redactados  por  la
dirección  de  la  empresa  que  exijan  los
Estados  miembros  en virtud de  cualquier
otra  legislación  internacional,
comunitaria  o nacional.

(Enmienda  2)
Artículo  7 bis (nuevo)
>Texto  tras  el voto del PE>
Artículo  7 bis
Los  Estados  miembros  transmitirán

cada  año  la  información  pertinente  a  la
Comisión  en relación  con el número y las
circunstancias  de  los accidentes,  que  se
hayan  producido  en  su  territorio,  con
arreglo  a lo establecido en  el artículo 7.

(Enmienda  3)

101
Decisión  relativa a la posición común del Consejo sobre la propuesta de directiva

relativa  a la designación y la cualificación profesional de consejeros  de seguridad para
el  transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías

peligrosas  (C4-0439195 -  00/  0516(SYN)) (Procedimiento de cooperación: segunda
lectura)

Diario  Oficial no C 032 de 05/02/1 996 P. 0049
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Artículo  11,  apartado  1,  primer
párrafo

>Texto  original>
1.  Los Estados  miembros pondrán en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias     o     administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en  la presente  Directiva  a  más
tardar  el  31  de  diciembre  de  1999.

Informarán  de  ello  inmediatamente a  la
Comisión.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  Los  Estados miembros pondrán  en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias     o     administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en  la presente  Directiva  a más
tardar  el  1 de  enero de  1998. Informarán
de  ello inmediatamente a la Comisión.

102
Resolución  legislativa  que  contiene  el dictamen  del Parlamento Europeo sobre la
propuesta  de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento

(CEE)  1107/ 70 relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable (COM(95)0 199 -  C4-0447/95 -

95/0123(SYN))  (Procedimiento de cooperación: primera lectura)
Diario  Oficial n° C 065 de 04/03/1996 P. 0032

Esta  propuesta  ha  sido aprobada  con
las  modificaciones siguientes:

(Enmienda  17)
Considerando  6
>Texto  original>
Considerando  que  estas ayudas deben

concederse  durante  un  período
suficientemente  largo a  fin de  que dichas
inversiones  de  equipos tengan tiempo de
crear  un mercado y aportar nuevo tráfico
a  la  vía  navegable;  que  resulta oportuno
mantener  vigente  hasta  el  31  de
diciembre  de  1999  tal  régimen  de
ayudas,  y que conviene que el Consejo se
pronuncie,  en  las  condiciones  previstas
por  el  Tratado,  sobre  el  régimen  que
debe  aplicarse posteriormente  o,  llegado
el  caso, sobre las condiciones con las que
finalizará  dicho régimen;

>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que estas ayudas deben

ser  suficientes  para  que  dichas
inversiones  de equipos  tengan tiempo de
crear  un mercado y aportar nuevo tráfico
a  la  vía  navegable;  que  resulta oportuno
mantener  vigente  hasta  el  31  de
diciembre  de  1999  tal  régimen  de
ayudas,  y que conviene que el  Consejo se
pronuncie,  en  las  condiciones  previstas
por  el  Tratado,  sobre  el  régimen  que

debe  aplicarse posteriormente  o,  llegado
el  caso, sobre las condiciones con las que
fmalizará  dicho régimen;

(Enmienda  18)
ARTÍCULO  1
Artículo  3,  punto  1,  letra  1)

(Reglamento  (CEE) n° 1107/70)
>Texto  original>
f)  hasta el  31  de  diciembre de  1999,

cuando  las  ayudas  se  concedan  con
carácter  temporal  y  tengan  por  objeto
facilitar  el  desarrollo  del  transporte  por
vía  navegable, ayudas para:

>Texto  tras el voto del PE>
O  hasta  el  31  de  diciembre  de  1999,

cuando  las  ayudas  se  concedan  con
carácter  temporal  y  tengan  por  objeto
facilitar  el  desarrollo  del  transporte  por
vía  navegable, ayudas para:

>Texto  original>
-  inversiones  en  infraestructura  de

terminales  fluviales, o
-  inversiones  en  equipos  fijos  y

móviles  necesarios para  el  transbordo de
y  hacia la vía navegable.

>Texto  tras  el voto del PE>
-  inversiones  en  infraestructura  de

terminales  fluviales, o
-  inversiones  de  equipos  fijos  y

móviles  necesarios para  el  transbordo de
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y  hacia  la  vía  navegable,  así  como  en
telemática  y  otros  aparatos  de
comunicación,

>Texto  original>
Las  ayudas concedidas  no podrán ser

superiores  al  50% del importe total de  la
inversión.

Los  beneficiarios  de  estas  ayudas
deberán  comprometerse  a  conseguir  un
tonelaje  nuevo  o  suplementario  de
transporte  por  la  vía  navegable,  que  se
determinará  con  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros,
por  una  duración de  cinco años. En caso
de  incumplimiento  de  dicho
compromiso,  la  autoridad  competente
recuperará  la ayuda en cuestión.

>Texto  tras el voto del PE>
Las  ayudas concedidas  no  podrán ser

superiores  al  50% del  importe total de la
inversión.

Los  beneficiarios  de  estas  ayudas
deberán  comprometerse  a  conseguir  un
tonelaje  nuevo  o  suplementario  de
transporte  por  la  vía  navegable,  que  se
determinará  con  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros,
por  una  duración de  cinco años. En caso
de  incumplimiento  de  dicho
compromiso,  la  autoridad  competente
podrá  recuperar la totalidad o parte de  la
ayuda  en cuestión.

>Texto  original>
La  Comisión  presentará  cada  dos

años  un  informe al  Parlamento  Europeo
y  al  Consejo  sobre  el  balance  de  la
aplicación  de  tales  medidas,  precisando,
en  particular, la asignación de  las ayudas,
su  importe  y  su  repercusión  sobre  el
transporte  por  vía  navegable.  Los
Estados  miembros  proporcionarán  a  la
Comisión  los  datos  necesarios  para  la
elaboración  de dicho informe.

>Texto  tras el voto del PE>
La  Comisión  presentará  cada  dos

años  un  informe  al  Parlamento  Europeo
y  al  Consejo  sobre  el  balance  de  la
aplicación  de  tales  medidas, precisando,
en  particular, la asignación de las ayudas,
su  importe  y  su  repercusión  sobre  el
transporte  por  vía  navegable.  Los

Estados  miembros  proporcionarán  a  la
Comisión  los  datos  necesarios  para  la
elaboración  de dicho informe.

>Texto  original>
A  más tardar, el  31 de julio  de  1999,

el  Consejo se pronunciará, a propuesta de
la  Comisión  y  en  las  condiciones
previstas  en  el Tratado, sobre  el régimen
que  deba  aplicarse  posteriormente  o,
llegado  el  caso,  sobre el  modo  de  poner
fin  a dicho régimen.

>Texto  tras el voto del PE>
A  más  tardar,  el  31  de  diciembre  de

1999,  el  Consejo  se  pronunciará,  a
propuesta  de  la  Comisión  y  en  las
condiciones  previstas  en  el  Tratado,
sobre  el  régimen  que  deba  aplicarse
posteriormente  o,  llegado el  caso,  sobre
el  modo de poner fin a dicho régimen.

Resolución  legislativa que contiene el
dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre
la  propuesta  de  Reglamento  (CE)  del
Consejo  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento  (CEE)  1107/70 relativo a las
ayudas  concedidas  en  el  sector  de  los
tránsportes  por ferrocarril, por carretera y
por  vía  navegable  (COM(95)0199  -  C4-
0447/95  -  95/0123(SYN))

(Procedimiento  de  cooperación:
primera  lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la propuesta de  la Comisión al

Consejo       (COM(95)0199     -

95/0123/SYN))  ((DO  C  318  de
29.11.1995,  pág.  12)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  Artículo  189 C  del
Tratado  CE y  el Artículo  75  del Tratado
CE  (C4-0447/95),

-  Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

-  Vistos  el informe de la  Comisión de
Transportes  y Turismo  y la opinión de  la
Comisión  de Presupuestos  (A4-0012/96),

1.  Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el Parlamento;

2.  Pide  a  la  Comisión que  modifique
en  consecuencia  su  propuesta,  de
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conformidad  con  el  apartado  2  del
Artículo  189 A del Tratado CEE;

3.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el
Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con la  letra  a)
del  Artículo  189 C del Tratado CE;

4.  Pide que se le consulte de nuevo en
caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

5.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.
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Esta  propuesta  ha  sido aprobada  con
las  modificaciones siguientes:

(Enmienda  1)
Considerando  1 bis (nuevo)
>Textotras  el voto del PE>
Considerando  que  ante  la  creciente

necesidad  de  movilidad y  las  exigencias
y  cargas  que  ésta  supone  para  el  ser
humano  y  el  medio  ambiente,  así  como
en  razón  de  la  extraordinariamente
desequilibrada  distribución e  imputación
de  costes  actual  entre  los  medios  de
trañsporte,  debe  abrirse  la posibilidad de
reforzar  o  incrementar  las  ayudas  a  los
medios  de  transporte  compatibles  con el
medio  ambiente,  como  el  transporte
combinado,    el    ferrocarril  o    la
navegación;

(Enmienda  2)
Considerando  1 ter  (nuevo)
>Texto  tras  el voto del PE>
Considerando  el  marco de  la política

de  transportes  actual,  que  todavía  no  ha
podido  poner  en práctica  las condiciones
necesarias  para  una  competencia  sana
entre  los distintos modos de  transporte, y
considerando  que  el  equilibrio financiero
de  las empresas de  ferrocarriles aún no se
ha  alcanzado;

(Enmienda  3)
Considerando  3 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>

Considerando  que  es  indispensable
que  se  prevean  determinadas  ayudas  a
los  costes  de  explotación  del  transporte
combinado  no  sólo  para  terceros  países,
sino  también  para  los  Estados miembros
de  la Unión,  que es necesario  desarrollar
un  modelo  de  ayudas  al  transporte
combinado  en  favor  del  tránsito  por  las
regiones  montañosas  y  garantizar  que
este  régimen esté en vigor a principios de
1996;

(Enmienda  4)
Considerando  3 ter (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  los nuevos Estados

miembros  merecen  una atención  especial
en  lo que  se  refiere  a  las  futuras ayudas
al  transporte combinado;

(Enmienda  5)
Considerando  5
>Texto  original>
Considerando  que  la  Decisión

75/327/CEE  del  Consejo,  a  la  que  se
refiere  el  artículo  4  del  Reglamento
(CEE)  n°  1107/70,  quedó  derogada  en
virtud  de  la  Directiva  91/440/CEE  del
Consejo,  de 29 de julio  de  1991, sobre el
desarrollo  de  los  ferrocarriles
comunitarios  (3),  y  que,  por
consiguiente,  procede  suprimir el artículo
4;

25
(3)  DO n° L  237  de  24.8.1991,  pág.
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>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  la  Decisión

75/327/CEE  del  Consejo,  a  la  que  se
refiere  el  artículo  4  del  Reglamento
(CEE)  n°  i 107/70, debe  considerarse  en
el  contexto  de  las  realidades  políticas  y
económicas  actuales,  es  decir,  que  no
hay  que  desfavorecer  al  trasporte
combinado  y al transporte por ferrocarril;

(Enmienda  6)
ARTICULO  1, PUNTO 3
Artículo  4  (Reglamento  (CEE)  n°

1107/70
>Texto  original>
3)  Queda suprimido el artículo 4.
>Texto  tras  el voto del PE>
Suprimido
(Los  puntos  siguientes  deben

adaptarse  en consecuencia)

Resolución  legislativa que contiene el
dictamen  del  Parlamento Europeo  sobre
la  propuesta  de  reglamento  (CE)  del
Consejo  por  el  que  se  modifica  el
Reglamento  (CEE)  n°  1107/70  del
Consejo  relativo a  las ayudas concedidas
en  el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (COM(95)0377  -  C4-0390/95
-  9510204(SYN))

(Procedimiento  de  cooperación:
primera  lectura)

El  Parlamento Europeo,

(Procedimiento  de  cooperación:
segunda  lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la  posición,  común  del

Consejo  C4-0003/96 -  94/0284(SYN),
-  Visto  su  dictamen  emitido  en

primera  lectura  ((DO  C  249  de
25.9.1995, pág.  137.)) sobre la propuesta

-  Vista  la propuesta de  la Comisión al
Consejo  COM(95)0377 -  95/0204(SYN)
((DOC  253 de 29.9.1995, pág. 22)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  189  C,  el
apartado  1 del artículo 75 y el  artículo 94
del  Tratado CE (C4-0390/95),

-  Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

-  Visto  el  informe de  la  Comisión de
Transportes  y Turismo (A4-0008/96),

1.  Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión  con  las  modificaciones
introducidas  por  el Parlamento;

2.  Pide  a  la  Comisión que  modifique
en  consecuencia  su  propuesta,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  189 A del Tratado  CE;

3.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el
Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con  la  letra  a),
del  artículo 189 C del Tratado  CE;

4.    Solicita    la    apertura    del
procedimiento  de  concertación,  en  caso
de  que  el Consejo  pretenda  apartarse del
texto  aprobado por el Parlamento;

5.  Pide  que  se  le  consulte  de  nuevo,
en  caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

6.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.

de  la  Comisión  al  Consejo
COM(94)0573  ((DO  C  389  de
31.12.1994,  pág. 15.)),

-  Vista  la propuesta  modificada  de  la
Comisión  COM(95)0424 ((DO C 313  de
24.11.1995,  pág. 26.)),
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-  Consultado  por  el  Consejo  de
conformidad  con  el  artículo  189  C  del
Tratado  CE,

-   Visto  el  artículo  67  de  su
Reglamento,

-  Vista  la  recomendación  para  la
segunda  lectura  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A4-0074/96),

1.  Modifica  la  posición  común  del
modo  que se indica a continuación;

2.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la presente  decisión  al Consejo
y  a la Comisión.

(Enmienda  1)
Articulo  3, apartado 2 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
2  bis.  Para  el  transporte  de

mercancías  extremadamente  peligrosas

se  deberá  informar  con  antelación  a  las
diversas  autoridades competentes.

(Enmienda  2)
Artículo  5, apartado 1 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
1  bis.  La  presente  Directiva  no

supone  menoscabo  alguno  para  que  los
Estados  miembros adopten,  en  el respeto
del       Derecho       comunitario,
reglamentaciones  especiales  o  que
prevean  excepciones  para  transportes de
importancia  local,  por  ejemplo,  los
transportes  de  ácido  cianhídrico  en
cisternas  especiales,  o  para  los
transportes  de  mercancías  peligrosas por
ferrocarriles  de vía  estrecha, portuarios o
de  montaña.
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El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la  posición  común  del

Consejo  (C4-0002/96 -  94/01 12(SYN),
-  Visto  su  dictamen  emitido  en

primera  lectura (( DOC  43 de 20.2.1995,
pág.  60))  sobre  la  propuesta  de  la
Comisión  al  Consejo  (COM(94)0107  ((
DOC  134 de  17.5.1994, pág. 6)),

-  Vista  la propuesta  modificada de  la
Comisión  (COM(95)0271)  ((DO  C  203
de  8.8.1995, pág. 13)),

-  Consultado  por  el  Consejo  de
conformidad  con  el  artículo  189  C  del
Tratado  CE,

-  Visto  el  artículo  67  de  su
Reglamento,

-  Vista  la  recomendación  para  la
segunda  lectura  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A4-0077/96),

1.  Modifica  como  sigue  la  posición
común;

2.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la presente  decisión al  Consejo
y  a la Comisión.

(Enmienda  1)
Considerando  1 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que, en  lo que  respecta

a  la puesta en  práctica de  la idea de  una
Europa  de  los ciudadanos,  esta directiva
supone  un  primer  paso  en  el  camino
hacia  la  interoperabilidad  de  la  totalidad
de  la red ferroviaria europea;

(Enmienda  2)
Considerando  3 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que,  en  abril  de  1994,

la  Comisión  presentó  una propuesta  de
decisión  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo  sobre  las  orientaciones
comunitarias  para  el  desarrollo  de  la red
transeuropea       de       transporte
(COM(94)0  106),  que  contiene  también
esquemas  para  la  red  convencional  de
ferrocarril;  que,  tras  la  entrada  en  vigor
de  esta decisión,  la  Comisión  presentará
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también  propuestas  relativas  a  la
interoperabilidad  de  la  red convencional
de  ferrocarril,  a  fm  de  aliviar  en
particular  el  tráfico  regional
transfronterizo;

(Enmienda  3)
Considerando  5
>Texto  original>
Considerando  que  la  explotación  de

trenes,  de  alta  velocidad  en  servicio
comercial  requiere un excelente grado de
coherencia  entre las  características de  la
infraestructura  y  del  material  rodante;
que  de  esta coherencia  depende  el  nivel
de  prestaciones,  la  seguridad,  la calidad
de  los  servicios  y  su  coste;  que  la
interoperabilidad  de  la  red  europea  de
trenes  de  alta  velocidad  se  basa
fundamentalmente  en dicha coherencia;

>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  la  explotación  de

trenes  de  alta  velocidad  en  servicio
comercial  requiere  un excelente grado de
coherencia  entre  las características  de  la
infraestructura  y  del  material  rodante;
que  de  esta coherencia  depende  el  nivel
de  prestaciones,  la  seguridad,  la  calidad
de  los  servicios  y  su  coste;  que  la
interoperabilidad  de  la  red  europea  de
trenes  de  alta  velocidad  se  basa
flmdamentalmente  en  dicha  coherencia;
que,  si bien  la  red  de  alta  velocidad  ha
sido  concebida  en  primer  lugar  para  el
transporte  de  pasajeros,  deben  buscarse
gradualmente  las  posibilidades  que
permitan  el  transporte  rápido  de
mercancías  por  los  tramos  de  alta
velocidad;

(Enmienda  4)
Considerando  5 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  los usuarios  deben

tener  fácil  acceso  al  conjunto  de  la  red
europea  de  trenes de  alta velocidad;  que
procede  en  consecuencia  garantizar  la
interoperabilidad  de  los  sistemas  de
venta  de  billetes,  reservas  e  información
de  la  red  europea  de  trenes  de  alta
velocidad;

(Enmienda  9)
Artículo  7, introducción
>Texto  original>
Los  Estados  miembros  podrán  no

aplicar  determinadas  ETI,  incluso  las
relativas  al material rodante,  en los casos
y  condiciones siguientes:

>Texto  tras el voto del PE>
1.  Los  Estados  miembros  podrán,  en

cooperación  con la  Comisión,  no  aplicar
determinadas  ETI, incluso las relativas al
material  rodante,  en  los  casos  y
condiciones  siguientes:

(Enmienda  12)
Artículo  7, letra d)
>Texto  original>
d)    para    un    proyecto    de

acondicionamiento  de  una  línea  ya
existente  para  adaptarla  a  la  alta
velocidad,  cuando  la  aplicación  de  estas
ETI  ponga  en  peligro  la  viabilidad
económica  del proyecto.

>Texto  tras el voto del PE>
d)    para    un    proyecto    de

acondicionamiento  de  una  línea  ya
existente  para  adaptarla  a  la  alta
velocidad,  cuando  la  aplicación  de  estas
ETI  ponga  en  peligro  la  viabilidad
económica  del proyecto.

>Texto  original>
El  Estado  miembro  de  que  se  trate

notificará  previamente  a  la  Comisión  su
intención  de  introducir  una  excepción  y
le  remitirá un  expediente  con  las  ETI  o
las  partes  de  ETI  que  desee  no  se
apliquen.  La  Comisión  examinará  si  las
medidas  contempladas  por  el  Estado
miembro  están  justificadas  y  adoptará
una  decisión  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en  el apartado
2  del artículo 21.

>Texto  tras el voto del PE>
El  Estado  miembro  de  que  se  trate

notificará  previamente  a  la  Comisión su
intención  de  introducir  una  excepción  y
le  remitirá  un  expediente  con las  ETI o
las  partes  de  ETI  que  desee  no  se
apliquen.

>Texto  tras el voto del PE>
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2.  La  Comisión  examinará,  en  los
casos  citados  en  las  letras a)  a d),  si  las
medidas  contempladas  por  el  Estado
miembro  están  justificadas  y  adoptará
una  decisión  con  arreglo  al
procedimiento  establecido en  el apartado
2  del artículo 21.

(Enmienda  lO)
Artículo  21
>Texto  original>
1.  La Comisión estará  asistida por un

comité  formado por los representantes de
los  Estados  miembros  y presidido  por  el
representante  de la Comisión

>Texto  tras el voto del PE>
1.  La Comisión estará  asistida por  un

comité  de  transportes  asistidos,  de
carácter  consultivo,  formado  por  los
representantes  de  los  Estados  miembros
y  presidido  por  el  representante  de  la
Comisión

>Texto  original>
2.  El  representante  de  la  Comisión

presentará  al  Comité  un  proyecto  de  las
medidas  que  deban  tomarse.  El  Comité
emitirá  su dictamen sobre dicho proyecto
en  un  plazo  que  el  Presidente  podrá
determinar  en  función de  la  urgencia  de
la  cuestión  de  que  se  trate.  El  dictamen
se  emitirá según la mayoría prevista en el
apartado  2  del  artículo  148  del  Tratado
para  adoptar  aquellas  decisiones  que  el
Consejo  deba  tomar  a  propuesta  de  la
Comisión.  Con motivo  de  la  votación en
el  Comité, los votos de  los representantes
de  los  Estados  miembros  se  ponderarán
de  la  manera  definida  en  el  artículo
anteriormente  citado.  El  presidente  no
tomará  parte  en la votación.

>Texto  tras  el voto del PE>
2.  El  representante  de  la  Comisión

presentará  al  Comité  permanente  un
proyecto  de  las  medidas  que  deban
tomarse.  El  Comité  emitirá  su  dictamen
sobre  dicho proyecto  en  un  plazo que  el
Presidente  podrá  determinar  en  función
de  la  urgencia  de  la  cuestión  de  que  se
trate,  por  votación cuando  sea necesario.
El  dictamen se  incluirá en  acta;  además,

cada  Estado  tendrá  derecho  a  solicitar
que  su posición conste en la misma.

>Texto  original>
La  Comisión  adoptará  las  medidas

previstas  cuando  sean  conformes  al
dictamen  del Comité

>Texto  tras el voto del PE>
La  Comisión tendrá lo más en  cuenta

posible  el  dictamen  emitido  por  el
Comité  e  informará  al  mismo  de  la
manera  en  que  ha tenido en  cuenta dicho
dictamen.

>Texto  original>
Cuando  las medidas previstas no sean

conformes  al  dictamen  del  Comité  o  en
caso  de  ausencia  de  dictamen,  la
Comisión  someterá  sin  demora  al
Consejo  una  propuesta  relativa  a  las
medidas  que  deban  tomarse.  El  Consejo
se  pronunciará por mayoría cualificada.

>Texto  original>
Si  transcurrido un plazo de tres meses

a  partir  del momento en que la  propuesta
se  haya  sometido  al  Consejo,  éste no  se
hubiere  pronunciado,  la  Comisión
adoptará  las medidas propuestas,  excepto
en  caso  de  que  el  Consejo  se  haya
pronunciado  por  mayoría  simple  contra
dichas  medidas.

>Texto  original>
3.  El  Comité  podrá  tratar  cualquier

cuestión  relacionada  con  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de alta velocidad.

>Texto  tras el voto del PE>
3.  El  Comité  podrá  tratar  cualquier

cuestión  relacionada  con  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
europeo  de alta velocidad.

>Texto  original>
4.  En  su  caso,  el  Comité podrá  crear

grupos  de  trabajo  que  le  asistan  en  el
cumplimiento  de  sus  funciones,  en
particular  para  coordinar  los organismos
notificados.

>Texto  tras el voto del PE>
4.  En  su caso,  el  Comité podrá  crear

grupos  de  trabajo  que  le  asistan  en  el
cumplimiento  de  sus  funciones,  en
particular  para  coordinar  los  organismos
notificados.
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>Texto  original>
5.  El Comité  se  constituirá en  cuanto

entre  en vigor la presente Directiva.
>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido

(Enmienda  11)
Anexo  III, punto 2.7 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  n°  1107/70 del  Consejo (4),  y en
particular  el  punto  1  de  su  artículo  3,
prevé  que  los  Estádos  miembros podrán
conceder  ayudas  que  tengan  como  fin
facilitar  el  desarrollo  de  formas  y
técnicas  de  transporte  más  económicas
para  la colectividad, así como el  fomento
del  transporte combinado;

Considerando  que  los  costes  de
transbordo  constituyen  una  parte  muy
importante  de  los  costes  totales  de
transporte  por  vía  navegable;  que  es
fundamental  para  el  desarrollo  del
transporte  por  vías  navegables  que  se
realicen  inversiones importantes a  fm de
que  las  instalaciones de  transbordo y  los
equipos  de  las  terminales  fluviales
resulten  más  eficaces y  mejor  adaptados
a  los requisitos logísticos actuales; que, a
tal  fin,  conviene  que  se  pongan  a
disposición  de  las  empresas  interesadas
ayudas  concedidas  por  los  Estados

2.  7 bis. Usuarios
2.  7  bis.1  Protección  de  los

consumidores
La  información y  la  oferta  relativa  a

los  servicios deberán  ser transparentes y
estar  aseguradas en  el conjunto  de  la red
europea  de trenes de  alta velocidad.

miembros  o  por  medio  de  recursos
estatales;

Considerando  que  conviene  crear
condiciones  armonizadas  para  la
concesión  de  dichas  ayudas al  desarrollo
del  transporte  por  vía  navegable  y
evaluar       periódicamente       sus
repercusiones;

Considerando  que  estas ayudas deben
concederse  durante  un  periodo
suficientemente  largo  a  fin  de  que  dé
tiempo  a  que  las  mencionadas
inversiones  consoliden  una  clientela  y
aporten  nuevo tráfico  a  la vía  navegable,
y  que  conviene  que  el  Consejo  se
pronuncie  sobre  el  régimen  que  debe
aplicarse  posteriormente.

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  único
En  el  punto  1  del  artículo  3  del

Reglamento  (CEE)  n°  1107/70,  se
añadirá  la letra siguiente:

«1)  hasta el 31 de  diciembre de  1999,
cuando  las  ayudas  se  concedan  con
carácter  temporal  y  tengan  por  objeto
facilitar  el  desarrollo  del  transporte  por
vía  navegable, ayudas para:

-  inversiones  en  infraestructura  de
terminales  fluviales,  o  -  inversiones  en
equipos  fijos  y  móviles  necesarios  para
el  transbordo  de  y  hacia  la  vía
navegable.».
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Las  ayudas concedidas no  podrán ser
superiores  al 50 % del importe total de la
inversión.

El  objetivo  de  estas  ayudas  será
desarrollar  un tonelaje nuevo o adicional
de  transporte  por  vía  navegable.  Los
beneficiarios  deberán  respetar  las
modalidades  prescritas  por  el  Estado
miembro  afectado  y  serán  responsables
de  la ejecución efectiva de la inversión.

La  Comisión  presentará  cada  dos
años  un  informe al  Parlamento  Europeo
y  al  Consejo  sobre  el  balance  de  la
aplicación  de  tales  medidas, precisando,
en  particular, la asignación de  las ayudas,
su  importe  y  su  repercusión  en  el
transporte  por  vía  navegable.  Los
Estados  miembros  proporcionarán  a  la
Comisión  los  datos  necesarios  para  la
elaboración  de dicho informe.

A  más  tardar el  31  de julio  de  1999,
el  Consejo se pronunciará, a propuesta de
la  Comisión  y  en  las  condiciones
previstas  en  el Tratado, sobre el  régimen
que  deba  aplicarse  posteriormente  o,
llegado  el  caso,  sobre  el  modo de  poner
fin  a dicho régimen.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en Luxemburgo, el...
Por  el Consejo El Presidente
(l)DOn°C318de29  11.  l995,p.

12.
(2)  DO n° C 39 de  12. 2.  1996, p. 96.
(3)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  13 de  febrero de  1996 (DO n° C 65 de
4.  3.  1996,  p.  33),  Posición común  del
Consejo  de  27  de  junio  de  1996  (no
publicada  aún  en  el  Diario  Oficial)  y
Decisión  del  Parlamento  Europeo  de...
(no  publicada aún en el Diario Oficial).

(4)  DO n° L  130 de  15. 6.  1970, p.  1.
Reglamento  cuya última modificación la
constituye  el  Reglamento  (CEE)  n°
3578/92 (DO  n° L  364  de  12.  12.  1992,
p.  11).

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  DEL
CONSEJO

1.  INTRODUCCIÓN
La  Comisión transmitió al Consejo, el

15  de septiembre de  1995, una propuesta
de  Reglamento, basada  en  el  apartado  1
del  artículo 75 del Tratado CE, por la que
se  modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°
1107/70  relativo a las ayudas concedidas
en  el  ámbito  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (1).

El  Parlamento  Europeo  emitió  su
dictamen  el  13 de febrero de  1996 (2). El
Comité  Económico  y  Social  emitió  el
suyo  el 23 de noviembre de  1995 (3).

A  la  luz  de  estos  dictámenes,  la
Comisión  transmitió al Consejo el  22  de
abril  de  1996 una  propuesta  modificada
(4).

El  Consejo  aprobó  su  Posición
común,  conforme  al  artículo  189  C  del
Tratado  CE, el 27 de junio de  1996.

11. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
El  objetivo  de  la  propuesta  de  la

Comisión  es  el  fomento  de  las  vías
navegables,  que  constituyen  por  más  de
un  motivo  un  modo  de  transporte
ventajoso  para  la  sociedad, en  la  medida
en  que  respeta  el  medio  ambiente,
presenta  un  alto  grado  de  seguridad,
ahorra  energía  y  contribuye  a
descongestionar  la  saturada  red  de
carreteras  del  noroeste de  Europa. Ahora
bien,  una  mejor  utilización  de  las  vías
navegables  requiere  a  menudo
inversiones  considerables  en  la  logística
interna  de  la empresa de carga (muelles e
instalaciones  de  carga  y  descarga),  que
pueden  constituir  un  obstáculo
importante  para  el  fomento  de  las  vías
navegables.  Por  consiguiente,  conviene
establecer  un régimen temporal  de apoyo
a  las inversiones en terminales fluviales.

Por  otra  parte,  esta  propuesta  de  la
Comisión  forma parte  de  las medidas  de
acompañamiento  de  la  propuesta  de
Directiva  relativa  a  la  organización  del
mercado  de  la  navegación  interior,  que
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prevé  la  supresión  de  los  sistemas  de
turnos.

III.  ANÁLISIS  DE  LA  POSICIÓN
COMÚN

La  Posición  común  adoptada  por  el
Consejo  corresponde  en  gran  parte  a  la
propuesta  inicial  de  la  Comisión.  Sin
embargo,  el párrafo tercero del artículo 1
ha  sido reformulado de manera que ya no
se  prevé  explícitamente un  compromiso,
por  parte  de  los  beneficiarios  de  las
ayudas,  de  realizar  un  tonelaje  nuevo o
adicional,  so  pena  de  reembolso  de  las
ayudas  a las autoridades competentes.

En  efecto,  el  Consejo  consideró  que
esta  cláusula  de  reembolso  no  estaba
justificada,  tanto  más  cuanto  que  en  el
resto  del  Reglamento  (CEE) n°  1107/70
no  se  encuentra una  disposición similar.
Por  el  contrario,  el  Consejo  decidió
someter,  mediante la  nueva redacción de
este  párrafo,  la concesión de las ayudas a
dos  condiciones,  a  saber,  que  las
inversiones  se realicen de hecho y que se
respeten  las modalidades prescritas por el
Estado  miembro de  que se trate.

IV.       ENMIENDAS      DEL
PARLAMENTO  EUROPEO (5)

La  enmienda  n°  17,  relativa  al  sexto
considerando,  no  fue  aceptada  por  el
Consejo,  que considera que, dado que los
importes  de  las  ayudas son determinados.
por  los  Estados  miembros,  no  procede
introducir  aquí  una  exigencia
cuantitativa.

De  la  misma  forma,  la  enmienda  n°
18,  relativa  al  artículo  1,  tampoco  fue
aprobada.  En  cuanto  a  la  primera  parte
de  esta  enmienda,  que  preveía  la
mención  explícita  de equipos  telemáticos
y  otros  materiales  de  comunicación,  el
Consejo  consideró  que,  en  la  medida  en
que  el  Reglamento  abarca  el  transbordo
de  mercancías  por  vía  navegable,  este
tipo  de  equipos  también  forma parte  del
mismo.  La segunda parte  de  la enmienda
n°  18,  que  hacía  referencia  al  párrafo
tercero,  carece  de  objeto  tras  la
sustitución  de  dicho  párrafo  por  un
nuevo  texto  (véase  el  punto  III).
Finalmente,  en  relación  con  el  tercer
elemento  de  esta  enmienda,  el  Consejo
estimó  que  era  preferible  mantener  la
fecha  del  31 de julio  de  1999 en  vez del
31  de  diciembre  de  1999,  fecha  en  que
termina  el  régimen de  ayudas,  con el  fin
de  disponer  de  un  determinado  lapso  de
tiempo  para  ejecutar  las  decisiones  que
haya  que  tomar  en  dicho  momento.  Así
pues,  el  Consejo  tampoco  aceptó  este
elemento  de la enmienda n°  18.

(l)DOnbC3l8de29.  11.  1995,p.
12.

(2)DOn°C65de4.3.  1996,p.32.
(3)  DO n° C 39 de  12. 2.  1996, p. 46.
(4)  Aún  no  publicada  en  el  Diario

Oficial.
(5)  Dado  que el Parlamento  Europeo

emitió  un  dictamen  único  sobre  las  tres
propuestas  de  la  Comisión,  las  únicas
enmiendas  correspondientes  a  esta
propuesta  son lan°  17 y la n° 18.

Visto  el  dictamen  del  Comité
Económico  y Social (2),

De  conformidad con el procedimiento
establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

Considerando  que  con el  paso  de  los
años  los  transportes  nacionales  e
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Directiva  96/35/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa a la designación  y a la

cualificación  profesional de consejeros de seguridad para el transporte por carretera,
por  ferrocarril o por vía navegable de mercancías peligrosas

Diario  Oficial n° L 145 de 19/06/1996 P. 0010 -  0015

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,  y  en  particular  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
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internacionales  de  mercancías peligrosas
han  aumentado  considerablemente,  lo
que  incrementa los riesgos de accidente;

Considerando  que  algunos  de  los
accidentes  que  se  producen  en  los
transportes  de  mercancías  peligrosas
pueden  tener  su  origen  en  un
conocimiento  insuficiente  de  los riesgos
inherentes  a dichos transportes;

Considerando  que,  en  el  marco de  la
realización  del  mercado  interior  en  lo
que  se  refiere  a  los  transportes,  resulta
necesario  adoptar  medidas  para  el  logro
de  una  mejor  prevención  de  los  riesgos
inherentes  a este tipo de transporte;

Considerando  que  en  la  Directiva
89/391/CEE  del Consejo,  de  12 de junio
de  1989,  relativa  a  la  aplicación  de
medidas  para  promover  la  mejora  de  la
seguridad  y  de  la  salud  de  los
trabajadores  en  el  trabajo  (4),  no  se
introducen  medidas  contra  los  riesgos
inherentes  al  transporte  de  mercancías
peligrosas;

Considerando  que  debe exigirse a  las
empresas  de  transporte  de  mercancías
peligrosas,  así  como  a  las  que  efectúan
operaciones  de  carga o  descarga ligadas
a  dicho  transporte,  el  respeto  de  las
reglas  en  materia  de  prevención  de  los
riesgos  inherentes  al  transporte  de
mercancías  peligrosas,  ya  se  trate  del
transporte  por  carretera,  por  ferrocarril o
por  vía  navegable;  que  para  facilitar  la
consecución  de  este  objetivo  debe
preverse  la designación de  consejeros  de
seguridad  para  el  transporte  de
mercancías  peligrosas  que  posean  una
formación  profesional adecuada;

Considerando  que  la  formación
profesional  de  los consejeros  debe  tener
como  objetivo  el  conocimiento  de  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  esenciales  aplicables  a
estos  transportes;

Considerando  que  es  menester  que
los  Estados  miembros  dispongan  un
marco  mínimo  común  de  formación
profesional,  sancionado por la superación
de  un examen;

Considerando  que  es  necesario  que
los  Estados  miembros  expidan  un
certificado  de  modelo  comunitario  que
certifique  la  cualificación profesional  de
los  consejeros, con lo que los titulares de
dicho  certificado  podrán  ejercer  de  ese
modo  su  actividad  en  toda  la
Comunidad;

Considerando  que  la  cualificación
profesional  de  los consejeros contribuirá
a  la mejora  de  la  calidad del  servicio en
interés  de  los  usuarios;  que  esta
cualificación  contribuirá,  además,  a
reducir  al  mínimo  los  riesgos  de
accidentes  que  pueden  producir  un
deterioro  irreversible  del  medio
ambiente,  así  como  graves  daños  que
pueden  afectar  a  la  integridad  fisica  de
cualquier  persona  que  pueda  entrar  en
contacto  con las mercancías peligrosas,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1

Objetivo
Los  Estados  miembros,  de

conformidad  con  las  condiciones fijadas
en  la  presente  Directiva,  tomarán  las
medidas  necesarias  para  que  las
empresas  cuya  actividad  implique  el
transporte  de  mercancías  peligrosas por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable,  o  bien  las  operaciones  de
carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  designen,  a  más tardar  el  31
de  diciembre  de  1999,  uno  o  varios
consejeros  de  seguridad  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas
encargados  de  contribuir  a  la prevención
de  los  riesgos  para  las  personas,  los
bienes  o  el medio  ambiente,  inherentes a
dichas  actividades.

Artículo  2

Defmiciones
A  efectos  de  la presente  Directiva, se

entenderá  por:
a)  «empresa»:  toda  persona  fisica,

toda  persona jurídica  con o  sin ánimo de
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lucro,  toda  asociación  o  todo  grupo  de
personas  sin personalidad jurídica  con o
sin  ánimo  de  lucro,  así  como  cualqúier
organismo  dependiente  de  la  autoridad
pública,  con personalidad jurídica  propia
o  dependiente de una  autoridad con dicha
personalidad,  que realice el transporte, la
carga  o  la  descarga  de  mercancías
peligrosas;

b)  «consejero  de  seguridad  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas», en
adelante  denominado  «consejero>): toda
persona  designada por el jefe  de empresa
para  desempeñar  los  cometidos  y
encargarse  de  las  funciones  que  se
definen  en  el  artículo  4,  y  que  esté  en
posesión  del  certificado  de  formación
que  se contempla en el artículo 5;

c)   «mercancías  peligrosas»:  las
mercancías  definidas  como  tales  en  el
Anexo  A  de  la  Directiva  94/55/CE del
Consejo,  de  21  de  noviembre  de  1994,
sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los  Estados  miembros
con  respecto  al  transporte de  mercancías
peligrosas  por carretera (1);

d)   ((actividades  implicadas»:  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable,  con  exclusión  de  las  vías
navegables  nacionales no conectadas con
las  de los demás Estados miembros, o las
operaciones  de  carga  o  descarga  ligadas
a  dichos transportes.

Artículo  3

Exenciones
Los  Estados  miembros  podrán

disponer  que  la  presente  Directiva no  se
aplique  a las empresas:

a)  cuyas actividades  implicadas  sean
los  transportes  de  mercancías  peligrosas
efectuados  por  medios  de  transporte
pertenecientes  a  las  fuerzas  armadas  o
que  estén  bajo  la  responsabilidad  de
éstas,  o

b)   cuyas  actividades  implicadas
afecten  a  cantidades  limitadas, por  cada
unidad  de transporte, situadas por  debajo
de  los  límites  establecidos  por  los

marginales  10010 y  10011 del  Anexo  B
de  la Directiva 94/55/CE, o bien

c)  que  no  realicen,  como  actividad
principal  o  accesoria,  transportes  de
mercancías  peligrosas  u  operaciones  de
carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  pero  que  efectúen
ocasionalmente  transportes  nacionales de
mercancías  peligrosas  u  operaciones  de
carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  que  entrañen  un  grado
mínimo  de peligro o de contaminación.

Artículo  4

Funciones  y  designación  del
consejero

1.  Bajo  la responsabilidad  del jefe  de
empresa,  el  consejero  tendrá  como
cometido  principal,  dentro  de  los límites
de  las  actividades  implicadas  de  la
empresa,  el de  buscar  cualquier  medio  y
promover  cualquier  acción  con el  fin de
facilitar  la  ejecución  de  dichas
actividades  cumpliendo  las  normativas
aplicables  y  en  condiciones  óptimas  de
seguridad.  Sus  tareas,  adaptadas  a  las
actividades  de  la  empresa,  se  definen  en
el  Anexo 1.

2.  La  función  del  consejero  podrá
asimismo  correr  a  cargo  del  jefe  de
empresa,  de una persona  que ejerza  otras
tareas  en  la  empresa  o  de  una  persona
que  no  pertenezca  a  la  misma,  siempre
que  el  interesado  esté  efectivamente  en
condiciones  de  realizar  sus  tareas  de
consejero.

3.  Toda  empresa  implicada  deberá
comunicar,  si se le solicitare,  Ea identidad
de  su  consejero  a  la  autoridad
competente  o  al  órgano designado a  este
efecto  por cada Estado miembro.

Artículo  5

Certificado  de formación
1.  El consejero  deberá  ser  titular  de

un  certificado  de  formación  profesional
de  modelo  comunitario,  denominado  en
lo  sucesivo el  «certificado»,  válido  para
el  tipo  o  tipos  de  transporte  de  que  se
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trate.  Dicho certificado será expedido por
la  autoridad  competente  o por  el  órgano
designado  a  ese  efecto  por  cada  Estado
miembro

2.  Para la obtención del certificado, el
candidato  debe  recibir  una  formación
sancionada  por  la  superación  de  un
examen  aprobado  por  la  autoridad
competente  del Estado miembro.

3.   La  formación  tendrá  como
objetivos  principales  facilitar  al
candidato  un  conocimiento  suficiente de
los  riesgos  inherentes a  los transportes de
mercancías  peligrosas,  un  conocimiento
suficiente  de  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y administrativas relativas
a  las modalidades de  transporte de que  se
trate,  así  como  un  conocimiento
suficiente  de  las  tareas  definidas  en  el
Anexo  1.

4.  El examen  tratará al  menos de  las
materias  contempladas  en  la  lista  que
figura  en  el Anexo II.

5.  El  certificado  se  establecerá  de
conformidad  con el modelo que  figura en
el  Anexo III.

6.  El certificado  será  reconocido por
todos  los Estados miembros.

Artículo  6

Validez  del certificado
El  certificado tendrá  una  duración de

validez  de  cinco  años.  La  validez  de
dicho  certificado  se  renovará
automáticamente  por  períodos  de  cinco
años  si,  durante  el último  año anterior  a
la  expiración  del  certificado,  su  titular
hubiere  seguido  cursos  de  formación
complementaria  o  superado  una  prueba
de  control,  aprobados  por  la  autoridad
competente.

Artículo  7

Parte  de accidente
Cuando,  con  motivo  de  un  accidente

ocurrido  en el curso de un transporte o de
una  operación  de  carga  o  descarga
realizados  por  la  empresa  implicada,  se
haya  causado  perjuicio  a  las personas,  a

los  bienes  o  al  medio  ambiente,  el
consejero  redactará un parte de accidente
destinado  a  la dirección  de la  empresa o,
en  su caso,  a una autoridad pública local,
una  vez  reunidos  todos  los  datos
pertinentes  a tal fin.

Dicho  parte  no  podrá  sustituir  a  los
informes  redactados  por  la  dirección  de
la  empresa  que  exijan  los  Estados
miembros  en  virtud  de  cualquier  otra
legislación  internacional,  comunitaria  o
nacional.

Artículo  8

Adaptación  de  la Directiva
Las  modificaciones  necesarias  para

adaptar  la presente  Directiva al  progreso
científico  y  técnico  en  las  materias
cubiertas  por  su  ámbito de  aplicación se
adoptarán  con  arreglo  al  procedimiento
previsto  en el artículo 9.

Artículo  9
1.  La Comisión  estará  asistida por  el

Comité  para  el transporte  de  mercancías
peligrosas  creado  en  el  artículo  9  de  la
Directiva  94/55/CE,  en  lo  sucesivo
denominado  «Comité»,  compuesto  por
representantes  de  los  Estados  miembros
y  presidido  por  el  representante  de  la
Comisión.

2.  El  representante  de  la  Comisión
presentará  al  Comité  un proyecto  de  las
medidas  que  deban  tomarse.  El  Comité
emitirá  su dictamen sobre dicho proyecto
en  un  plazo  que  el  presidente  podrá
determinar  en  función de  la  urgencia de
la  cuestión  de  que  se  trate.  El  dictamen
se  emitirá según la mayoría prevista en el
apartado  2  del  artículo  148  del  Tratado
para  adoptar  aquellas  decisiones  que  el
Consejo  deba  tomar  a  propuesta  de  la
Comisión.  Con motivo  de  la  votación en
el  Comité, los votos de los representantes
de  los  Estados  miembros  se  ponderarán
de  la  manera  definida  en  el  artículo
anteriormente  citado.  El  presidente  no
tomará  parte en  la votación.

947



3.  a)  La  Comisión  adoptará  las
medidas  previstas  cuando  sean
conformes  al dictamen del Comité.

b)  Cuando  las  medidas  previstas  no
sean  conformes  al  dictamen del  Comité,
o  a  falta  de  dictamen,  la  Comisión
someterá  sin  demora  al  Consejo  una
propuesta  relativa  a  las  medidas  que
deban  tomarse.  El  Consejo  se
pronunciará  por mayoría cualificada.

Si  transcurrido un plazo de tres meses
a  partir  del momento en  que la propuesta
se  haya  sometido  al  Consejo,  éste no  se
hubiere  pronunciado,  la  Comisión
adoptará  las medidas propuestas.

Artículo  10
La  presente  Directiva  no  afectará  a

las  disposiciones relativas  a  la seguridad
y  salud  de  los trabajadores en  el  trabajo,
recogidas  en  la  Directiva  89/391/CEE y
en  las directivas especificas de desarrollo
de  la misma.

Artículo  11
1.  Los  Estados miembros pondrán en

vigor    las    disposiciones    legales,
reglamentarias     o     administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en  la  presente  Directiva  a más
tardar  el  31  de  diciembre  de  1999.
Informarán  de  ello  inmediatamente  a  la
Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  el  momento  de  su
publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  adoptarán  las  modalidades de
esta  referencia.

2.     Los    Estados    miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones  básicas  de  Derecho
interno  que  adopten  en  el  ámbito
regulado  por la presente Directiva.

Artículo  12
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Luxemburgo, el  3 de junio
de  1996.

Por  el  Consejo  El  Presidente  T.
TREU

ANEXO  1

LISTA  DE  LAS  TAREAS  DEL
CONSEJERO  CONTEMPLADAS  EN
EL  APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 4

El  consejero  se  encargará,  en
particular,  de las siguientes tareas:

-  examinar  el  cumplimiento  de  las
reglas  relativas  al  transporte  de
mercancías  peligrosas,

-  asesorar  a  la  empresa  en  las
operaciones  relativas  al  transporte  de
mercancías  peligrosas,

-  redactar  un  informe anual destinado
a  la  dirección  de  la  empresa  o,  en  su
caso,  a una autoridad pública  local, sobre
las  actividades  de  la  misma relativas  al
transporte  de  mercancías  peligrosas.
Dicho  informe  se  conservará  durante
cinco  años  y  estará  a  disposición  de  las
autoridades  nacionales,  a  petición  de
éstas.

Las  tareas  del  consejero  incluirán
asimismo  la  comprobación  de  los
procedimientos  y  prácticas  siguientes
relativos  a las actividades  implicadas:

-  los  procedimientos  encaminados  a
la  observancia de  las reglas relativas a  la
identificación  de  las  mercancías
peligrosas  transportadas,

-  la  práctica  de  la  empresa  en  lo que
se  refiere a tener en  cuenta,  en la compra
de  los  medios  de  transporte,  cualquier
necesidad  específica  relativa  a  las
mercancías  peligrosas transportadas,

-  los  procedimientos  que  permitan
comprobar  el  material  utilizado  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  o
para  las operaciones de carga o descarga,

-  el  hecho  de  que  el  personal
implicado  de  la  empresa  haya  recibido
una  formación  adecuada  y  que  dicha
formación  figure en su expediente,

-  la  aplicación  de  procedimientos  de
urgencia  adecuados  en  caso  de
accidentes  o  incidentes  que  pudieran
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afectar  a  la  seguridad  durante  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  o
durante  las  operaciones  de  carga  o
descarga,

-  la  realización  de  análisis y, en  caso
necesario,  la elaboración  de  partes sobre
los  accidentes,  incidentes o  infracciones
graves  que se hubiesen comprobado en el
curso  del  transporte  de  mercancías
peligrosas,  o  durante  las  operaciones  de
carga  o descarga,

-  la  aplicación de  medidas  adecuadas
para  evitar  la  repetición  de  accidentes,
incidentes  o infracciones graves,

-  la  observancia de  las disposiciones
legales  y  la  consideración  de  las
necesidades  específicas  relativas  al
transporte  de mercancías peligrosas en lo
referente  a  la  elección  y  utilización  de
subcontratistas  o terceros intervinientes,

-  la  comprobación de  que  el personal
encargado  del  transporte  de  mercancías
peligrosas  o  de  la  carga  y  descarga  de
dichas  mercancías  dispone  de
procedimientos  de  ejecución  y  de
consignas  detalladas,

-  la  realización  de  acciones  de
sensibilización  acerca  de  los  riesgos
ligados  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  o a las  operaciones de  carga o
descarga  de dichas mercancías,

-  la  aplicación  de  procedimientos  de
comprobación  con objeto de garantizar la
presencia,  a  bordo  de  los  medios  de
transporte,  de  los  documentos  y  de  los
equipos  de  seguridad  que  deban
acompañar  a  los  transportes,  y  la
conformidad  de  dichos  documentos  y
equipos  con la normativa,

-  la  aplicación  de  procedimientos  de
comprobación  con objeto de garantizar la
observancia  de  las  reglas  relativas  a  las
operaciones  de carga y descarga.

ANEXO  II

LISTA  DE  LAS  MATERIAS
CONTEMPLADAS  EN  EL
APARTADO  4 DEL ARTÍCULO 5

Los  conocimientos  que  se  tendrán en
cuenta  para  la expedición  del certificado

se  referirán,  como  mínimo  a  las
siguientes  materias:

1.  Medidas  generales de prevención y
de  seguridad:

-  conocimiento  de  los  tipos  de
consecuencias  que  puedan  derivarse  de
un  accidente  en  el  que  estén  implicadas
mercancías  peligrosas,

-  conocimiento  de  las  principales
causas  de accidente.

II.  Disposiciones relativas al modo de
transporte  utilizado  contenidas  en  la
legislación  nacional,  normas
comunitarias,  convenios  y  acuerdos
internacionales,  y  que  se  refieran,  en
particular,  a:

1)  Clasificación  de  las  mercancías
peligrosas:

-  procedimiento  de  clasificación  de
las  soluciones y mezclas,

-  estructura  de  la  enumeración de  las
materias,

-  clases  de  mercancías  peligrosas  y
los  principios  de  clasificación  de  las
mismas,

-  naturaleza  de  las materias y  objetos
peligrosos  transportados,

-   propiedades  fisicoquímicas  y
toxicológicas;

2)    Condiciones    generales    de
embalaje,  incluidas  las  cisternas  y
contenedores-cisterna:

-  tipos  de  embalajes,  codificación  y
marcado,

-  requisitos  relativos  a  los embalajes
y  normas  relativas  a  las  pruebas
efectuadas  a los embalajes,

-  estado  del  embalaje  y  control
..  periódico;

3)   Etiquetas  e  indicaciones  de
peligro:

-  inscripción  en  las  etiquetas  de
peligro,

-  colocación  y  eliminación  de  las
etiquetas  de peligro,

-  señalización  y etiquetado;
4)  Indicaciones en la carta de porte:
-  datos  consignados  en  la  carta  de

porte,
-  declaración  de  conformidad  del

expedidor;
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5)  Modo  de  envío  y  restricciones  en
la  expedición:

-  carga  completa,
-  transporte a granel,
-  transporte  en  grandes  recipientes

para  el granel,
-  transporte  en contenedores,
-  transporte  en  cisternas  fijas  o

desmontables;
6)  Transporte de pasajeros;
7)  Prohibiciones  y  precauciones  de

carga  en común;
8)  Separación de  las materias;
9)  Limitación  de  las  cantidades

transportadas  y cantidades exentas;
10)  Manipulación y estiba:
-  carga  y descarga (grado de llenado),
-  estiba  y separación;
11)  Limpieza o  desgasificación antes

de  la carga y después de la descarga;
12)     Tripulación:     formación

profesional;
13)  DocumentoS que  deben llevarse a

bordo:
-  carta  de porte,
-  instrucciones  escritas,
-  certificado  de  autorización  del

vehículo,
-  certificado  de  formación  para  los

conductores  de vehículos,
-  certificación de  formación relativa a

la  navegación interior,
-  copia  de  cualquier exención,
-  otros documentos;
14)    Consignas    de    seguridad:

ejecución  de  las  instrucciones  y  equipo
de  protección del conductor;

15)   Obligaciones  de  vigilancia:
estacionamiento;

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  el
párrafo  tercero de su artículo 129 D,

16)  Reglas  y  restricciones  de
circulación  o de navegación;

17)    Vertidos    operativos    o
accidentales       de       sustancias
contaminantes;

18)  Requisitos relativos al material de
transporte.

ANEXO  III
MODELO  DE  CERTIFICADO

CONTEMPLADO  EN EL  APARTADO
5  DEL ARTÍCULO 5

Certificado  CE de formación  para  los
consejeros  de  seguridad  para  el
transporte  de mercancías peligrosas

Certificado  no:
Signo  distintivo  del  Estado  miembro

que  expide el certificado:
Apellido(s):
Nombre(s):
Fecha  y lugar de  nacimiento:
Nacionalidad:
Firma  del titular:
Válido  hasta(fecha)

para  las  empresas  de  transporte  de
mercancías  peligrosas,  así como  para  las
empresas  que  efectúan  operaciones  de
carga  o  descarga  ligadas  a  dicho
transporte:

por  carretera
por  ferrocarril
por  vía navegable
Expedido  por:
Fecha:
Firma:
Renovado  hasta:
Por:
Fecha:
Firma:

Vista  la propuesta de  la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
Visto  el  dictamen  del  Comité  de  las

Regiones  (3),
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De  conformidad con el procedimiento
establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (4),

Considerando  que, para  permitir a los
ciudadanos  de  la  Unión,  a  los  agentes
económicos  y  a  las  colectividades
regionales  y  locales  beneficiarse
plenamente  de  las  ventajas  derivadas  de
la  creación  de  un  espacio  sin  fronteras
interiores,  conviene,  en  particular,
favorecer  la  interconexión  e
interoperabilidad  de  las redes  nacionales
de  trenes  de  alta  velocidad,  así  como el
acceso  a dichas redes;

Considerando  que  un  grupo  de  alto
nivel  compuesto  por  representantes  de
los  Gobiernos  de  los Estados  miembros,
de  los  ferrocarriles  europeos  y  de  la
industria  ferroviaria europea, reunido por
la  Comisión  atendiendo  a  la  petición
formulada  por  el  Consejo  en  su
Resolución  de  4  y  5  de  diciembre  de
1989,  elaboró  el plan director  de una red
transeuropea  de trenes de alta velocidad;

Considerando  que,  en  diciembre  de
1990,  la  Comisión  presentó  al  Consejo
una  comunicación  sobre  dicha  red  de
trenes  de  alta velocidad y que el Consejo
acogió  favorablemente  dicha
comunicación  en  su Resolución  de  17 de
diciembre  de  1990 (5);

Considerando  qúe  el  artículo  129 C
del  Tratado  establece que  la Comunidad
realizará  las acciones que puedan resultar
necesarias  para  garantizar  la
interoperabilidad  de  las  redes,
especialmente  en  el  ámbito  de  la
armonización  de las normas  técnicas;

Considerando  que  la  explotación  de
trenes  de  alta  velocidad  en  servicio
comercial  requiere  una  excelente
coherencia  entre  las  características de  la
infraestructura  y  del  material  rodante;
que  de  esta  coherencia  depende  el nivel
de  prestaciones,  la  seguridad,  la calidad
de  los  servicios  y  su  coste  y  que  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  se  basa
especialmente  en dicha coherencia;

Considerando  que  la  Directiva
91/440/CEE  del  Consejo,  de  29 de julio

de  1991,  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  (6)  implica
que  las empresas ferroviarias deben tener
un  mayor acceso a  las redes  ferroviarias
de  los Estados miembros, para  lo cual es
necesaria  la  interoperabilidad  de  las
infraestructuras,  de  los  equipos  y  del
material  rodante;

Considerando  que  compete  a  los
Estados  miembros  garantizar  el
cumplimiento  de  las  normas  de
seguridad,  salud  y  protección  de  los
consumidores  que  se  aplican a  las  redes
ferroviarias  en  general  durante  las  fases
de  proyecto,  construcción,  puesta  en
servicio  y explotación;  que junto con las
autoridades  locales,  los  Estados
miembros  son  también  responsables  en
materia  del  derecho  del  suelo,
ordenación  del territorio y protección  del
medio  ambiente;  que  ello  es
especialmente  pertinente  para  las  redes
de  trenes de alta velocidad;

Considerando  que  la  Directiva
85/337/CEE  del Consejo,  de  27 de junio
de  1985,  relativa  a  la  evaluación  de  las
repercusiones  de determinados proyectos
públicos  y  privados  sobre  el  medio
ambiente  (7)  exige  que  se  evalúen  las
repercusiones  sobre  el  medio  ambiente
de  la construcción  de  vías para el  tráfico
de  larga distancia de los ferrocarriles;

Considerando  que  las  normativas
nacionales,  así  como  los  reglamentos
internos  y  especificaciones  técnicas  que
aplican  los  ferrocarriles  presentan
diferencias  importantes;  que  esas
normativas  nacionales  y  reglamentos
internos  integran técnicas  particulares de
las  industrias nacionales; que  las mismas
prescriben  dimensiones  y  dispositivos
particulares,  así  como  características
especiales;  que  esta situación dificulta  la
circulación  en  buenas condiciones de  los
trenes  de  alta  velocidad  por  todo  el
territorio  comunitario;

Considerando  que,  con el  transcurso
de  los  años,  esta  situación  ha  creado
vínculos  muy  estrechos  entre  las
industrias  ferroviarias  nacionales  y  los
ferrocarriles  nacionales, en detrimento de
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una  apertura  efectiva  de  los  mercados;
que,  para  desarrollar  su competitividad  a
escala  mundial,  estas  industrias  deben
disponer  de  un mercado europeo  abierto
y  regido por la competencia;

Considerando  que,  en  consecuencia,
conviene  defmir para toda  la Comunidad
requisitos  esenciales  que  se  apliquen al
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad;

Considerando  que,  habida  cuenta  de
la  extensión  y  de  la  complejidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad,  es  necesario  descomponerlo
en  subsistemas por razones prácticas; que
para  cada  uno de  dichos subsistemas hay
que  precisar, para toda la Comunidad, los
requisitos  esenciales, fijar los parámetros
fundamentales  y  determinar  las
especificaciones  técnicas  necesarias,  en
especial  en  materia  de  componentes  e
interfaces  a  fin  de. que  se  cumplan  los
requisitos  esenciales;  que,  no  obstante,
determinados  subsistemas  (medio
ambiente,  usuarios  y  explotación)  sólo
estarán  sujetos  a  especificaciones
técnicas  de  interoperabilidad  (ETI)
cuando  ello  resulte  necesario  para
garantizar  la  interoperabilidad  en  los
ámbitos  de  las  infraestructuras,  la
energía,  el  control  y  mando,  la
señalización  y el material rodante;

Considerando  que la aplicación de las
disposiciones  relativas  a  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad no deberá
crear  obstáculos  injustificados,  desde  el
punto  de  vista  de  la  rentabilidad,  al
mantenimiento  de  la coherencia de  la red
ferroviaria  existente  de  cada  Estado
miembro,  procurándose  mantener,  al
mismo  tiempo,  el  objetivo  de  la
circulación  de  los  trenes  de  alta
velocidad  en  la  totalidad  del  territorio
comunitario;

Considerando  que  debe  permitirse al
Estado  miembro  interesado  dejar  sin
aplicación  determinadas especificaciones
técnicas  de  interoperabilidad  en  casos
particulares,  y  que  deben  establecerse
procedimientos  para  comprobar  que

dichas  excepciones  se justifican;  que  el
artículo  129 C del  Tratado  exige que  las
actividades  de  la  Comunidad  en  el
ámbito  de  la  interoperabilidad  tengan en
cuenta  la  viabilidad económica  potencial
de  los proyectos;

Considerando  que,  en  cumplimiento
de  las  disposiciones  apropiadas  relativas
a  los  procedimientos de  adjudicación  de
contratos  en  el  sector  ferroviario  y,  en
particular,  de la Directiva 93/38/CEE (8),
las  entidades  contratantes  deben  incluir
las  especificaciones  técnicas  en  la
documentación  general  o  en  los  pliegos
de  condiciones  de  cada  contrato;  que  es
necesario  crear  un  conjunto  de
especificaciones  europeas  que  sirvan  de
referencia  a  dichas  especificaciones
técnicas;

Considerando  que,  con  arreglo  a  la
Directiva  93/38/CEE,  una  especificación
europea  es  una  especificación  técnica
común,  una  homologación  técnica
europea  o  una  norma  nacional  que
transponga  una  norma  europea;  que  las
normas  europeas  armonizadas  las
establece  un  organismo  europeo  de
normalización,  el  Comité  Europeo  de
Normalización  (CEN),  el  Comité
Europeo  de  Normalización  Electrónica
(Cenelec)  o  el  Instituto  Europeo  de
Normas  de  Telecomunicaciones  (ETSI),
por  mandato  de  la  Comisión,  y  que  su
referencia  se  publica  en  el Diario Oficial
de  las Comunidades Europeas;

Considerando  el  interés  que  tiene
para  la  Comunidad  un  sistema
internacional  de  normalización  con  el
que  puedan  crearse  normas  utilizadas
realmente  en el  comercio  internacional y
que  cumplan los requisitos  de  la política
comunitaria;  que,  por  consiguiente,  los
organismos  europeos  de  normalización
deben  seguir   cooperando  con   los
organismos      internacionales      de
normalización;

Considerando  que  las  entidades
definen  las  especificaciones  adicionales
necesarias  para  completar  las
especificaciones  europeas  o  las  demás
normas;  que  estas  especificaciones  no
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deben  comprometer  el  cumplimiento de
los  requisitos  esenciales, armonizados en
el  plano  comunitario  y  a  los  que  debe
responder  el  sistema  ferroviario
transeuropeo  de alta velocidad;

Considerando  que  los procedimientos
de  evaluación  de  la  conformidad  o
idoneidad  para  el  uso  de  los
componentes  deben  basarse  en  la
utilización  de  los módulos  objeto  de  la
Decisión  93/465/CEE  (9);  que  para
fomentar  el  desarrollo  de  las  industrias
de  que se trate conviene desarrollar, en la
medida  de lo posible,  los procedimientos
relacionados  con  el  sistema  de
aseguramiento  de  calidad;  que  el
concepto  de  componente  engloba,  no
sólo  objetos  materiales,  sino  también
inmateriales,  como  los  programas
informáticos;

Considerando  que  la evaluación  de la
idoneidad  para  el  uso  se  aplica  a  los
componentes  más  decisivos  para  la
seguridad,  la  disponibilidad  o  la
economía  del sistema;

Considerando  que  en  sus  pliegos  de
condiciones,  y  haciendo  referencia  a  las
especificaciones  europeas,  las  entidades
contratantes  definen  las  caracteristicas
que  deben  respetar  contractualmente  los
fabricantes,  en  particular  para  los
componentes;  que,  en  estas  condiciones,
la  conformidad  de  los  componentes  se
relaciona,  no  sólo  con  su  libre
circulación  por  el  mercado  comunitario,
sino  principalmente  con  su  ámbito  de
utilización,  de  modo  que  se  asegure  y
garantice  la  interoperabilidad  del
sistema;

Considerando  que,  en  consecuencia,
no  es necesario que  el fabricante coloque
el  marcado «CE» sobre los componentes
sujetos  a  lo  dispuesto  en  la  presente
Directiva  sino  que,  a  partir  de  la
evaluación  de  la  conformidad  o  la
idoneidad  para  el  uso  efectuada  con
arreglo  a los procedimientos previstos  en
la  presente  Directiva,  basta  la
declaración  de  conformidad  del
fabricante;  que  ello  se  entiende  sin
perjuicio  de  la  obligación  que  el

fabricante  tiene  de  colocar,  en  ciertos
componentes,  el  marcado  «CE»  que
certifique  su  conformidad  con  otras
disposiciones  comunitarias pertinentes;

Considerando  que  los  subsistemas
que  constituyen  el  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  deben
someterse  a  un  procedimiento  de
verificación;  que  esta  verificación  debe
permitir  a  las  autoridades  competentes
que  autorizan  la  puesta  en  servicio
asegurarse  de  que,  en  las  fases  del
proyecto,  construcción  y  puesta  en
servicio,  el  resultado  es  acorde  con  las
disposiciones  reglamentarias,  técnicas  y
operativas  que  les  son  aplicables;  que
ello  debe  permitir  también  a  los
constructores  estar  seguros de  que  gozan
de  igualdad de  trato  en  todos los países;
que,  en consecuencia, hay que establecer
un  módulo  que  defma  los  principios  y
condiciones  de  la  verificación  «CE»  de
los  subsistemas;

Considerando  que  el  procedimiento
de  verificación «CE» se  basa en  las ETI;
que  estas  ETI  las  elabora,  por  mandato
de  la  Comisión,  el  organismo  común
representativo  de  los  administradores de
infraestructuras,  las  empresas
ferroviarias  y  la  industria;  que  la
referencia  a  las  ETI  es  obligatoria  para
garantizar  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  y  que  estas  ETI  están
sometidas  a  lo dispuesto en el artículo 18
de  la Directiva 93/38/CEE;

Considerando  que  los  organismos
notificados  que  se  encargan  de  tramitar
los  procedimientos  de  evaluación  de  la
conformidad  o  la  idoneidad para  el  uso
de  los  componentes,  así  como
procedimiento  de  verificación  de  los
subsistemas  deben  coordinar  sus
decisiones  lo más estrechamente posible,
especialmente  si no existe  especificación
europea;

Considerando  que  la  Directiva
91/440/CEE  impone,  en  lo que  se refiere
a  la  contabilidad,  una  separación de  las
actividades  de  explotación  de  los
servicios  de  transporte  de  las  de  gestión
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de  la  infraestructura  ferroviaria;  que, en
ese  mismo  sentido,  conviene  que  los
servicios  especializados  de  los
administradores  de  las  infraestructuras
ferroviarias  que  sean  designados
organismos  notificados  estén
estructurados  de  modo  que  cumplan los
criterios  que deben aplicarse a ese tipo de
organismos;  que  podrán  ser  notificados
otros  organismos  especializados  que
cumplan  los mismos criterios;

Considerando        que        la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  tiene
alcance  comunitario;  que  los  Estados
miembros  no  están  en  condiciones  de
adoptar  individualmente  las  medidas
necesarias  para  lograr  dicha
interoperabilidad;  que,  en  consecuencia,
esta  iniciativa  debe emprenderse  a  nivel
comunitario,  respetando  el  principio  de
subsidiariedad,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

CAPÍTULO  1

Disposiciones  generales

Artículo  1
1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto

en  los  artículos  129  B  y  129  C  del
Tratado,  la  presente  Directiva  tiene  por
objeto  fijar  las  condiciones  que  deben
cumplirsé  para  realizar,  en  el  territorio
comunitario,  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad,  tal  como  se  describe  en  el
Anexo  1.

2.  Dichas  condiciones  se  refieren  al
proyecto,  construcción,  adaptación  y
explotación  de  las  infraestructuras  y  del
material  rodante  que  concurren  en  el
funcionamiento  del  sistema,  que  se
pondrán  en  servicio  después  de  la  fecha
de  entrada  en  vigor  de  la  presente
Directiva.

Articulo  2
A  efectos de  la presente  Directiva, se

entenderá  por:

a)  sistema ferroviario transeuropeo de
alta  velocidad,  el  conjunto descrito  en  el
Anexo  1  y  compuesto  por  las
infraestructuras  ferroviarias,  incluidas las
lineas  e  instalaciones  fijas,  de  la  red
transeuropea  de  transporte,  construidas o
acondicionadas  para  ser recorridas  a  alta
velocidad,  y  por  el  material  rodante
concebido  para  recorrer  dichas
infraestructuras;

b)  interoperabilidad,  la capacidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  para  permitir  la  circulación
segura  e  ininterrumpida de  trenes  de  alta
velocidad  cumpliendo  los  rendimientos
especificados.  Dicha capacidad  se basará
en  el  conjunto  de  condiciones
reglamentarias,  técnicas  y operativas  que
deberán  cumplirse  para  satisfacer  los
requisitos  esenciales;

c)  subsistemas, el  sistema ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  se
subdividirá,  tal  como  se  indica  en  el
Anexo  II,  en  subsistemas  de  carácter
estructural  o  funcional  para  los  cuales
deberán  definirse requisitos esenciales;

d)  componentes  de  interoperabilidad,
todo  componente  elemental,  grupo  de
componentes,  subconjunto  o  conjunto
completo  de  materiales  incorporados  o
destinados  a  ser  incorporados  en  un
subsistema,  del  que  dependa  directa  o
indirectamente  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad;

d)  requisitos  esenciales,  el  conjunto
de  condiciones descritas  en  el  Anexo III
que  deben  satisfacer  el  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad,  los  subsisternas  y  los
componentes  de  interoperabilidad;

f)  especificación  europea,  una
especificación  técnica  común,
certificación  técnica  europea  o  nonna
nacional  que  transponga  una  norma
europea,  tal  como  se  definen  en  los
puntos  8  a  12  del  artículo  1  de  la
Directiva  93/38/CEE;

g)  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad,  en  lo  sucesivo
denominadas  «ETI», las  especificaciones
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de  las que es objeto  cada subsistema, con
vistas  a  satisfacer  los  requisitos
esenciales,  mediante  las  que  se
establecen  las  relaciones  funcionales
recíprocas  necesarias  entre  los
subsistemas  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  y  se
garantiza  la coherencia del mismo;

h)  organismo  común  representativo,
el  organismo  que reúne  a  representantes
de  los  administradores  de  la
infraestructura,  de  las  empresas
ferroviarias  y  de  la  industria,  encargado
de  elaborar  las  ETI.  Por
«administradores  de  la  infraestructura»
se  entenderá lo que  a estos efectos indica
la  Directiva  91/440/CEE en sus artículos

3  y 7;
i)   organismos  notificados,  los

organismos  encargados  de  evaluar  la
conformidad  o  la  idoneidad  para  su uso
de  los componentes  de  interoperabilidad
o  de  tramitar  el  procedimiento  de
verificación  «CE» de los subsistemas.

Artículo  3
1.  La  presente  Directiva  se  refiere,

para  cada  subsistema, a  las disposiciones
relativas  a  los  parámetros,  a  los
componentes  de  interoperabilidad,  a  las
interfaces  y  a  los  procedimientos,  así
como  a  las  condiciones  de  coherencia
global    del    sistema    ferroviario
transeuropeo  de  alta velocidad requeridas
para  conseguir su interoperabilidad.

2.  Las  disposiciones  de  la  presente
Directiva  se  aplicarán  sin  perjuicio  de
otras  disposiciones  comunitarias
pertinentes.  Sin  embargo,  en  el  caso  de
los  componentes de  interoperabilidad, el
cumplimiento  de  los requisitos esenciales
de  la  presente  Directiva  puede  requerir
que  se  recurra  a  especificaciones
europeas  especiales  establecidas  a  tal
efecto.

Artículo  4
1.  El  sistema ferroviario transeuropeo

de  alta  velocidad;  los  subsistemas y  los
componentes  de  interoperabilidad

deberán  cumplir  los requisitos  esenciales
que  les correspondan.

2.   Las  especificaciones  técnicas
suplementarias,  que  figuran  en  el
apartado  4 del artículo  18 de  la Directiva
93/38/CEE  y  que  son  necesarias  para
cumplir  las  especificaciones  europeas  o
las  demás  normas,  vigentes  en  la
Comunidad,  no  deberán  ser  contrarias  a
los  requisitos esenciales.

CAPÍTULO  II

Especificaciones
interoperabilidad

técnicas     de

Artículo  5
1.  Cada  uno  de  los  subsistemas  será

objeto  de  una  ETI.  Para  los subsistemas
que  afecten  al  medio  ambiente,  a  la
explotación  o  a  los  usuarios,  sólo  se
elaborarán  ETI  en  la  medida  en  que
resulte  necesario  para  garantizar  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  en  los
ámbitos  de  las  infraestructuras,  la
energía,  el  control  y  mando,  la
señalización  y el material rodante.

2.  Los  subsistemas  deberán  estar  en
conformidad  con  las  ETI.  Dicha
conformidad  deberá  mantenerse  de
forma  permanente durante el uso de cada
subsistema.

3.  En la medida  de lo necesario y con
el  fin  de  lograr  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad,  las ETI:

a)  precisarán los requisitos  esenciales
para  los subsistemas y sus interfaces;

b)   determinarán  los  parámetros
fundamentales,  descritos  en  el  punto  3
del  Anexo II,  que  son necesarios  para  el
cumplimiento  de  los  requisitos
esenciales;

c)  fijarán  las condiciones  que  han de
respetarse  para  cumplir  los rendimientos
especificados  para  cada  una  de  las
siguientes  categorías de líneas:

-  líneas  construidas  especialmente
para  la alta velocidad,
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-       líneas       acondicionadas
especialmente  para la alta velocidad,

-       líneas       acondicionadas
especialmente  para  la  alta  velocidad con
características  específicas  debidas  a
dificultades  topográficas,  de relieve  o de
entorno  urbano;

d)  fijarán  las  posibles  normas  de
desarrollo  en  determinados  casos
específicos;

e)  determinarán  los  componentes  de
interoperabilidad  y  las  interfaces  que
deberán  ser  objeto  de  especificaciones
europeas,  y  entre  ellas,  las  normas
europeas,  que  serán  necesarias  para
lograr  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  cumpliendo  con los  requisitos
esenciales;

 indicarán, en cada uno de  los casos
previstos,  los  módulos,  definidos  en  la
Decisión  93/465/CEE  o,  en  su caso,  los
procedimientos  específicos  que  deberán
utilizarse  para  evaluar  o  bien  la
conformidad,  o bien  la idoneidad para  el
uso  de  los  componentes  de
interoperabilidad,  así  como  la
verificación  «CE» de los subsistemas.

4.  Las  ETI  no  serán  obstáculo  para
las  decisiones  de  los  Estados  miembros
relativas  a  la  utilización  de  las
infraestructuras  nuevas o  acondicionadas
para  la circulación de otros trenes.

5.  El cumplimiento de  la totalidad de
las  ETI  permitirá  constituir  un  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  coherente  que  mantendrá,  de
manera  apropiada, la coherencia de  la red
ferroviaria  existente  de  cada  Estado
miembro.

Artículo  6
1.  Los  proyectos  de  ETI  serán

elaborados  por  mandato  de  la Comisión,
determinado  con  arreglo  al
procedimiento  defmido  en  el  apartado 2
del  artículo  21, por  el organismo  común
representativo.  Las  ETI  se  adoptarán  y
revisarán  con  arreglo  al  mismo
procedimiento.  Serán  publicadas  por  la

Comisión  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

2.     El     organismo     común
representativo  se encargará de preparar la
revisión,  la actualización de las ETI y de
formular  cualquier  recomendación
oportuna  al  Comité  mencionado  en  el
artículo  21,  con objeto de tener en cuenta
la  evolución  de  las  técnicas  o  de  las
exigencias  sociales.

3.  En  la  elaboración,  adopción  y
revisión  de  las ETI se tendrá en cuenta el
coste  previsible  de  las  soluciones
técnicas  que  permitan  su  cumplimiento,
con  miras  a  definir  y  aplicar  las
soluciones  más  rentables.  A  tal  fin,  el
organismo  común  representativo
adjuntará  a  cada  proyecto  de  ETI  una
evaluación  de  los  costes  y  ventajas
previsibles  de  dichas soluciones técnicas
para  todos  los  operadores  y  agentes
económicos  interesados.

4.     El     organismo     común
representativo  informará con regularidad
al  Comité  mencionado  en  el  artículo  21
sobre  los trabajos  de  elaboración  de  las
ETI.  El  Comité podrá  formular  respecto
de  aquél  cualquier  mandato  o
recomendación  oportuna  acerca  de  la
concepción  de  las ETI,  sobre  la base .de
los  requisitos esenciales, así como acerca
de  la evaluación de los costes.

5.  Cuando  se  proceda  a  la  adopción
de  una  ETI,  la fecha de  entrada en  vigor
de  dicha  ETI  será  fijada  según  el
procedimiento  del  apartado 2 del  artículo
21.

6.     El     organismo     común
representativo  deberá  actuar  de  forma
abierta  y  trasparente de  conformidad con
los  procedimientos  comunitarios
generales  de normalización.

Artículo  7
Los  Estados  miembros

aplicar  determinadas  ETI,
relativas  al  material rodante,
y  condiciones siguientes:

a)  para  un  proyecto de  nueva línea  o
de  acondicionamiento  de  línea  ya
existente  para  adaptarla  a  la  alta

podrán  no
incluso  las
en  los casos
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velocidad,  que  se  encuentre  en  fase
avanzada  de desarrollo en  el momento de
la  publicación de dichas ETI.

El  Estado  miembro  de  que  se  trate
notificará  previamente  a  la  Comisión  su
intención  de  introducir una  excepción, le
informará  del  grado  de  desarrollo  del
proyecto  y  le  transmitirá  un  expediente
con  las  ETI o  partes  de  ETI  que  desee
que  no se apliquen, las disposiciones que
piense  poner en práctica en la realización
del  proyecto  para  favorecer  su
interoperabilidad  en  el  futuro,  y  los
motivos  técnicos,  administrativos  o
económicos  que  justifiquen  dicha
excepción;

b)    para    un    proyecto    de
acondicionamiento  de  línea  ya  existente
para  adaptarla a la alta velocidad, cuando
el  gálibo,  el  ancho  o  la  distancia  entre
ejes  de  las  vías  de  dicha  línea,  tengan
valores  diferentes  a  los  existentes  en  la
mayor  parte  de la red  ferroviaria europea
y  cuando  dicha  línea  no  constituya  una
conexión  directa  con  la  red  de  alta
velocidad  de  otro  Estado  miembro  que
forme  parte de  la red transeuropea  de de
alta  velocidad.

El  Estado  miembro, de  que  se  trate
notificará  previamente  a  la  Comisión  su
intención  de  introducir  una  excepción  y
le  remitirá un  expediente  con  las  ETI o
las  partes de  ETI relativas al parámetro o
parámetros  fisicos  contemplados  en  el
párrafo  primero  que  desee  que  no  se
apliquen,  las  disposiciones  que  piense
poner  en  práctica  en  la  realización  del
proyecto  para  favorecer  su
interoperabilidad  en  el  futuro,  las
medidas  transitorias  que  permitan
garantizar  la  compatibilidad  de
explotación  y  los  motivos  técnicos,
administrativos  o  económicos  que
justifiquen  dicha excepción;

c)  para los proyectos de  lineas nuevas
o  de  acondicionamiento  de  líneas  ya
existentes  para  adaptarlas  a  la  alta
velocidad  realizados  en  el  territorio  de
dicho  Estado  miembro,  cuando  la  red
ferroviaria  de  éste  se  encuentre
enclavada  o  aislada por  el  mar de  la red

ferroviaria  de  alta  velocidad  del  resto  de
la  Comunidad.

El  Estado  miembro  de  que  se  trate
notificará  previamente  a  la  Comisión  su
intención  de  introducir  una  excepción  y
le  remitirá  un  expediente  que  contendrá
los  elementos  previstos  en  el  párrafo
segundo  de  la letra b);

d)    para    un    proyecto    de
acondicionamiento  de  una  línea  ya
existente  para  adaptarla  a  la  alta
velocidad,  cuando  la aplicación  de  estas
ETI  ponga  en  peligro  la  viabilidad
económica  del proyecto.

El  Estado  miembro  de  que  se  trate
notificará  previamente  a  la  Comisión  su
intención  de  introducir  una  excepción  y
le  remitirá un  expediente  con  las  ETI  o
las  partes  de  ETI  que  desee  no  se
apliquen.  La  Comisión  examinará  si  las
medidas  contempladas  por  el  Estado
miembro  están  justificadas  y  adoptará
una  decisión  con  arreglo  al
procedimiento  establecido en  el  apartado
2  del artículo 21.

CAPÍUJLO  III

Componentes  de interoperabilidad

Artículo  8
Los  Estados  miembros  adoptarán

todas  las medidas  oportunas  para que  los
componentes  de interoperabilidad:

-  sólo  se  comercialicen  si permiten la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad,  de
conformidad  con  los  requisitos
esenciales,

-  se  utilicen  en  el  ámbito para  el que
estén  destinados  y  sean  instalados  y
mantenidos  adecuadamente.

Estas  disposiciones no obstaculizarán
la  comercialización  de  dichos
componentes  para  otras  aplicaciones  ni
su  utilización  en  las  lineas  ferroviarias
convencionales.

Artículo  9
Los  Estados  miembros  no  podrán

prohibir,  restringir  o  dificultar  en  su
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territorio  y  con  motivo  de  la  presente
Directiva,  la  comercialización  de
componentes  de  interoperabilidad  para
su  utilización  en  el  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  cuando
dichos  componentes  cumplan  lo
dispuesto  en la presente Directiva.

Artículo  10
1.     Los    Estados    miembros

considerarán  conformes  con  los
requisitos  esenciales  de  la  presente
Directiva  que  les  sean  aplicables,  los
componentes  de  interoperabilidad  que
estén  provistos  de  la  declaración  «CE»
de  conformidad  o  idoneidad para  el uso,
cuyos  elementos se  recogen en el  Anexo
Iv.

2.  El  cumplimiento  por  un
componente  de  interoperabilidad  de  los
requisitos  esenciales  que  le  son
aplicables  se  determinará  con relación  a
las  especificaciones europeas pertinentes,
en  caso de  que existan.

3.    Las    referencias    de    las
especificaciones  europeas  se  publicarán
en  el  Diario Oficial de  las  Comunidades
Europeas.

4.  Los  Estados  miembros publicarán
las  referencias  de  las  normas  nacionales
que  transpongan normas europeas.

5.  A  falta  de  especificaciones
europeas  y  sin  perjuicio  del  apartado  5
del  artículo  20,  los  Estados  miembros
comunicarán  a  los  demás  Estados
miembros  y  a  la Comisión  las  normas y
las  especificaciones técnicas en  uso para
la  aplicación de los requisitos esenciales.

Artículo  11
Cuando  un  Estado  miembro  o  la

Comisión  consideren  que  unas
especificaciones  europeas no se ajustan a
los  requisitos esenciales,  podrá decidirse
retirar  parcial  o  totalmente  dichas
especificaciones  de  las  publicaciones
donde  se  encuentren  inscritas,  o
enmendarlas,  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en el  apartado
2  del  artículo  21  y  previa  consulta  al
Comité  creado  por  la  Directiva

83/189/CEE  del Consejo, de 28 de marzo
de  1983,  por  la  que  se  establece  un
procedimiento  de información en  materia
de  las  normas  y  reglamentaciones
técnicas  (10)  cuando  se  trate  de  normas
europeas.

Artículo  12
1.  Si  un  Estado  miembro  comprueba

que  un componente  de  interoperabilidad
provisto  de  la  declaración  «CE»  de
conformidad  o de  idoneidad para  el  uso,
que  esté  comercializado  y  sea  utilizado
para  el  uso  a  que  está  destinado, puede
poner  en  riesgo  el  cumplimiento de  los
requisitos  esenciales, adoptará  todas  las
medidas  necesarias  para  restringir  su
ámbito  de  aplicación,  para  prohibir  su
uso  o  para  retirarlo  del  mercado.  Dicho
Estado       miembro       informará
inmediatamente  a  la  Comisión  de  las
medidas  adoptadas e  indicará las razones
de  su decisión, precisando, en  particular,
si  la no conformidad se deriva de:

-  el  incumplimiento de  los requisitos
esenciales,

-  una  aplicación  incorrecta  de  las
especificaciones  europeas en  caso de  que
se  invoque  la  aplicación  de  dichas
especificaciones,

-    una    insuficiencia    de    las
especificaciones  europeas.

2.  La  Comisión  consultará  cuanto
antes  con  las  partes  de  que  se  trate.  Si
tras  dicha  consulta  comprueba  que  la
medida  está justificada,  informará de ello
inmediatamente  al  Estado  miembro  que
tomó  la  iniciativa así  como  a  los demás
Estados  miembros.  Si tras  dicha consulta
la  Comisión considera  que  la  medida  no
está  justificada,  informará  de  ello
inmediatamente  al  Estado  miembro  que
tomó  la  iniciativa, así como  al fabricante
o  a  su  mandatario  establecido  en  la
Comunidad.  Si  la  decisión  a  que  se
refiere  el apartado 1 está motivada por la
existencia  de  un  vacío  en  las
especificaciones  europeas,  será  de
aplicación  el  procedimiento  definido  en
el  artículo 11.
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3.   Cuando  un  componente  de
interoperabilidad  provisto  de  la
declaración  «CE» de conformidad resulte
no  ser  conforme,  el  Estado  miembro
competente  adoptará  las  medidas
pertinentes  contra quien haya expedido la
declaración  e  informará  de  ello  a  la
Comisión  y  a  los  demás  Estados
miembros.

4.  La  Comisión  se  asegurará  de  que
los  Estados  miembros  sean  informados
del  desarrollo  y  resultados  de  este
procedimiento.

Artículo  13
1.  Para  expedir  la  declaración  «CE»

de  conformidad  o  de  idoneidad  para  el
uso  de  un  componente  de
interoperabilidad,  el  fabricante,  o  su
mandatario  establecido  en la Comunidad,
deberá  aplicar las disposiciones previstas
por  las ETI que  le afecten.

2.  Cuando  las ETI  obliguen a ello,  la
evaluación  de  la  conformidad  o  de  la
idoneidad  para  el  uso de  un componente
de  interoperabilidad  será tramitada por  el
organismo  notificado  al  cual  el
fabricante,  o  su  mandatario  establecido
en  la  Comunidad,  hayan solicitado dicha
evaluación,

3.  Si  alguno  de  los  componentes de
interoperabilidad  es  objeto  de  otras
directivas  comunitarias  sobre  otros
aspectos,  la  declaración  «CE»  de
conformidad  o  de  idoneidad para  el  uso
indicará,  en  ese  caso,  que  dichos
componentes  de  interoperabilidad
cumplen  también  las  exigencias  de  las
citadas  directivas.

4.  Si  tanto  el  fabricante  como  su
mandatario  establecido  en  la  Comunidad
incumplen  las obligaciones  señaladas  en
los  apartados  1, 2 y 3, éstas incumbirán a
toda  persona  que  comercialice  el
componente  de  interoperabilidad  de  que
se  trate.  Las  mismas  obligaciones
afectarán  a quien monte los componentes
de  interoperabilidad  o  parte  de  los
componentes  de  interoperabilidad  de
origen  distinto  o  los  fabrique  para  su

propio  uso,  a  efectos  de  la  presente
Directiva.

5.  Sin perjuicio  de  lo  dispuesto en  el
artículo  12:

a)  toda  constatación  por  parte  de  un
Estado  miembro  de  que  se  ha  expedido
indebidamente  la  declaración  «CE»  de
conformidad  supondrá  para  el  fabricante
o  su  mandatario  establecido  en  la
Comunidad  la obligación  de  modificar el
componente  de  interoperabilidad  para
hacerlo  conforme  y  cesar  en  la
infracción,  en  las  condiciones  que
establezca  dicho Estado miembro;

b)  en  caso  de  que  persista  la  no
conformidad,  el  Estado  miembro  deberá
adoptar  las  medidas  oportunas  para
restringir  o  prohibir  la  comercialización
del  componente  de  interoperabilidad  en
cuestión,  o  retirarlo  del  mercado  según
los  procedimientos  establecidos  en  el
artículo  12.

CAPÍTULO  IV

Subsistemas

Artículo  14
Corresponde  a  cada  Estado  miembro

autorizar  la  puesta  en  servicio  de  los
subsistemas  de  carácter  estructural
integrantes  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  que  se
implanten  en  su territorio o que  exploten
las  empresas  ferroviarias  establecidas  en
él.

A  tal  fin,  los  Estados  miembros
adoptarán  todas  las  medidas  apropiadas
para  que  dichos subsistemas sólo puedan
entrar  en  servicio  si  son  concebidos,
fabricados  e  instalados y/o explotados  de
modo  que no peligre  el  cumplimiento de
los  requisitos  esenciales que  les  afecten,
cuando  se  integren  en  el  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad.

Artículo  15
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el

artículo  19,  los  Estados  miembros  no
podrán  prohibir, restringir  o dificultar en

959



su  territorio y  por  motivos  que  atañan  a
la  presente  Directiva, la  construcción, la
puesta  en  servicio  y  la  explotación  de
subsistemas  de  carácter  estructural
constitutivos  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  cuando
éstos  cumplan los requisitos esenciales.

Artículo  16
1.     Los    Estados    miembros

considerarán  interoperables  y  conformes
a  los  requisitos  esenciales  que  les
afectan,  los  subsistemas  de  carácter
estructural  constitutivos  del  sistema
ferroviario  tránseuropeo  de  alta
velocidad  que  estén  provistos  de  la
declaración  «CE» de verificación.

2.    La    verificación    de    la
interoperabilidad,  con  cumplimiento  de
los  requisitos  esenciales,  de  un
subsistema  de  carácter  estructural
constitutivo  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  se
determinará  con referencia  a  las  ETI,  si
existen.

3.  A  falta  de  ETI,  los  Estados
miembros  comunicarán  a  los  demás
Estados  miembros  y  a  la  Comisión  la
lista  de• las  nórmas técnicas  en  uso para
la  aplicación de los requisitos esenciales.

Artículo  17
Si  se  observa  que  las  ETI  no  se

ajustan  por  completo  a  los  requisitos
esenciales,  podrá  consultarse  al  Comité
contemplado  en  el  artículo 21  a petición
de  un Estado miembro o a  iniciativa de  la
Comisión.

Artículo  18
1.  Para  expedir  la  declaración  «CE»

de  verificación,  la  entidad contratante  o
su  mandatario  hará  tramitar  el
procedimiento  de  verificación  «CE»  al
organismo  notificado que haya elegido al
efecto.

2.   La  función  del  organismo
notificado  encargado  de  la  verificación
«CE»  de  un  subsistema comenzará en  la
fase  de  proyecto  y  abarcará  todo  el
período  de  construcción  hasta la  fase de

homologación,  antes  de  la  puesta  en
servicio  del subsistema.

3.  El  organismo  notificado  será
responsable  de  la  constitución  del
expediente  técnico que  debe acompañar. a
la  declaración  «CE»  de  verificación.
Dicho  expediente  técnico  deberá
contener  toda  la  documentación
necesaria  relativa a  las características del
subsistema  y,  en  su  caso,  todos  los
elementos  que  prueben  la  conformidad
de  los componentes de  interoperabilidad.
Asimismo  deberá  contener  todos  los
elementos  relativos  a  las  condiciones  y
límites  de  utilización  y  a  las
instrucciones  de  conservación,  de
observación  continua  o  periódica,  de
regulación  y de mantenimiento.

Artículo  19
1.  Cuando  un  Estado  miembro

compruebe  que  un subsistema de carácter
estructural,  provisto  de  la  declaración
«CE»  de  verificación  acompañada  del
expediente  técnico,  no  cumple
plenamente  lo  dispuesto  en  la  presente
Directiva  y,  en  particular,  los  requisitos
esenciales,  podrá solicitar que se  lleven a
cabo  verificaciones complementarias.

2.  El  Estado  miembro  de  donde
proceda  la  citada  solicitud  informará
inmediatamente  a  la  Comisión  de  las
verificaciones         complementarias
solicitadas,  exponiendo  las  razones  que
las  justifiquen.  La Comisión emprenderá
sin  dilación el procedimiento previsto en
el  apartado 2 del artículo 21.

CAPÍTULO  V

Organismos  notificados

Artículo  20
1.  Los  Estados  miembros  notificarán

a  la  Comisión  y  a  los  demás  Estados
miembros  los organismos  encargados de
efectuar  el  procedimiento  de  evaluación
de  la conformidad o la  idonéidad para  el
uso  previsto  en  el  artículo  13  y  el
procedimiento  de  verificación  definido
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en  el  artículo  18, indicando el ámbito de
competencia  de  cada uno.

La  Comisión  asignará  números  de
identificación  a  dichos  organismos.  La
Comisión  publicará  en  el  Diario  Oficial
de  las  Comunidades Europeas  la  lista de
esos  organismos  con  su  número  de
identificación  correspondiente,  así  como
sus  ámbitos  de  competencia,  y  se
encargará  de  su actualización.

2.  Los  Estados  miembros  deberán
aplicar  los  criterios  expuestos  en  el
Anexo  VII  para  la  evaluación  de  los
organismos  que  vayan  a  notificar.  Se
supondrá  que  cumplen  dichos  criterios
los  organismos  que  satisfagan  los
criterios  de  evaluación  fijados  en  las
normas  europeas pertinentes.

3.  Los  Estados  miembros retirarán  la
autorización  otorgada  a  los  organismos
que  dejen  de  ajustarse  a  los  criterios
contemplados  en  el  Anexo  VII.
Informarán  de  ello  inmediatamente  a  la
Comisión  y  a  los  demás  Estados
miembros.

4.  Si  un  Estado  miembro  o  la
Comisión  considera  que  un  organismo
notificado  por  otro  Estado  miembro  no
cumple  los criterios pertinentes,  el asunto
se  someterá  al  Comité  previsto  en  el
artículo  21,  que  dictaminará en  un plazo
de  tres meses. A la vista del dictamen del
Comité,  la  Comisión informará  al Estado
miembro  de  que  se  trate  acerca  de
cualesquiera  modificaciones  que  sean
necesarias  para  que  el  organismo
notificado  pueda  conservar  el  estatuto
que  tiene concedido.

5.  En su caso,  la  coordinación  de  los
organismos  notificados  se  llevará a  cabo
de  conformidad  con  el  apartado  4  del
artículo  21.

CAPÍTULO  VI

Comité

Artículo  21
1.  La Comisión estará asistida por  un

comité  formado por  los representantes de

los  Estados  miembros  y presidido  por  el
representante  de la Comisión.

2.  El  representante  de  la  Comisión
presentará  al  Comité  un  proyecto  de  las
medidas  que  deban  tomarse.  El  Comité
emitirá  su dictamen sobre dicho proyecto
en  un  plazo  que  el  Presidente  podrá
determinar  en  función de  la urgencia  de
la  cuestión  de  que  se  trate.  El  dictamen
se  emitirá según la mayoría prevista en el
apartado  2  del  artículo  148 del  Tratado
para  adoptar  aquellas  decisiones  que  el
Consejo  deba  tomar  a  propuesta  de  la
Comisión.  Con motivo  de  la  votación en
el  Comité, los votos de los representantes
de  los  Estados  miembros  se  ponderarán
de  la  manera  definida  en  el  artículo
anteriormente  citado.  El  presidente  no
tomará  parte en la votación.

La  Comisión  adoptará  las  medidas
previstas  cuando  sean  conformes  al
dictamen  del Comité.

Cuando  las medidas  previstas no sean
conformes  al  dictamen  del  Comité  o  en
caso  de  ausencia  de  dictamen,  la
Comisión  someterá  sin  demora  al
Consejo  una  propuesta  relativa  a  las
medidas  que  deban  tomarse.  El  Consejo
se  pronunciará por mayoría cualificada.

Si  transcurrido  un plazo de tres meses
a  partir del momento en  que la propuesta
se  haya  sometido al  Consejo,  éste no  se
hubiere  pronunciado,  la  Comisión
adoptará  las medidas propuestas, excepto
en  caso  de  que  el  Consejo  se  haya
pronunciado  por  mayoría  simple  contra
dichas  medidas.

3.  El  Comité  podrá  tratar  cualquier
cuestión  relacionada  con  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de alta velocidad.

4.  En su caso,  el  Comité podrá  crear
grupos  de  trabajo  que  le  asistan  en  el
cwnplimiento  de  sus  funciones,  en
particular  para  coordinar  los organismos
notificados.

5.  El Comité  se  constituirá  en  cuanto
entre  en vigor la presente  Directiva.

CAPÍTULO  VII
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Disposiciones  fmales

Artículo  22
Toda  decisión  adoptada en aplicación

de  la presente  Directiva que  concierna a
la  evaluación  de  la  conformidad  o  la
idoneidad  para el uso de  componentes de
interoperabilidad,  la  verificación  de
subsistemas  integrantes  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad,  así como las decisiones que se
tomen  en  aplicación  de  los  artículos  11,
12,  17  y  19,  se  motivará  con  toda
precisión.  Se notificará al  interesado con
la  mayor  brevedad  posible,  con
indicación  de  las  vías  de  recurso  que
permita  la  normativa  vigente  en  el
Estado  miembro de  que  se trate  y de  los
plazos  en  que  dichos  recursos  deban
presentarse.

Artículo  23
1.  A más tardar treinta meses después

de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente
Directiva,  los  Estados  miembros
modificarán  y  adoptarán  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  necesarias  con  el  fin  de
autorizar  el  uso  de  los  componentes  de
interoperabilidad  y  la  puesta  en  servicio
y  explotación  de  los  subsistemas  que
cumplan  la  presente  Directiva.
Informarán  de  ello  inmediatamente  a  la
Comisión.

2.  Cuando  los  Estados  miembros
adopten  las  disposiciones  contempladas
en  el apartado  1, éstas harán  referencia a
la  presente  Directiva o irán acompañadas
de  dicha  referencia  en  su  publicación
oficial.  Los  Estados  miembros
establecerán  las  modalidades  de  la
mencionada  referencia.

Artículo  24
Cada  dos  años,  la  Comisión

informará  al  Parlamento  Europeo  y  al
Consejo  sobre  los  progresos  realizados
hacia  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad.

Artículo  25
La  presente Directiva entrará en vigor

el  vigésimo primer día  siguiente al  de  su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

Artículo  26
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Bruselas,  el  23 de  julio  de
1996.

Por  el Consejo
El  Presidente
1. YATES

8.

38.
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ANEXO  1

SISTEMA
TRANSEUROPEO
VELOCIDAD

1.  Infraestructuras
a)  Las  infraestructuras  del  sistema

ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  serán las de las líneas de la red
transeuropea  de  transporte  especificadas
en  el  marco  de  las  orientaciones
mencionadas  en  el  artículo  129  C  del
Tratado:

-  que  estén especialmente construidas
para  ser recorridas a alta velocidad;

-    que    estén    especialmente
acondicionadas  para  ser recorridas  a alta
velocidad.

Podrán  incluir lineas  de mallado y de
enlace,  en  particular  las  conexiones  de
líneas  nuevas o acondicionadas para  alta
velocidad  con  las  estaciones  del  centro
de  las  ciudades,  y  en  las  cuales  las
velocidades  deberán  tener  en  cuenta  las
condiciones  locales.

b)  las  líneas  de  alta  velocidad
incluirán:

-  las  líneas especialmente construidas
para  la  alta  velocidad  equipadas  para
velocidades  por  lo  general  iguales  o
superiores  a 250 km/h;

-    las    líneas    especialmente
acondicionadas  para  la  alta  velocidad
equipadas  para  velocidades  del  orden  de
200  km/h;

-    las    líneas    especialmente
acondicionadas  para  la alta  velocidad, de
carácter  específico debido  a  dificultades
topográficas,  de  relieve  o  de  entorno
urbano,  cuya  velocidad  deberá  ajustarse
caso  por  caso.

2.  Material rodante

Los  trenes  de  alta  velocidad  de
tecnología  avanzada  deberán  estar
concebidos  para  garantizar  una
circulación  segura e ininterrumpida:

-  a  una  velocidad  de  250  km/li como
mínimo  en  las  lineas  construidas
especialmente  para  la  alta  velocidad,
pudiéndose  al  mismo  tiempo,  en  las
circunstancias  adecuadas,  alcanzar
velocidades  superiores a los 300 km/h;

-  a  una  velocidad  del  orden  de  200
km/li  en  las  líneas  existentes
acondicionadas  especialmente;

-  a  la  velocidad  más  alta  posible  en
las  demás líneas.

3.  Coherencia  de  las  infraestructuras
y  del material rodante

Los  servicios  de  trenes  de  alta
velocidad  suponen  la  existencia  de  un
excelente  grado  de  coherencia  entre  las
características  de  la  infraestructura  y  las
del  material  rodante.  De  dicha
coherencia  dependen  el  nivel  de  las
prestaciones,  la  seguridad,  la  calidad  de
los  servicios y su coste.

ANEXO  II

SUBSISTEMAS
1.  A  efectos de  la  presente  Directiva,

el  sistema  constitutivo  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  podrá dividirse en  subsistemas,
correspondientes:

1.1.  bien  a  ámbitos  de  naturaleza
estructural:

-  infraestructura,
-  energía,
-  control  y mando y señalización,
-  material rodante;
1.2.  bien  a  ámbitos  de  naturaleza

funcional:
-  mantenimiento,
-  medio  ambiente,
-  explotación,
-  usuarios.
2.  Para  cada  uno  de  los  subsistemas

se  fijará  la  lista  de  los  aspectos
vinculados  con  la  interoperabilidad  en
los  mandatos  confiados  al  organismo

FERROVIARIO
DE  ALTA
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común  representativo para  la elaboración
de  los proyectos de ETI.

A  tenor  de  las  disposiciones  del
apartado  1  del  artículo  6,  dichos
mandatos  se  determinarán  de
conformidad  con  el  procedimiento
definido  en el apartado 2 del artículo 21.

Llegado  el  caso,  y  de  conformidad
con  las  disposiciones  de  la  letra  c)  del
apartado  3  del  artículo  5,  el  organismo
común  representativo precisará  la lista de
los  aspectos  vinculados  con  la
interoperabilidad  fijados  en  los
mandatos.

3.  A tenor de la letra b) del apartado 3
del  artículo  5,  se  considerarán  en
particular  parámetros  fundamentales para
realizar  la  interoperabilidad  los
elementos  siguientes:

PARÁMETROS
FUNDAMENTALES

-    Gálibo    mínimo    de    las
infraestructuras

-  Radios  de curva mínimos
-  Ancho  de vía
-  Esfuerzos  máximos sobre la vía
-  Longitud  mínima de los andenes
-  Altura  de los andenes
-  Tensión  de alimentación
-  Geometría de  las catenarias
-  Características  del ERTMS (1)
-  Carga por.eje
-  Longitud  máxima de los trenes
-  Gálibo  del material rodante
-  Características  mínimas de frenado
-  Características  eléctricas  límite  del

material  rodante
-  Características  mecánicas límite del

material  rodante
-  Características  de  la  explotación

vinculadas  con la seguridad de los trenes
-  Características  límite  relacionadas

con  los ruidos exteriores
-  Características  límite  relacionadas

con  las vibraciones exteriores
-  Características  límite  relacionadas

con  las perturbaciones  electromagnéticas
externas

-  Características  límite  relacionadas
con  los ruidos interiores

-  Características  límite  relacionadas
con  el aire acondicionado

-  Características  relacionadas  con  el
transporte  de personas minusválidas.

(1)    European    Rail    Traffic
Management  System.

ANEXO  III

REQUISITOS  ESENCIALES

1.  Requisitos generales
1.1.  Seguridad
1.1.1.  La concepción, la construcción

o  la  fabricación,  el  mantenimiento  y  la
vigilancia  de  los  componentes  críticos
para  la  seguridad y,  en  especial,  de  los
elementos   que   intervienen   en  la
circulación   de   los  trenes,   deben
garantizar   la   seguridad  al   nivel
correspondiente  a  los  objetivos  fijados
para  la  red,  incluso  en  situaciones
degradadas  definidas.

1.1.2.  Los  parámetros  del  contacto
rueda-carril  deben  cumplir  los  criterios
de  estabilidad  de  rodamiento  necesarios
para  garantizar  una  circulación
totalmente  segura  a  la velocidad máxima
autorizada.

1.1.3.  Los  componentes  utilizados
deben  resistir  los  esfuerzos  normales  o
excepcionales  especificados  durante  su
período  de  servicio.  Aplicando  los
medios  adecuados  deben  limitarse  las
repercusiones  de sus fallos fortuitos en la
seguridad.

1.1.4.  En  la  concepción  de  las
instalaciones  fijas  y del material rodante,
así  como en la elección  de  materiales, se
debe  tener  en  cuenta  el  objetivo  de
limitar  la  producción,  propagación  y
efectos  del  fuego y  el  humo  en  caso de
incendio.

1.1.5.  Los  dispositivos  destinados  a
que  los  manipulen  los  usuarios  deben
diseñarse  de  modo  que  no  pongan  en
peligro  la  seguridad de  éstos en  caso  de
una  utilización  que aunque sea previsible
no  se  ajuste  a  las  indicaciones  de  los
carteles  informativos.

1.2.  Fiabilidad y disponibilidad
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La  vigilancia  y  mantenimiento de  los
elementos  fijos  y  móviles  que
intervienen  en  la circulación de los trenes
deben  organizarse,  llevarse  a  cabo  y
cuantificarse  para  que  su función se  siga
desempeñando  en  las  condiciones
previstas.

13.  Salud
1.3.1.  Los  materiales  que  por  su

modo  de  utilización  puedan  poner  en
peligro  la  salud  de  las  personas  que
tengan  acceso a ellos  no deben utilizarse
en  los  trenes  ni  en  las  infraestructuras
ferroviarias.

1.3.2.  En  la  elección,  puesta  en
servicio  y  utilización  de  estos  materiales
se  debe  tener  en  cuenta  el  objetivo  de
limitar  la  emisión  de  humos  o  gases
nocivos  y  peligrosos,  especialmente  en
caso  de incendio.

1.4.  Protección del medio ambiente
1.4,1.  En  la  concepción  del  sistema

ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  se  deben  evaluar  y  tener  en
cuenta  las  repercusiones  de  su
implantación  y  explotación  sobre  el
medio  ambiente,  de  conformidad con las
disposiciones  comumtarias vigentes.

1.4.2.  Los  materiales  utilizados  en
trenes  e  infraestructuras  deben  evitar  la
emisión  de  humos  o  gases  nocivos  y
peligrosos  para  el  medio  ambiente,
especialmente  en caso de incendio,

1.4,3.  El  material  rodante  y  los
sistemas  de  alimentación  de  energía
deben  concebirse  y  fabricarse  para  ser
compatibles  desde  el  punto  de  vista
electromagnético  con  las  instalaciones,
los  equipos  y  las  redes  públicas  o
privadas  con las que pudieran  interferir.

1.5.  Compatibilidad técnica
Las  características  técnicas  de  las

infraestructuras  y  de  las  instalaciones
fijas  deben ser compatibles entre sí y con
las  de  los  trenes  que  circularán  por  el
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad.

En  caso de  que, en  algunas partes de
la  red,  resulte  .dificil  ajustarse  a  dichas
características,  podrían  aplicarse

soluciones  temporales  que  garanticen  la
compatibilidad  futura.

2.  Requisitos  específicos  de  cada
subsistema

2.1.  Infraestructuras
2.1.1.  Seguridad
Se  tomarán  medidas  adecuadas  para

evitar  un  acceso  o  intrusión  indeseable
en  las  instalaciones de  las  lineas  por  las
que  se circule a alta velocidad.

Asimismo  deben  adoptarse  medidas
que  limiten  el  peligro  para  las personas,
en  especial  en  el  momento del  paso  por
las  estaciones  de los trenes que circulen a
alta  velocidad,

Las  infraestructuras  a  que  tiene
acceso  el  público  deben  concebirse  y
construirse  de  modo  que  se  limiten  los
riesgos  para  la  seguridad de  las personas
(estabilidad,  incendio,  accesos,
evacuación,  andén,  etc.).

Deberán  establecerse      las
disposiciones  adecuadas  para  tener  en
cuenta  las  condiciones  especiales  de
seguridad  en  los túneles de gran longitud.

2.2.  Energía
2.2.1.  Seguridad
El  funcionamiento  de  las

instalaciones  de  alimentación de  energía
no  debe  poner en  peligro la  seguridad de
los  trenes  de  alta  velocidad  ni  de  las
personas  (usuarios,  personal  ferroviario,
habitantes  del entorno y otros).

2.2.2.  Protección del medio ambiente
El  funcionamiento  de  las

instalaciones  de  alimentación  de  energía
no  debe  afectar  al  medio  ambiente  por
encima  de los límites especificados.

2.2.3.  Compatibilidad técnica
Los  sistemas  de  alimentación  de

energía  eléctrica  utilizados  en  el  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  deben:

-  permitir  que  los  trenes  realicen  las
prestaciones  acordes  con  sus
especificaciones;

-  ser  compatibles  con los dispositivos
de  captación instalados en los trenes.

2.3.  Control y mando y señalización
2.3.1.  Seguridad
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Las  instalaciones  y  operaciones  de
control  y mando y de  señalización que se
utilicen  para  el  sistema  ferroviario
transeuropeO  de  alta  velocidad  deberán
permitir  una  circulación de los trenes que
presente  el  nivel  de  seguridad
correspondiente  a  los  objetivos  fijados
para  la red.

2.3.2.  Compatibilidad técnica
Toda  nueva  infraestructura  de  alta

velocidad  y  todo nuevo material rodante
de  alta  velocidad  construidos  o
desarrollados  después de  la adopción  de
sistemas  de  control  y  mando  y  de
señalización  compatibles  deberán  estar
adaptados  a  la  utilización  de  dichos
sistemas.

Los  equipos de  control y mando y de
señalización  instalados  en  los puestos de
conducción  de  los  trenes  deberán
permitir  una  explotación  normal, en  las
condiciones  especificadas,  en  todo  el
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad.

2.4.  Material rodante
2.4.1.  Seguridad
Las  estructuras del  material rodante y

de  las  conexiones  entre vehículos  deben
estar  concebidas  para  proteger  las zonas
de  viajeros y  de  conducción  en  caso de
colisión  o descarrilamiento.

Los  equipos  eléctricos  no  deben
poner  en  peligro  la  seguridad  de
funcionamiento  de  las  instalaciones  de
control  y mando y de señalización.

Las  técnicas  de  frenado  y  los
esfuerzos  ejercidos  deben  ser
compatibles  con  el  diseño  de  las  vías,
estructuras  de  obra  y  sistemas  de
señalización.

Deben  tomarse  medidas  en  materia
de  acceso a los componentes bajo tensión
eléctrica  para  que no peligre la seguridad
de  las personas.

Deben  existir  dispositivos  que,  en
caso  de  peligro, permitan a los pasajeros
señalarlo  al  conductor  y  al  personal  de
tren  ponerse en contacto con el mismo.

Las  puertas  de  acceso  deben  estar
dotadas  de  un  sistema  de  cierre  y

apertura  que garantice la seguridad de  los
viajeros.

Deben  existir salidas de emergencia y
éstas  deberán estar señalizadas.

Deberán  tomarse  disposiciones
apropiadas  para  tener  en  cuenta  las
condiciones  especiales  de  seguridad  en
los  túneles de gran longitud.

Será  obligatorio a bordo de  los trenes
un  sistema de iluminación de  auxilio con
intensidad  y autonomía suficientes.

Los  trenes deben llevar un sistema de
sonorización  que  permita que el personal
a  bordo  del  tren y el personal  de control
en  tierra  puedan  dirigir  mensajes  a  los
pasajeros.

2.4.2.  Fiabilidad y disponibilidad
El  diseño  de  los  equipos

fundamentales,  de  rodamiento, tracción y
frenado,  así  como  de  control  y  mando,
debe  permitir,  en  una  situación
degradada  definida,  la  continuación  del
trayecto  sin  consecuencias  nefastas  para
los  equipos que sigan funcionando.

2.4.3.  Compatibilidad técnica
Los  equipos  eléctricos  deben  ser

compatibles  con el funcionamiento de las
instalaciones  de  control  y  mando  y  de
señalización.

Las  características de  los dispositivos
de  captación  de  corriente  deberán
permitir  la  circulación  de  los  trenes  con
los  sistemas  de  alimentación de  energía
del  sistema  ferroviario  transeuropeo  de
alta  velocidad.

Las  características  del  material
rodante  deberán  permitirle  circular  en
todas  las  líneas  en  que  esté prevista  su
explotación.

2.5.  Mantenimiento
2.5.1.  Salud
Las  instalaciones  técnicas  y  los

procedimientos  utilizados  en  los centros
de  mantenimiento no deben  suponer una
amenaza  para la salud de las personas.

2.5.2.  Protección del medio ambiente
Las  instalaciones  técnicas  y  los

procedimientos  utilizados  en  los  centros
de  mantenimiento  no  deben  rebasar  los
niveles  de  nocividad  admisibles  para  el
medio  ambiente.
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2.5.3. Compatibilidad técnica
Las  instalaciones  de  mantenimiento

en  que  se  traten  los  trenes  de  alta
velocidad  deberán permitir  que se  lleven
a  cabo  las  operaciones  de  seguridad,
higiene  y comodidad en  todos los trenes
para  los que se concibieron.

2.6.  Medio ambiente
2.6.1.  Salud
La  explotación del sistema ferroviario

transeuropeo  de  alta  velocidad  debe
ajustarse  a  los niveles  reglamentarios  en
materia  de contaminación acústica.

2.6.2.  Protección del medio ambiente
La  explotación del sistema ferroviario

transeuropeo  de  alta  velocidad  no  debe
generar  vibraciones  en  el  suelo
inadmisibles  para  las  actividades  y  el
entorno  próximos  a  la  infraestructura  y
en  estado normal de mantenimiento.

2.7.  Explotación
2.7.1.  Seguridad
La  coherencia  de  las  normas  de

explotación  de  las  redes  junto  con  la
cualificación  de  los  conductores  y  del
personal  de  tren,  deben  garantizar  una
explotación  internacional  en condiciones
de  seguridad.

Las  operaciones  y  périodicidad  del
mantenimiento,  la  formación  y
cualificación  del  persónal  que  realiza
este  trabajo  y  el  sistema  de
aseguramiento  de  calidad  establecido  en
los  centros  de  mantenimiento  a  que
pertenecen       los       operadores
correspondientes  deben  garantizar  un
alto  nivel de  seguridad.

2.7.2.  Fiabilidad y disponibilidad
Las  operaciones  y  periodicidad  del

mantenimiento,  la  formación  y
cualificación  del  personal  que  realiza
este  trabajo  y  el  sistema  de
aseguramiento  de  calidad  creado por  los
responsables  de  la  explotación  en  los
centros  de  mantenimiento  deben
garantizar  un  alto  nivel  de  fiabilidad  y
disponibilidad  del sistema.

2.7.3.  Compatibilidad técnica
La  coherencia  de  las  normas  de

explotación  de  las  redes,  junto  con  la
cualificación  de  los  conductores,  del

personal  de  tren  y  de  los encargados  de
la  gestión  de  la  circulación,  deben
garantizar  la eficacia de  la explotación en
todo  el  sistema  ferroviario  transeuropeo
de  alta velocidad.

ANEXO  IV

COMPONENTES
INTEROPERABILIDAD

DE

Declaración  (<CE» -  de  conformidad -

de  idoneidad para el uso
1.  Componentes de  interoperabilidad
La  declaración  «CE» se aplicará a  los

componentes  de  interoperabilidad
relacionados  con la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad  que  se  mencionan  en  el
artículo  3.  Estos  componentes  de
interoperabílidad  pueden ser:

1.1.  Componentes comunes
Los  componentes  no  propios  del

sistema  ferroviario  que  pueden  ser
utilizados  para  otras  aplicaciones  sin
necesidad  de modificación.

1.2.  Componentes  comunes  con
características  específicas

Los  componentes  que,  en  cuanto
tales,  no  son  específicos  del  sistema
ferroviario,  pero  que  deben  ofrecer
determinadas  prestaciones  específicas
cuando  van a ser utilizados en él.

1.3.  Componentes específicos
Los  componentes  propios  de  las

aplicaciones  ferroviarias.
2.  Ambito de aplicación
La  declaración «CE» se refiere a:
-  ya  sea  a  la  evaluación,  por  uno  o

varios  organismos  notificados,  de  la
conformidad  intrínseca  de  un
componente  de  interoperabilidad,
considerado  aisladamente,  con  las
especificaciones  técnicas  a  las  que  debe
ajustarse;

-  o  a  la  evaluación/valoración,  por
uno  o  varios  organismos  notificados,  de
la  idoneidad  para  el  uso  de  un
componente  de  interoperabilidad,
considerado  en su entorno ferroviario, en
especial  cuando  entran  en  juego
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interfaces,  con  relación  a  las
especificaciones  técnicas,  en  particular
de  índole  funcional,  que  deben  ser
verificadas.

Para    los    procedimientos    de
evaluación  que   llevan  a  cabo   los
organismos  notificados  en  las fases tanto
de  diseño  como  de  producción  se
utilizarán  los  módulos  defmidos  en  la
Decisión  93/465/CEE,  con  arreglo  a  las
modalidades  indicadas en las Eh.

3.  Contenido de la declaración «CE»
La  declaración  «CE» de  conformidad

o  idoneidad para  el uso y los documentos
que  la  acompañan  irán  debidamente
fechados  y firmados.

Esta  declaración  deberá redactarse en
la  misma lengua que  las  instrucciones de
uso,  y  contendrá  los  siguientes
elementos:

-  referencias  de  la  Directiva,  -

nombre,  apellidos  y  dirección  del
fabricante  o de su mandatario establecido
en  la  Comunidad  (se  indicará  la  razón
social  y dirección completa; si se trata de
un  mandatario,  se consignará  también  la
razón  social del fabricante o constructor),
-  descripción  del  componente  de
interoperabilidad  (marca,  tipo,  etc.),  -

indicación  del  procedimiento  seguido
para  declarar  la  conformidad  o  la
idoneidad  para  el  uso  (artículo  13),  -

todas  las  descripciones  pertinentes  a  las
que  se  ajuste  el  componente  de
interoperabilidad  y,  en  particular,  las
condiciones  de  utilización,  -  nombre  y
dirección  del  organismo  u  organismos
notificados  que  hayan  intervenido en  el
procedimiento  seguido  para  la
conformidad  o la idoneidad para el uso, y
fecha  del  certificado de inspección,  en  la
que,  en  su caso, figurarán el período y las
condiciones  de  validez  de  dicho
certificado,  -  en  su caso,  la referencia de
las  especificaciones  europeas,  -

identificación  del  signatario  apoderado
del  fabricante  o  de  su  mandatario
establecido  en la Comunidad.

ANEXO  y

SUBSISTEMAS

DECLARACIÓN  «CE»  DE
VERIFICACIÓN

La  declaración  «CE» de  verificación
y  los  documentos  que  la  acompañen
deberán  ir  debidamente  fechados  y
firmados.

Esta  declaración  deberá  estar
redactada  en  la  misma  lengua  que  el
expediente  técnico,  y  contendrá  los
siguientes  elementos:

-  referencias  de  la  Directiva,  -

nombre  y  dirección  de  la  entidad
contratante  o  de  su  mandatario
establecido  en la  Comunidad (se indicará
la  razón  social y  dirección  completa;  en
caso  de que  se trate de un mandatario,  se
consignará  también  la  razón  social  de  la
entidad  contratante),  -  breve  descripción
del  subsistema,  -  nombre  y dirección  del
organismo  notificado que ha  efectuado la
verificación  «CE» prevista en  el  artículo
18,  -  referencias  de  los  documentos
contenidos  en  el  expediente  técnico,  -

todas  las  disposiciones  pertinentes,
provisionales  o  definitivas,  que  debe
cumplir  el  subsistema,  y  especialmente,
en  su  caso,  las  restricciones  o
condiciones  de  explotación,  -  si  es
provisional:  el  período  de  validez  de  la
declaración  «CE»,  -  identificación  del
signatario.

ANEXO  Vi
SUBSISTEMAS

VERIFICACIÓN  «CE»
1.  La  verificación  «CE»  es  el

procedimiento  por  el  que  un  organismo
notificado  comprueba  y  certifica,  a
petición  de  la entidad contratante o de su
mandatario  establecido en la Comunidad,
que  un subsistema es:

-  conforme  a  lo  dispuesto  en  la
Directiva,  -  conforme  a  las  demás
disposiciones  reglamentarias  de
aplicación  en  cumplimiento del  Tratado,
y  puede ser puesto en servicio.

2.  La  verificación  del  subsistema
abarca  las siguientes etapas:
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-  diseño  global,  -  fabricación  del
subsistema,  incluidas la  ejecución  de  las
obras  de  ingeniería  civil,  el  montaje  de
los  componentes  y  la  regulación  del
conjunto,  -  ensayos  del   subsistema
acabado.

3.    El    organismo    notificado
responsable  de  la  verificación  «CE»
expedirá  el  certificado  de  conformidad
destinado  a  la entidad contratante  o  a  su
mandatario  establecido en  la Comunidad
que,  a  su  vez,  expedirá  la  declaración
«CE»  de  verificación  destinada  a  la
autoridad  de  tutela  del  Estado  miembro
en  que  el  subsistema  vaya  a  ser
implantado  o explotado.

4.  El  expediente  técnico adjunto  a  la
declaración  de  verificación  deberá
estructurarse  del siguiente modo:

-  para  las  infraestructuras:  planos  de
las  obras,  actas  de  aprobación  de
excavaciones  y  armadura,  informes  de
pruebas  y de control de los hormigones,

-  para  los demás subsistemas: planos
generales  y  de  detalle  acordes  con  la
ejecución,  esquemas  eléctricos  e
hidráulicos,  esquemas de  los circuitos  de
mando,  descripción  de  los  sistemas
informáticos  y  de  los  automatismos,
notas  de  funcionamiento  y
mantenimiento,  etc.,  -  lista  de  los
componentes  de  interoperabilidad
mencionados  en  el  artículo  3,
incorporados  al  subsistema,  -  copias  de
las  declaraciones  «CE» de conformidad o
de  idoneidad  para  el  uso  de  los  que  los
citados  componentes  deben  estar
provistos,  conforme  a  lo  dispuesto en  el
artículo  13 de  la Directiva, acompañadas,
en  su caso,  de  los cuadernos de  cálculos
correspondientes  y  de  una  copia  de  los
informes  de  las  pruebas  e  inspecciones
efectuadas  por  organismos  notificados
sobre  la  base  de  las  especificaciones
técnicas  comunes,

-  certificado  del organismo notificado
encargado  de  la  verificación  «CE»  de
que  el  proyecto  es  conforme  a  lo
dispuesto  en  la  presente  Directiva,
acompañado  de  los  cuadernos  de
cálculos  correspondientes  visados  por  el

citado  organismo  y  donde  se  hagan
constar,  en  su  caso,  las  reservas
formuladas  durante  la  ejecución  de  las
obras  y  que  no  se  hayan  retirado,  y
acompañado  de los  informes de  visitas y
auditorias  que  haya  elaborado  un
cumplimiento  de  su  misión,  segmn se
indica  en los puntos 5.3 y 5.4.

5.1 Vigilancia
5.1.  La  vigilancia  «CE»  tiene  por

finalidad  asegurarse  de  que  se  han
cumplido  las  obligaciones derivadas  del
expediente  técnico durante  la realización
del  subsistema.

5.2.    El    organismo    notificado
encargado  de  verificar  la  construcción  o
fabricación  debe  poder,  en  todo
momento,  entrar en  las  obras,  talleres de
fabricación,  zonas  de  almacenamiento y,
en  su  caso,  de  prefabricación,  en  las
instalaciones  de  ensayo y,  en  general, en
todo  lugar que  considere  necesario  para
el  cumplimiento  de  su  función.  La
entidad  contratante  o  su  mandatario
establecido  en  la  Comunidad  deben
remitirle  o hacer  que  se  le remitan  todos
los  documentos  pertinentes  y,  en
particular,  los  planos  de  ejecución  y  la
documentación  técnica del subsistema.

5.3.  El  organismo  notificado  que
verifique  la  realización  llevará  a  cabo
auditorías  periódicas  para  asegurarse  de
que  se  cumple  lo  dispuesto  en  la
Directiva,  y  presentará  en  ese  momento
un  informe  de  dicha  auditoría  a  los
profesionales  encargados  de  la
realización.  Podrá  exigir  ser  convocado
en  determinadas fases de  la obra.

5.4.  Por  otra  parte,  el  organismo
notificado  podrá  visitar  sin previo  aviso
las  obras  o  los  talleres  de  fabricación.
Cori  ocasión  de  estas  visitas,  podrá
efectuar  auditorías  completas o parciales.
Facilitará  un informe de  la visita y, en  su
caso,  un  informe  de  la  auditoría  a  los
profesionales  encargados  de  la
realización.

6.  El  expediente  completo  a  que  se
refiere  el punto 4 se depositará,  en apoyo
del  certificado de  conformidad  expedido
por  el organismo notificado encargado de
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la  verificación  del  subsistema  en
condiciones  de  funcionamiento,  ante  la
entidad  contratante  o  su  mandatario
establecido  en  la  Comunidad.  El
expediente  se  adjuntará  a  la  declaración
«CE»  de  verificación  que  la  entidad
contratante  remitirá  a  la  autoridad  de
tutela  del  Estado  miembro  de  que  se
trate.

La  entidad contratante conservará una
copia  del expediente  durante toda la vida
útil  del  subsistema.  El  expediente  será
remitido  a  los  demás Estados  miembros
cuando  éstos lo soliciten.

7.  Todos  los  organismos  notificados
publicarán  con  carácter  periódico  la
información  pertinente relacionada con:

-  las  solicitudes de  verificación «CE»
recibidas,  -  los  certificados  de
conformidad  expedidos, -  los  certificados
de  conformidad denegados.

8.    Los    expedientes    y    la
correspondencia  relacionados  con  los
procedimientos  de  verificación  «CE» se
redactarán  en  una  lengua  oficial  del
Estado  miembro  en  el  que  esté
establecida  la  entidad  contratante  o  su
mandatario  en  la  Comunidad,  o  en  una
lengua  aceptada por éstá.

ANEXO  VII

CRITERIOS  MÍNIMOS  QUE
TENDRÁN  EN  CUENTA•  LOS
ESTADOS  MIEMBROS  PAPA  LA
NOTIFICACIÓN  DE ORGANISMOS

1.  El  organismo,  su  director  y  el
personal  encargado  de  las verificaciones
no  podrán  intervenir,  ni  directamente ni
en  calidad  de  mandatarios,  en  el diseño,
fabricación,             construcción,
comercialización  o mantenimiento de  los
componentes  de  interoperabilidad  o
subsistemas  ni  en  su  explotación.  Esta
circunstancia  no  excluye  la  posibilidad
de  un intercambio de información técnica
entre  el  fabricante  o  el  constructor  y  el
organismo.

2.  El  organismo  y  el  personal
encargado  del  control  deberán  llevar  a
cabo  las  operaciones de  verificación con

la  mayor  integridad profesional  y mayor
competencia  técnica,  y  estar  libres  de
toda  presión e incentivo, en  particular de
tipo  económico, que  puedan influir en su
juicio  o en  los resultados  de  su  control,
especialmente  si  tales  presiones  e
incentivos  emanan de  personas  o  grupos
interesados  en  el  resultado  de  las
verificaciones.

3.  El  organismo  deberá  disponer  del
personal  y poseer  los medios  necesarios
para  cumplir  adecuadamente  las  labores
técnicas  y  administrativas  relacionadas
con  la  realización  de  las  verificaciones;
deberá  también  tener  acceso  al  material
necesario  para   las   verificaciones
excepcionales.

4.  El  personal  encargado  de  la
inspección  deberá poseer:

-  una  buena  formación  técnica  y
profesional,     -      conocimientos
satisfactorios  sobre  las  obligaciones
relativas  a  los  controles  que  realiza,  y
una  práctica  suficiente  en  dichos
controles,  -  la  aptitud  necesaria  para
redactar  los  certificados,  las  actas  y  los
informes  en  que  se  plasmarán  los
controles  efectuados.

5.     Deberá    garantizarse     la
independencia  del personal encargado  de
la  inspección.  La  remuneración  de  un
agente  no estará  en  función  del  número
de  inspecciones  que  efectúe  ni  de  los
resultados  de éstos.

6.  El  organismo  deberá  suscribir  un
seguro  de responsabilidad civil,  a  menos
que  dicha  responsabilidad  esté  cubierta
por  el Estado, en  virtud de  la legislación
nacional,  o que  las inspecciones las lleve
a  cabo directamente el Estado miembro.

7.  El  personal  del  organismo  estará
obligado  al secreto profesional en todo lo
que  llegue  a  conocer  en  el  ejercicio  de
sus  funciones (salvo ante las  autoridades
administrativas  competentes  del  Estado
en  el  que  desarrolla  su  actividad)  en  el
marco  de  la  presente  Directiva  o  de
cualquier  norma  de  Derecho  interno  por
la  que ésta se aplique.
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EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA1

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

(1)  Considerando  que  en  los últimos
años  ha aumentado considerablemente el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
ferrocarril,  incrementándose  así  el
peligro  de  accidentes;  que,  por  lo  tanto,
es  necesario  tomar  medidas  que
garanticen  que  ese tipo de  transportes se
realiza  en  las  mejores  condiciones  de
seguridad  posibles;

(2)  Considerando  que  todos  los
Estados  miembros  son  Partes
contratantes  en el Convenio relativo a  los
transportes  internacionales por  ferrocarril
(COTIF),  cuyo apéndice B constituye las
normas  uniformes  sobre  el  contrato  de
transporte  internacional  de  mercancías
por  ferrocarril  (CIM),  cuyo  Anexo  1
constituye  el  Reglamento  internacional
sobre  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril  (RJD)  y que  el
ámbito  de  aplicación  geográfico  supera
los  límites de la Comunidad;

(3)  Considerando  que  ese  Convenio
no  abarca  el  transporte  nacional  de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril;
que,  por  ello, es  importante la  aplicación
uniforme  de  normas  de  seguridad

armonizadas  en  toda  la  Comunidad; que
el  medio  más  adecuado  a  tal  fm  es
adaptar  al  RID  las  legislaciones de  los
distintos  Estados miembros;

(4)  Considerando  que,  dentro  del
respeto  del  principio  de  subsidiariedad,
dicha  aproximación  de  las  legislaciones
debe  realizarse  para  garantizar un  nivel
de  seguridad suficientemente elevado  en
los  transportes  nacionales  e
internacionales,  para  garantizar  la
eliminación  de  las  distorsiones  de  la
competencia,  facilitando  la  libre
circulación  de  mercancías y servicios en
toda  la  Comunidad,  y  para  asegurar  la
coherencia  con  las  demás  disposiciones
comunitarias;

(5)     Considerando    que     las
disposiciones  de  la presente Directiva no
se  oponen  al  compromiso  de  la
Comunidad  y  sus  Estados  miembros de
luchar  por  conseguir  en  el  futuro  la
armonización  de  los  sistemas  de
clasificación  de  materias  peligrosas,
compromiso  recogido  en  el  capítulo  19
del  Programa 21 de  la Conferencia de  las
Naciones  Unidas  sobre  el  Medio
Ambiente  y  el  Desarrollo  celebrada  en
Río  de Janeiro el mes de junio de  1992;

(6)  Considerando  que  no  existe  una
legislación  comunitaria  específica  que
regule  las  condiciones  de  seguridad del
transporte  de  agentes  biológicos  y
microorganismos          modificados
genéticamente,  regulados  por  las
Directivas  90/219/CEE  (4),  90/220/CEE
(5)      y      90/679/CEE      (6).

Directiva  96/49/CE del Consejo de 23 de julio  de 1996 sobre la aproximación de las
legislaciones  de los Estados  miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas

por  ferrocarril
Diario  Oficial n° L 235 de 17/09/1996 P. 0025 -  0030

L  294 31/10/1998 P 0001 -  0775
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(7)    Considerando    que    las
disposiciones  de  la presente  Directiva  se
aplican  sin perjuicio  de  la  aplicación  de
otras  disposiciones  comunitarias sobre la
seguridad  de  los  trabajadores  o  la
protección  del medio ambiente;

(8)  Considerando  que  los  Estados
miembros  deben poder aplicar normas de
circulación  específicas para el transporte,
en  su territorio, de  mercancías peligrosas
por  ferrocarril;

(9)  Considerando  que  los  Estados
miembros  deben conservar el  derecho, en
lo  que  se refiere a  transporte nacional de
mercancías  peligrosas por  ferrocarril,  de
aplicar  provisionalmente  normas  que
reflejen  las  Recomendaciones  de  las
Naciones  Unidas  relativas  al  Transporte
Multimodal  de Mercancías Peligrosas, en
la  medida  en  que  el MD  no está todavía
armonizado  con  dichas  normas,  que
deben  facilitar  el  transporte  interrnodal
de  mercancías peligrosas;

(10)  Considerando  que  cada  Estado
miembro  debe  tener  la  facultad  de
regular  o  prohibir,  únicamente  por
motivos  distintos  de  la  seguridad,  el
transporte  nacional  por  ferrocarril  de
determinadas  mercancías peligrosas;

(11)    Considerando    que    es
conveniente  tomar  en  consideración  las
medidas  de  seguridad más  rigurosas que
se  aplican  en  el  túnel  de  la  Mancha
debido  a  sus  características  específicas,
especialmente  su  recorrido  y  su
extensión,  y  asimismo  prever  la
posibilidad  de que  los Estados miembros
adopten  medidas  similares  cuando  se
presenten  situaciones  análogas;  que
determinados  Estados  miembros  deben
tener  la  posibilidad  de  aplicar  normas
más  rigurosas  en  lo  relativo  al  material
destinado  al  transporte  a  causa  de  su
temperatura  ambiente;

(12)  Considerando que, para  tener en
cuenta  la  importancia de  las  inversiones
necesarias  en  este sector,  es preciso  fijar
un  periodo  transitorio  para  que  los
Estados  miembros  puedan  mantener
temporalmente           determinadas
disposiciones  nacionales  específicas  en

materia  de  requisitos  de  construcción  o
de  uso  de  cisternas,  recipientes,
embalajes  o  de  un  código  de  acción  de
urgencia;

(13)  Considerando  que  la  aplicación
de  los  nuevos  avances  tecnológicos  e
industriales  no  debe  verse  obstaculizada
y  para  este  fin  deben  establecerse
excepciones  provisionales;

(14)    Considerando    que    las
disposiciones  del  MD  autorizan  la
celebración  de  acuerdos que  establezcan
excepciones  a  ese  Reglamento  y  que
gran  número  de  esos  acuerdos
negociados  bilateralmente  entre  los
Estados  miembros  crea  distorsiones  a  la
libre  prestación de  servicios de transporte
de  mercancías  peligrosas;  que  la
inclusión  de  las  disposiciones  necesarias
en  el Anexo de la presente  Directiva hará
innecesarias  dichas  excepciones;  que  es
necesario  establecer  un  período
transitorio  durante  el  cual  los  Estados
miembros  puedan  seguir  aplicando  los
acuerdos  existentes;

(15)  Considerando que los transportes
ferroviarios  de  mercancías  peligrosas
destinadas  a  un  Estado  tercero  o
procedentes  de  éste se  autorizan  siempre
que  se  realicen  con  arreglo  a  las
disposiciones  del  MD;  que,  no  obstante,
es  preciso.  en el caso de  los transportes  a
partir  de  las  Repúblicas  de  la  antigua
Unión  Soviética  que  no  son  Partes
contratantes  del  COTIF,  o  de  los
transportes  con  destino  a  dichas
Repúblicas,  otorgar  a  los  Estados
miembros  el  derecho  de  adoptar  las
medidas  adecuadas a dichos transportes a
fin  de  garantizar  un  nivel  de  seguridad
equivalente  al  que  está  previsto  en  el
MD;

(16)  Considerando  que  la  presente
Directiva  debe  poder  adaptarse
rápidamente  al  progreso  técnico,  en
particular  mediante  la  adopción  de
nuevas  disposiciones  establecidas  en  el
marco  del  RID;  que  es  preciso,  para
facilitar  la  aplicación  de  las  medidas
necesarias  a  tal  fin,  crear  un  comité  y
establecer  un  procedimiento  de  estrecha
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colaboración  entre los Estados miembros
y  la Comisión dentro de dicho comité,

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

CAPÍTULO  1 Ámbito de aplicación

Artículo  1
1.  La presente  Directiva se aplicará al

transporte  de  mercancías  peligrosas por
ferrocarril,  efectuado en el  interior de los
Estados  miembros  o  entre  Estados
miembros.  No  obstante,  los  Estados
miembros  podrán  excluir  del  ámbito  de
aplicación  de  la  presente  Directiva  el
transporte  de  mercancías  peligrosas
efectuado  con  materiales  de  transporte
que  pertenezcan a  las  fuerzas armadas o
se  encuentren bajo  la  responsabilidad de
las  mismas.

2.  Las  disposiciones  de  la  presente
Directiva  no  afectan  en  nada  al  derecho
de  los  Estados  miembros  de  fijar,
respetando  la normativa comunitaria,  los
requisitos  específicos  en  materia  de
seguridad  para  el  transporte  nacional  o
internacional  de  mercancías  peligrosas
por  ferrocarril,  en  la  medida  en  que  el
Anexo  de  la  presente  Directiva  no
ampare  dicho  sector,  en  particular  en  lo
que  se refiere a:

-  la  circulación de los trenes,
-  la  disposición  de  los  vagones  de

mercancías  en  los  trenes,  en  tráfico
nacional,

•  las  reglas  de  explotación relativas a
las  operaciones  anejas  al  transporte,
como,  por  ejemplo,  la  clasificación  y  el
estacionamiento,

-  la  formación  del  personal  y  la
gestión  de  la  información  relativa  a  las
mercancías  peligrosas transportadas,

-  las  reglas  especiales  relativas  al
transporte  de  mercancías  peligrosas  en
trenes  de viajeros.

Artículo  2
A  efectos de  la  presente Directiva, se

entenderá  por:
-  «RJD»,  el  Reglamento  relativo  al

transporte  internacional  ferroviario  de

mercancías  peligrosas  que  figura  en  el
Anexo  1 del  apéndice  B  del  Convenio
relativo  a  los  transportes internacionales
por  ferrocarril  (COTIF),  con  sus
modificaciones;

-  «CIM»,  las  normas uniformes sobre
el  contrato  de  transporte  internacional
ferroviario  de  mercancías que  figuran en
el  apéndice D del Convenio relativo a los
transportes  internacionales por ferrocarril
(COTIF),  con sus modificaciones;

-   «mercancías  peligrosas»,  las
materias  y  artículos  cuyo transporte  por
ferrocarril  está  prohibido  o  se  autoriza
únicamente  en  determinadas  condiciones
fijadas  en  el  Anexo  de  la  presente
Directiva;

-  «transporte»,  toda  operación  de
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
ferrocarril  realizada  parcial  o totalmente
en  el  territorio  de  un  Estado  miembro,
incluidas  las  actividades  de  carga  y
descarga,  así  como  el  cambio  de  un
modo  de  transporte a  otro  y  las paradas
necesarias  por  las  condiciones  de
transporte,  a  las que  se aplique  el Anexo
de  la  presente Directiva, sin perjuicio del
régimen  previsto por  las legislaciones de
los  Estados miembros en  lo que respecta
a  la  responsabilidad  derivada  de  dichas
operaciones;  este concepto no se aplicará
a  las operaciones de transporte realizadas
totalmente  en  el  perímetro  de  una
empresa.

Artículo  3
1.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el

artículo  6,  las  mercancías  peligrosas
cuyo  transporte  esté  prohibido  por  las
disposiciones  del  Anexo  no  podrán  ser
transportadas  por ferrocarril.

2.  Salvo  disposición  en  contrario  de
la  presente  Directiva  y  sin perjuicio  de
las  normativas  relativas al  acceso  de  las
compañías  de  ferrocarriles al  mercado, o
de  las normativas aplicables en general al
transporte  de  mercancías  por  ferrocarril
se  autorizará el  transporte de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril  siempre que  se
cumplan  las  normas  establecidas  en  el
Anexo.
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CAPÍTULO     II     Excepciones,
limitaciones  y exenciones

Artículo  4
Cada  Estado  miembro  podrá

mantener,  para  las  operaciones  de
transporte  interior  por  ferrocarril
realizadas  en  su  territorio,  las
disposiciones  de  su  legislación  nacional
relativas  al  transporte  dé  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril  que,  sean
compatibles  con las Recomendaciones de
las  Naciones  Unidas  relativas  al
Transporte  de  Mercancías  Peligrosas,
hasta  que  se  efectúe  la  revisión  del
Anexo  de  la  presente  Directiva para  que
sea  conforme  con  dichas
Recomendaciones.  En  tal  caso,  los
Estados  miembros  deberán  informar  de
ello  a la Comisión.

Artículo  5
1.  Sin perjuicio de otras  disposiciones

comunitarias,  los  Estados  miembros
conservarán  el  derecho  de  regular  o
prohibir,  únicamente  por  motivos
distintos  a  la  seguridad en  el  transporte,
relacionados  especialmente  con  la
seguridad  nacional  o  con  la  protección
del  medio  ambiente,  el  transporte  en  su
territorio  de  determinadas  mercancías
peligrosas.

2.  a)  En  relación  con  los transportes
que  utilicen  el  túnel  de  la  Mancha,
Francia  y  el  Reino  Unido  podrán
imponer  disposiciones más rigurosas que
las  previstas  en  el  Anexo.  Estas
disposiciones  se  pondrán  en
conocimiento  de  la  Comisión,  que
informará  al  respecto  a  los  demás
Estados  miembros.

b)  Si  un  Estado  miembro  considera
que  deberían  aplicarse disposiciones más
estrictas  a  los transportes que utilicen, en
su  territorio,  túneles  que  presenten
características  similares  al  túnel  de  La
Mancha,  informará  de  ello  a  la
Comisión,  quien,  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9,  decidirá  si  el  túnel  en  cuestión

presenta  características  similares.  Las
disposiciones  que  adopte  un  Estado
miembro  se  notificarán  a  la  Comisión,
que  informará  al  respecto  a  los  demás
Estados  miembros.

c)  Los  Estados  miembros  en  los  que
la  temperatura  ambiente  sea
regularmente  inferior  a  -  20  °C  podrán
imponer  normas  de  fabricación  más
rigurosas  en  lo  que  se  refiere  a  la
temperatura  de  funcionamiento  del
material  destinado  al  transporte  nacional
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
realizado  en  su  territorio,  hasta  que  se
incorporen  al  Anexo  disposiciones
relativas  a  las temperaturas de  referencia
adecuadas  para  determinadas  zonas
climáticas.

3.  Cuando  como  consecuencia  de  un
accidente  o  de  un  incidente,  un  Estado
miembro  considere  que las  disposiciones
aplicables  en  materia  de  seguridad
pueden  mejorarse  de  manera  que  se
reduzcan  los  riesgos  ligados  a  la
operación  de  transporte  y  cuando  la
acción  contemplada  responda  a  una
necesidad  urgente,  informará  a  la
Comisión,  en  la  fase  de  preparación,  de
las  medidas  que  va  a  tomar.  La
Comisión,  de  acuerdo  con  el
procediniiento  establecido  en  el  artículo
9.  decidirá  si  puede  autorizarse  la
aplicación  de  dichas  medidas  y  fijará  la
duración  de su aplicación.

4.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener  las  disposiciones  nacionales
aplicables  el 31 de  diciembre de  1996 en
lo  que  se refiere  a  los transportes y  a los
embalajes  de  materias  que  contengan
dioxinas  o furanos.

Articulo  6
1.  Los  Estados  miembros  podrán

autorizar  el  transporte  por  ferrocarril  en
su  territorio  de  mercancías  peligrosas
clasificadas,  embaladas  y  etiquetadas  de
acuerdo  con  los  requisitos
internacionales  aplicables  al  transporte
marítimo  y  al  aéreo  cada  vez  que  el
recorrido  incluya un tramo por  mar o por
aire.
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Cuando  un  recorrido  nacional  o
internacional  incluya  un  tramo por  mar,
los  Estados  miembros  podrán  aplicar
disposiciones  complementarias  a  las
previstas  en  el  Anexo  para  tener  en
cuenta  las  reglas  internacionales para  el
transporte  marítimo  que  incluyan  las
normas  internacionales  relativas  al
transporte  en transbordador.

2.   Las  disposiciones  del  Anexo
referentes  a  la  presentación  de  la
documentación  del  transporte o al  uso de
lenguas  en  el  marcado  o  en  la
documentación  necesaria  no se  aplicarán
a  las operaciones de  transporte  limitadas
al  territorio de un único Estado miembro.
Los  Estados  miembros  podrán  autorizar
el  uso  de  otros  documentos  y  de  otras
lenguas  que  no sean las contempladas en
el  Anexo  para  las  operaciones  de
transporte  realizadas en su territorio.

3.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  el  uso,  únicamente  en  su
territorio,  de  vagones  de  ferrocarril
fabricados  antes del  1 de  enero  de  1997
que  no  cumplan  la  presente  Directiva,
pero  que  hayan  sido  fabricados  con
arreglo  a  disposiciones  nacionales
vigentes  el  31  de  diciembre  de  1996,
siempre  que esos  vagones mantengan Los
niveles  de  seguridad exigidos.

4.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener  sus disposiciones nacionales en
vigor  el  31 de  diciembre  de  1996 sobre
fabricación,  utilización  y condiciones de
circulación  de  cisternas  y  recipientes
nuevos  correspondientes  a  la clase  2  deI
Anexo,  que  no  sean  conformes  a  las
disposiciones  de  dicho Anexo,  hasta que
las  referencias  a  las  normas  de
fabricación  y  de  utilización  de  las
cisternas  y  recipientes  se  añadan  al
Anexo  con  la  misma  fuerza  obligatoria
que  las disposiciones que contenga, antes
del  31  de  diciembre  de  1998 como  muy
tarde.  Los  recipientes  y  las  cisternas
fabricados  antes del  1 de  enero de  1999
cuyo  mantenimiento sea satisfactorio con
arreglo  a  los  niveles  de  seguridad
correspondientes,  podrán  seguir

utilizándose  en  las  condiciones
originales.

5.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener  las  disposiciones  nacionales
diferentes  de las  del Anexo relativas a  la
temperatura  de  referencia  del  transporte
en  su  territorio  de  gases  licuados  y
mezclas  de  gases  licuados, hasta  que  se
incorporen  a  las  normas  europeas  las
disposiciones  relativas a  las temperaturas
de  referencia  adecuadas  según las  zonas
climáticas  determinadas  y  se  haga
referencia  a estas en el Anexo.

6.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  el  uso, para  el  transporte en  su
territorio,  de  envases  fabricados  y  no
certificados  de  acuerdo  con  las
disposiciones  del  RID  antes  del  1  de
enero  de  1997, siempre que en  el envase
figure  la  fecha de  fabricación y  puedan
superar  satisfactoriamente  los
correspondientes  ensayos previstos en  las
disposiciones  nacionales  vigentes  el  31
de  diciembre  de  1996,  y a  condición de
que  todos  esos  envases  mantengan  los
niveles  de  seguridad  pertinentes
(incluidos  los  ensayos  y  la  inspección
cuando  proceda)  con arreglo al  siguiente
sistema:  grandes  recipientes  metálicos
para  granel  y bidones  de  metal  con más
de  50 litros  de  capacidad,  durante  un
período  máximo de  quince años  a  partir
de  la  fecha de  fabricación; otros envases
de  metal  y  los  envases  de  plástico,
durante  un  período  máximo  de  cinco
años  a  partir  de  la  fecha de  fabricación,
pero  no  después del  31  de  diciembre de
1998.

7.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  hasta  el  31  de  diciembre  de
1998  el  transporte  en  su  territorio  de
determinadas  mercancías  peligrosas
envasadas  antes del  1 de enero de  1997, a
condición  de  que  estas  mercancías estén
clasificadas,  envasadas  y  etiquetadas  de
conformidad  con  los  requisitos  fijados
por  las disposiciones  nacionales vigentes
antes  del  1 de enero  de  1997.

8.  Para las  operaciones nacionales de
transporte  por  ferrocarril  efectuadas  en
su  territorio,  los  Estados  miembros
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podrán  mantener  lo  dispuesto  en  su
legislación  nacional  vigente  el  31  de
diciembre  de  1996 relativa  al  código  de
emergencia  que debe figurar  en lugar del
número  de  identificación  de  peligro
establecido  en el Anexo.

9.  Los  Estados  miembros  podrán
mantener,  previa  consulta a  la  Comisión,
disposiciones  menos  rigurosas  que  las
establecidas  en  el  Anexo  para  el
transporte  por  ferrocarril  en  su territorio
de  pequeñas  cantidades  de  determinadas
mercancías  peligrosas,  con  la  excepción
de  las  materias  mediana  y  altamente
radiactivas.

10.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  en su territorio bien transportes
ad  hoc  de  mercancías  peligrosas,  bien
transportes  prohibidos  por  las
disposiciones  del  Anexo,  o  bien
transportes  realizados  en  condiciones
diferentes  de  las  establecidas  en  dicho
Anexo.

11.  Dentro  del  respeto  del  Derecho
comunitario,  la  presente  Directiva  se
entiende  sin perjuicio del  derecho de  los
Estados  miembros  de  autorizar,  previa
consulta  a  la  Comisión,  en  trayectos
debidamente  designados  de  su territorio,
bien  transportes regulares de  mercancías
peligrosas  que  formen  parte  de  un
proceso  industrial  determinado  y  que
estén  prohibidos  en  las disposiciones del
Anexo,  o bien  se realicen en condiciones
diferentes  de  las  previstas  en  dicho
Anexo  cuando  dichas  operaciones
revistan  carácter  local  y  estén
rigurosamente  controladas  en  unas
condiciones  claramente determinadas.

12.  A  condición de  no  comprometer
la  seguridad,  los  Estados  miembros
podrán  conceder  excepciones temporales
a  las disposiciones del Anexo para que se
realicen  en  su  territorio  los  ensayos
necesarios  con  objeto  de  modificar
dichas  disposiciones  y  adaptarlas  al
progreso  tecnológico  e  industrial.  Se
informará  al respecto  a  la Comisión,  que
transmitirá  dicha  información  a  los
Estados  miembros.

Las  excepciones  temporales,
convenidas  entre  las  autoridades
competentes  de  los  Estados  miembros
con  arreglo al  Anexo, deberán adoptar  la
forma  de  un  acuerdo  multilateral
propuesto  a  las autoridades  competentes
de  todos  los  Estados  miembros  por  la
autoridad  que  tome  la  iniciativa  del
acuerdo.  Se  informará  al  respecto  a  la
Comisión.

Las  excepciones  previstas  en  los
párrafos  primero  y  segundo  se
concederán  sin  discriminación  por
motivos  de  nacionalidad  o  lugar  de
establecimiento  del  expedidor,  del
transportista  o  del  destinatario;  se
concederán  para una  duración máxima  de
cinco  años y no serán renovables.

13.  Los  Estados  miembros  podrán
aplicar,  como  máximo  hasta  el  31  de
diciembre  de  1998,  los  acuerdos
celebrados  con  otros  Estados  miembros,
sin  discriminación  por  motivos  de
nacionalidad    o    de    lugar    de
establecimiento  del  expedidor,  del
transportista  o  del  destinatario.  Toda
excepción  concedida  en  el  futuro  deberá
cumplir  lo dispuesto en el apartado 12.

14.  Dentro  del  respeto  del  Derecho
comunitario,  la  presente  Directiva  no
afectará  al  derecho  de  los  Estados
miembros  a  autorizar,  previa  consulta  a
la  Comisión,  para  el  transporte  local  a
cortas  distancias,  limitado  al  interior  de
las  zonas  portuarias,  aeroportuariaS o  en
zonas  industriales,  operaciones  de
transporte  de  mercancías  peligrosas  en
condiciones  menos  estrictas  que  las
estipuladas  en el Anexo.

Artículo  7
1.  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones

nacionales  y  comunitarias  relativas  al
acceso  al  mercado,  el  transporte
ferroviario  de  mercancías  peligrosas
entre  el  territorio  de  la  Comunidad  y  el
de  terceros  países  se  autorizará  en  la
medida  en  que  sea  conforme  con  las
disposiciones  del RID.

2.  La  presente  Directiva  se  entiende
sin  perjuicio  del  derecho  de  los Estados
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miembros  de  establecer, para su territorio
y  previa  información  a  la  Comisión,
normativas  relativas  a  los transportes  de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
realizados  a partir  de  y con destino a las
Repúblicas  de  la antigua Unión Soviética
que  no  sean  Partes  contratantes  del
COTIF.  Dichas  normativas  sólo  se
aplicarán  a los transportes de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril  (en paquetes,  a
gránel  o  en  cisternas)  realizados  en
vagones  de  ferrocarril  autorizados  en un
Estado  que  no  sea  Parte  contratante  del
COTIF.  Los Estados miembros de que se
trate,  haciendo  uso  de  medidas  y  de
obligaciones  adecuadas,  garantizarán  el
mantenimiento  de  un nivel  de  seguridad
equivalente  al  previsto  en  la  normativa
del  RID.  Para  determinados  Estados
miembros,  las  disposiciones
contempladas  en  el  presente  apartado
sólo  se aplicarán a los vagones cisterna.

CAPÍTULO  III Disposiciones finales

Artículo  8
Todas  las  modificaciones  necesarias

para  la  adaptación  del  Anexo  a  los
avances  científicos  y  técnicos  en  los
ámbitos  a  los  que  se  aplica  la  presente
Directiva  y  destinadas  a  tomar  en
consideración  las  modificaciones  del
RID,  deberán  adoptarse  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9.

Artículo  9
1.  La Comisión  estará  asistida por  el

Comité  para  el  transporte  de  mercancías
peligrosas,  creado por  el  artículo 9 de  la
Directiva  94/55/CE  del  Consejo  (7),  en
adelante  denominado  «Comité»,  que
estará  compuesto  por  representantes  de
los  Estados  miembros y presidido  por  un
representante  de la Comisión.

2.  El  representante  de  la  Comisión
presentará  al  Comité  un  proyecto  de
medidas  que  deberán  adoptarse.  El
Comité  emitirá  un  dictamen sobre  dicho
proyecto  dentro  de  un  plazo  que  el
presidente  podrá  determinar  en  función

de  la  urgencia  de  la  cuestión  de  que  se
trate.  El  dictamen  se  emitirá  por  la
mayoría  prevista  en  el  apartado  2  del
artículo  148  del  Tratado  para  adoptar
aquellas  decisiones que  el  Consejo debe
tomar  a  propuesta  de  la  Comisión.  Con
motivo  de  la  votación en  el  Comité,  los
votos  de  los  representantes  de  los
Estados  miembros  se  ponderarán  de  la
manera  definida  en  el  artículo
anteriormente  citado.  El  presidente  no
tomará  parte en la votación.

3.  a)  La  Comisión  adoptará  las
medidas  contempladas  cuando  sean
conformes  al dictamen del Comité.

b)  Cuando  las medidas  contempladas
no  sean  conformes  al  dictamen  del
Comité,  o  a  falta  de  dictamen,  la
Comisión  presentará  inmediatamente  al
Consejo  una  propuesta  relativa  a  las
medidas  que  deberán  adoptarse.  El
Consejo  se  pronunciará  por  mayoría
cualificada.

Si  el  Consejo  no  se  hubiere
pronunciado  a  la  expiración  de  un plazo
de  tres  meses  a partir  de  la presentación
de  la propuesta,  la Comisión adoptará las
medidas  propuestas.

Artículo  10
1.  Los Estados  miembros pondrán en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en  la  presente  Directiva,
antes  del  1 de enero  de  1997. Informarán
de  ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su  publicación oficial.  Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

2.     Los     Estados    miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones  de  Derecho interno  que
adopten  en  el  ámbito  regulado  por  la
presente  Directiva.
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Artículo  11
La  presente  Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  12
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Bruselas,  el  23  de julio  de
1996.

Por  el Consejo
El  Presidente
1. YATES

(1)  DOn°  c 389 de  31.  12,  1994, p.
15,  própuesta modificada transmitida el 3
de  octubre de  1995 (no publicada aún en
el  Diario Oficial).

(2)  DO n°  C  236  de  11. 9.  1995, p.
36.

(3)  Dictamen del Parlamento Europeo
de  13 de julio  de  1995 (DOn°  c 249 de
25.  9.  1995, p.  138), Posición común del
Consejo  de  8 de  diciembre de  1995 (DO
n°  C  356  de  30.  12.  1995,  p.  34)  y
Decisión  del  Parlamento  Europeo de  16
de  abril  de  1996 (DO n° c 141 de  13. 5.
1995,  p.  51).

(4)  DOn°  L  117 de  8.5.  1990. p.  1.
Directiva  modificada  por  la  Directiva
94/51/CE  de  la  Comisión (DO  n° L  297
de  18. 11.  1994, p. 29).

(5)DOn°L  117de8.5.  l99O,p.  15.
Directiva  modificada  por  la  Directiva
94/15/CE  de  la Comisión (DO  n° L  103
de  22. 4.  1994, p. 20).

(6)  DO n°  L 374  de  31.  12.  1990, p.
1.  Directiva cuya  última modificación la
constituye  la  Directiva  95/30/CE  de  la
Comisión  (DO n° L 155 de  6. 7.  1995, p.
41).

7.
(7)  DOn°  L  319 de  12.  12.  1994, p.

ANEXO

Reglamento  relativo  al  transporte
internacional  ferroviario  de  mercancías
peligrosas  (MD),  en  su  forma  de
aplicación  a  partir  del  1  de  enero  de

1995,  entendiéndose  que  los  términos
«parte  contratante»  y  «los  Estados  o  los
ferrocarriles»  son  sustituidos  por  los
términos  «Estado miembro»

NB:  Se  publicarán  las  diferentes
versiones  en  las  lenguas  oficiales  de  la
Comunidad  en  cuanto se  haya preparado
un  texto codificado en estas lenguas.

A  los  fines  del  presente  Anexo,  se
entenderá  por  ((carta de  porte» una  carta
de  porte  CIM  para  el  transporte
internacional,  si  bien  esto  no  será
obstáculo  para  el derecho  de  los Estados
miembros  a  utilizar  cualquier  otro
documento  equivalente  para  las
operaciones  de  transporte  a las que  no se
aplique  el  CIM.  Además,  la  utilización
del  término  «ADR»  en  el  marginal  15
que  figura en  el presente  Anexo no  será
obstáculo  para  el  derecho de  los Estados
miembros  a  autorizar  en  tráfico  nacional
el  transporte  combinado  por  carretera  y
ferrocarril  de  vehículos  de  carretera
conformes  con  las  disposiciones
nacionales  adoptadas  en  aplicación  de  la
Directiva  94/55/CE.

Anexo  a  la  Directiva  96/49/CE  del
Consejo  Q  citado  en  la  Directiva
96/87/CE  de  la  Comisión,  de  13  de
diciembre  de  1996, para  la adaptación  al
progreso   técnico  de  la   Directiva
96/49/CE   del  Consejo   sobre  la
aproximación  de  las  legislaciones de  los
Estados  miembros relativas  al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril

O (Texto pertinente a los fines del EEE)
O DO L 235 de  17.9.1996, p. 25.
O DO L 335 de  24.12.1996, p.  45.

INDICE
la  Parte -  Disposiciones  generales
Marginales  (marg.) Página
Disposiciones    generales    1    y

siguientes  4
ha  Parte  -  Disposiciones  particulares

de  las diferentes clases
Clase  .1 Materias y objetos explosivos

100  yss  17
Clase  2 Gases 200 y ss 62
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Clase  3 Materias  líquidas inflamables
300yss  102

Clase    4.1    Materias    sólidas
inflamables  400 y ss  126

Clase  4.2  Materias  sometidas  a
inflamación  espontánea 430 y ss 147

Clase  4.3  Materias  que  al  entrar  en
contacto  con  el  agua  desprenden  gases
inflamables  470 y ss 161

Clase  5.1 Materias  comburentes  500
yss  175

Clase  5.2 Peróxidos  orgánicos 550  y
ss  190

Clase  6.1  Materias  tóxicas  600  y  ss

Clase  6.2 Materias  infecciosas 650  y
ss  241

Clase  7 Materias radiactivas  700 y ss

Clase  8  Materias  corrosivas 800  y ss
298

Clase  9 Materias  y objetos peligrosos
diversos  900 y ss 323

lila  Parte -  Apéndices
Apéndice  1  A.  Condiciones  de

estabilidad  y de  seguridad  relativas a  las
materias  y  objetos  explosivos  y  a  las
mezclas  nitradas  de  celulosa  1100  y  ss
338

B.   Glosario  de  denominaciones
correspondientes  al  marg.  101 1170 y  ss
341

Apéndice  II  A.  Disposiciones
relativas  a la naturaleza de  los recipientes
de  aleaciones  de  aluminio  para  ciertos
gases  de  la clase 2  1200 y ss 356

B.   Disposiciones  relativas  a  los
materiales  y  a  la  construcción  de
recipientes,  según  el  marg.  206,
destinados  al  transporte  de  los  gases
licuados  muy  refrigerados  de  la  clase  2
1250  yss  358

C.   Disposiciones  relativas  a  los
materiales  y  a  la  construcción  de  los
depósitos  de  los  vagones-cisterna  y  de
depósitos  de  los  contenedores-cisterna
para  los  cuales  se  prescribe  una  presión
de  prueba mínima de  1 MPa (10 bar), así
como  de  los  depósitos  de  los  vagones-
cisterna  y  de  los  depósitos  de  los
contenedores-cisterna  detinados  al

transporte  de  gases  licuados  muy
refrigerados  de la clase 2  1270 y ss 363

D.  Disposiciones  relativas  a  las
pruebas  sobre  generadores  aerosoles  y
recipientes  de  reducida  capacidad  que
contengan  gases  (cartuchos  de  gas)  del
apartado  50  de  la clase 2  1291 y ss 367

Apéndice  111 A.  Pruebas  relativas  a
las  materias  líquidas  inflamables de  las
clases  3,  6.1 y 8  1300 y ss 368

B.  Prueba  para  determinar la  fluidez
1310  372

C.  Pruebas  para  determinar  la
ecotoxicidad,  la  persistencia  y  la
bioacumulación  de  materias en  el  medio
ambiente  acuático  con  vistas  a  su
asignación  a la clase 9  1320 y ss 374

Apéndice  IV (reservado) 376
Apéndice  V  Condiciones  generales

de  envase  y embalaje,  tipos, requisitos y
disposiciones  relativas  a  las  pruebas
sobre  de  envases  y embalajes  1500 y ss
377

Apéndice  VI  Condiciones  generales
de  utilización  de  los grandes recipientes
para  granel  (GRG),  tipos  de  GRO,
requisitos  relativos  a  la  construcción de
GRG  y  disposiciones  relativas  a  los
pruebasdeGRO  lóOOyss4l7

Apéndice  VII  Disposiciones relativas
a  las  materias  radiactivas  de  la  clase  7
1700  y ss 443

Apéndice     VIII     Disposiciones
relativas  a  la  señalización  y  Lista  de
niercancias  peligrosas 1800 y ss 471

Apéndice  IX  1.  Disposiciones
relativas  a las etiquetas de peligro  1900 y
ss  694

2.  Explicación  de  las  figuras 1902 y
ss  695

3.   Marca  para  las  materias
transportadas  a temperatura elevada 1910
697

Apéndice  X  Disposiciones relativas a
la  utilización  de  los  contenedores
cisterna,  a  su  construcción  y  a  las
pruebas  a que  deben  someterse X-l y Ss
700

Apéndice  XI  Disposiciones  relativas
a  la utilización de  los vagones-cisterna, a

205

251
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su  construcCión  y  a  las  pruebas  a  que
deben  someterse X-ly  SS 737

la  PARTE  DISPOSICIONES
GENERALES

1  (1)  Este  Anexo  constituye  el
reglamento  de  transporte  por  ferrocarril
de  mercancías  peligrosas,  de
conformidad  con  la  Directiva  del
Consejo  96/49/CE.  La  directiva  ha  sido
recogida  en  el  (<Reglamento relativo  al
Transporte  Internacional  por  Ferrocarril
de  Mercancías  Peligrosas».

(2)  Las  materias  y  objetos  de  esta
Directiva  se  clasifican  en  las  clases
siguientes:

Clase  1.  Materias  y
explosivos.

Clase  2. Gases.
Clase    3.    Materias

inflamables.
Clase    4.1.    Materias

inflamables.
Clase  4.2.  Materias  sometidas  a

inflamación  espontánea.
Clase  4.3.  Materias  que  al  entrar  en

contacto  con  el  agua  desprenden  gases
inflamables.

Clase  5.1. Materias comburentes.
Clase  5.2. Peróxidos orgánicos.
Clase  6.1. Materias tóxicas.
Clase  6.2. Materias infecciosas.
Clase  7. Materias radiactivas.
Clase  8. Materias corrosivas.
Clase  9. Materias y objetos peligrosos

diversos.
(3)   Las  materias  y  los  objetos

previstos  en  los títulos de  las  clases  1, y
7  (clases  limitativas)  están excluidos  del
transporte  a  reserva  de  las  excepciones
siguientes.  Se  admiten  al  transporte  las
materias  y  objetos  enumerados  en  los
margs.  101 y 701,  siempre que reúnan las
condiciones  previstas  en  las  distintas
clases.

(4) Las materias  y los objetos  de  las
clases 2, 3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
8  y 9 (clases no limitativas) mencionadas
en  los margs. 201, 301, 401, 431, 471,
501, 551, 601, 651, 801 y9Ol o previstas
por uno.de los epígrafes colectivos de

estos  margs.,  sólo  se  admiten  al
transporte  en las condiciones previstas en
las  distintas  clases. Las  demás materias y
objetos  contemplados  en  los  títulos  de
estas  clases  se  admiten  al  transporte  sin
condiciones  especiales.

(5)  Las  materias  y  los  objetos  que
están  expresamente  excluidos  del
transporte  de  conformidad  con  las  notas
incluidas  en  las  distintas  clases  no
pueden  ser admitidos al transporte.

(6)  Las  condiciones  normales  de
transporte  son aplicables a  las materias y
objetos  de esta Directiva  a menos  que en
éste  se disponga otra cosa.

2  (1)  Las  condiciones  de  transporte
aplicables  a  cada  clase,  con exclusión de
la  clase 7, están incluidas en los capitulos
siguientes:

A.  Bultos:
1.  Condiciones generales  de envase  y

embalaje;
2.  Condiciones  individuales  de

envase y embalaje:
3.  Embalaje en común;
4. Inscripciones y etiquetas de peligro

en  los bultos.
B.  Modo  de  envío,  restricciones  a  la

expedición.
C. Indicaciones en  la carta de porte.
D. Material y medios de  transporte:
1.   Condiciones  relativas  a  los

vagones  y a la carga;
2.  Inscripciones y etiquetas de peligro

en  los  vagones,  vagones-cisterna.
contenedorei-cisterfla  y  pequeños
contenedores.

E.  Prohibiciones de carga en común.
F.  Envases vacíos.
G.  Otras disposiciones.
Las  condiciones  de  transporte

aplicables  a  la  clase  7  están  contenidas
en  fichas  que  comprenden  los  epígrafes
siguientes:

1.  Materias;
2.  Envase o embalaje/bulto;
3.  Intensidad  máxima de radiación  en

los  bultos;
4.  Contaminación  en  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes;

objetos

líquidas

sólidas
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5.  Descontaminación y utilización  de
los  vagones  y  de  sus  equipos  y
elementos;

6.  Embalaje en común;
7.  Carga en común;
8.  Señalización y etiquetas de  peligro

en  los  bultos,  contenedores,  vagones
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes;

9.  Etiquetas de peligro  en los vagones
que  no sean vagones-cisterna;

10.  Cartas de porte;
11.  Almacenamiento  en  tránsito  y

expedición;
12.   Transporte  de  los  bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes;

13.  Otras disposiciones.
Los  apéndices contienen:
El  Apéndice  1:  las  condiciones  de

estabilidad  y de  seguridad relativas  a las
materias  y  objetos  explosivos  y  a  las
mezclas  nitradas de  celulosa, así como el
glosario  de  denominaciones  del  marg.
101;

El  Apéndice  II:  las  disposiciones
relativas  a  la naturaleza de los recipientes
de  aleaciones  de  aluminio  para
determinados  gases  de  la  clase  2;  las
disposiciones  relativas a  los materiales y
la  construcción  de  recipientes  según  el
marg.  206,  destinados  al  transporte  de
gases  licuados  fuertemente  refrigerados
de  la clase 2; las disposiciones relativas a
los  materiales  y a  la construcción  de  los
depósitos  de  los  vagones-cisterna  y  de
los  depósitos  de  los  contenedores-
cisterna  para  los  que  está  prescrita  una
presión  de prueba  de al  menos 1MPa (10
bar),  así  como  los  depósitos  de  los
vagones-cisterna  y  de  los  depósitos  de
los  contenedores  cisterna  destinados  al
transporte  de  los  gases  licuados
fuertemente  refrigerados  de  la  clase  2;
las  disposiciones  relativas  a  los pruebas
de  aerosoles y cartuchos de gas a  presión
del  apartado 50  de  la clase 2;

El  Apéndice  III: las pruebas  relativas
a  las  materias líquidas inflamables de  las
clases  3,  6.1  y  8;  la  prueba  para
determinar  la  fluidez;  las  pruebas  para

determinar  la  ecotoxicidad,  la
persistencia  y  la  bioacumulación  de
materias  en  el  medio  ambiente acuático,
para  su asignación a  la clase 9.

El  Apéndice  IV: (reservado);
El  Apéndice  V:  las  condiciones

generales  de  envase  y  embalaje,  tipos,
requisitos  y  disposiciones  relativas a  las
pruebas  de envases y embalajes;

El  Apéndice  VI:  las  condiciones
generales  de  utilización  de  los  grandes
recipientes  para  granel  (GRG),  tipos  de
GRG,  requisitos  relativos  a  la
construcción  de  GRG  y  disposiciones
relativas  a pruebas de GRG;

El  Apéndice  VII:  las  disposiciones
relativas  a  las  materias radiactivas  de  la
clase  7;

El  Apéndice  VIII:  las  disposiciones
relativas  a  la  señalización y a  la Lista de
mercancías  peligrosa);

El  Apéndice  IX:  las  disposiciones
relativas  a  las  etiquetas  de  peligro  y  la
explicación  de  las figuras y las marcas de
las  materias  transportadas  a  temperatura
elevada;

El  Apéndice  X:  las  disposiciones
relativas  a  la  utilización  de  los
contenedores-cisterna,  a  su  construcción
y  a  las pruebas a que deben someterse;

El  Apéndice  XI:  las  disposiciones
relativas  a  la  utilización de  los vagones
cisterna,  a  su  construcción  y  a  las
pruebas  a que deben someterse.

(2)  Asimismo  procede  observar  las
disposiciones  necesarias  para  el
cumplimiento  de  las  formalidades
exigidas  por  las  aduanas  u  otras
autoridades  administrativas  (ver  el
artículo  25,  § 1 de  las Reglas Uniformes
dM).

Además  de  las  inscripciones  y
certificaciones  prescritas  por  esta
Directiva,  deben  indicarse igualmente en
la  carta  de  porte  las  certificaciones
prescritas  por  las  autoridades
administrativas  junto con los documentos
adjuntos  exigidos por las mismas.

(3)  De  acuerdo  con  §  2  del  RIEx
(Anexo  1V  de  las  Reglas  Uniformes
CIM),  las  materias  y  objetos  de  esta
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Directiva  sólo  se  admiten  al  transporte
como  bultos  o  paquete  exprés  cuando
este  modo  de  transporte  esté
expresamente  previsto  en  el  capítulo  B
de  las  distintas  clases,  a  excepción de  la
clase  7. Para  el transporte de materias de
la  clase 7 en  bultos  o paquete  exprés ver
el  marg. 701 (4).

(4)  De  acuerdo  con  el  artículo  18,
letra  e), de  las Reglas uniformes relativas
al  contrato de  transporte internacional de
viajeros  y  equipajes  por  ferrocarril
(CIV),  las  materias  y  objetos  de  esta
Directiva  están  excluidos  del  transporte
como  equipaje, a menos que las cláusulas
tarifarias  admitan excepciones.

(5)  Para  el  transporte  según  el
artículo  3, § 3 del Convenio relativo a los
transportes  internacionales  ferroviarios
(COTIF)  serán  igualmente  aplicables,
junto  con  las  disposiciones  de  esta
Directiva,  las  disposiciones  especiales
nacionales  o  internacionales  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera  o  vías  navegables,  si  no
contradicen  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

3  (1)  Una  materia no  radiactiva  [ver
definición  de  las  materias radiactivas  en
el  marg. 700 (1)],  incluida en un epígrafe
colectivo  de  una  clase  cualquiera queda
prohibida  al  transporte  si  además  está
contemplada  por  el  título  de  una  clase
limitativa  donde no esté mencionada.

(2)  Una  materia  no  radiactiva  [ver
definición  de  las  materias radiactivas  en
el  marg.  700  (1)],  no  expresamente
mencionada  en  una  clase,  pero  que  esté
incluída  en  dos  o  varios  epígrafes
colectivos  de  clases  diferentes,  queda
sometida  a  las  condiciones de  transporte
previstas:

a)  en  la clase  limitativa, si una  de las
clases  interesadas es limitativa.

b)  en  la  clase  que  corresponda  al
peligro  predominante  que  presente  la
materia  en  el  curso  del  transporte,  si
ninguna  de  las  clases  interesadas  es
limitativa.

(3)  Las  disposiciones  siguientes  son
aplicables  a  las  materias,  soluciones  y

mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  no  estén  indicados  en  las
enumeraciones  de  las  materias  de  las
distintas  clases.

Nota:  1.  Las  soluciones  y  mezclas
que  comprenden  dos  componentes  o
más.  Estos componentes pueden ser, bien
materias  de  esta  Directiva,  o  materias
que  no  estén  sometidas  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

2.  Las  soluciones  y  mezclas  que
comprendan  uno  o  varios  componentes
de  una  clase  limitativa  no  se  admiten al
transporte  más que  si  estos componentes
están  expresamente  indicados  en  la
enumeración  de  las  materias  de  la  clase
limitativa.

3.  Las  soluciones  y  mezclas  cuya
actividad  específica  sea  superior  a  70
kBq/kg  (2 nCilg) son materias de la clase
7  [ver marg. 700 (1)].

a)  Una  solución  o  mezcla  que
contenga  una  materia  peligrosa  de  las
enumeradas  expresamente  en  esta
Directiva,  así como una o varias materias
no  peligrosas,  deberá  considerarse  como
materia  peligrosa  expresamente
mencionada,  a menos que:

1.  la  solución  o  mezcla  no  esté
específicamente  enunciada  en  otra  parte
de  esta Directiva; o

2.  no  se  deduce  expresamente  de  las
indicaciones  dadas  en  el  apartado
aplicable  a  dícha  materia  peligrosa  que
sea  únicamente  aplicable  a  la  materia
pura  o técnicamente pura, o

3.  la clase,  el estado fisico  o el grupo
de  embalaje de la  solución o de la mezcla
sean  diferentes  de  los  de  la  materia
peligrosa.

Para  tales  soluciones  y  mezclas  será
preciso  entonces  añadir  las  palabras  «en
disolución»  o  «en  mezcla»  en  la
denominación  en  la  carta  de  porte  con
fmes  de  precisión  en  la  designación,
como  por  ejemplo  «acetona  en
disolución».

Si  la clase, el  estado fisico o el grupo
de  embalaje difieren  de  los de la  materia
pura,  la  solución  o  la  mezcla  deberá
clasificarse  en  un  epígrafe  ‘  n.e.p.
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apropiado,  de  conformidad  con el  grado
de  peligro.

b)  Las  materias  que  tengan  varias
características  de  peligro,  así  como  las
soluciones  y  mezclas  en  las  que  varios
componentes  estén  sujetos  a  esta
Directiva,  deben incluirse de acuerdo con
sus  características  de  peligro  bajo  una
cifra  o  una  letra  de  la  clase  pertinente.
Esta  clasificación  de  acuerdo  con  las
características  de peligro, se  efectuará de
la  manera siguiente:

1.   Las  características  fis icas,
químicas  y  propiedades  fisiológicas
deben  deterniinarse  por  medición  o
cálculo  y  se  procederá  a  clasificarlas de
acuerdo  con  los  criterios propios  de  las
distintas  clases.

1.2.  Si  no  pudiera  efectuarse  esta
determinación  sin  ocasionar  costes  o
prestaciones  desproporcionadas  (por
ejemplo,  para determinados residuos), las
soluciones  y  mezclas  se  incluirán en  la
clase  del  componente  que  presente  el
peligro  preponderante.

2.  Si  una  materia  presenta  varias
características  de  peligro o si una mezcla
o  una  solución  contiene  varios
componentes  de  las  clases  o  grupos  de
materias  citados  a  continuación,  deberá
incluirse  en  la clase  o grupo  de  materias
de  peligro preponderante.

2.1.  Si  no  existe  ningún  pelio
preponderante,  la  clasificación  se
efectuará  por el  orden de preponderancia
siguiente:

materias  y objetos de la clase 1
materias  y objetos de la clase 2
materias  autorreactivas,  materias

pertenecientes  a  las  materias
autorreactivas  y  materias  explosivas  en
estado  no explosivo (materias explosivas
humidificadas  o  flegmatizadas)  de  la
clase  4.1

materias  pirofóricas de la clase 4.2
materias  de la clase 5.2
materias  de  la clase 6.1 muy tóxicas  a

la  inhalación  según  los  criterios  del
marg.  600  (3)  [a  excepción  de  las
materias,  soluciones  y  mezlas  (tales
como  preparaciones  y  residuos)  que

satisfagan  los criterios de clasificación de
la  clase  8  y que  presenten una  toxicidad
por  inhalación  de  polvos  y  nieblas
(CL5O)  que  correspondan  al  grupo  a),
pero  cuya  toxicidad  por  ingestión  o
absorción  cutánea  no  corresponda  más
que  al grupo  c) o  que presente  un grado
de  toxicidad  menos  elevado;  dichas
materias,  soluciones  y  mezclas  (tales
como  preparaciones  y residuos)  deberán
clasificarse  en la clase 8]

materias  infecciosas de la clase 6.2.
2.2.  Si  las  características  de  peligro

corresponden  a varias  clases o grupos de
materias  no  mencionadas  en  2.1,  las
materias,  mezclas  o  soluciones  deberán
clasificarse  en  la  clase  o  grupo  de
materias  del peligro preponderante.

2.3.  Si  no  existe  ningún  peligro
preponderante,  la  materia,  solución  o
mezcla  se  clasificará  de  la  manera
siguiente:

2.3.1.  La  inclusión  en  una  clase  se
hará  en  función de  los distintos  tipos  de
peligro  o  de  los diferentes componentes,
conforme  al  cuadro  que  se  incluye  más
adelante.  Para las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1,  6.1,  8 y  9  debe tenerse en  cuenta el
grado  de peligro  designado por  las letras
a),  b) ó c) de los diferentes apartados [ver
margs.  300 (3), 400 (3),  430 (3), 470 (3),
500  (3), 600 (3), 800 (3) y 900 (2)].

Nota:  Ejemplo  para  explicar  la
utilización  del cuadro:

Mezcla  compuesta  por  un  líquido
inflamable  clasificado  en la  clase 3,  letra
c),  por  una  materia tóxica  clasificada en
la  clase  6.1,  letra  b),  y  por  una  materia
corrosiva  líquida  incluida  en  la  clase  8,
letra  a).

Manera  de proceder:
La  intersección  de la línea 3 c) y de  la

columna  6.1 b) da  6.1 b). La intersección
de  la  línea  6.1 b)  y  de  la  columna  8 a)
líquida  da  8  a),  por  lo  que  esta  mezcla
debe  clasificarse en  la clase 8, letra a).

SITIO  PARA UN CUADRO
2.3.2.  Clasificación  en  un  epígrafe

n.e.p.  de  un  apartado  de  la  clase
determinada  según  el  procedimiento del
2.3.1.  en  función de  las características de

983



peligro  de  los diferentes  componentes de
la  disolución  o  de  la  mezcla.  La
clasificación  en  un  epígrafe  n.e.p.
general  sólo  será  admitida  cuando  una
clasificación  en  un  epígrafe  n.e.p.
específico  no sea posible.

Nota:  Ejemplos  para  clasificación de
mezclas  y  soluciones  en  las  clases  y  en
los  apartados:

Una  solución de  fenol de la  clase 6.1,
14°  b),  en  benceno  de  la  clase  3,  3°  b)
deberá  clasificarse  en  la clase 3,  letra b);
esta  solución deberá  ser clasificada en  el
epígrafe  1992 líquido inflamable,  tóxico,
n.e.p.  en  la clase 3  del  19° b)  a  causa de
la  toxicidad del fenol.

Una  mezcla  sólida  de  arseniato  de
sodio  de  la  clase  6.1,  51°  b)  y  de
hidróxido  de  sodio  de  la  clase  8,  41° b)
se  clasificará  en  el  epígrafe  3290  sólido
inorgánico  tóxico,  corrosivo,  n.e.p. en  la
clase  6.1 en el 67° b).

Una  solución  de  naftalina  bruta  o
refinada  de la  clase 4.1, 6° c) en gasolina
de  la clase 3,  3° b) deberá clasificarse en
el  epígrafe  3295 hidrocarburos,  líquidos,
n.e.p.  en la clase 3, en el 3° b).

Una  mezcla  de  hidrocarburos  de  la
clase  3, 31° c) y de difenilos policlorados
(PCB)  de  la  clase  9,  2°  b)  deberá
clasificarse  en  el  epígrafe 2315  difenilos
policlorados  (PCB)  en  la  clase  9,  en  2°
b).

Una  mezcla  de  propilenimina  de  la
clase  3,12°,  y  de  difenilos  policlorados
(PCB)  de  la  clase  9,  2°  b)  estará
clasificada  en  el  epígrafe  1921
propilenimina  en  la clase 3, ene!  12°.

(4)   Los  residuos  son  materias,
soluciones,  mezclas  u  objetos  que  no
pueden  utilizarse en su estado actual pero
que  se  transportan  para  ser  retirados;
depositados  en  un  punto  de  descarga  o
eliminados  por  incineración  o  por  otro
método.

(5)   La  materia  radiactiva  cuya
actividad  específica exceda de 70 kBqfkg
(2  nCilg) y que:

a)  cumpla  los  criterios  de  transporte
de  la ficha  1, clase 7 y

b)  presente  propiedades  peligrosas
previstas  por  el  título  de  una  o  varias
clases  diferentes,

debe  ser  excluida  del  transporte,  si
además  está contemplada  por  el título de
una  clase  limitativa  en  la  que  no  figure
mencionada.

(6)  La  materia  radiactiva  cuya
actividad  específica exceda de 70 kBq/kg
(2  nCilg) y que:

a)  cumpla  los  criterios  de  transporte
de  la ficha  1, clase 7 y

b)  presente  propiedades  peligrosas
previstas  por  el  título  de  una  o  varias
clases  diferentes,

debe,  además  de  satisfacer  la  ficha  1
de  la  clase  7,  estar  sometida  a  las
condiciones  de transporte descritas:

en  la  clase limitativa,  silo  es  una  de
las  clases  en  cuestión  y  la  materia
aparece  mencionada en ella,

o
en  la  clase correspondiente  al  peligro

preponderante  de  la  materia  durante  el
transporte,  sí  ninguna  de  las  clases  en
cuestión  es limitativa.

(7)     Se     consideran     como
contaminantes  del  medio  ambiente
acuático  en el sentido de esta Directiva:

Las  materias,  soluciones  y  mezclas
(tales  como  preparados  y  residuos)  que
no  puedan clasificarse  en  las  clases  1° a
8°  ó  9°. apartados  1° a  8°,  13°,  14°, 20°,
21°,  31°  a  36°,  pero  que  puedan
clasificarse  en los apartados  11° y  12° de
la  clase  9  basándose  en  métodos  y
criterios  de  prueba,  de  conformidad  con
el  Apendice III,  Capítulo  C, margs.  1320
a  1326.  Las  soluciones  y  mezclas  (tales
como  preparaciones y  residuos)  para  los
cuales  no  haya  disponibles  valores  para
su  clasificación  de  conformidad  con los
criterios  de  clasificación, se  considerarán
como  contaminantes  del medio  ambiente
acuático  si la CL5O () calculada según  la
fórmula:

LC5O =  NUMLC5O del  contaminante
x

DEN%  del contaminante en peso
es  igual o inferior a
a)  1 mg/l
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b)  10  mgIl,  según  que  el
contaminante  no  sea  rápidamente
degradable  o  que,  siendo  degradable,  su
log  Pow &ge; 3.0.

Nota:  Para las materias de las clases 1
a  8  y de  la  clase  9,  10  a  8°,  13°  y  14°,
20°,  210,  310  a  36°  que  sean
contaminantes  del  medio  ambiente
acuático,  según  los  criterios  del
Apéndice  III,  Capítulo  C,  marg.  1320
1326,  no  será  aplicable  ninguna
condición  de transporte suplementaria.

4  (1) En esta Directiva son aplicables
las  unidades de medida O siguientes:

SITIO  PARA UN CUADRO
Los  múltiplos  y  submúltiplos  de  una

unidad  pueden  formarse  mediante  los
prefijos  o símbolos  siguientes, colocados
delante  del nombre o delante delsímbolo
de  la unidad.

SITIO  PARA UN CUADRO
(2)  Cuando  se  menciona  el  peso  de

los  bultos  en  esta  Directiva, se  trata del
peso  bruto,  salvo  indicación  en  sentido
contrario.

(3)  Salvo  indicación  explícita  en
sentido  contrario,  en  esta  Directiva  el
signo  «%» representa:

a)  para  las  mezclas  de  materias
sólidas  o  liquidas,  así  como  para  las
soluciones  y  para  las  materias  sólidas
mojadas  por  un líquido: la  parte de  masa
indicada  en porcentaje en  relación con el
peso  total  de  la  mezcla, de  la solución o
de  la materia mojada.

b)  para  las  mezclas  de  gases
comprimidos,  en  el  caso de  un llenado a
presión  la  parte  de  volumen indicada  en
porcentaje  en  relación  con  el  volumen
total  de  la  mezcla  gaseosa  o,  en  el  caso
de  un  llenado por  peso  la parte  de  masa
indicada  en porcentaje en  relación con el
peso  total de la mezcla.

Para  las  mezclas de  gases licuados  y
de  gases disueltos  a  presión:  la  parte  de
peso  indicada  en  el  porcentaje  en
relación  al peso total de  la mezcla.

(4)  Por  epígrafe  «n.e.p.»  (no
especificado  en  otra  parte)  en  el sentido
de  esta Directiva, se entiende un epígrafe
colectivo  en  el  que  pueden  incluirse

materias,  mezclas,  soluciones  u  objetos
que

a)    no    estén    expresamente
mencionados  en  los  apartados  de  la
enumeración  de materias, y

b)  presentan  propiedades  químicas,
fisicas  y/o peligrosas que corresponden a
la  clase,  al  apartado,  a  la  letra  y  a  la
denominación  del epígrafe n.e.p.

(5)  Las  presiones  de  todo  tipo
referentes  a  los recipientes (por ejemplo,
presión  de  prueba,  presión  interior,
presión  de  apertura  de  las  válvulas  de
seguridad)  se  indican  siempre  como
presión  manométrica  (exceso  de  presión
con  relación  a  la  presión  atmosférica);
por  el  contrario,  la  tensión de  vapor  se
expresa  siempre como presión absoluta.

(6)  Cuando  esta  Directiva  prevé  un
grado  de  llenado  para  los  recipientes,
éste  se refiere  siempre a una temperatura
de  las  materias de  15 °C, siempre que  no
se  indique otra temperatura.

(7)  A  fines  de  clasificación,  las
mercancías  peligrosas  cuyo  punto  de
fusión  o  el  punto  de  fusión  inicial  sea
igual  o inferior  a 20  °C a  una presión de
101,3  kPa  deberán  ser  consideradas
como  líquidos. Una materia viscosa  para
la  que  no  pueda  definirse  un  punto  de
fusión  específico  deberá  someterse  a  la
prueba  ASTM  D  4359-90  o a  la  prueba
de  determinación  de  la  fluidez  (prueba
del  penetrómetro)  prescrita  en  el
Apéndice  III marg. 1310.

(8)  Se entiende por:
«Recomendaciones  relativas  al

Transporte  de  Mercancías Peligrosas», la
novena  edición  revisada  de  las
Recomendaciones  relativas al  Transporte
de  Mercancias  Peligrosas  publicada  por
la  Organización  de  las  Naciones  Unidas
(ST/SG/AC.  lO/l/Rev.9).

«Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios»,
la  segunda  edición  revisada  de  las
Recomendaciones  relativas al Transporte
de  Mercancias  Peligrosas,  Manual  de
Pruebas  y de  Criterios,  publicada  por  la
Organización  de  Naciones  Unidas
(STISG/AC.  10/1 lfRev.2).
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5  Cuando  se  admitan  como  envase
los  recipientes  de  material  plástico,  el
ferrocarril  del  país  de  partida  podrá
exigir  la  prueba  de  que  el  material
plástico  es apropiado para el fin previsto.

6  Las  materias  u  objetos  de  esta
Directiva  sólo  podrán  transportarse  a
granel,  en  vagones-cisterna,  en
contenedores-cisterna  o  en  pequeños
contenedores  cuando  estos  modos  de
transporte  estén  autorizados  de  manera
expresa  para  la  materia  u  objeto  en
cuestión,  en la clase correspondiente.

7  (1)  En el  sentido de  esta Directiva
se  consideran  contenedores  aquellos  que
satisfacen  las  disposiciones  del  presente
Reglamento,  así  como  las  disposiciones
del  RICo  (Anexo  III  de  las  Reglas
uniformes  CIM)  si tienen una  capacidad
de  1 m3 o más.

Nota:  1. Los grandes recipientes para
granel  (GRG) (ver el Apéndice VI) no se
consideran  contenedores en el sentido de
esta  Directiva.

2.  Para los fines de esta Directiva, las
cajas  móviles  se  consideran  grandes
contenedores.

(2)  Los  grandes  contenedores  y  los
contenedores  cisterna que  respondan a  la
definición  de  «contenedor»  dada  en  el
Convenio  relativo a  la  seguridad  de  los
contenedores  (CSC) () modificada en las
Fichas  UIC  Ns.  590  ()  (actualizada
1.1.89)  y  592-1 a  592-4  () (actualizada
1.7.94)  sólo  podrán  utilizarse  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas
cuando  el  gran contenedor  o la armadura
del  contenedor-cisterna  responda  a  las
disposiciones  del  CSC  o  de  las  Fichas
UIC  nos 590 y 592-1 a  592-4.

Un  gran  contenedor  sólo  deberá
utilizarse  para  el  transporte  cuando  sea
estructuralmente  apropiado para su uso.

a)  Por  el  término  «estructuralmente
apropiado  para  su  uso»  se  entiende  un
contenedor  que  no  presente  defectos
importantes  que  afecten a  sus elementos
estructurales,  tales  como  los  largueros
superiores  e  inferiores,  las  traviesas
superiores  e  inferiores,  los  umbrales  y
dinteles  de  las  puertas,  las  traviesas  del

suelo,  los  montantes  de  ángulo  y  las
piezas  de  esquina.  Se  entenderá  por
«defectos  importantes»:  toda  abolladura
o  pliegue que  tenga  mas de  19  mm.  de
profundidad  en  un  elemento  estructural;
cualquiera  que  sea  la  longitud  de  esa
deformación;  toda  rotura  o  fisura  de  un
elemento  estructural; la  presencia de más
de  un  racor,  o  la  existencia  de  racores
impropiamente  ejecutados  (por  ejemplo,
por  recubrimiento)  en  las  traviesas
superiores  o  inferiores  o  en  los  dinteles
de  las  puertas,  o  de  más  de  dos  racores
en  uno  cualquiera  de  los  largueros
superiores  o inferiores, o de  un sólo racor
en  un  umbral  o  en  un  montante  de
ángulo;  el hecho de que  los goznes de las
puertas  y  las  cerraduras  estén atascados,
torcidos,  rotos,  fuera de  su uso  o  falten;
que  las  juntas  y  guarniciones  no  sean
estancas,  o  cualquier  desalineación  de
conjunto  que  sea suficiente para  impedir
el  posicionamiento  correcto  del  material
que  haya  que  manipular,  el  montaje  y la
estiba  en los chasis o vagones.

b)  Además,  es  inaceptable  todo
deterioro  en  un  elemento  cualquiera  del
contenedor,  cualquiera  que  sea  el
material  de  construcción,  como  la
presencia  de  partes  oxidadas  de  parte  a
parte  en  las paredes metálicas o de partes
disgregadas  en  los elementos de  fibra  de
vidrio.  No  obstante, son aceptables el uso
corriente,  incluyendo  la  corrosión
(oxidación),  la  presencia  de  ligeras
señales  de  choques  y  de  raspaduras  y
otros  daños  que  no  hagan  al  contenedor
inapropiado  para  su  uso  ni  perjudiquen
su  estanqueidad  frente a la intemperie.

c)  Antes  de  ser  cargado,  un
contenedor  deberá ser inspeccionado  con
el  fm  de  asegurarse  de  que  no  contiene
residuos  de  un cargamento  precedente  y
que  el  suelo  y  las  paredes  interiores  no
presenten  salientes.

(3)  Todas  las  disposiciones  de  esta
Directiva  correspondientes  al  transporte
en  vagones  se  aplicarán  por  analogía  a
los  transportes en  grandes  contenedores,
a  excepción de los contenedores cisterna.
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(4)  Las disposiciones del  Apéndice X
son  aplicables  al  transporte  de  materias
líquidas,  pulverulentas  o  granulares en
contenedores  cisterna  de  una  capacidad
superior  a 0,45 m3.

Los  contenedores-cisterna  para
materias  de  la  clase  2,  tienen  una
capacidad  superior a  1 000 litros.

(5)  Para  los  pequeños  contenedores
destinados  al  transporte de  mercancías  a
granel  -a excepción  de los contenedores-
cisterna  señalados en  (4) se  aplicarán las
disposiciones  relativas  a  los  recipientes
expedidos  como bultos,  a  menos que  las
disposiciones  especiales de  las diferentes
clases  establezcan otra cosa.

8  (1)  Cuando  en  virtud  de  las
disposiciones  del  capítulo  A.3  para  las
diferentes  clases,  o  las  de  la  clase  7,
autoricen  el embalaje en común de varias
materias  u objetos,  entre ellos o con otras
mercancías,  los  envases  interiores  que
contengan  materias  y  objetos  diferentes
deberán  estar  cuidadosa  y  eficazmente
separados  entre  sí  en  los  embalajes
colectivos  si  como  consecuencia  de
avería  o  de  destrucción  de  envases
interiores  pueden  producirse  reacciones
peligrosas  tales  como  producción
peligrosa  de  calor,  combustión,
formación  de  mezclas  sensibles  al
rozamiento  o al choque, desprendimiento
de  gases inflamables o tóxicos.

Salvo  disposición  en  contrario  del
presente  párrafo  o  de  condiciones
particulares  de  envase  o  embalaje  de
ciertas  materias,  las  materias  líquidas de
las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 o 9
clasificadas en a) o b) de los diferentes
apartados, contenidas en un recipiente de
vidrio  o  de  porcelana,  deberán  ser
envasadas  o  embaladas  utilizando  un
material  absorbente.  El  material
absorbente  no  deberá  reaccionar
peligrosamente  con la materia líquida. El
material  absorbente  no  se requerirá  si el
envase  interior  está  protegido  de  tal
modo  que  en  caso  de  rotura  no  se
produce  fuga del  contenido del embalaje
exterior  en  condiciones  normales  de
transporte.  Cuando  se  requiera  un

material  absorbente  y  el  embalaje
exterior  no  es  estanco  a  los  líquidos,
deberá  utlizarse para  contener  el  líquido
en  caso de  fuga un forro estanco, un saco
de  plástico  o  cualquier  otro  medio  de
igual  eficacia  [ver  también  el  marg.
1.500  (5)]. Para el embalaje en común de
materias  de la clase 7, ver marg.  1711 (1)
del  Apéndice  VII.

(2)  Si  se  realiza  un  embalaje  en
común,  las  disposiciones  de  esta
Directiva  relativas a las anotaciones en la
carta  de  porte  se aplicarán para  cada una
de  las  mercancías  peligrosas  de
denominaciones  diferentes,  contenidas
en  el  bulto  colectivo  y  este  bulto
colectivo  deberá  llevar  todas  las
inscripciones  y  etiquetas  de  peligro
impuestas  por  esta  Directiva  para  las
mercancías  peligrosas que contenga.

9  (1) Para el  transporte de  bultos que
contengan  mercancías peligrosas, podrán
utilizarse  sobreembalajes cuando  reúnan
las  condiciones siguientes:

Se  entiende por  «sobreembalaje» una
envoltura  utilizada  por  un  mismo
expedidor  para  contener  uno  o  varios
bultos,  haciendo de  ellos una unidad más
fácil  de  manejar  y  estibar  durante  el
transporte.  Ejemplos de sobreembalajes:

a)  una plataforma  de  carga,  tal como
una  paleta en la que se  coloquen o apilen
varios  bultos,  que  irán  sujetos  por  una
banda  de  plástico,  una  funda de  lámina
retráctil  o  que  sea  estirable  por  otros
medios  adecuados;  o

b)  un embalaje exterior de protección,
tales  como  una  caja  o  un  jaulón  de
embalaje.

Nota:  Esta  definición no  se  aplica  a
los  sobreembalajes  definidos  en  la clase
7  (véase marg. 700, defmición 13).

Un  sobreembalaje  deberá  llevar  los
números  de  identificación  de  las
mercancías,  precedidos  por  las  letras
«UN»,  así  como  las  etiquetas  de  todos
los  bultos  contenidos  en  el
sobreembalaje,  a  menos  que sean  visible
los  números  de  identificación  y  las
etiquetas  representativas  de  todas  las
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mercancías  peligrosas  contenidas  en  el
sobreembalaje.

Cada  bulto con mercancías peligrosas
contenido  en  un  sobreembalaje,  deberá
cumplir  todas  las  disposiciones vigentes.
La  función prevista de  cada  embalaj e  no
deberá  verse  puesta  en  peligro  por  el
sobreembalaje.

Se  aplicarán  igualmente  a  estos
sobreembalajes  las  prohibiciones  de
carga  en  común de  los capítulos E  de  las
diferentes  clases.

(2)  Los  bultos  con  mercancías
peligrosas  que  hubieren  resultado
dañados,  presenten  defectos  o produzcan
fugas,  o  las  mercancías  que  se  hubieren
esparcido  o  derramado,  podrán
transportarse  en  embalajes  especiales
auxiliares  mencionados en el marg. 1559.
Esta  facultad  no  obstará  para  utilizar
embalajes  de  más  amplias  dimensiones
de  un  tipo  y  un  nivel  de  prueba
apropiados,  conforme  a  las  condiciones
enunciadas  en  el  marg.  -1500  (14).  Al
efectuar  un  transporte  de bultos  dañados
en  embalajes  auxiliares,  éstos  deberán
llevar  el  número  de  identificación
precedido  por  las letras «IJN» y todas las
etiquetas  de  peligro  del bulto dañado que
contenga,  así  como  la  indicación
(UXILIAR»

Además  de las  indicaciones prescritas
en  las  diferentes  clases  para  las
mercancías  transportadas,  el  expedidor
deberá  añadir  la  indicación  «Embalaje
auxiliar»  en  la carta de porte.

10    La    observancia    de    las
prohibiciones  de  carga  en  común
prescritas  en  el capítulo E de las distintas
clases,  a  excepción  de  la  clase  7  en  la
que.  están  prescritas  en  el  marg.  703,
epígrafe  7,  se  basa  en  las  etiquetas  de
peligro  del Apéndice  IX. Estas etiquetas
deben  fijarse  en  los  bultos  de
conformidad  con  lo dispuesto  en A.4  de
las  diferentes  clases,  a  excepción  de  la
clase  7.  Para  el  etiquetado de  los bultos
que  contengan materias de la  clase 7, ver
el  marg. 706.

11  (1)  Salvo  disposición  en  sentido
contrario  en  las  diferentes  clases,  los
bultos  podrán cargarse:

a)  en vagones cerrados, o
b)  en vagones descubiertos con toldo,

o
c)  en  vagones  descubiertos  (sin

toldo).
(2)  Los  bultos  cuyos embalajes  estén

constituidos  por  materiales  sensibles a  la
humedad  se  cargarán  en  vagones
cerrados  o descubiertos con toldo.

(3)  Los  bultos,  comprendidos  los
grandes  recipientes  para  mercancías  a
granel  (GRG),  así  como  los  envases  o
embalajes  vacíos,  sin  limpiar,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  mercancías a  granel  (GRG),  vacíos,
sin  limpiar,  provistos  de  etiquetas
conforme  a  los  modelos  nos  6.1  -a
excepción  de  los  bultos  que  contengan
materias  de  la  clase  2-,  6.2  o  9,
conteniendo  estos últimos materias de  los
apartados  1°, 2°,  3°  o  l3°.de  la  clase. 9,
no  deberán  ir  apilados  en  la  parte  de
arriba,  o  cargados  en  la  proximidad
inmediata,  de  bultos  de  los que  se  sabe
que  contienen  productos  alimenticios,
otros  objetos  de  consumo  o  alimentos
para  animales,  en  los  vagones  y  en  los
lugares  de  carga,  de  descarga  o  de
transbordo.

Cuando  se  carguen  en  las
proximidades  inmediatas de  los bultos  de
los  que  se  sabe que  contienen  productos
alimenticios  otros  objetos  para  el
consumo  o  alimentos  para  animales,
deberán  ir separados.

a)  por  tabiques  de  paredes  macizas
que  habrán  de  ser tan elevadas  como  los
bultos  que  vayan  provistos  de  etiquetas
conforme  a los modelos nos  6.1, 6.2 o 9,
que  contengan éstos  últimos  materias  de
los  apartados  1°, 2°,  3° o  13° de  la clase
9;  o

b)  por  bultos  que  no  vayan provistos
de  etiquetas  conforme  al  modelo  n°  9,
pero  que  no  contengan  materias  de  los
apartados  1°, 2°,  30  o  13° de  la clase 9; o

c)  por un espacio de al menos 0,8 m,
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a  menos  que  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  a  los  modelos  nos
6.1,  6.2  o  9,  que  contengan materias  de
los  apartados  1°, 20,  3°  o  13° de  la clase
9,  vayan  provistos  de  embalajes
suplementarios  o enteramente recubiertos
(por  ejemplo, por  una lámina, un  cartón
de  tapa, u otras medidas).

(4)  Las  disposiciones  vigentes  en  la
estación  expedidora  deberán  respetarse
con  respecto  a  la  carga  de  las
mercancías,  siempre  que  no  se  haya
previsto  una  disposición particular en las
distintas  clases.

12  Las  materias  y  objetos  de  esta
Directiva,  a excepción de aquellos  que se
envían  al  transporte  como  bultos  o
paquete  exprés,  sólo deben  expedirse  en
trenes  de  mercancías.

13  Deberán  ir  provistos  de  una
señalización  conforme  a  las
disposiciones  del Apéndice VIII:

los  vagones cisterna,
los  vagones batería,
los  vagones con cisternas móviles,
los  contenedores cisterna,
los  vagones para mercancías a granel,
los  grandes  y pequeños  contenedores

para  mercancías a granel,
cuando  los  mismos  transporten  una

mercancía  peligrosa  de  las que  se refiere
el  marg.  1802 del mencionado Apéndice.

Los  vagones  completos  constituidos
por  bultos  que  contengan  una  sola
mercancía  peligrosa  de  las que  se  refiere
el  marg.  1802 del  Apéndice VIII, podrán
ir  provistos  de  la  señalización  conforme
a  las  disposiciones  del  mencionado
Apéndice.

14  Los  bultos,  comprendidos  los
grandes  recipientes  para  mercancías  a
granel  (GRG),  los  grandes  y  pequeños
contenedores  y los contenedores cisterna,
así  como  los  vagones  completos
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía,  que  no  respondan
completamente  a  las  disposiciones  de
esta  Directiva  sobre  envase  y  embalaje,
etiquetado,  inscripciones  en  los  bultos,
embalaje  en  común, o  señalizacion, pero
que  sean  conformes  a  las  disposiciones

sobre  los transportes  marítimos o  aéreos
O  de  mercancías  peligrosas,  se  admiten
en  cuanto a  los transportes que precedan
o  sigan  un  recorrido  marítimo o  aéreo
con  las condiciones siguientes:

a)  los bultos  o los grandes recipientes
para  mercancías a granel (GRG) deberán
llevar  inscripciones y etiquetas de peligro
conforme  a  las  disposiciones  para  el
transporte  marítimo  o  aéreo  O si  las
inscripciones  y  etiquetas  no  son
conformes  con esta Directiva;

b)  las  disposiciones  sobre  el
transporte  marítimo  o  aéreo  ()  son
aplicables  al  embalaje  en  común  en  un
bulto;

c)  para los transportes que precedan o
sigan  un recorrido  marítimo únicamente,
los  grandes  y pequeños contenedores, los
contenedores  cisterna  y  los  vagones
completos  constituidos  por  bultos  que
contengan  una  sóla mercancía,  si no  van
señalizados  y  etiquetados  de
conformidad  con esta Directiva, deberán
ser  señalizados  y  etiquetados  (placas
etiquetas)  conforme  a  las  disposiciones
aplicables  al transporte marítimo o;

d)  además  de  las  indicaciones
prescritas  por  el  RID,  la  carta  de  porte
llevará  la  indicación  (<Transporte con
arreglo  al marg. 14 RID».

Esta  derogación no es  válida  para las
mercancías  clasificadas  como  peligrosas
en  las  clases  1 a  8  de  esta  Directiva  y
consideradas  como  no  peligrosas
conforme  a  las  disposiciones  aplicables
para  el  transporte marítimo o aéreo o.

15  (1)  Las  mercancías  peligrosas
pueden  transportarse  también  en  tráfico
de  transbordadores  («ferry»),  de
confonnidad  con  las  disposiciones
siguientes.

Nota:  1. A  los fines de esta Directiva,
se  entiende  por  tráfico  <(ferry»
(transbordadores)  el  transporte  de
vehículos  de  carretera  cargados  sobre
vagones.

2.  A los fmes de esta Directiva,
las  cajas  móviles  se  consideran

grandes  contenedores  [ver  el  marg.  7
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las  cajas  móviles  cisterna  se
consideran  contenedores  cisterna  (ver  el
Apéndice  X).

(2)  Los  vehículos  de  carretera
destinados  al  tráfico  «ferry»  (de
transbordadores),  así como su  contenido,
deben  satisfacer  las  disposiciones  de  la
Directiva  del Consejo 94/55/CE.

No  obstante, no se admiten:
las  materias  explosivas  del  grupo  de

compatibilidad  A  (clase  1,  marg.  2101,
010,  código  de  clasificación  1.1A  del
ADR);

las  materias  autorreacti vas  que
necesitan  una  regulación  de  temperatura
(clase  4.1,  marg.  2401,  41°  a  50°,
números  de  identificación  3231  a  3240
del  ADR);

los  peróxidos  orgánicos  para  los que
se  requiere  la  regulación  de  temperatura
(clase  5.2,  marg.  2551,  110  a  20°,
números  de  identificación  3111  a  3120
del  ADR);

trióxido  de azufre puro en un 99,95 %
como  mínimo,  sin  inhibidor,
transportado  en  cisternas  [clase  8, marg.
2801,  l°a)  del ADRI.

(3)  Los vagones portadores  utilizados
en  el  tráfico  «ferry»  llevarán  en  los  dos
lados  las  etiquetas  de  peligro  prescritas
por  esta  Directiva  para  las  mercancías
transportadas.

El  etiquetado  de  peligro  de  los
vagones  portadores  no es necesario.

a)  en el caso del sistema de transporte
de  calzada  rodante  (cargamento  de
camiones  con o  sin remolque,  así  como
semirremolques  con  cabeza  tractora
sobre  los  vagones  utilizados  para  este
sistema  de  transporte)  y  salvo  decisión
en  sentido  contrario  de  las
administraciones  ferroviarias  afectadas
por  una  relación  de  transporte
determinada,  y

b)  para  los  demás  transportes  de
vehículos  cisterna de carretera.

(4)  Las  inscripciones prescritas  en  el
marg.  10385 del  ADR, deben  ir unidas  a
la  carta de porte.

(5)  Además  de  las indicaciones  en  la
carta  de  porte  prescritas  en  las  distintas

clases  de  esta  Directiva  para  las
mercancías  transportadas,  el  expedidor
deberá  hacer que figure en  la casilla  de la
carta  de  porte  reservada  para  la
designación  de  la  mercancía  la
anotación:«Transporte  con  arreglo  al
marg.  15 RID».

Para  el  transporte  de  cisternas,  que
según  el  marg.  10 500,  apartados  (2)  a
(5)  del  ADR,  deben  llevar  paneles,  los
números  de  identificación  del  peligro  y
de  la  materia  deben  inscribirse  además
delante  de la designación de la mercancía
en  la carta de porte.

16  Si  un  transporte  de  mercancías
peligrosas  en un gran contenedor precede
a  un  recorrido  marítimo,  deberá
adjuntarse  a  la  carta  de  porte  un
certificado  de  empotramiento  del
contenedor  conforme al párrafo  12.3.7 de
la  introducción  general  del  Código
IMDG  O.

Un  documento  único  podrá
desempeñar  las  funciones  de  la carta  de
porte  y del  certificado de  empotramiento
del  contenedor  previsto  anteriormente;
en  caso  contrario,  deberán  adjuntarse
dichos  documentos.  Cuando  un
documento  único  deba  desempeñar  las
funciones  de  esos  documentos,  bastará
para  hacerlo  con introducir  en la carta  de
porte  una  declaración  por  la  que  se
indiquc  que  la  carga  del  contenedor  ha
sido  efectuada  confome  a  las
reglamentaciones  aplicables  sobre  el
modo,  con  identificación  de  la  persona
responsable  del  certificado  de
empotramiento  del contenedor.  Se podrá
recurrir  a  las  técnicas  de  tratamiento
electrónico  de  la  información (TEL) o de
intercambio  informatizado  de  datos
(EDI)  para  facilitar  la elaboración  de  los
documentos  o su sustitución.

Nota:     El     certificado     de
empotramiento  del  contenedor  no  se
requerirá  para los contenedores cisterna.

17  Las  disposiciones  de  esta
Directiva  no serán aplicables  a:

a)  los  transportes  de  mercancías
peligrosas  efectuados  por  particulares,
cuando  dichas  mercancías  estén
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acondicionadas  para  su venta al detalle y
destinadas  a  su uso personal o doméstico
o  a actividades de recreo o deportivas;

b)  los  transportes  de  máquinas  o  de
material  no  especificado  en  esta
Directiva  que  comprendan accesorios de
materias  peligrosas en  su estructura  o en
sus  circuitos de funcionamiento;

c)  los  transportes  efectuados  por
servicios  de  intervención  o  bajo  su
supervisión;

d)  los transportes  urgentes destinados
a  salvar  vidas  humanas  o  a  proteger  el
medio  ambiente,  a  condición  de  que  se
hayan  adoptado  todas  las  medidas  para
que  dichos  transportes  se  efectúen  con
total  seguridad.

18  Salvo disposición  en  contrario  en
las  diferentes  clases,  las  materias  y
objetos  de  esta  Directiva  podrán  ser
transportados  hasta  el  30  de  junio  de
1997  según  las  disposiciones  de  esta
Directiva  que  les sean aplicables hasta el
31  de  diciembre  de  1996,  La  carta  de
porte  deberá  llevar  en  ese  caso  la
indicación  «Transporte  con  arreglo  al
RID  aplicable  antes del  1° de  enero  de
1997».

19-99

II  PARTE
PARTICULARES
DIFERENTES  CLASES

CLASE  1 MATERIAS  Y  OBJETOS
EXPLOSIVOS

1.  Enumeración  de  las  materias  y
objetos

100  (1)  Entre  las materias  y  objetos
contemplados  en  el  título  de  la  clase  1,
sólo  se  admiten  al  transporte  los
enumerados  en  el  marg.  101 o  los  que
han  sido asignados  a  un epígrafe n.e.p. o
al  epígrafe  «0190  Muestras  de
explosivos»  del  marg.  101.  Estas
materias  y  objetos  sólo  se  admitirán  al
transporte  a  reserva  de  las  condiciones
previstas  en  los margs.  100 (2)  a  143 y
en  el  Apéndice  1,  siendo  por  tanto  en

adelante  materias  y  objetos  de  esta
Directiva.

(2)  Se entiende por materias y objetos
de  la clase 1:

a)   Materias  explosivas:  materias
sólidas  o  líquidas  (o  mezclas  de
materias)  que,  por  reacción  química,
pueden  desprender  gases  a  una
temperatura,  presión  y  velocidad  tales
que  puedan ocasionar daños a su entorno.

Materias  pirotécnias:  materias  o
mezclas  de  materias  destinadas  a
producir  un  efecto  calorífico,  luminoso,
sonoro,  gaseoso  o  fumígeno  o  una
combinación  de  tales  efectos,  como
consecuencia  de  reacciones  químicas
exotérmicas  autosostenidas  no
detonantes.

Nota:  1.  Las  materias  explosivas  de
sensibilidad  excesiva  o  que  puedan
reaccionar  de  forma espontánea no serán
admitidas  al transporte.

2.  Las  materias que  por  sí mismas no
sean  materias  explosivas  pero  que
puedan  formar  una  mezcla  explosiva  de
gas,  vapores o polvo,  no son materias de
la  clase  1.

3.  Asimismo  quedan  excluidas  las
materias  explosivas  humectadas  en  agua
o  alcohol  cuyo  contenido  en  agua  o
alcohol  sobrepase  los  valores  límites
indicados  en  el marg.  101 y aquellas que
contengan  plastificantes  -éstas  materias
explosivas  se  incluyen  en  la  clase  4.1
(marg.  401,  210,  22°  y 24°) así como  las
materias  explosivas  que  en función de su
riesgo  principal,  están  incluidas  en  la
clase  5.2,

b)  Objetos  explosivos:  objetos  que
contengan  una  o  varias  materias
explosivas  y/o materias pirotécnicas.

Nota:  Los  artefactos  que  contengan
materias  explosivas  y/o  materias
pirotécnicas  en  cantidad  tan  reducida  o
de  tal  naturaleza  que  su  iniciación  o
cebado  por  inadvertencia  o  accidente
durante  el  transporte  no  implique
ninguna  manifestación  exterior  en  el
artefacto  que  pudiera  traducirse  en
proyecciones,  incendio,  desprendimiento
de  humo,  calor  o  fuerte  ruido,  no  están

DISPOSICIONES
A       LAS
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sometidos  a  las disposiciones  de la  clase
1.

c)  Materias y objetos no mencionados
en  a)  ni  en  b)  fabricados  con  el  fin  de
producir  un efecto práctico por  explosión
o  con fmes pirotécnicos.

(3)  Las  materias y objetos explosivos
deberán  ser  incluídos  en  una  de  las
denominaciones  del  marg.  101  de
conformidad  con  los métodos  de  ensayo
para  la  determinación de  las propiedades
explosivas  y  de  conformidad  con  los
procedimientos  de  clasificación
indicados  en  el  Apéndice  1  y  deberán
respetar  las  condiciones  asociadas  a
dicha  denominación  o  deberán  estar
incluídos  en  un  epígrafe n.e.p. del  marg.
101  de  acuerdo  con  dichos  métodos  de
ensayo  y  con  estos  procedimientos  de
clasificación.

Las  muestras  de  materias  u  objetos
explosivos    nuevos    o    existentes,
transportadas  a  fines,  entre  otros,  de
ensayo,  clasificación,  investigación  y
desarrollo,  de  control  de  calidad o  como
muestras  comerciales,  y  que  no  sean
explosivos  de  iniciación,  podrán  ser
incluidos  en  el  epigrafe «0190  Muestras
de  explosivos»  del  apartado  510  del
marg.  101.

La  inclusión de materias y objetos no
expresamente  mencionados  en  un
epígrafe  n.e.p.  o  en  el  epígrafe  (<0190
Muestras  de  explosivos»  deberá
efectuarse  por  la  autoridad  competente
del  país de origen.

Las  materias  y  objetos  incluidos  en
un  epígrafe n.e.p.  o en  el epígrafe «0190
Muestras  de  explosivos»,  asi  como
ciertas  materias  cuyo  transporte  esté
subordinado  a  una  autorización especial
de  la  autoridad competente en  virtud  del
alguna  NOTA  incluida  en  la
enumeración  de  materias  y  objetos  del
marg.  101,  sólo  podrán  transportarse
previo  acuerdo  de  la  autoridad
competente  del  país  de  origen y  en  las
condiciones  establecidas  por  dicha
autoridad.

Si  el  país  de  origen  no  fuera  un
Estado  miembro,  las  condiciones

establecidas  deberán  ser  convalidadas
por  la  autoridad  competente  del  primer
Estado  miembro afectado por el envío.

La  conformidad  deberá otorgarse  por
escrito.

(4)  Las  materias y  objetos de  la  clase
1,  con  excepción  de  los  envases  o
embalajes  vacíos sin limpiar del apartado
910,  deberán  incluirse  en  una
clasificación  de  acuerdo  con  el  párrafo
(6)  y  en  un  grupo  de  compatibilidad  de
acuerdo  con el párrafo (7).

La  clasificación  deberá  establecerse
sobre  la  base  de  los  resultados  de  las
pruebas  descritas  en  el  Apéndice  A.l
utilizando  las  definiciones  del  párrafo
(6).

El  grupo  de  compatibilidad  deberá
determinarse  con  arreglo  a  las
definiciones  del párrafo (7).

El  código  de  clasificación  se
compondrá  del  número correspondiente a
la  clasificación y de la  letra del  grupo de
compatibilidad.

(5)  Las materias y  objetos de  la clase
1  se incluirán en  el grupo  de embalaje 11.
(Ver  el Apéndice V).

(6)  Definición de  las clasificaciones
1.1.  Materias y objetos  que presentan

un  riesgo  de  explosión  en  masa  (una
explosión  en  masa es  una  explosión  que
afecta  de  manera  prácticamente
instantánea  a  casi toda  la carga).

1.2.  Materias y objetos  que  presentan
un  riesgo  de  proyección  sin  riesgo  de
explosión  en masa.

1.3.  Materias  y objetos  que presentan
un  riesgo de  incendio  con  ligero  riesgo
de  efectos de  llama o de  proyección o de
ambos  efectos,  pero  sin  riesgo  de
explosión  en masa.

a)  cuya  combustión  da  lugar  a  una
radiación  térmica considerable, o

b)  que  arden  unos  a  continuación  de
otros  con efectos  mínimos de  llama o  de
proyección  o de ambos efectos.

1.4.  Materias  y  objetos  que  sólo
presentan  un  pequeño  riesgo  de
explosión  en  caso  de  ignición  o  cebado
durante  el  transporte.  Los  efectos  se
limitan  esencialmente  a  los  bultos  y
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normalmente  no  dan  lugar  a  la
proyección  de  fragmentos  de  tamaño
notable  ni  a  grandes  distancias.  Un
incendio  exterior  no  debe  implicar  la
explosión  prácticamente  instantánea  de
la  casi  totalidad  del  contenido  de  los
bultos.

1.5.  Materias muy poco sensibles que
presentan  un  riesgo  de  explosión  en
masa,  con  una  sensibilidad  tal  que,  en
condiciones  normales de  transporte, sólo
existe  una  probabilidad  muy reducida  de
cebado  o  de  que  su  combustión  se
transforme  en detonación.  Se exige como
mínimo  que  no  exploten  cuando  se  las
someta  a  la prueba de fuego exterior.

1.6.  Objetos  extremadamente  poco
sensibles  que  no  supongan  riesgo  de
explosión  en  peso.  Dichos  objetos  no
contendrán  más  que  materias detonantes
extremadamente  poco  sensibles  y  que
presenten  una  probabilidad  despreciable
de  encebamiento  o  de  propagación
accidental.

Nota:  El  riesgo  vinculado  a  los
objetos  de  la  clasificación  1.6  queda
limitado  a  la  explosión  de  un  objeto
único.

(7)  Definición  de  los  grupos  de
compatibilidad  de materias y objetos

A.  Materia explosiva primaria.
B.  Objeto  que  contenga  una  materia

explosiva  primaria y que tenga menos de
dos  dispositivos  de  seguridad  eficaces.
Ciertos  objetos,  tales  corno  los
detonadores  de  minas (para voladura)  los
conjuntos  de  detonadores  de  minas (para
voladura)  y  los  cebos  de  percusión
quedan  incluidos,  aunque  no  contengan
explosivos  primarios.

C.  Materia  explosiva  propulsora  u
otra  materia  explosiva  deflagrante  u
objeto  que  contenga  dicha  materia
explosiva.

D.   Materia  explosiva  secundaria
detonante  o  pólvora  negra  u  objeto  que
contenga  una  materia  explosiva
secundaria  detonante,  en  cualquier  caso
sin  medios  de  cebado  ni  carga
propulsora,  u  objeto  que  contenga  una
materia  explosiva primaria  y que tenga al

menos  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces.

E.  Objeto  que  contenga  una  materia
explosiva  secundaria  detonante,  sin
medios  de  cebado,  con carga propulsora
(excepto  las  cargas  que  contengan  un
líquido  o  gel  inflamables  o  líquidos
hipergólicos).

F.  Objeto  que  contenga  una  materia
explosiva  secundaria  detonante,  con  sus
propios  medios de cebado, con una carga
propulsora  (excepto  las  cargas  que
contengan  un líquido o gel  inflamables o
líquidos  hipergólicos)  o  sin  carga
propulsora.

G.  Materia  pirotécnica  u  objeto  que
contenga  una  materia pirotécnica  o  bien
un  objeto  que  contenga  a  la  vez  una
materia  explosiva  y  una  composición
iluminante,  incendiaria,  lacrimógena  o
fumígena  (excepto  los  objetos  activados
por  el  agua  o  que  contengan  fósforo
blanco,  fosfuros,  materias  pirofóricas,
líquido  o  gel  inflamables  o  líquidos
hipergólicos).

H.  Objeto  que  contenga  una  materia
explosiva  y además fósforo blanco.

J.  Objeto  que  contenga  una  materia
explosiva  y  además  un  líquido  o  gel
inflamables.

K.  Objeto  que  contenga una  materia
explosiva  y  además  un  agente  químico
tóxico.

L.  Materia  explosiva  u  objeto  que
contenga  una  materia  explosiva  y  que
presente  un  riesgo  particular  (por
ejemplo,  en razón  de su hidroactividad o
de  la  presencia de  líquidos hipergólicos,
fosfuros  o  materias  pirofóricas)  y  que
exija  el aislamiento de  cada tipo.

N.  Objetos que no contengan mas que
materias  detonantes  extremadamente
poco  sensibles.

S.  Materia  u  objeto  embalado  o
diseñado  de  forma  que  todo  efecto
peligroso  debido  a  un  funcionamiento
accidental  quede  circunscrito  al
embalaje,  a  menos  que  éste  haya  sido
deteriorado  por  el  fuego,  en  cuyo caso
todos  los  efectos  de  llama  o  de
proyección  deben  ser  lo  suficientemente
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reducidos  como  para  no  entorpecer  de
manera  apreciable  ni  impedir  la  lucha
contra  incendios  ni  la  adopción  de  otras
medidas  de  emergencia  en  las
inmediaciones  del bulto.

Nota:  1.  Cada  materia  u  objeto
contenido  en  un  embalaje  especificado
sólo  podrá ser incluido en un único grupo
de  compatibilidad.  Dado  que  el  criterio
aplicable  al grupo  de compatibilidad S es
empírico,  la  inclusión  en  este  grupo
queda  forzosamente  vinculada  a  las
pruebas  para  la  asignación de  un  código
de  clasificación.

2.  Los  objetos  de  los  grupos  de
compatibilidad  D  ó  E  podrán  estar
equipados  o  ser  embalados
conjuntamente  con  sus  propios  medios
de  cebado,  siempre  y  cuando  estos
medios  estén provistos  de  al  menos  dos
dispositivos  de  seguridad  eficaces
destinados  a  impedir  una  explosión  en
caso  de  funcionamiento  accidental  del
cebo.  Estos bultos  deberán  ser  incluidos
en  los grupos  de compatibilidad D ó E.

3.  Los  objetos  de  los  grupos  de
compatibilidad  D  ó  E  podrán  ser
embalados  conjuntamente  con  sus
propios  medios  de  cebado,  aunque estos
no  tengan  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces  (es  decir,  sistemas  de  cebado
incluidos  en  el  grupo  de  compatibilidad
B),  siempre  que  se  cumplan  ‘as
disposiciones  del  marg.  104  (6).  Estos
bultos  deberán  ser  incluidos  en  los
grupos  de  compatibilidad D ó E.

4.  Los objetos podrán estar equipados
o  ser  embalados  conjuntamente con  sus
propios  medios  de  cebado  siempre  y
cuando  éstos  no  puedan  funcionar  en
condiciones  normales de transporte.

5.  Los  objetos  de  los  grupos  de
compatibilidad  C,  D  y  E  podrán  ser
embalados  conjuntamente.  Los bultos así
obtenidos  deberán  ser  incluídos  en  el
grupo  de compatibilidad E.

(8)  Las  materias  del  grupo  de
compatibilidad  A  y los objetos del grupo
de  compatibilidad  K,  según  el  párrafo
(7),  no serán admitidos al transporte.

(9)  De  acuerdo con las  disposiciones
de  esta  clase  y  como  derogación  a  lo
dispuesto  en  el  marg.  1510  (3),  el
término  «bulto»  comprende  igualmente
un  objeto  no  embalado,  en  la  medida  en
que  este  objeto  esté  admitido  al
transporte  sin embalaje.

101  Las materias y objetos  de la clase
1  admitidos  al  transporte  se  encuentran
enumerados  a  continuación  en  el  cuadro
1:

Las  materias  y  objetos  explosivos
enumerados  en  el  marg.  1170  sólo
podrán  ser  incluidos  en  las  diferentes
denominaciones  del  marg.  101  si  sus
propiedades,  composición,  construcción
y  uso previsto corresponden  a  una  de  las
descripciones  contenidas  en  el  Apéndice
1.

SITIO  PARA UN CUADRO

2.  Condiciones de transporte

A..Bultos

1.  Condiciones generales de  envase y
embalaj e

102  (1) Todas  las  materias  y  objetos
explosivos,  preparados  como  si fueran a
transportarse,  deberán  ser  clasificados
conforme  a  los procedimientos  descritos
en  el marg. 100.

(2)  Todos  los  envases  y  embalajes
para  mercancías  de  la  clase  1  deberán
estar  diseñados  y  construidos  de  modo
que:

a)  protejan  las  materias  y  objetos
explosivos,  sin permitir  que  se  derramen
y  que  puedan  causar  una  agravación del
riesgo  de  encendido  o  iniciación
intempestiva  cuando  sean  sometidos  a
condiciones  normales  de  transporte,
incluso  en  relación  con  los  cambios
previsibles  de  temperatura,  humedad  o
presión;

b)  el  bulto  completo  pueda  ser
manipuladc’  con  toda  seguridad  en
condiciones  normales de transporte;

c)  los  bultos  puedan  soportar  toda
carga  aplicada  con ocasión  de  la  estiba
previsible  a  que  pueden  ser  sometidos
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durante  el transporte,  de tal modo que no
aumenten  los riesgos  presentados por  las
materias  y  objetos  explosivos,  no  se
altere  la  aptitud  de  los  embalajes  para
contener  las  mercancías  y  no  se
deformen  los  bultos  de  manera  que
disminuya  su  solidez  o  puedan  causar
inestabilidad  en  un  apilamiento  de
bultos.

(3)   Los  bultos  además  deberán
satisfacer  las  definiciones  de  los
Apéndices  V  y  VI,  en  especial  las
disposiciones  referentes  a  las pruebas  en
la  Sección  IV de  dichos  Apéndices, con
sujeción  a  lo  dispuesto  en  los  margs.
1500  (12) y 1512 (5).

(4)  Conforme  a  lo  dispuesto  en  los
marg.  lOO (5), así como en los 1511(2)  y
1611  (2),  los  embalajes  o  grandes
recipientes  para  mercancías  a  granel
(GRG)  del  grupo  de  embalaje  II
marcados  con  la  letra  «Y»  deberán
utilizarse  para  las  materias  y  objetos  de
lactase  1.

(5)  El  dispositivo  de  cierre  en  los
recipientes  que  contengan  explosivos
líquidos  deberá tener doble estanqueidad.

(6)  El  dispositivo  de  cierre  de  los
bidones  metálicos  deberá  incluir  una
junta  apropiada;  si  el  dispositivo  de
cierre  incluye  una  rosca,  deberá
impedirse  toda  introducción de  materia
explosiva  en la rosca.

(7)  Las  materias  explosivas  solubles
en  agua  deberán  ser  envasadas  en
envases  resistentes al  agua.  Los  envases
o  embalajes  para  las  materias
desensibilizadas  o  con flemador deberán
ir  cerrados de  modo que no se produzcan
cambios  de  concentración  durante  el
transporte.

(8)  Los  clavos,  grapas  y  otros
elementos  de  cierre  metálico  sin
revestimiento  protector  no  deberán
penetrar  en  el  interior  del  embalaje
exterior,  a  menos  que  el  envase  interior
proteja  de  manera  eficaz  las  materias  y
objetos  explosivos contra el contacto con
el  metal.

(9)   Los  envases  interiores,  los
materiales  de calce y forrado, así como la

disposición  en  los bultos  de  las materias
y  objetos  explosivos,  deberá  hacerse  de
tal  forma  que  la  materia  explosiva  no
pueda  propalarse  al  embalaje exterior  en
condiciones  normales  de  transporte.  Las
partes  metálicas  de  los  objetos  no
deberán  poder  entrar  en  contacto  con
embalajes  metálicos.  Los  objetos  que
contengan  materias  explosivas  que  no
vayan  provistas  de  una  envoltura
exterior,  deberán  ir  separados  unos  de
otros,  de  modo que se  evite  el roce  y los
choques.  A  estos  fines  podrán  utilizarse
relieves  moldeados  o  recipientes,  forros,
paneles  y  tabiques  divisorios  en  los
embalajes  exteriores  o  en  los  envases
interiores.

(10)  Los envases y embalajes deberán
estar  construidos  con  materiales
compatibles  y  que  sean  impermeables  a
los  explosivos contenidos  en  el bulto, de
modo  que  ni  la  interacción  entre  los
explosivos  y  los materiales  del  envase o
embalaje,  ni su derrama fuera del envase
o  embalaje,  puedan  hacer  que  las
materias  y  objetos  explosivos
comprometan  la seguridad  del transporte
o  modifiquen la clasificación del riesgo o
el  grupo de compatibilidad.

(11)  Deberá  evitarse  la  penetración
de  materias  explosivas  en  los intersicios
de  las juntas  de  los  envases o  embalajes
metáflcos  ensamblados mediante grapas.

(12)  Los  envases  o  embalajes  de
plástico  no  deberán producir  o  acumular
cargas  de  electricidad  estática  en
cantidad  tal  que  una  descarga  pueda
suponer  la  iniciación  o  cebado,  el
encendido  o  el  funcionamiento  de  las
materias  y objetos explosivos embalados.

(13)    Los    objetos    explosivos
voluminosos  y  de gran  tamaño, previstos
normalmente  para  usos  militares,  que no
incluyan  medios  de  iniciación o cebado,
o  que  tengan  estos  medios  dotados  al
menos  de  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces,  podrán  transportarse  sin  ser
embalados.  Cuando  dichos  objetos
incluyan  cargas  propulsoras  o  sean
objetos  autopropulsados,  sus sistemas de
encendido  deberán  ir  protegidos  contra
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las  solicitaciones  que puedan ocasionarse
en  condiciones  normales  de  transporte.
Un  resultado  negativo  en  las  pruebas de
la  serie 4  efectuadas  sobre un  objeto  no
embalado  permitirá  que  se  pueda
verificar  el  transporte  del  objeto  sin
embalaje.  Estos  objetos  sin  embalar
podrán  ir  fijados  en  armaduras  o
colocados  en  jaulones  de  embalaje  o  en
cualquier  otro  dispositivo  adecuado para
su  manipulación.

(14)  Las  materias  explosivas  no
deberán  ir  embaladas  en  envases
interiores  o  exteriores  en  los  que  la
diferencia  entre  la  presión  interna  y  la
externa  debida  a  efectos  térmicos  o  a
otras  causas  pueda  suponer  una
explosión  o la rotura del bulto.

(15)  Cuando  la  materia  explosiva
libre  o la  materia  explosiva de  un objeto
no  embalado  o  parcialmente  embalado
pueda  entrar  en  contacto  con  la
superficie  interna  de  los  envases
metálicos  (1A2,  1B2,  4A,  4B  y
recipientes  metálicos), el  envase metálico
deberá  ir  provisto  de  un  forro  o  de  un
revestimiento  interior  [véase rnarg.  1500
(2)].

2.   Condiciones  individuales  de
envase  y embalaje

103  (1)  Las  materias  y  objetos
deberán  envasarse  como  indica  el  marg.
101,  cuadro  1,  columnas  4  y  5,  y  como
queda  detallado en  el párrafo (3),  cuadro
2,  y en el apartado (4), cuadro  3.

(2)  No  obstante  los  métodos  de
envase  y  embalaje  de  las  materias  y
objetos  explosivos prescritos  en el  rnarg.
101,  cuadro  1, columnas (4) y (5), y en el
apartado  (3)  siguiente,  cuadro  2,  podrá
aplicarse  el  método  EP  01  para  toda
materia  u  objeto  explosivo,  a  condición
de  que  el  producto  así  embalado  haya
sido  probado  y  homologado  por  la
autoridad  competente  del  país  de  origen
o,  si  dicho  país  no  fuera  un  Estado
miembro,  la  autoridad  competente  del
primer  Estado  miembro  a  donde  llegue
dicho  transporte  lo  hubiera  homologado
por  no  presentar más  riesgo  que  cuando

esté  embalado  según  el  método
especificado  en  la  columna 4  del  cuadro
1.

(3)  CUADRO 2
Método  de embalaje
Nota:  1. En el cuadro 2,  se aplicará la

convención  siguiente:
Método  de  embalaje  EP  01:

reservado  para  los métodos que  necesitan
la  aprobación  de  la  autoridad
competente;

Métodos  de  embalaje EP  11 a  EP 29:
reservados  para las materias explosivas;

Métodos  de  embalaje  EP  30  y
siguientes:  reservado  para  los  objetos
explosivos.

2.  Cuando  el  cuadro  indique  «Cajas
de  madera  natural,  de  usos  generales
(4Cl)»,  se  podrá  utilizar  en  lugar  de
«Cajas  de  madera  natural,  de  paneles
estancos  a los pulverulentos (4C2)».

3.  Los  embalajes  estancos  deberán
corresponder  a  un  tipo  de  construcción
que  haya  superado  la  prueba  de
estanqueidad  para  el  grupo  de  embalaje
II.

4.  El  término  «recipientes»  utilizado
en  las columnas de  este cuadro, relativas
a  los  embalajes  interiores  y  a  los
embalajes  intermedios, incluye  las  cajas,
botellas,  cajones,  bidones,  jarras  y tubos,
así  como  sus  medios  de  cierre  de
cualquier  naturaleza que sean.

5.  Las  bobinas  son  dispositivos  de
plástico,  madera,  cartón,  metal  o
cualquier  otro  material  conveniente,  y
estarán  formadas  por  un  eje  central  en
este  caso  y  paredes  laterales  en  cada
extremo  del  eje.  Los  objetos  y  las
materias  debarán  poder  ser  enrollados
sobre  el  eje  y  ser  retenidos  por  las
paredes  laterales.

6.  Las  bateas  son  hojas  de  metal,
plástico,  cartón  o  de  cualquier  otro
material  conveniente,  situadas  en  los
envases  interiores,  intermedios  o
exteriores  y que permitan una colocación
apretada  en  dichos  embalajes.  La
superficie  de  las  bateas  podrá  estar
formada  de  tal  modo  que  los envases  o
los  objetos  puedan  ser  introducidos,

996



mantenidos  con  seguridad  y  separados
unos  de otros.

7.  Ciertos  números  de  identificación
designan  materias  que  pueden
trasportarse    en    estado    seco    o
humedecido.  El  título  del  método  de
embalaje  precisará,  cuando  proceda,  si
dicho  método  conviene  para  la  materia
en  estado  seco,  pulverulento  o
humedecido.

SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO
(4)
CUADRO  3
Condiciones  particulares de  envasado

y  embalaje
Nota:  1.  Por  lo  que  se  refiere  a  las

condiciones  particulares  de  envasado  y
embalaje  aplicables  a  las  diferentes
materias  y  objetos,  ver  marg.  101,
Cuadro  1, columna 5.

2.  Los  números  asignados  a  las
condiciones  particulares  son  los mismos
que  los  de  las  disposiciones  especiales
correspondientes  que  figuran  en  el
capítulo  3  de  las  Recomendaciones

relativas  al  Transporte  de  Mercancías
Peligrosas.

SITIO  PARA UN CUADRO

3.  Embalaje en común
104  (1) Las materias y objetos con el

mismo  número  de  identificación  Ø,
podrán  embalarse en  común, a excepción
de  las  materias  y  objetos  del  grupo  de
compatibilidad  L  y  de  las  materias  y
objetos  clasificados en  un  epígrafe n.e.p.
o  en  el  epígrafe  0190  Muestras  de
explosivos,  del  apartado  5.1°.  En  este
caso,  deberá  utilizarse  el  embalaje
exterior  más seguro.

(2)  Salvo condiciones particulares en
contrario  especificadas  más adelante, las
materias  y  objetos  con  números  de
identificación  diferentes  no  podrán
embalarse  en común.

(3)  Las materias  y objetos de  la clase
1  no  podrán  embalarse  en  común  con
materias  de  las  otras  clases  ni  con
mercancías  que  no  estén sometidas a  las
disposiciones  de esta Directiva.

(4)  Los  objetos  de  los  grupos  de
compatibilidad  C,  D  y  E  podrán
embalarse  en común.

(5)  Los  objetos  de  los  grupos  de
compatibilidad  D  o  E podrán  embalarse
en  común  con  sus  propios  medios  de
cebado,  siempre que  estos  medios vayan
provistos  como  mínimo  de  dos
dispositivos  de  seguridad  eficaces  que
impidan  la  explosión  del  objeto  en  caso
de  funcionamiento accidental  de  dichos
medios  de cebado.

(6)  Los  objetos  de  los  grupos  de
compatibilidad  D  o  E podrán  embalarse
en  común  con  sus  propios  medios  de
cebado  que  no tengan dos dispositivos de
seguridad  eficaces  (es  decir,  medios  de
cebado  pertenecientes  al  grupo  de
compatibilidad  B)  siempre  que,  a juicio
de  la  autoridad  competente  del  país  de
origen  o, el funcionamiento  accidental
de  los  medios  de  cebado  no  pueda  dar
lugar,  en  condiciones  normales  de
transporte,  a la explosión de un objeto.

(7)  Las  materias  y  objetos  del  grupo
de  compatibilidad L no podrán embalarse
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en  común  con  otro  tipo  de  materias  y
objetos  de este grupo de compatibilidad.

(8)  Los  objetos  podrán  embalarse en
común  con  sus  propios  medios  de
encendido.  siempre  que  dichos  medios
no  puedan ponerse en  funcionamiento en
condiciones  normales de transporte.

(9)  Las  mercancías  con  los  números
de  identificación  mencionados  en  el
cuadro  4  podrán embalarse en  un mismo
bulto,  en las condiciones indicadas.

(10)  En  los  casos  de  embalaje  en
común,  deberá  tenerse  en  cuenta  la
posible  modificación  de  la  clasificación
de  los bultos  según el marg. 100.

(11)  Por  lo  que  respecta  a  la
designación  de  la  mercancia  en  la  carta
de  porte  de  las  materias  y  objetos  de  la
clase  1 embalados  en  común, ver  marg.
115  (4).

SITIO  PARA UN CUADRO

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
Inscripciones
l05  (1)  Los bultos  deberán  llevar e1

número  de  identificación  y  una  de  las
denominaciones  de  la  materia  u  objeto
impresos  en  cursiva  en  la columna 2  del
cuadro  1 del marg.  101. Para las materias
y  objetos  clasificados  en  un  apartado
n.e.p.  o en  el  apartado 0190  Muestras de
explosivos  del  510,  así  como  para  los
demás  objetos  de  los  apartados  250  y
34°,  deberá  completarse  la  designación
del  apartado  n.e.p.  o  del  apartado  0190
Muestras  de  explosivos  del  51°  con  la
designación  técnica  de  la  mercancía.
Para  las materias  del  40,  números  0081,
0082,  0083,  0084  y  0241  y  para  las
materias  del  48°,  números  0331  y 0332,
además  del  tipo  de  explosivo  deberá
indicarse  el  nombre  comercial  del
mismo.  Para  las  demás  materias  y
objetos  será  optativo  añadir  el  nombre
comercial  o  técnico.  La inscripción  será
perfectamente  legible e indeleble y estará
redactada  en  una  lengua  oficial  del  país
de  origen y,  además,  si dicha  lengua no
fuera  el  alemán,  francés,  inglés  o
italiano,  en  alemán,  francés,  inglés  o
italiano,  a  menos  que  las  cláusulas

tarifarias  internacionales  o  acuerdos
establecidos  entre  las  administraciones
ferroviarias  interesadas  no  dispongan
otra  cosa.

En  el  caso  de  envíos  militares,  en  el
sentido  del marg.  143, que se transporten
por  vagones completos,  los bultos podrán
llevar,  en  lugar  de  las  designaciones
conforme  al  marg.  101,  cuadro  1,
columna  2,  las  designaciones  prescritas
por  la autoridad militar competente.

Etiquetas  de peligro
(2)  Los  bultos  que  contengan

materias  y objetos  de  los apartados  1° al
34°  deberán llevar una  etiqueta conforme
al  modelo n°  1. En la parte  inferior de  la
etiqueta  deberá  indicarse  el  código  de
clasificación  según  la  columna  3  del
cuadro  1 del marg. 101.

Los  bultos  que  contengan  materias  y
objetos  de  los  apartados  35°  al  470

deberán  ir  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  1.4  y los  bultos
que  contengan materias  del  48°  deben  ir
provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n°  1.5,  y  los  que  contengan
objetos  del  50° deben  llevar una etiqueta
conforme  al  modelo  n°  1.6. El grupo  de
compatibilidad  según  la  columna  3  del
cuadro  1 del  marg.  101, deberá indicarse
en  la parte inferior de la etiqueta.

(3)  Los  bultos  que  contengan
materias  y objetos

del  4°. n° 0076  y 0143 [solamente las
mezclas  con menos  del  90  %, en  masa,
de  flemador],

del  21°, n°0018,
del  26°, n° 0077,
del  30°, n° 0019,  y
del  43°,  n° 0301
deberán  ir  provistos,  además,  de  una

etiqueta  conforme al modelo n° 6.1.
Los  bultos  que contengan objetos  con

una  o  más  materias corrosivas  según los
criterios  para la clase 8

del  21°,  n°0015  3y  0018,
del  30°,n°00l6y00l9,  y
del  43°, n° 0301,  y 0303 0
deberán  ir  provistos,  además,  de  una

etiqueta  conforme al modelo n° 8.
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(4)  Para  el  transporte  de  envíos
militares,  en  el  sentido del marg.  143 en
vagones  completos,  no  será  necesario
que  los  bultos  vayan  provistos  de  las
etiquetas  de peligro prescritas en el marg.
105  (2)  y  (3),  a  condición  de  que  se
respeten  las  prohibiciones  de  carga  en
común  prescritas  en  el  marg.  130  (1) y
(2)  sobre  la base  de  las  inscripciones en
la  carta de porte, conforme a lo dispuesto
enelmarg.  115(1).

106-
109

B.  Modo de  envío, restricciones  a  la
expedición

110  (1)  Las  materias  y  objetos  del
grupo  de  compatibilidad  L  sólo  podrán
transportarse  en vagones completos.

(2)  Las materias y objetos del 43°,  n°
0066,  0336  y  0431  y  del  47°  podrán
expedirse  igualmente  como  paquete
exprés.  Un  bulto no deberá pesar más de
40kg  [ver también marg.  121 (2)].

111—
114

C.  Inscripciones  en la carta de porte
115  (1)  La  designación  de  la

mercancía  en  la  carta  de  porte  deberá
ajustarse  a  uno  de  los  números  de
identificación  y  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
la  columna 2 del  cuadro  1 del marg.  101.
Para  las  materias  y  objetos  clasificados
en  un  apartado  n.e.p.  o  en  el  apartado
0190  Muestras de  explosivos del 51°,  así
como  para los demás objetos de los 25° y
34°,  deberá  completarse  la  designación
del  apartado  n.e.p.  o  del  apartado  0190
Muestras  de  explosivos  del  51°,  con  la
denominación  técnica  de  la  mercancía.
La  designación de  la mercancía deberá ir
seguida  de  la  indicación  del  código  de
clasificación  y  de  la  cifra  de
enumeración  de  las materias (marg.  101,
cuadro  1,  columnas  3  y  1), completada
por  el  peso  neto  en  kg  de  materia
explosiva  y  por  las  siglas  «RID»  por
ejemplo:  «0160 Pólvora sin humo,  1.1 C,
2°,  4 600 kg, RID». Deberá señalarse con

una  cruz la  casilla  prevista  a  estos  fines
en  la carta de porte.

(2)  Cuando  se  trate  de  materias  del
4°,  números  0081,  0082,  0083,  0084  y
0241  y  de  materias  del  48°,  números
0331  y  0332,  además  del  tipo  de
explosivo  deberá  indicarse  el  nombre
comercial  del  mismo.  Para  las  demás
materias  y  objetos  es  optativo  añadir  el
nombre  comercial  o técnico.

(3)  Para  los  vagones  completos  la
carta  de porte deberá  llevar la  indicación
del  número  de  bultos,  el  peso  en  kg  de
cada  bulto, así como el peso total neto en
kg  de materia explosiva.

(4)  En caso de  embalaje en común de
dos  mercancías diferentes, la  designación
de  la  mercancía  en  la  carta  de  porte
deberá  indicar  los  números  de
identificación  y  las  denominaciones
impresas  en  cursiva  en  la columna 2 del
cuadro  1  del  marg.  101,  de  ambas
mercancías  o de  ambos objetos. Si, según
el  marg.  104,  se  agrupan  más  de  dos
mercancías  diferentes  en  un  mismo
bulto,  la carta  de  porte deberá consignar
en  la designación  de  las  mercancías,  los
números  de  identificación  de  todas  las
materias  y  objetos  contenidos  en  dicho
bulto,  bajo  la  forma  «Mercancías de  los
números».

(5)  Para  el  transporte  de  materias  y
objetos  clasificados en un apartado n.e.p.
o  en  el  apartado  0190  Muestras  de
explosivos  deI  51°,  o  que  vayan
embalados  según  el  método  EP  01,
deberá  adj untarse a  la carta  de porte una
copia  de  la  conformidad  de  la  autoridad
competente  con  las  condiciones  de
transporte.  Dicha  conformidad  deberá
estar  redactada  en  una  lengua oficial  del
país  de partida y, además, si ésta no fuera
el  alemán,  francés,  inglés o  italiano,  en
alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  a  no
ser  que  las  cláusulas  tarifarias
internacionales  o  los  acuerdos
concertados  entre  las  correspondientes
administraciones  ferroviarias  dispongan
otra  cosa.

(6)  Si  se cargan conjuntamente en un
vagón,  según  lo  dispuesto  en  el  marg.
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130  (1), bultos  que  contengan materias y
objetos  de  los grupos  de  compatibilidad
B  y  D,  deberá  adjuntarse  a  la  carta  de
porte  el  certificado  de  aprobación  del
contenedor  o  del  compartimento
separado  de  protección  según  el  marg.
130  (l);ia  nota  a pie de  página 1 debe ir
junto  a la carta de porte.

(7)  Cuando  se transporten  materias u
objetos  explosivos  en  envases  y
embalajes  conformes al  método EP 01, la
carta  de  porte  deberá  indicar  «Embalaje
aprobado  por  la  autoridad  competente
de»  (véase marg. 103, método EP 01).

(8)  En  el caso de  envíos militares,  en
el  sentido  del  marg.  143,  podrán
utilizarse  las designaciones prescritas por
la  autoridad  militar competente  en  lugar
de  las designaciones  según el marg.  101,
cuadro  1, columna 2.

Para  el  transporte de  envíos  militares
a  los  que  se  apliquen  las  condiciones
derogatorias  conforme al marg.  105 (1) y
(4),  120 (1) y  125 (7), en la carta de porte
deberá  indicarse,  además,  «Envío
militar».

116-
119

D.  Material y medios de transporte

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y al cargamento

a.  Para los bultos
120  (1)  Las  materias y  objetos  de  la

clase  1  deberán  cargarse  en  vagones
cerrados.  Deberá  evitarse  que  en  el
interior  de  los  vagones  sobresalgan
piezas  metálicas  que  no  sean  elementos
constitutivos  del  vagón.  El  expedidor
limpiará  minuciosamente el  suelo  de  los
vagones  antes  de  efectuar  la  carga.  Las
puertas  y  las  trampillas  de  los  vagones
deberán  ir  cerrados. Para  el transporte  de
materias  y  objetos  de  las  clasificaciones
1.1,  1.2,  1.3,  1.5  y  1.6,  sólo  deberán
utilizarse  vagones  provistos  de  chapas
parachispas  reglamentarias,  incluso
cuando  dichas  materias  y  objetos  se
carguen  en  grandes  contenedores.  En  los
vagones  provistos de un  suelo inflamable

las  chapas  parachispas  no  deben  fijarse
directamente  en el suelo del vagón.

Los  objetos  que  debido  a  sus
dimensiones  o  a  su  peso  no  puedan
cargarse  en  vagones  cerrados,  podrán
transportarse  igualmente  en  vagones
descubiertos.  Deben  ir  recubiertos  con
toldos.

Para  el  transporte  de  materias  de  los
apartados  2°,  4°,  8°,  26°  y  29°,  así  que
como  para  los  artículos  de  pirotecnia  de
los  apartados  9°,  21°  y 30°,  el  suelo  del
vagón  deberá  ir  provisto  de  una
superficie  o  un  revestimiento  no
metálico.

En  el  sentido  del  marg.  143,  los
envíos  militares de  materias  y objetos de
la  clase  1 que  formen parte  del  equipo  y
de  la  estructura  de  material  militar,
podrán  cargarse,  además,  en  vagones
abiertos,  con las siguientes condiciones:

los  envíos  deberán  ir  acompañados
por  la  autoridad  militar  competente  o
bajo  órdenes de dicha autoridad;

los  dispositivos  de  iniciación  que  no
posean  al  menos  dos  dispositivos  de
seguridad  eficaces,  deberán  retirarse,  a
menos  que  las  materias  y  objetos  sean
colocados  en  vehículos  militares
cerrados  con llave.

(2)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  entre  los  bultos  que  lleven
etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1  y
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
de  consumo  y  alimentos  para  animales
en  los vagones, véase el marg.  11(3).

121  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  y objetos  de  la  clase  1 deberán
ser  cargados  y  estibados  en  los  vagones
de  modo  que  no  puedan  desplazarse  ni
moverse.  Deberán estar protegidos  contra
cualquier  rozamiento o golpe.

(2)  Los  envíos  de  bultos  o  paquetes
exprés  sólo  podrán  ser  cargados  en
vehículos  ferroviarios  que  puedan  servir
simultáneamente  para  el  transporte  de
personas,  hasta  un  límite  de  100 kg  por
vehículo.

b.  Transporte  en  pequeños
contenedores
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122  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  y  objetos  de  la  clase  1 podrán
ser  transportados  en  pequeños
contenedores.

(2)  Las  disposiciones  sobre  la  carga
del  marg.  121  (1)  serán  asimismo
aplicables  por  analogía  a  los  pequeños
contenedores,

(3)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en  el marg.  130 deberán
ser  respetadas  en  el  interior  de  los
pequeños  contenedores,  así  como  en  el
vagón  que  transporte  uno  o  varios
pequeños  contenedores.

(4)  Para  el  transporte  en  pequeños
contenedores  de  materias  de  los
apartados  2°, 4°  8°,  26°  y 29°,  así como
para  los  artificios  de  pirotecnia  de  los
apartados  9°, 21° y 30°,  el suelo deberá ir
provisto  de  una  superficie  o  un
revestimiento  no metálico.

123-
124

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones  y  en  los  pequeños
contenedores  (ver Apéndice IX)

125  (1)  Los  vagones  en  que  se
carguen  bultos  provistos  de  etiquetas
conforme  a  los modelos n°  1,  1.4,  1.5 ó
1,6  deberán llevar esta misma etiqueta en
los  dos  lados.  Los  grupos  de
compatibilidad  no  deberán  indicarse  en
las  etiquetas  cuando  el  vagón  contenga
materias  y objetos pertenecientes a varios
grupos  de compatibilidad.

(2)  Si  en  un  vagón  se  cargan  bultos
de  distintas  clasificaciones, el vagón sólo
deberá  llevar etiquetas conformes con  el
modelo  de  la clasificación más peligrosa,
a  saber,  en  el  orden  1.1,  (la  más
peligrosa)  1.5,  1.2,  1.3,  1.6,  1.4  (la
menos  peligrosa).  Si  en  un  vagón  se
cargan  materias  del  48°  conjuntamente
con  materias u objetos de  la clasificación
1.2,  el  vagón  deberá  llevar  las  etiquetas
correspondientes  a la clasificación 1.1.

(3)  Los  vagones  en  los  que  se
carguen  materias  y  objetos  de  los
apartados  y  números  de  identificación
que  figuran  a  continuación,  deberán

llevar,  además,  en  sus  dos  lados,
etiquetas  conformes  con  el  modelo  n°
6.1:

4°  números 0076 y 0143,
21°  n°0018,
26°n°  0077,
300  n°0019,
43° n°0301.
(4)  Los  vagones  en  que  se  carguen

objetos  de  los  apartados  y  números  de
identificación  que  figuran  a
continuación,  deberán llevar, además,  en
sus  dos lados, etiquetas conformes con el
modelo  n° 8:

21°  números 0015 0 y 0018,
30°  números 00160  y 0019,
43°  números 0301 y 303 0
(5)  Los  vagones  completos  que

contengan  materias  y  objetos  de  los
apartados  1° al  13°, 19°, 22° al 26°, 28°,
31°  al 34° deberán  llevar, además, en  los
portaetiquetas  o  en  un  lado,  etiquetas
conformes  con el modelo n° 13.

Los  vagones  completos  que
contengan  materias  de  los  apartados  y
números  de  identificación  que  figuran a
continuación  deberán llevar, no obstante,
en  lugar de  las  etiquetas  conformes con
el  modelo n° 13, etiquetas conformes con
el  modelo  n°  15  a  un  lado  o  en  los
portaetiquetas:

2° n° 0160,
4°  números  0072,  0075,  0083,  0133,

0143,  0146,  0150,  0208,  0219,  0226,
0340,  0341, 0391, O394 yO4ll.

(6)  Los pequeños  contenedores serán
etiquetados  de  conformidad con el  marg.
105 (2) y (3).

(7)  Los  vagones  en  los  que  se
carguen  bultos  transportados  como
envíos  militares,  en  el  sentido  del marg.
143  y que,  conforme al marg.  105 (4) no
vayan  provistos  de  etiquetas  de  peligro,
deberán  llevar  en  sus  dos  lados  las
etiquetas  de peligro  siguientes:

etiquetas  conforme  al  modelo  n°  1
para  los vagones que contengan materias
y  objetos de los apartados  l  a 34°;

etiquetas  conforme  al  modelo  n°  1.4
para  los vagones que  contengan materias
y  objetos de los apartados 35° a 47°;
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etiquetas  conforme  al  modelo  n°  1.5
para  los vagones que contengan materias
del  apartado 48°;

etiquetas  conforme  al  modelo  n°  1.6
para  los  vagones que  contengan  objetos
del  apartado 50°.

126-
129

E.  Prohibiciones de carga en común
130  (1)  Los bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo n°  1,  1.4  ó
1.5  ó  1,6  pero  que  estén  incluidos  en
grupos  de  compatibilidad  diferentes,  no
deberán  cargarse  conjuntamente  en  el
mismo  vagón a menos que  el cargamento
en  común esté autorizado para  los grupos
de  compatibilidad  correspondientes  de
acuerdo  con el cuadro 5 siguiente:

SITIO  PARA UN CUADRO
(2)  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  a  los  modelos
números  1,  1,4  1,5  ó  1,6  no  deberán
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón  con  bultos  provistos  de  una
etiqueta  conforme  a  los  modelos
números  2,  3,4.1,  4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
.6.2,  7A, 7B, 7C, 8 ó 9.

Estas  disposiciones  no  se  aplican  a
los  bultos  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  1.4,  grupo  de
compatibilidad  S.

131  Para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  en  el  mismo  vagón  deberán
emitirse  cartas de porte distintas.

132-
134

F.  Envases yacios
135  (1)  Los  envases  y  embalajes

vacíos,  sin limpiar,  del 91° deberán estar
bien  cerrados  y  ofrecer  las  mismas
garantías  de  estanqueidad  que  si
estuvieran  llenos.

(2)  Los  envases  y  embalajes  vacíos,
sin  limpiar,  del  91°  deberán  llevar  las
mismas  etiquetas  de  peligro  que  si
estuvieran  llenos.

(3)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  envases  y  embalajes
vacíos,  sin  limpiar,  del  91°,  que  lleven

etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1,  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
de  consumo  y  alimentos  para  animales,
véase  marg. 11(3).

(4)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá ser la siguiente:

«Envases  vacíos,  1, 91°, RID».
Deberá  marcarse  una  cruz  en  la

casilla  correspondiente  de  la  carta  de
porte.

136-
139

G.  Otras disposiciones
140  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  que  lleven
etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
de  consumo  y  alimentos  para  animales,
véase  el marg. 11(3).

H.  Disposiciones especiales
141  Cada  vagón  provisto  de  una

etiqueta  de  peligro  conforme  al  modelo
n°  1,  1.5 ó  1.6, así como  los vagones en
que  se  hayan  cargado  grandes
contenedores  provistos de estas etiquetas,
deben  estar  separados  de  los  vagones
provistos  de  etiquetas  de  peligro
conforme  a  los modelos  n°  3,  4.1,  4.2,
4.3.  5.1  ó  5.2,  por  dos  vagones
protectores  de  dos  ejes  o  un  vagón
protector  de  cuatro  o  más  ejes.  Se
considerarán  vagones  protectores  los
vagones  vacíos o  cargados que  no lleven
etiqueta  de.  peligro  conforme  a  los
modelos números 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ó
5.2.

Los  grandes  contenedores  que  lleven
etiquetas  conforme  a  los  modelos
números  1,  1.5  o  1.6 no  deberá  cargarse
en  un  vagón con grandes  contenedores o
contenedores  cisterna  que  lleven
etiquetas  conforme  a  los  modelos
números  3,4.1,4.2,4.3,5.1  ó 5.2.

142  (1)  Las  materias  y  objetos  de  la
clase  1  que  pertenezcan  a  las  Fuerzas
Armadas  un  Estado  miembro, embaladas
con  anterioridad al  1 de enero de  1990 de
conformidad  con  las  disposiciones  de
esta  Directiva  vigentes  en  ese  momento,
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podrán  ser  transportados  con
posterioridad  al 31 de diciembre de  1989,
a  condición de que  los envases/embalajes
estén  intactos y que sean declarados en la
carta  de porte como  mercancías militares
envasadas/embaladas  antes  del  1°  de
enero  de  1990.  Deberán  respetarse  las
restantes  disposiciones aplicables a partir
del  10 de enero de  1990 para esta clase.

(2)  Las  materias y objetos de  la clase
1,  embaladas  entre  el  10  de  enero  de
1990  y  el  31  de  diciembre  de  1996 de
conformidad  con  las  disposiciones  de
esta  Directiva  vigentes  en  ese momento,
podrán  ser  transportados  con
posterioridad  al 31 de diciembre de 1996,
a  condición de que  los envases/,embalajes
estén  intactos y que  sean declarados en  la
carta  de  porte  como  mercancías  de  la
clase  1 envasadas/embaladas  entre  el  1°
de  enero  de  1990 y el 31 de diciembre de
1996.

143  Para los envíos militares, a  saber,
envíos  de materias u objetos de la clase  1
que  pertenezcan a las Fuerzas Armadas o
de  los  que  dichas  Fuerzas  Armadas
fueran  responsables,  son  aplicables
disposiciones  derogatorias  [véanse
margs.  105 (1) y (4),  115 (8),  120 (1) y
125 (7)].

144-
199

CLASE  2 GASES

1.  Enumeración  de  las  materias  y
objetos

200  (1)  Entre  las  materias  y  objetos
incluidos  en  el  título  de  la  clase  2,  los
enumerados  en  el  marg.  201  o  los  que
estén  incluidos  en  un  epígrafe  colectivo
de  este  marg.,  quedan  sometidos  a  las
disposiciones  previstas en los margs. 200
a  250 y son, por  consiguiente, materias y
objetos  de esta Directiva.

Nota:  Para las cantidades de materias,
así  como  para  los  objetos  mencionados
en  el marg. 201  que no estén sometidos a
las  disposiciones  del  capítulo
«Condiciones  de  transporte»,  véase  el
marg.  2Ola.

(2)  Por  gases  se  entenderá  una
materia  que:

a)  a  50 °C tenga una  tensión de vapor
superior  a 300 kPa (3 bar); o

b)  esté  por  completo  en  estado
gaseoso  a  20  °C,  a  la  presión
normalizada  de  101,3 kPa.

Nota:  1052 fluoruro de  hidrógeno  es
una  materia  de  la  clase  8  (véase  marg.
801,  6°).

(3)  El título de  la clase 2 abarca  a los
gases  puros,  los  gases  en  mezclas,  las
mezclas  de uno  o varios gases con otra u
otras  materias  y  los  objetos  que
contengan  tales materias.

Nota:  1. Un  gas puro  puede contener
otros  componentes,  debidos a su proceso
de  fabricación  o añadidos para  preservar
la  estabilidad  del  producto,  a  condición
de  que  la  concentración  de  dichos
componentes  no  modifique  su
clasificación  o  las  condiciones  de
transporte,  tales  como  el  índice  de
llenado,  la  presión  de  llenado  o  la
presión  de prueba.

2.  Los epígrafes n.e.p. del  marg. 201
incluyen  los  gases  puros,  así  como  las
mezclas.

3.  Para  clasificar  las  disoluciones  y
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  véase  igualmente  el  rnarg.  3
(3)  y  los párrafos  (6)  y (7)  del  presente
marginal.

(4)  Las  materias y objetos de la clase
2  se subdividen del modo siguiente:

1°  Gases  comprimidos:  gases  cuya
temperatura  crítica sea inferior a 20 °C;

2°  Gases  licuados:  gases  cuya
temperatura  crítica  sea igual o superior a
20  °C;

3°  Gases licuados  refrigerados: gases
que,  cuando  son  transportados,  se
encuentran  parcialmente  en  estado
líquido  a causa de  su baja temperatura;

4°  Gases  disueltos  a  presión:  gases
que,  cuando  son  transportados,  se
encuentran  disueltos en un disolvente;

50    Generadores    aerosoles    y

recipientes  de  reducida  capacidad  que
contengan  gases  (cartuchos  de  gas  a
presión);
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60  Otros  objetos  que  contengan  un
gas  a presión;

7°  Gases  no  comprimidos  sometidos

a  disposiciones  especiales  (muestras  de
gases);

8°  Recipientes  vacíos  y  cisternas
vacías.

(5)  Las  materias  y  objetos
clasificados  en  los  diferentes  apartados
del  marg.  2201  quedan  asignados  a  uno
de  los  grupos  siguientes,  en  función de
las  propiedades  peligrosas que presenten

o
A  asfixiante
O  comburente
F  inflamable
T  tóxico
TF  tóxico,  inflamable
TC  tóxico, corrosivo
TO  tóxico,  comburente
TFC  tóxico, inflamable, corrosivo
TOC  tóxico, comburente, corrosivo
Nota:  Los  gases  corrosivos  se

consideran  como  tóxicos  y  se  asignan,
por  consiguiente, a los grupos TC, TFC o
TOC  [véase párrafo (7)].

Para  los gases y mezclas de gases que
presenten,  según  estos  criterios,
propiedades  peligrosas que  dependan  de
más  de  un grupo,  los grupos con la  letra
T  prevalecerán  sobre los  demás  grupos.
Los  grupos  con  la  letra  F prevalecerán
sobre  los  grupos  designados  con  las
letras  A u O.

(6)  Cuando una  mezcla de  la  clase 2,
expresamente  mencionada  en  un
determinado  grupo  y  apartado,  dependa
de  un  grupo  y apartado  diferentes  según
los  criterios  enunciados  en  los  párrafos
(4)  y  (7),  dicha  mezcla  deberá  ser
clasificada  según  esos  criterios  y
asignada  a un epígrafe n.e.p. apropiado.

(7)  Las  materias  y  objetos  no
expresamente  mencionados  en  el  marg.
201  se  clasificarán  conforme  a  los
párrafos  (4) y (5).

Según  sean  sus  propiedades
peligrosas  se clasifiçarán como:

Gases  asfixiantes
Gases  no  comburentes,  no

inflamables  y no  tóxicos y que  diluyan o

reemplacen  el  oxígeno  normalmente
presente  en la atmósfera.

Gases  inflamables
Gases  que,  a una  temperatura de  20 °

C  y  a  la  presión  normalizada  de  101,3
kPa:

a)  sean inflamables en  mezclas  de  un
13  % como máximo  (volumen) con aire,
o

b)    tengan    una    banda    de
inflamabilidad  con el aire de al menos  12
puntos  de porcentaje,  con independencia
de  su límite inferior de inflamabilidad.

La  inflamabilidad  deberá
determinarse,  bien por  medio de pruebas,
o  por  cálculo,  según  los  métodos
aprobados  por  la  ISO  (véase  la  norma
ISO 10156:1990).

Cuando  los  datos  disponibles  sean
insuficientes  para  poder  utilizar  dichos
métodos,  se  podrán  aplicar  métodos  de
prueba  equivalentes  reconocidos  por  la
autoridad  competente del país  de origen.

Si  el  país  de  origen  no  fuera  un
Estado  miembro,  la  especificación
deberá  estar  revalidada  por  la  autoridad
competente  del  primer  Estado  miembro,
afectado  por el transporte.

Gases  comburentes
Son  gases  que  pueden  causar  o

favorecer  más  que  el  aire,  en  general
mediante  le  aportación  de  oxígeno,  la
combustión  de  otras  materias.  El  poder
comburente  se  determinará,  bien  por
medio  de  pruebas,  o  por  cálculo,  según
los  métodos aprobados por  la ISO (véase
la  norma ISO  10156:1990).

Gases  tóxicos
Nota:  Los  gases  que  respondan

parcial  o  totalmente  a  los  criterios  de
toxicidad  por  su  corrosividad,  deberán
clasificarse  como  tóxicos.  Véanse
también  los criterios bajo  el título «Gases
corrosivos»  para  un  posible  riesgo
subsidiario  de corrosividad.

Son  gases que:
a)  son  conocidos  por  ser  tóxicos  o

corrosivos  para  los  seres humanos  hasta
el  punto de representar  un peligro para  su
salud;  o
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b)  se  supone  que  son  tóxicos  o
corrosivos  para  los  seres  humanos  a
causa  de  que  su CL5O para  la  toxicidad
aguda  es  inferior o  igual  a  5  000 ml/m3
(ppm)  cuando  son  sometidos  a  ensayos
realizados  conforme al marg. 2600 (3).

Para  la  clasificación  de  las  mezclas
de  gases  (comprendidos  los  vapores  de
materias  de  otras  clases),  se  podrá
utilizar  la fórmula siguiente:

LC5O (Mezcla) tóxica  NTJM1
DEN
NUMfi
DENTi
donde  fi  =  fracción  molar  de  1”

componente  de la mezcla;
Ti  =  índice  de  toxicidad  de  10

componente  de la mezcla. Ti es  igual a la
CL5O  indicada  en  la  norma  ISO
10298:1995.  Cuando el valor CL5O no se
recoja  en  la norma ISO  10298:1995, será
preciso  utilizar  la CL5O disponible en  la
literatura  científica.  Cuando  e!  valor
CL5O  sea  desconocido,  el  índice  de
toxicidad  se  calculará  a  partir  del  valor
CL5O  más  bajo  de  las  materias  que
tengan  efectos  fisiológicos  y  químicos
semejantes,  o mediante  la realización  de
ensayos,  si esta fuera la única posibilidad
práctica.

Gases  corrosivos
Los  gases  o  mezclas  de  gases  que

respondan  enteramente  a  los  criterios de
toxicidad  por  su  corrosividad  deberán
clasificarse  como  tóxicos  con  un  riesgo
subsidiario  de corrosividad.

Una  mezcla  de  gases  que  sea
considerada  como  tóxica  a  causa  de  sus
efectos  combinados  de  corrosividad  y
toxicidad,  presenta  un  riesgo subsidiario
de  corrosividad  cuando  se  sabe,  por
experiencia  humana, que  ejerce un efecto
destructor  sobre  la  piel,  los  ojos  o  las
mucosas,  o  cuando el  valor  CL5O de  los
elementos  constitutivos de  la  mezcla  sea
inferior  o  igual  a  5  000  ml/m3  (ppm)
cuando  se calcula según la fórmula:

LCSO (mezcla) corrosiva =  NUMI
DEN
NUMfci
DENTci

donde  fci  =  fracción  molar  de  10

componente  corrosivo de la mezcla;
Tci  indice  de  toxicidad  del  10

componente  corrosivo de  la mezcla.  Tci
es  igual a  la  CL5O indicada en  la norma
ISO  10298:1995. Cuando el  valor  CL5O
no  se  recoja  en  la  norma  ISO
10298:1995,  será preciso utilizar la CL5O
disponible  en  la  literatura  científica.
Cuando  el  valor  CL5O sea desconocido,
el  índice de toxicidad se calculará a partir
del  valor  CL5O más bajo  de  las materias
que  tengan  efectos  fisiológicos  y
químicos  semejantes,  o  mediante  la
realización  de  ensayos  si  esta  fuera  la
única  posibilidad práctica.

(8)   Las  materias  químicamente
inestables  de  la  clase  2  sólo  deberán
entregarse  al  transporte  cuando  hayan
sido  adoptadas  todas  las  medidas
necesarias  para  impedir  todo  riesgo  de
reacciones  peligrosas,  por  ejemplo,  su
descomposición,     dismutación     o
polimerización,  en  condiciones normales
del  transporte.  A  estos  fines,  habrá  que
asegurarse  especialmente  de  que  los
recipientes  no  contengan  materias  que
puedan  favorecer esas reacciones.

201  1.  1° Gases  comprimidos: gases
cuya  temperatura  crítica es  inferior a  20
OC

SITIO  PARA UN CUADRO
2°  Gases  licuados:  gases  cuya

temperatura  crítica  sea igual o  superior a
20°C

SITIO  PARA UN CUADRO
3.  Gases licuados  refrigerados:  gases

que  al ser transportados son parcialmente
líquidos  a causa de su baja temperatura

Nota:  Los  gases  refrigerados  que  no
puedan  ser  asignados  a  un  número  de
identificación  de  este  apartado,  no  se
admiten  al transporte.

SITIO PARA UN CUADRO
40  Gases  disueltos  a  presión:  gases

que  al  transportarse  van disueltos  en  un
disolvente

Nota:  Los  gases  disueltos  a  presión
que  no  puedan  ser  clasificados  con  un
número  de  identificación  de  este
apartado,  no se admiten al transporte.
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SITIO  PARA UN CUADRO
5°  Generadores  de  aerosoles  y  de

cartuchos  de  reducida  capacidad  que
contengan  gases

ver  también marg. 201 a
Nota:  1.  Los  generadores  aerosoles,

es  decir,  los  botes  de  gas  a  presión,
comprenden  todos  los  recipientes  no
recargables  que  contengan, a presión,  un
gas  o  una  mezcla  de  gases  de  los
enumerados  en  el  marg.  207  (3),  con o
sin  líquido,  pasta  o  polvos  y  que  vayan
equipados  con un dispositivo de  descarga
que  sirva  para  expulsar  su  contenido en
forma  de partículas  sólidas  o liquidas en
suspensión  en  un  gas,  en  forma  de
espuma,  crema  o  polvos,  o  en  estado
líquido  o gaseoso.

2.  Por  recipientes  de  reducida
capacidad  que  contengan  gases
(cartuchos  de  gas  a presión) se  entienden
todos  los recipientes  no  recargables que
contengan  a presión un gas o una  mezcla
de  gases  de  los enumerados  en  el  marg.
207  (3) y (4). podrán ir provistos o no de
una  válvula.

3.  Los  generadores  aerosoles  y  los
recipientes  de  reducida  capacidad  que
contengan  gases, deberán clasificarse,  en
función  del  peligro  representado  por  su
contenido,  en  los  grupos  A  a  TOC.  Su
contenido  se  considera  inflamable
cuando  contenga más del 45 %,  en masa,
o  más  de  250  g,  de  componentes
inflamables.  por  componente  inflamable
se  entiende un gas que  sea inflamable en
el  aire  a  presión  normal,  o  materias  o
preparados  en  forma  líquida  cuyo punto
de  inflamación sea inferior o igual a  100
OC.

SITIO  PARA UN CUADRO
6°  Otros objetos  que contengan gases

a  presión
SITIO  PARA UN CUADRO
70  Gases  no  comprimidos  sometidos

a  disposiciones  especiales  (muestras  de
gases)

SITIO  PARA UN CUADRO
8°  Recipientes vacíos
SITIO  PARA UN CUADRO

201a  No  estarán  sometidos  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
(<Condiciones del transporte»,  excepto en
los  casos previstos en el párrafo  (3):

(1)  Los gases y los objetos destinados
al  transporte  de  conformidad  con  las
disposiciones  siguientes:

Nota:  Los  gases  contenidos  en  los
depósitos  de  los medios  de  transporte  y
que  sirvan  para  su  propulsión  o  el
funcionamiento  de  sus  equipos
especializados  (frigoríficos,  por
ejemplo),  no  están  sometidos  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  del transporte».

a)  los gases de los grupos  1° A,  1° 0,
20  A  y  2°  0,  cuya  presión  en  el
recipiente  o  cisterna,  a  una  temperatura
de  15 °C no exceda de  200 kPa (2 bar)  y
que  se encuentren  enteramente en  estado
gaseoso  durante  el  transporte;  esto  es
igualmente  aplicable  para  todos  los tipos
de  recipientes  o  cisternas,  por  ejemplo,
también  las  diferentes  partes  de  las
máquinas  y del equipamiento;

b)  1013 dióxido de  carbono  del 2°  A
o  1070  protóxido  de  nitrógeno  (óxido
nitroso)  del 2° 0,  en estado gaseoso y sin
que  contenga  más  del  0,5  %  de  aire,  en
cápsulas  metálicas  (<sodors»,
«sparklets»)  del  marg.  205  y  que
contenga  como  máximo  25 g  de  dióxido
de  carbono  o  de  protóxido  de  nitrógeno
(óxido  nitroso)  y,  por  cm3  de  capacidad
0,75  g  como  máximo  de  dióxido  de
carbono  o  de  protóxido  de  nitrógeno
(óxido  nitroso);

c)  Los  gases  contenidos  en  los
depósitos  de  carburante  de  vehiculos
transportados;  la  llave  de  paso  situada
entre  el depósito de carburante y el motor
debe  estar  cerrada  y  desconectado  el
contacto  eléctrico;

d)  Los  gases contenidos  en  el  equipo
utilizado  para  el  funcionamiento  de  los
vehículos  (por ejemplo,  en  los extintores
o  los  neumáticos  inflados,  tanto  vayan
transportados  como  piezas  de  repuesto  o
como  carga);

e)  Los gases  contenidos  en  el  equipo
individual  de  los  vagones  y  que  sean
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necesarios  para  el  funcionamiento  de
dicho  equipo  durante  el  transporte
(sistemas  de  refrigeración,  viveros,
aparatos  de  calefacción,  etc.),  así  como
los  recipientes  de  recambio  para  tales
equipos  y  los  recipientes  que  deban
reponerse,  vacíos,  sin  limpiar,
transportados  en el mismo vagón;

 Los  depósitos  fijos  a  presión,
vacíos,  sin limpiar,  que  se  transporten,  a
condición  de  que  vayan  cerrados
herméticamente;

g)  Los objetos de  los grupos  5° A, 50

O  y  50  F  con  una  capacidad  que  no
exceda  de 50 cm3;

h)  2857  máquinas  refrigeradoras  del
60  A,  que  contengan menos  de  12 kg de
gases  del  2°  A  o  de  2073  soluciones de
amoniaco  del  40  A,  y  los  aparatos
análogos,  que contengan menos de  12 kg
de  gases  del  2°  F;  estas  máquinas
deberán  estar  protegidas  y  calzadas  de
modo  que  el  sistema  frigorífico  no
resulte  dañado;

i)  Los gases del 3° A, destinados, por
ejemplo,    a    la  refrigeración  de
especimenes  médicos  o biológicos,  en  el
caso  de  que  vayan  contenidos  en
recipientes  de  doble pared  que  satisfagan
lo  dispuesto en el marg. 206 (2) a);

j)  Los  objetos  del  6°  A  señalados  a
continuación,  fabricados  o  rellenados
conforme   a   las  reglamentaciones
aplicadas  por  el  Estado  de  fabricación,
colocados  en  embalajes  exteriores
sólidos:

1044  extintores,  cuando  vayan
provistos  de  protección  contra  las
aperturas  fortuitas;

3164  objetos  a  presión  neumática  o
hidráulica,  diseñados  para  soportar
tensiones  superiores  a  la  presión  interna
del  gas  en  virtud  de  transferencia  de
fuerzas,  su resistencia  intrínseca o de  las
normas  de construcción;

k)  Los  gases  contenidos  en  los
productos  alimenticios o en las bebidas.

(2)  Los gases y  objetos transportados
de  conformidad  con  las  disposiciones
siguientes:

a)  Los  gases  de  los  grupos  1° A, 2°
A,  30  A  y  40  A  en  recipientes  con  un
contenido  máximo  de  120  mi,  que
cumplan  las condiciones del marg. 202,

b)  los objetos  de  los grupos 50  T,  50

TF,  50  TC,  50  TO, 50  TFC  yS°  TOC con
un  contenido  máximo  de  120  mI,  que
cumplan  las condiciones del marg. 202,

c)  los objetos  de  los grupos  50  A,  50

O  y 50  F  con un contenido máximo de  1
000  mi,  que  cumplan las  condiciones de
los  margs. 202, 207 y 208

y  que sean embalados:
i)   en  embalajes  exteriores  que

cumplan  al  menos  las  condiciones  del
marg.  1538. El peso  bruto total del bulto
no  deberá exceder de 30 kg; o

ji)  en  cubetas  de  funda retractable  o
extensible.  El  peso  bruto  total del  bulto
no  deberá exceder de 20 kg.

Deberán  observarse las «Condiciones
generales  de  envase  y  embalaje»  del
marg.  1500 (1), (2) y (5) a (7).

(3)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con  el  párrafo  (2)  la
designación  de  la  mercancía  en  la  carta
de  porte  deberá cumplir  lo dispuesto  en
el  marg.  226  e  incluir  las  palabras  «en
cantidad  limitada».

Cada  bulto  deberá  llevar  de  manera
clara  e  indeleble  el  número  de
identificación  de  la  mercancía que  deba
indicarse  en  la  carta  de  porte,  precedido
de  las letras «UN».

2.  Condiciones  de  transporte  (Las
disposiciones  relativas  a  los  recipientes
vacíos  están enumeradas en F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones generales de  envase y
embalaje

202  (1)  Los  materiales  de  que  están
constituidos  los recipientes y sus cierres,
y  todos  los materiales  que puedan  entrar
en  contacto con el  contenido, no deberán
ser  atacados  por  el  contenido ni  formar
con  éste  combinaciones  nocivas  o
peligrosas.
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(2)   Los  envases  y  embalajes,
incluidos  sus  cierres,  deberán  ser,  en
todas  sus partes,  suficientemente  sólidos
y  fuertes  como  para  que  no  puedan
aflojarse  durante  el  transporte  y
respondan  con seguridad a  las exigencias
normales  del  transporte.  Cuando  estén
prescritos  embalajes  exteriores,  los
recipientes  deberán  estar bien  sujetos  en
ellos.  Salvo  disposición  en  contrario  en
la  sección A.2  (<Condiciones particulares
de  envase  y  embalaje»,  los  envases
interiores  podrán  ir  dentro  de  los
embalajes  de  exteriores, bien  solos o  en
grupos.

(3)   Los  recipientes  no  deberán
contener  más que el gas o  los gases para
los  que hubieren sido autorizados.

(4)  Los  recipientes  deberán  estar
fabricados  de  modo  que  resistan  la
presión  que  la  materia  pueda  ejercer
debido  a  los  cambios  de  temperatura  a
que  pueda verse  sometida en condiciones
normales  de  transporte.

(5)  Los objetos  de  los apartados  5° 
6°  y  los  recipientes  destinados  al
transporte  de  gases  de  los  apartados  1°,
2°,  40  y  70  deberán  ser  estancos  y  estar
herméticamente  cerrados  de  modo  que
no  puedan producirse escapes de gas.

Nota:  1.  En  el  marg.  250  figuran
condiciones  particulares  de  envase  y
embalaje  para cada gas.

2.  Para el  transporte de materias de la
clase  2  en  vagones-cisternas,  vagones
bateria  y  vagones  con  cisternas
desmontables,  ver  Apéndice  XI,  en
contenedores-Cisterna, ver Apéndice X.

2.  Condiciones particulares de  envase
y  embalaje

a.  Naturaleza de los recipientes
203  (1)  Podrán  ser  utilizados  los

siguientes  materiales:
a)  acero al  carbono para  los gases de

los  apartados  1°,  2°,  3,  4  y  los objetos
del  5°:

b)   aleación  de  acero  (aceros
especiales),  niquel,  y  aleación  de  niquel
(monel,  por  ejemplo),  para  los  gases de

los  apartados  1°, 2°,  30,  40  y  los objetos
del  5°:

c)  cobre para:
i)  los gases de  los apartados  10 A,  10

0,  1° F y  10 TF  cuya presión de  carga a
una  temperatura de  15 °C no exceda de 2
MPa  (20 bar);

u) los gases del 2° A; y también  1079
dióxido  de  azufre  del  2°  TC,  1033 éter
metilico  del  2°  F;  1037 cloruro  de  etilo
del  2° F;  1063 cloruro  de metilo del 2° F;
1086  cloruro  de  vinilo  del  2°  F;  1085
bromuro  de  vinilo del  2° F y 3300 óxido
de  etileno  y  dióxido  de  carbono  en
mezcla  con un  contenido  superior  al  87
%  en óxido de etileno del 2° TF;

iii)  los gases de los apartados  30  A, 3°
O  y 3°F;

d)  las  aleaciones  de  aluminio:  ver el
cuadro  del marg. 250;

e)  material  compuesto  por  gases  de
los  apartados  1°, 2°,  3°,  4°  y los objetos
del  5°;

f)  material sintético para  los.gases del
3°  y los objetos del 5°;

g)  vidrio  para  los  gases  del  3°  A,  a
excepción  de 2187  dióxido de  carbono  o
mezclas  que contengan  el  mismo, y para
los  gases del 30  0.

(2)  Se considerará  que se cumplen las
disposiciones  fundamentales  de  este
marginal  si  se  aplican  las  normas
siguientes:  (reservado).

204  (1)  Los  recipientes  para  1001
acetileno  disuelto  del  40  F  deberán  ser
enteramente  rellenados  con  una  masa
porosa,  de  un  tipo  homologado  por  la
autoridad  competente,  uniformemente
repartida,  que

a)  no  ataque  a  los  recipientes  y  no
forme    combinaciones    nocivas    o
peligrosas  con  el  acetileno  ni  con  el
disolvente;

b)   sea  capaz  de  impedir  la
propagación  de  una  descomposición  del
acetileno  en la masa.

(2)  El  disolvente  no  deberá  atacar  a
los  recipientes.

(3)  Se considerará que se cumplen las
disposiciones  fundamentales  de  este
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marginal  si  se  aplican  las  normas
siguientes:  [reservado].

205  (1) Podrán  utilizarse cápsulas de
metal  para  los  gases  siguientes,  a
condición  de  que  la masa de  líquido por
litro  de  capacidad  no  exceda  del  peso
máximo  del  contenido  indicado  en  el
marg.  250,  ni de  150 g por cápsula:

a)  Gases del 2° A;
b)  Gases  del  2°  F,  a  excepción  del

metilsilano  o  de  mezclas  que  contengan
el  mismo,  con  el  número  de
identificación  3161;

c)  Gases  del  2°  TF,  a  excepción  de
2188  arsina,  2202 seleniuro de hidrógeno
o  de mezclas que contengan los mismos;

d)  Gases  del  2°  TC,  a  excepción  de
1589  cloruro de  cianógeno  o de  mezclas
que  contengan el mismo;

e)  Gases  del  2° TFC, a  excepción de
2189  diclorosilano,  así  como  del
dimetilsilano,  el  trimetilsilano  o  de
mezclas  que  contengan  los  mismos, con
el  número de  identificación 3309.

(2)   Las  cápsulas  deberán  estar
exentas  de defectos que por su naturaleza
puedan  debilitar su resistencia.

(3)  La estanqueidad del  cierre deberá
quedar  garantizada  mediante  un
dispositivo  complementario  adecuado
(cofia,  capa,  sellado,  ligadura,  etc.)  para
evitar  cualquier  fuga  del  sistema  de
cierre  durante el transporte.

(4)  Las cápsulas  deberán ir colocadas
en  un  embalaje  exterior  suficientemente
resistente.  Un  bulto no deberá pesar  más
de  75 kg.

206  (1)  Los gases  del apartado  3° se
envasarán  en  recipientes  cerrados
metálicos  o  de  un  material  sintético  o
compuesto,  provistos  de  un  aislante que
no  permita que  se  cubran  de  rocío o  de
escarcha.  Estos  recipientes  deberán  ir
provistos  de válvulas de seguridad.

(2)  Los  gases  del  apartado  3°  A,  a
excepción  del 2187 dióxido de carbono y
mezclas  que  contengan  el  mismo,  y  los
gases  del 3° 0,  podrán también envasarse
en  recipientes  que  no  estén  cerrados,
pero  que  vayan  equipados  con

dispositivos  que  impidan  la  proyección
del  líquido, y que sean:

a)  recipientes  de  vidrio  de  doble
pared  en los que  se haya hecho el vacío y
estén  rodeados  de  material  aislante  y
absorbente;  estos  recipientes  estarán
protegidos  por  cestas  de  alambre  y  se
colocarán  en cajas metálicas, o

b)  recipientes  metálicos  o  de  un
material    sintético    o    compuesto,
protegidos  contra  la  transmisión  del
calor,  de  modo  que  no  puedan  cubrirse
de  rocio o escarcha.

(3)  Las  cajas  metálicas  según  el
párrafo  (2)  a)  y  los recipientes  según el
párrafo  (2)  b)  irán  provistos  de
agarraderos.  Las  aberturas  de  los
recipientes  según  el  párrafo  (2)  irán
provistas  de dispositivos  que permitan el
escape  de  los  gases,  impidiendo  la
proyección  del  liquido  y  estarán  fijados
de  tal  modo  que  no  puedan  caer.  En  el
caso  del  1073  oxígeno  líquido
refrigerado  del 3° 0  y de  las mezclas que
contengan  el  mismo,  estos  dispositivos,
así  como  el  material  aislante  y
absorbente  que  envuelva  los  recipientes
según  el  párrafo  (2)  a),  deberán  ser  de
materiales  incombustibles.

(4)   En  el  caso  de  recipientes
destinados  al  transporte  de  gases  del  3°
O,  los materiales utilizados para asegurar
la  esranqueídad  de  las  juntas  o  el
nianteniniiento  de  los  dispositivos  de
cierre,  deberán  ser  compatibles  con  el
contenido.

207  (1)  Los  generadores  aerosoles
(1950  aerosoles)  y  2037  recipientes  de
reducida  capacidad  que  contengan gases
a  presión  (cartuchos  de  gas)  del  5°,
deberán  cumplir  las  disposiciones
siguientes:

a)  los  generadores  aerosoles  (1950
aerosoles)  que  no  contengan más que un
gas  o  una  mezcla  de  gases,  y  2037
recipientes  de  reducida  capacidad  que
contengan  gases  a  presión (cartuchos de
gas),  deberán estar  construidos de  metal.
Esta  disposición  no  se  aplica  a  los
recipientes  del  5°  con  una  capacidad
máxima  de  100 ml para  1011 butano del
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2°  F. Los restantes generadores aerosoles
(1950    aerosoles)    deberán    estar
construidos  de  metal,  de  material
sintético  o  de  vidrio.  Los  recipientes
metálicos  cuyo  diámetro  exterior  sea
superior  a 40 mm deberán tener un fondo
cóncavo;

b)  los  recipientes  de  materiales  que
puedan  romperse  en  trozos  menudos,
tales  como  el  vidrio o  ciertos  materiales
sintéticos,  deberán  ir  envueltos  en  un
dispositivo  protector  (tela  metálica  de
malla  cerrada,  capa  elástica  de  material
sintético,  etc.),  para  evitar  la  dispersión
de  fragmentos.  Se  exceptúan  los
recipientes  con  una  capacidad  no
superior  a  150 ml y cuya presión interior,
a  20 oc,  sea inferior a  150 kPa (1,5 bar);

c)  la  capacidad  de  los  recipientes
metálicos  no deberá exceder de  1 000 mi;
la  de  los recipientes de  material sintético
o  de vidrio no excederá de  500 mi;

d)  cada  modelo  de  recipiente  deberá
superar,  antes de  su entrada  en  servicio,
una  prueba  de  presión  hidráulica
efectuada  según  el  Apéndice  II,  marg.
1291.  La  presión  interior  que  debe
aplicarse  (presión  de  prueba)  deberá  ser
igual  a  una  vez  y  media  la  presión
interior  a 50 °c, con una presión mínima
de  1 MPa (10 bar);

e)  Los dispositivos  de  descarga y  los
dispositivos  de  dispersión  de  los
generadores  aerosoles (1950  aerosoles)  y
las  válvulas  de  los cartuchos  de  gas  del
n°  2037  deberán  garantizar  el  cierre
estanco  de  los  recipientes  y  estar
protegidas  contra  cualquier  apertura
fortuita.  No  se  admitirán  las  válvulas  y
los  dispositivos de  dispersión que cierren
sólo  por acción de la presión interior.

(2)  Se considerará que se cumplen las
disposiciones  del párrafo (1) si se aplican
las  normas  siguientes:

para  los generadores  aerosoles  (1950
aerosoles)  del apartado 5°:

Anejo  a  la  Directiva  del  consejo
75/324/CEE  ()  tal  como  resultó
modificada  por  la  Directiva  de  la
Comisión  94/1/CE O

para  2037  cartuchos  de  gas  del  5°  F
que  contengan  hidrocarburos  gaseosos
licuados  (1965):

Norma  EN 417:  1992
(3)  Se  admitirán  como  agentes  de

dispersión,  componentes de  estos agentes
o  gases de  llenado,  para  los generadores
aerosoles  (1950  aerosoles),  los  gases
siguientes:  los  gases de  los apartados  10

A  y  1°  F,  a  excepción del  2203  silano;
los  gases de  los apartados  2° A  y 2° F, a
excepción  del  metilsilano con el  número
de  identificación 3161; y  1070 protóxido
de  nitrógeno (óxido nitroso) del 2° 0;

(4)  Se admiten como gases de  llenado
para  los  cartuchos  de  gas  del  n°  2037
todos  los  gases  enumerados  en  (3)  y,
además,  los gases siguientes:

1062  el bromuro de metilo del 2° T;
1040  óxido  de  etileno,  1064

mercaptano  metílico,  3300  óxido  de
etileno  y  dióxido  de  carbono  en  mezcla
que  contenga  más del  87 % de  óxido  de
etileno  del 2° TF.

208  (1)  La  presión  interior  de  los
objeto  del  5°, a  50 oc,  no deberá superar
los  dos  tercios  de  la  presión  de  prueba
del  objeto,  ni  ser  superior  a  1,32  MPa
(13,2  bar).

(2)  Los objetos  del  5°  se  llenarán  de
forma  que  a  so °,  la  fase  líquida  no
exceda  del  95  %  de  su  capacidad.  La
capacidad  de  los  generadores  aerosoles
(1950  aerosoles)  es  el  volumen
disponible  en  un  generador  cerrado,
provisto  del  pie  de  válvula,  la  válvula  y
el  tubo buzo.

(3)  Los  objetos  del  5°  deberán
superar  una  prueba  de  estanqueidad
según  el Apéndice II, marg. 1292.

209  (1)  Los  objetos  del  5°  deberán
colocarse  en  cajas de  madera, o  en botes
fuertes  de  cartón  o  de  metal;  los
generadores  aerosoles  (1950  aerosoles)
de  vidrio  o  de  material  sintético  que
puedan  romperse en  trozos menudos  irán
separados  unos  de  otros  por  láminas
intercaladas  de cartón o de cualquier otro
material  apropiado.

(2)  Un bulto  no deberá  pesar  más de
50  kg,  si se  trata  de  cajas  de  cartón,  ni

1010



más  de  75  kg  si  se  trata  de  otros
embalajes.

(3)  En  caso  de  transporte  por  vagón
completo,  los  objetos  metálicos  del  50

podrán  embalarse  igualmente  de  la
manera  siguiente:  los  objetos  deberán
estar  agrupados  en  unidades  sobre
bandejas  y  mantenidos  en  posición  con
ayuda  de  una  funda  plástica  apropiada;
estas  unidades  deberán  ir  apiladas  y
sujetas  de manera apropiada  en paletas.

210  (1) Se aplicarán las disposiciones
siguientes  a los objetos del 6° F:

a)   1057  encendedores  y  1057
recambios  de  encendedores,  deberán
satisfacer  las disposiciones vigentes en el
país  en que  hayan sido llenados. Deben ir
provistos  de  una  protección  que  impida
que  se  vacíen  accidentalmente,  La  fase
líquida  no deberá exceder del 85 % de  la
capacidad  del  recipente,  a  una
temperatura  de  15  oc.  Los  recipientes,
comprendidos  sus dispositivos  de  cierre,
deberán  ser  capaces  de  soportar  la
presión  interna  del  gas  de  petróleo
licuado  a  una  temperatura de  55 °c. Las
válvulas  y  los  dispositivos de  encendido
deberán  estar  convenientemente
cerrados,  recubiertos de papel adhesivo o
sujetos  por  otro medio,  o estar diseñados
de  modo  que  se  pueda  impedir  su
funcionamiento  o  la  fuga del  contenido
durante  el  transporte.  Los  encendedores
y  los recambios de encendedores  deberán
ir  cuidadosamente  embalados para evitar
cualquier  puesta  en  marcha  fortuita  del
dispositivo  de  descarga.  Los
encendedores  no  deberán  contener  más
de  10 gramos de gas de  petróleo licuado.
Los  recambios  de  encendedores  no
deberán  contener  más  de  65  gramos  de
gas  de petróleo licuado.

Los  encendedores  y los recambios de
encendedores  deberán  ir  embalados  en
los  embalajes exteriores  siguientes: cajas
de  madera  natural  conforme  al  marg.
1527,  de  contrachapado,  conforme  al
marg.  1528  o  de  aglomerado  de  madera
conforme  con el marg. 1529, con un peso
bruto  máximo de 75 kg, o cajas de cartón
conforme  al  marg.  1530,  con  un  peso

bruto  máximo  de  40  kg.  Los  embalajes
deberán  haber  sido  probados  y
homologados  de  conformidad  con  el
Apéndice  y,  para  el  Grupo de  embalaje
II.

b)    3150    aparatos    pequeños
accionados  por hidrocarburos gaseosos y
3150  recargas  de  hidrocarburos gaseosos
para  aparatos  pequeños  con  dispositivo
de  descarga,  deberán  satisfacer  las
disposiciones  del país  en  que hayan sido
llenados.  Los  aparatos  y  las  recargas
deberán  ir  embalados  en  embalajes
exteriores  según  el  marg.  1538  b),  y
haber  sido  probados  y  homologados  de
conformidad  con  el  Apéndice  V  para  el
Grupo  de embalaje II.

(2)  Los  gases  del  7°  deberán  tener
una  presión  correspondiente a  la presión
atmosférica  ambiental en el momento del
cierre  del sistema de confinamiento, pero
sin  que  excedan  de  105  kPa  en  valor
absoluto.

Los  gases  deberán  estar  contenidos
en  envases interiores de vidrio o de metal
cerrados  herméticamente,  a razón  de una
cantidad  máxima  neta  por  bultos  de  5
litros  para  los gases  del 7° F y  de  1 litro
para  los gases de  los apartados 7° T y 7°
TF.

Los  embalajes  exteriores  deberán
satisfacer  las  disposiciones  de  los
embalajes  compuestos conforme al marg.
1538  b) y deberán haber sido probados y
homologados  conforme  al  Apéndice  V
para  el Grupo de embalaje III.

b.  Condiciones  relativas  a  los
recipientes

Nota:  Estas  condiciones  no  son
aplicables  a  los  tubos  metálicos
mencionados  en  el  marg.  205,  ni  a  los
recipientes  del  marg.  206  (2),  los
generadores  aerosoles  (1950  aerosoles),
los  cartuchos  de  gas  del  n°  2037
mencionados  en el marg. 207, los objetos
del  6°  F  ni  a  los  recipientes  para  gases
del  70  que  se mencionan en el marg. 210.

1.  Construcción y equipamiento
211  Se  distinguen  las  clases

siguientes  de recipientes:
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(1)  Botéllas:  recipientes  a  presión
transportables,  con una  capacidad que no
exceda  de 150 litros;

(2)  Tubos: grandes botellas a presión,
transportables,  sin  soldadura,  con  una
capacidad  superior  a  150  litros  sin  que
exceda  de  5 000 litros;

(3)  Bidones  a  presión:  recipientes  a
presión,  transportables,  soldados,  con
una  capacidad  superior  a  150  litros  sin
que  exceda  de  1 000 litros (por ejemplo,
recipientes  cilíndricos  provistos  de  aros
de  rodadura,  recipientes  sobre patines,  o
en  armaduras);

(4)     Recipientes     criogénicos:
recipientes  transportables  aislados
térmicamente  para  los  gases  licuados
muy  refrigerados, con una capacidad que
no  exceda de  1 000 litros;

(5)  Bloques de botellas: conjuntos  de
botellas  transportables,  unidas  entre  sí
por  una  tubería  colectora  y  sólidamente
ensambladas.

Nota:  Para  las  limitaciones  de  la
capacidad  y  de  la  utilización  de  los
diferentes  tipos  de  recipientes,  véase  el
cuadro  del marg. 250.

212  (1)  Los  recipientes  y  sus cierres
deberán  ser  de  un diseño y  dimensiones,
y  haber  sido  fabricados,  equipados  y
probados  de  tal  modo,  que  puedan
soportar  todas  las  condiciones  normales
de  utilización y de transporte.

Al  diseñar  los  recipientes  a  presión.
habrá  que  tener  en  cuenta  todos  los
factores  de importancia, tales como:

la  presión interna,
la  temperatura  ambiente  y  la  de

explotación,  comprendidas las que  tienen
lugar  durante el transporte,

las  cargas dinámicas.
Normalmente,  el  espesor  de  la  pared

deberá  determinarse mediante  cálculo, al
que  se  añadirá,  si es  preciso,  un  análisis
experimental  de  la  tensión.  Esta  podrá
deteminarse  por medios experimentales.

Para  que los recipientes sean seguros,
deberán  hacerse los cálculos oportunos al
diseñar  la  envoltura  y  los  componentes
de  apoyo.

Para  que  la pared  soporte  la  presión,
su  espesor mínimo  deberá  ser  calculado
teniendo  en cuenta particularmente:

la  presión  de  cálculo,  que  no  deberá
ser  inferior a  la presión de prueba,

temperaturas  de  cálculo  que  ofrezcan
márgenes  de seguridad suficiente,

tensiones  máximas  y concentraciones
máximas  de  tensiones,  cuando  sea
preciso,

los  factores  inherentes  a  las
propiedades  del material.

Las  características  del  material  que
habrá  que estudiar, cuando proceda,  son:

el  límite de elasticidad,
la  resistencia a la tracción,
la  resistencia en función del tiempo,
los  datos sobre la fatiga,
el  módulo  de  Young  (módulo  de

elasticidad),
la  tensión plástica apropiada,
la  resiliencia,
la  resistencia a la ruptura:
Se  considera  que  se  cumple  lo

dispuesto  en  este  párrafo  cuando  se
aplica  la norma que corresponda  entre las
siguientes:

para  los  recipientes  de  acero  sin
soldadura:  Anejo  1,  Partes  1  a  3  de  la
Directiva  del Consejo 84/525/CEE O

para  los  recipientes  de  acero
soldados:  Anejo  1,  Partes  1  a  3  de  la
Directiva  del Consejo 84/527/CEE ()

para  los  recipientes  de  aluminio  sin
soldadura:  Anejo  1,  Partes  1  a  3  de  la
Directiva  del Consejo 84/526/CEE O

(2)  Los  recipientes  que  no  estén
diseñados  ni  construidos  conforme  a  las
normas  mencionadas  en  el  párrafo  (1),
deberán  ser  diseñados  y  construidos
conforme  a  las  prescripciones  de  un
código  técnico  reconocido  por  la
autoridad  competente.  No  obstante,
habrán  de  satisfacer  los  requisitos
mínimos  siguientes:

a)  Para  los  recipientes  metálicos  del
marg.  211  (1),  (2),  (3)  y  (5), la  tensión
del  metal  en el punto  de solicitación más
intenso  del  recipiente  sometido  a  la
presión  de  prueba  no  deberá  sobrepasar
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el  77  %  del  mínimo  garantizado  del
límite  de elasticidad aparente (Re).

Se  entiende por  «límite de elasticidad
aparente»  la  tensión que  haya producido
un  alargamiento permanente de  20/00 (es
decir,  de  0,2  %) o,  para  los  aceros
austeníticos,  de  un  1 %  de  la  longitud
entre  marcas de  la probeta.

Nota:  El  eje  de  las  probetas  de
tracción  es  perpendicular  a  la  dirección
de  laminado,  para  las  chapas.  El
alargamiento  a  la  ruptura  (1 =  5  d)  se
mide  mediante  probetas  de  sección
circular,  cuya distancia entre marcas  1 es
igual  a cinco veces el diámetro d; en caso
de  empleo  de  probetas  de  sección
rectangular,  la  distancia  entre  marcas  1
debe  calcularse mediante la fórmula:

¡  =  5,65 FO
en  la que FO designa la seción  inicial

de  la probeta.
Los  recipientes  y  sus cierres deberán

estar  fabricados  con  materiales
adecuados  resistentes a  la  rotura frágil y
a  la  fisurización  por  corrosión  bajo
tensión  entre P 20 oc  y +  50 oc.

Para  los  recipientes  soldados  sólo
deberán  utilizarse  materiales  que  se
presten  perfectamente a la soldadura y de
los  que  se pueda garantizar  ¡a resistencia
a  los  choques  a  una  temperatura
ambiente  de  P 20  °c, particularmente en
los  cordones  de  soldadura  y  sus  zonas
adyacentes.

Las  soldaduras  deberán  efect-uarse
con  competencia y ofrecer un máximo de
seguridad.

En  el  cálculo  del  espesor  de  las
paredes,  no  se  deberá  tener  en  cuenta
ningún  espesor  suplementario  facilitado
para  prevenir  una corrosión.

b)  Para  los  recipientes  referidos  en
los  margs.  211  (1),  (2),  (3)  y  (5),  que
utilizan  materiales  combinados, es  decir
que  incluyen una  envoltura  formada  por
zunchos  o  bien,  enteramente  revestidos
con  material de refuerzo,  la construcción
deberá  hacerse  de  tal  forma  que  la
relación  mínima  entre  la  presión  de
rotura  y la presión de prueba  sea de:

1,67  para los recipientes enzunchados

2,00  para  los recipientes  enteramente
revestidos.

c)  Serán  aplicables a  la construcción
de  los  recipientes  a  que  se  refiere  el
marg.  206  (1), y  que  estén destinados  al
transporte  de  gases  del  3°,  las
disposiciones  siguientes:

1.  Los materiales y la construcción de
recipientes  metálicos  deben  ajustarse  a
las  disposiciones  de  los  marg.  1250  a
1254  del  Apéndice  II.  Al  efectuar  la
primera  prueba deberán establecerse para
cada  recipiente  todas  las  características
mecánicas  y  técnicas  del  material
utilizado;  por  lo  que  respecta  a  la
resiliencia  y  al  coeficiente  de  plegado,
véase  el Apéndice II, marg. 1255 a  1261;

2.  Si  se  utilizan  otros  materiales,
deberán  ser resistentes a  la ruptura  frágil
a  la más baja temperatura de servicio del
recipiente  y de sus piezas accesorias:

3.   Los  recipientes  deberán  ir
provistos  de  una  válvula  de  seguridad
que  pueda abrirse a  la presión de servicio
indicada  en  el  recipiente.  Las  válvulas
deberán  estar construidas de  manera que
funcionen  perfectamente  incluso  a  su
temperatura  de  servicio  más  baja.  La
seguridad  de  su  funcionamiento  a  esa
temperatura  deberá  ser  establecida  y
controlada  mediante  ensayo  de  cada
válvula  o  de  una muestra de  válvulas  de
un  mismo tipo de construcción;

4.  Las  aberturas  y  las  válvulas  de
seguridad  de  los recipientes  se diseñarán
de  modo  que  impidan  que  el  líquido
pueda  escapar al exterior;

5.  Los  recipientes  que  se  carguen
según  su  volumen  deben ir  provistos de
un  indicador de nivel;

6,  Los  recipientes  deberán  estar
aislados  térmicamente.  El  aislamiento
térmico  deberá  estar  protegido  contra
choques  mediante  una  envoltura
continua.  Si el espacio entre el recipiente
y  la envoltura de protección está vacío de
aire  (aislamiento  al  vacío),  la  envoltura
de  protección  deberá  ser  calculada  de
manera  que  soporte  sin deformación una
presión  externa  de  al  menos  100 kPa (1
bar).  Si la  envoltura se  cierra  de manera
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hermética  a  los  gases  (por  ejemplo,  en
caso  de  aislamiento  al  vacío),  un
dispositivo  deberá  garantizar  que  no  se
produce  presión  peligrosa  alguna  en  la
cámara  de  aislamiento  en  caso  de
insuficiencia  de  estanqueidad  del
recipiente  o  de  sus  accesorios.  Este
dispositivo  deberá  impedir  la entrada  de
humedad  en el aislamiento.

213  (1)  Los  recipientes  conforme  al
marg  211(3),  sólo deberán ir provistos,
aparte  de  la  eventual  boca  de  hombre,
que  deberá  estar  obturada  mediante  un
cierre  seguro y el  orificio  necesario para
la  evacuación  de  los  desechos,  de  dos
aberturas  como  máximo,  una  para  el
llenado  y otra para el vaciado.

Los  recipientes  contemplados  en  el
niarg.  211  (1)  y  (3),  destinados  al
transporte  de  gases  del  2°  F,  podrán  ir
provistos  de  otras  aberturas,  destinadas
en  especial  a  comprobar  el  nivel  del
líquido  y la presión manométrica.

(2)  Los  grifos  o  válvulas deben estar
eficazmente  protegidos  contra  los daños
susceptibles  de provocar una  fuga de  gas
en  caso de  caída del  recipiente  y durante
el  transporte y la estiba. Se considera  que
esta  disposición  se  ha  cumplido  cuando
se  satisfacen  una  o  varias  de  las
condiciones  siguientes:

a)  las  válvulas  están  situadas  en  el
interior  del  cuello  del  recipiente  y  van
protegidas  por un tapón roscado;

b)  las  válvulas  están  protegidas  por
caperuzas.  Las  caperuzas  van  provistas
de  respiraderos de  sección suficiente para
evacuar  los gases en  caso de  fuga de  las
válvulas;

c)  las  válvulas  están  protegidas  por
collarines  o  por  otros  dispositivos  de
seguridad;

d)  las  válvulas  están  diseñadas  y
fabricadas  de  modo  que  no  haya  fugas
incluso  después  de  haber  resultado
dañadas;

e)  las  válvulas  van colocadas  en  una
armadura  protectora;

f)  los  recipientes  se  transportan  en
cajas  o en armaduras protectoras.

Se  considera  que se  han cumplido las
disposiciones  fundamentales  de  este
apartado  cuando  se  aplican  las  normas
siguientes:  (reservado).

(3)  Para  los  recipientes,  son
aplicables  las siguientes disposiciones:

a)  Cuando las botellas  indicadas en  el
marg.  211  (1)  vayan  provistas  de  un
dispositivo  que impida que  puedan rodar,
este  dispositivo no deberá  formar bloque
con  la caperuza;

b)  Los recipientes  a  que  se  refiere  el
marg.  211  (3),  aptos para  rodar,  deberán
ir  provistos de  aros  de rodadura o contar
con  otra  protección  que  evite  los daños
debidos  a  la  rodadura  (por  ejemplo,
mediante  proyección  de  un  metal
resistente  a  la  corrosión  en  la  superficie
de  los recipientes);

Los  recipientes  a  que  se  refiere  el
marg.  211  (3)  y  (4),  que  no  sean  aptos
para  rodar,  deberán  ir  equipados  con
dispositivos  (patines,  aros,  orugas)  que
garanticen  una  manipulación  segura  por
medios  mecánicos y estarán  instalados de
tal  modo  que  no  debiliten  la  resistencia
ni  provoquen  tensiones  inadmisibles  en
la  pared  del recipiente;

c)  Los  bloques  de  botellas  a  que  se
refiere  el  marg.  211  (5)  deberán  ir
provistos  de  elementos  adecuados  que
garanticen  la  seguridad  en  su
manipulacion  y  transporte.  Las  botellas
en  el  interior  de  la armadura  y la tubería
colectora  deben  ser  apropiados  para  el
tipo  de  gas  y  la  tubería  colectora  debe
presentar  al  menos  la  misma  presión  de
prueba  que  las  botellas.  La  tubería
colectora  y  la  llave  general  deben  estar
fijados  de  tal  modo  que  queden
protegidos  contra cualquier avería.

Los  bloques  de  botellas destinados  al
transporte  de  ciertos  gases  que  estén
sometidos  a  la  «disposición  especial  1»
en  la columna del cuadro  del  marg.  250,
deberán  tener  para  cada  botella  una
válvula  individual  obturable  que  debe  ir
cerrada  durante el transporte.

(4)  a) La  apertura de  la(s) válvula(s)
de  los  recipientes  que  contengan  gases
pirofóricos  o  muy  tóxicos  (gases  que
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tengan  una  LC5O inferior  a  200  ppm),
deberá  ir  provista  de  un  tapón  o  de  un
sombrerete  roscado estanco a  los gases y
hecho  de  un  material  que  no  corra  el
riesgo  de ser atacado por el contenido del
recipiente.

b)  Los  gases  pirofóricos  y  muy
tóxicos  quedan  sometidos  a  la
disposición  especial  «e»  del  cuadro  del
marg.  250.

c)  Si  estos  recipientes  van  unidos
entre  sí  en  una  armadura,  cada  uno  de
ellos  deberá ir  equipado con una válvula
que  habrá  de  ir  cerrada  durante  el
transporte.

La  disposición de a) sólo se aplicará a
la  válvula general o llave de paso.

214
2.  Prueba  y  homologación  de  los

recipientes
215  (1)  La  conformidad  de  los

recipientes  cuyo  producto de  presión de
prueba  y de  capacidad sea superior a  300
MPa  7litro (3  000 bar  7litro) deberá  ser
demostrada  ante un organismo encargado
de  las  pruebas  y  de  la  homologación,
autorizado  por  la  autoridad  competente
del  país  de  origen  (3, por medio de  uno
de  los métodos siguientes:

a)   los  recipientes  deberán  ser,
individualmente,  examinados,  probados
y  homologados  por  un  organismo  de
prueba  y  certificación  autorizado  por  la
autoridad  competente  basándose  eii  la
documentación  técnica  y  la  declaración
expedida  por  el  fabricante y  en  la que  se
haga  constar  la  conformidad  del
recipiente  con  las  disposiciones
aplicables  a  la  presente  clase.  La
documentación  técnica  deberá  incluir
todos  los  detalles  técnicos  relativos  al
diseño  y  a  la  construcción,  así  como
todos  los documentos  que se refieran a  la
fabricación  y a la entrega para pruebas; o

b)  La construcción  de  los recipientes
deberá  ser  probada  y  homologada,
basándose  en  la  documentación  técnica
aportada,  por  un  organismo  de  prueba  y
certificación  autorizado  por  la  autoridad
competente  en  lo  que  respecta  a  su
conformidad  con  las  disposiciones

aplicables  a  la  presente  clase.  Los
recipientes  deberán,  además,  estar
diseñados,  construidos  y  probados  de
acuerdo  con  un  programa  general  de
aseguramiento  de  la  calidad  relativa  al
diseño,  la  fabricación, la  inspección final
y  la  prueba.  Dicho  programa  deberá
garantizar  la  conformidad  de  los
recipientes  con los  requisitos pertinentes
aplicables  a  la  presente  clase  y  ser
aprobado  y  supervisado  por  un
organismo  de  prueba  y  de  certificación
autorizado  por  la  autoridad  competente;
o

c)  El  modelo  tipo de  los recipientes
deberá  ser homologado por un organismo
de  prueba  y  certificación autorizado  por
la  autoridad  competente. Cada recipiente
de  este  tipo  deberá  ser  fabricado  y
probado  de  acuerdo con un programa de
aseguramiento  de  la calidad relativa a  la
producción,  la  inspección  final  y  la
prueba,  que  deberá  ser  aprobado  y
supervisado  por  un organismo de  prueba
y  de  certificación  autorizado  por  la
autoridad  competente; o

d)  El  modelo  tipo de  los  recipientes
deberá  ser homologado por un organismo
de  prueba  y certificación  autorizado por
la  autoridad competente.  Cada recipiente
de  este  tipo  deberá  ser  probado  bajo  el
control  de  un organismo  de prueba  y  de
certificación  autorizado  por  la  autoridad
competente,  basándose en  la  declaración
expedida  por  el  fabricante  y  haciendo
constar  la conformidad del recipiente con
el    modelo    homologado    y    las
disposiciones  pertinentes  aplicables  a  la
presente  clase.

(2)   La  conformidad  con  las
disposiciones  pertinentes  aplicables  a
esta  clase  de  los  recipientes  cuyo
producto  de  presión  de  prueba  y  de
capacidad  sea superior  a  100 MPa 7litro
(1  000  bar  7litro),  sin  exceder  de  300
MPa  7litro (3  000 bar 7litro),  deberá ser
demostrada  ante un organismo de prueba
y  de  homologación,  autorizado  por  la
autoridad  competente  del país  de  origen

O mediante uno de  los métodos descritos
en  (1) o uno de los métodos siguientes:
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a)  Los  recipientes  deberán  estar
diseñados,  construidos  y  probados  de
acuerdo  con  un  programa  de
aseguramiento  de  la  calidad  relativa  al
diseño,  la  fabricación, la  inspección final
y  la  prueba,  que  deberá  ser  aprobado  y
supervisado  por  un organismo de  prueba
y  de  certificación  autorizado  por  la
autoridad  competente; o

b)  El  modelo  tipo de  los  recipientes
deberá  ser homologado por un organismo
de  prueba  y  certificación  autorizado  por
la  autoridad competente. La conformidad
de  todos  los  recipientes  con  el  modelo
tipo  homologado  deberá  ser  declarada
por  escrito  por  el  fabricante,  basándose
en  su programa  de  aseguramiento  de  la
calidad  en  relación  con  la  entrega  a
prueba  de  los recipientes, que  deberá ser
aprobado  y  supervisado  por  un
organismo  de  prueba  y  de  certificación
autorizado  por  la  autoridad  competente;
o

c)  El  modelo  tipo  de  los recipientes
deberá  ser homologado por un organismo
de  prueba  y  certificación  autorizado por
la  autoridad  competente. La conformidad
de  todos  los  recipientes  con  el  modelo
tipo  homologado  deberá  ser  declarada
por  escrito por  el fabricante,  y  todos los
recipientes  de  este  tipo  deberán  ser
probados  bajo el control de un organismo
de  prueba  y  de  certificación  autorizado
por  la autoridad competente.

(3)   La  conformidad  con  las
disposiciones  pertinentes  aplicables  a
esta  clase  de  los  recipientes  cuyo
producto  de  presión  de  prueba  y
capacidad  sea igual o inferior a  100 MPa
7litro  (1  000  bar  7litro),  deberá  ser
demostrada  ante un organismo de  prueba
y  homologación,  autorizado  por  la
autoridad  competente  del  país  de  origen

o mediante uno  de los métodos descritos
en  (1)  o  (2),  o  uno  de  los  métodos
siguientes:

a)  La  conformidad  de  todos  los
recipientes  con un  modelo tipo,  que  esté
completamente  especificado  en  los
documentos  técnicos,  deberá  ser
declarada  por  escrito por  el fabricante,  y

todos  los recipientes  de  este tipo deberán
ser  probados  bajo  el  control  de  un
organismo  de  prueba  o  de  certificación
autorizado  por  la  autoridad  competente;
o

b)  El  modelo  tipo  de  los  recipientes
deberá  ser homologado por  un organismo
de  prueba  y  certificación  autorizado  por
la  autoridad competente. La conformidad
de  todos  los  recipientes  con  el  modelo
tipo  homologado  deberá  ser  declarada
por  escrito por  el  fabricante  y  todos  los
recipientes  de  este  tipo  deberán  ser
probados  por separado.

(4)  Se considera  que  se  ha  cumplido
lo  dispuesto en los párrafos (1) a (3)

a)   en  lo  que  concierne  a  los
programas  de  aseguramiento  de  la
calidad  indicados  en  los  párrafos  (1)  y
(2),  cuando los mismos sean conformes a
la  norma  europea  pertinente  de  la  serie
EN  ¡SO 9 000;

b)  en  su totalidad, cuando se  apliquen
los  procedimientos  pertinentes  de
evaluación  de  la  conformidad  según  la
Decisión  del  Consejo 93/465/CEE o, del
modo  siguiente:

Para  los  recipientes  mencionados  en
el  párrafo  (1),  los  módulos  G,  H  con
proyecto  de  prueba,  B  en  combinación
con  D y B en combinación con F;

Para  los  recipientes  mencionados  en
el  párrafo  (2),  los  módulos  H,  B  en
combinación  con  E  y B  en  combinación
con  el  módulo C ampliado (Ci);

Para  los’recipientes  mencionados  en
el  párrafo  (3),  los  módulos  Aa  y  B  en
combinación  con C.

(5)  Requisitos para el fabricante
El  fabricante  deberá  estar

técnicamente  en  condiciones  de  disponer
de  todos  los  medios  apropiados  que  se
requieren  para  fabricar los recipientes  de
manera  satisfactoria;  a  este  respecto,  se
necesita  especialmente  un  personal
cualificado:

a)  para  supervisar el  proceso  general
de  fabricación;

b)  para  ejecutar  los  ensamblajes  de
materiales;
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c)  para  efectuar  las  pruebas
pertinentes.

La  evaluación  de  la  aptitud  del
fabricante  deberá  efectuarse en todos los
casos  por  un  organismo  de  prueba  y
certificación  aprobado  por  la  autoridad
competente.  El  procedimiento  de
certificación  particular  que  el  fabricante
tenga  intención  de  aplicar  deberá  ser en
cada  caso tomado en consideración.

(6)  Requisitos para  los organismos de
prueba  y certificación

Los  organismos  de  prueba  y
certificación  deberán ser  suficientemente
independientes  de  las  empresas  de
fabricación  y  presentarán  las
competencias  técnicas  profesionales
suficientes.  Estos  requisitos  se
considerarán  satisfechos  cuando  los
organismos  hayan  sido  autorizados
basándose  en  un  procedimiento  de
acreditación  según  la  norma  europea  de
la  serie EN 45000.

216  (1) Los recipientes deben superar
una  inspección  inicial  de  conformidad
con  las modalidades siguientes:

Sobre  un  muestreo  suficiente  de
recipientes:

a)    Prueba    del    material    de
construcción,  al  menos  en  lo  que
concierne  al  límite  de  elasticidad,  la
resistencia  a la tracción  y el alargamiento
permanente  a la ruptura;

b)  Medición  del  espesor de  la  pared
en  el  punto  más  débil  y  cálculo  de  la
tensión;

c)  Verificación  de  la  homogeneidad
del  material  para  cada  serie  de
fabricación,  así  como  control  del  estado
externo  e  interno de  los recipientes:

Para  todos los recipientes:
d)  Prueba  de  presión  hidráulica

conforme  a lo dispuesto en el marg. 219;
Nota:   Previa  conformidad  del

organismo  de  prueba  y  certificación
autorizado  por  la  autoridad  competente,
la  prueba  de  presión hidráulica  podrá ser
reemplazada  por  una  prueba  con un gas,
cuando  esta  operación  no  represente
peligro  alguno.

e)  Inspección  de  las  inscripciones
puestas  en  los  recipientes,  véase  marg.
223  (1)a(4);

O Además, los recipientes  destinados
al  transporte  de  1001 acetileno  disuelto
del  40  F  deberá  ser  objeto  de  una
inspección  acerca de  la  naturaleza  de  la
masa  porosa y la cantidad de disolvente.

Se  considerará  que  se  han  cumplido
las  disposiciones  flmdamentales  de  este
párrafo  cuando  se  aplican  las  normas
siguientes:  (reservado).

(2)  Se  aplicarán  disposiciones
especiales  a  los recipientes de  aleaciones
de  aluminio  destinados  al  transporte  de
ciertos  gases (véase Apéndice II).

Se  considerará  que  se  cumplen  las
disposiciones  fundamentales del presente
párrafo  cuando  se  aplican  las  normas
siguientes:

Anejo  1,  Parte  3  y  Anejo  II  a  la
Directiva  del  Consejo 84/526/CEE O

(3)  Los  recipientes  deberán  soportar
la  presión  de  prueba  sin  experimentar
deformación  permanente  ni  presentar
fisuras.

217  (1)  Los  recipientes  recargables
deben  superar  inspecciones  periódicas
efectuadas  bajo  el  control  de  un
organismo  de  prueba  y  certificación
autorizado  por  la  autoridad competente y
según  las modalidades siguientes:

a)  Control  del  estado  externo  del
recipiente  y  comprobación  del  equipo  y
de  las inscripciones;

b)  Control  del  estado  interno  del
recipiente  (mediante  pesado,  inspección
interior,  control  del  espesor  de  las
paredes,  etc.);

c)  Prueba  de  presión  hidráulica  y,  si
fuera  necesario,  control  de  las
características  del  material  mediante
pruebas  apropiadas.

Nota:  1.  Previa  conformidad  de  un
organismo  de  prueba  y  certificación
autorizado  por  la  autoridad  competente,
la  prueba  de presión hidráulica podrá ser
reemplazada  por  una  prueba con  un gas,
cuando  esta  operación  no  presente
peligro  alguno,  o  por  un  método
equivalente  que aplique ultrasonidos.
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2.   Previa  conformidad  de  un
organismo  de  prueba  y  certificación
autorizado  por  la  autoridad  competente,
la  prueba  de  presión  hidráulica  de  los
recipientes  según el  marg. 211  (1) y (2),
podrá  ser  reemplazada  por  un  método
equivalente  que  aplique  emisiones
acústicas.

3.   Previa  conformidad  de  un
organismo  de  prueba  y  certificación
autorizado  por  la  autoridad  competente,
la  prueba  de  presión  hidráulica  de  cada
recipiente  de  acero  soldado  según  el
marg.  211  (1)  destinado  al transporte  de
gases  del  2°  F  con  el  número  de
identificación  1965,  de  capacidad
inferior  a  6,5  1, podrá  ser  reemplazada
por  otra prueba que  garantice un nivel de
seguridád  equivalente.

Se  considerará  que  se  cumplen  las
disposiciones  fundamentales  de  este
párrafo  cuando  se  aplican  las  normas
siguientes:  [reservado].

(2)  Si  en  el  marg.  250  no  figura
ninguna  disposición  especial  para
determinadas  materias,  las  inspecciones
periódicas  deberán tener lugar:

a)  Cada  3  años  para  los  recipientes
destinados  al  transporte  de  gases  de  los
apartados  1° y  2° de  los grupos TC,  TFC
yTOC;

b)  Cada  5  años  para  los  recipientes
destinados  al  transporte  de  gases de  los
apartados  1° y  2° de  los grupos T. TF  y
TO,  y de gases del 4°;

c)  Cada  10  años  para  los  recipientes
destinados  al  transporte  de  gases  de  los
apartados  1°, 2° y  3° de  los grupos A, O
y  F.

Como  derogación  a  estos  plazos,  las
inspecciones  periódicas  de  los
recipientes  de  material  compuesto
deberán  efectuarse  a  intervalos
determinados  por  la  autoridad
competente  del  Estado  contratante  del
COTIF  que haya  homologado  el  código
técnico  de diseño y construcción.

(3)  En  los  recipientes  destinados  al
transporte  de  1001 acetileno disuelto del
apartado  4°  F,  únicamente  será
inspeccionado  el  estado  externo

(corrosión,  deformación)  y  el  estado  de
la  masa  porosa  (disgregación,
debilitamiento).

Si  se  utiliza  una  materia  monolita
como  masa porosa,  la periodicidad  de  las
inspecciones  podrá ser elevada a  10 años.

Se  considerará  que  se  cumplen  las
disposiciones  fundamentales del  presente
párrafo  cuando  se  aplican  las  normas
siguientes:  (reservado).

(4)  Como  derogación  a  lo  dispuesto
en  el  marg.  217  (1)  c),  los  recipientes
cerrados  según el  marg.  206  (1) deberán
ser  sometidos  a  un  control  del  estado
externo  y  a  una prueba  de  estanqueidad.
La  prueba  de  estanqueidad  deberá
efectuarse  con  el  gas  contenido  en  el
recipiente  o con un  gas inerte.  El control
se  efectuará  bien  con  un  manómetro  o
por  medición  del  vacío.  No  será
necesario  quitar el aislamiento térmico.

Se  considerará  que  se  cumplen  las
disposiciones  fundamentales del  presente
párrafo  cuando  se  aplican  las  normas
siguientes:  (reservado).

(5)  Los recipientes  a  que  se refiere el
marg.  211  podrán  transportarse  después
de  la  expiración  de  los  plazos  fijados
para  la  inspección  periódica,  para  ser
sometidos  a  inspección.

218
c.  Presión  de  prueba.  índice  de

llenado  y  limitación  de  la  capacidad  de
los  recipientes

219  Se  aplicarán  las  disposiciones
siguientes  a  los  recipientes  a  que  se
refiere  el nizrg. 211:

a)  la  presión  de  prueba  minima
requerida  para  los  recipientes  a  que  se
refiere  el  marg. 211 (1),  (2). (3) Y(S), es
del  MPa (10 bar);

b)  para  los gases del  apartado  1° que
tengan  una  temperatura  crítica  inferior  a
P  50  °C,  la  presión  interior  (presión  de
prueba)  que  haya  de  aplicarse  para  la
prueba  de  presión  hidráulica  deberá  ser
igual  o  al  menos  superior  una  vez  y
media  al valor de  la presión de carga a  15
°C;

c)  para  los gases del  apartado  10 que
tengan  una  temperatura  de  P  50  °C  o
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más,  y para  los gases licuados del 2° que
tengan  una  temperatura  crítica inferior  a
70  oc,  el  índice  de  llenado debe ser  tal,
que  la  presión  interior  a  65°  C  no
sobrepase  la  presión  de  prueba  de  los
recipientes;

para  los gases y las mezclas de  gases
sobre  los que haya insuficiencia de datos,
el  índice  de  llenado  máximo  admisible
FD  deberá  determinarse  del  modo
siguiente:

FD  &le; 8,5 x  10-4 x  dg x Pe
en  que  FD  =  índice  de  llenado

máximo  (en kg/l)
dg  =  masa  volumétrica del  gas  (a  15

°C,  1 bar) (en kg/m3)
Pe  =  presión  de  prueba  mínima (en

bar)
Cuando  la  masa volumétrica  del  gas

no  sea  conocida,  el  índice  de  llenado
máximo  admisible  deberá  determinarse
del  modo siguiente:

Pe  x  MM x  10-3
FD  &le;
NUMPe  x  MM x  10-3
DENR  x 338
en  que  FD  índice  de  llenado

máximo  admisible (en kg/l)
Pe  =  presión  de  prueba  mínima (en

bar)
MM  =  peso  molar (en gimo!)
R  =  8,31451  x  10-2  bar  71 7mo!-!

7K-!  (constante de los gases)
(Para  las  mezclas de  gases habrá que

tomar  el  peso  molar  medio  teniendo en
cuenta  al  propio  tiempo  las
concentraciones  de  los  diferentes
componentes);

d)  Para  los gases del apartado 2° que
tengan  una temperatura crítica de 70 °C o
superior,  el  peso  máximo  admisible  (en
kg.l  Pl)  del  contenido  por  litro  de
capacidad  (índice  de  llenado) es  igual a
0,95  veces  la masa volumétrica de  la fase
líquida  a  50  °C;  Además,  la  fase  vapor
no  deberá  desaparecer  por  debajo de  60
°C.  La  presión  de  prueba  deberá  ser  al
menos  igual  a  la  tensión  de  vapor  del
líquido  a 70 °C, menos  100 kPa (1 bar);

Para  los gases puros  sobre los que no
existan  suficientes  datos,  el  índice  de

llenado  máximo  admisible  deberá
determinarse  del modo siguiente:

FD  &le; (0,0032 x BP P 0,24) x  di
en  que  FD  =  indice  de  llenado

máximo  admisible (en kg/i)
BP  =  punto  de  ebullición (en K)
dl  =  masa  volumétrica del  líquido  en

el  punto de  ebullición (en kg/l)
e)  Para  los gases de  los apartados  3°

A  y  3°  0,  el  indice  de  llenado  a  la
temperatura  de  llenado y  a  una  presión
de  0,1 MPa  (1 bar) no deberá sobrepasar
el  98 % de la capacidad.

Para  los gases  del  30  F,  el  índice  de
llenado  deberá seguir siendo inferior a un
valor  tal,  que  cuando  e!  contenido  sea
elevado  a  la  temperatura  en  la  que  la
tensión  de  vapor  iguale  la  presión  de
apertura  de  las  válvulas,  el  volumen
alcance  el  95  %  de  la  capacidad  a  esta
temperatura.

Para  los  recipientes  conformes  a  lo
dispuesto  en  el  marg. 206 (1),  la presión
de  prueba  será  igual  a  1,3  veces  la
presión  de  servicio  máxima  autorizada,
aumentada  en  1 bar  para  los recipientes
aislados  en vacío;

O  Para  1001  acetileno  disuelto  del
4°F,  una vez se alcance el equilibrio a  15
°C,  la  presión  de  llenado  no  deberá
soprepasar  el  valor  prescrito  por  la
autoridad  competente  para  la  masa
porosa  [véase  marg.  223  (1)  h)J.  Las
cantidades  de  disolvente  y  de  acetileno
deberán  también corresponder a  las cifras
mencionadas  en  el  documento  de
homologación.

Se  considerará  que  se  cumplen  las
disposiciones  fundamentales  de  este
párrafo  cuando  se  aplican  las  normas
siguientes:  (reservado).

Nota:  La presión de prueba, el  índice
de  llenado  y  la  limitación de  capacidad
de  los recipientes  del marg. 211  para los
diferentes  gases,  así  como  las
restricciones  relativas  a los gases tóxicos
con  una  CL5O inferior  a  200  ppm,  se
indican  en  el marg. 250.

220-
221
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3.  Embalaje en común
222  (1)  Las  materias y  objetos  de  la

presente  clase  podrán  agruparse  en  un
embalaje  exterior  común  cuando  no
reaccionen  peligrosamente entre sí.

(2)  Las  materias  y  objetos  de  la
presente  clase  podrán  agruparse  en  un
embalaje  exterior  común  con  materias
y/o  mercancías  que no  estén sometidas a
las  Disposiciones de  esta Directiva, en el
caso  de  que  no  reaccionen
peligrosamente  entre sí.

(3)  Las  materias  y  objetos  de  esta
clase  podrán  agruparse  en  un  embalaje
combinado  según  el  marg.  1538  con
materias  y  objetos  de  otras  clases  -en
tanto  que  el  embalaje  en  común  esté
igualmente  admitido para  las  materias y
objetos  de esas clases-, en el caso de que
no  reaccionen peligrosamente entre sí.

(4)   Se  considerarán  reacciones
peligrosas:

a)    una    combustión    y/o    el
desprendimiento  de  un  calor
considerable;

b)  la  emanación de  gases inflamables
y/o  tóxicos;

c)  la  formación  de  materias  líquidas
corrosivas;

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(5)  Deberá observarse lo dispuesto en
los  margs. 8 y 202.

(6)  Un  bulto no deberá pesar  más de
100  kg en caso de utilización de  cajas de
madera  o de cartón.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos (véase Apéndice IX)

Inscripciones
223  (1)  Los  recipientes  recargables

conforme  a  lo dispuesto en  el  marg. 211
deberán  llevar en caracteres bien legibles
e  indelebles las inscripciones siguientes:

a)   el  nombre  o  la  marca  del
fabricante;

b)  el  número de  la  homologación  (si
el  modelo tipo del recipiente hubiera sido
homologado  conforme al marg. 215);

c)  el  número  de  serie  del  recipiente
proporcionado  por el  fabricante;

d)  la tara  del recipiente  sin las piezas
accesorias,  cuando el  control  del  espesor
de  la pared requerido  en el marg. 217  (1)
b)  se efectúe mediante pesaje;

e)  la presión  de  prueba  (véase marg.
219);

f)  la  fecha  (mes  y  año)  de  la
inspección  inicial  y  de  la  inspección
periódica  más reciente;

Nota:  La  indicación  del  mes  no  es
necesaria  en  cuanto a  los  gases  para  los
que  el  intervalo  entre  las  inspecciones
periódicas  es  de  10  años  o  más  [véase
margs.  217 (2) y 250].

g)  el  punzón  del  perito  que  haya
procedido  a  las  pruebas  y  a  las
inspecciones;

h)  para  1001 acetileno disuelto del 40

F:  el  valor  de  la  presión  de  llenado
autorizada  [véase marg.  219 f)] y el peso
total  del  recipiente  vacío,  las  piezas
accesorias,  la  masa  porosa  y  el
disolvente;

i)  la capacidad de  agua en litros;
j)  para  los  gases  cargados  a  presión

del  1°, el  valor  de  la  presión de  llenado
máxima  a  15  oc  autorizada  para  el
recipiente;

Estas  inscripciones  deberán  estar
señaladas  de  modo  fijo,  por  ejemplo,
grabadas,  bien  en una  parte reforzada del
recipiente,  o  bien  en  una  anilla  o  una
pieza  fija de manera inamovible.

Podrán  igualmente  estar  grabadas
directamente  sobre  el  recipiente,  a
condición  de  que pueda  demostrarse  que
la  inscripción  no  debilifa  la  resistencia
del  mismo.

(2)  Los  recipientes  recargables
conforme  a lo  dispuesto en  el  rnarg.  211
deberán  igualmente  llevar  en  caracteres
bien  legibles  e  indelebles  las
inscripciones  siguientes:

a)  El  número  de  identificación  y  la
denominación  del  gas o  de  la mezcla  de
gases  con  todas  sus  letras,  tal  como
figuran  ene!  rnarg. 201;

para  los  gases  incluídos  en  un
epígrafe  n.e.p.,  únicamente  deberá
indicarse  el número de identificación y la
denominación  técnica () del gas;
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para  las  mezclas,  será  suficiente
indicar  los  dos  componentes  que
contribuyan  de  manera  predominante  a
los  peligros;

b)  para  los gases del  apartado  1° que
se  carguen  por  peso  y  para  los  gases
licuados,  bien el peso de  carga máxima y
la  tara  del  recipiente  y  de  las  piezas
accesorias  en  el  momento de  la carga,  o
el  peso  bruto;

c)  la  fecha  (año)  de  la  próxima
inspección  periódica.

Estas  marcas  podrán  estar  bien
grabadas  o  indicadas  en  una  placa  de
señalización  o una  etiqueta indeleble fija
en  el  recipiente,  o  también  estar
indicadas  por  medio  de  una  inscripción
adherente  y  bien  visible,  por  ejemplo,
por    pintura    o    cualquier    otro
procedimiento  equivalente.

(3)  Se considerará que se cumplen las
disposiciones  de  los  párrafos  (1)  y  (2),
cuando  se aplican  las normas  siguientes:
(reservado).

(4)   Las  botellas  no  recargables
conforme  a  lo  dispuesto en  el marg. 211
(1),  deberán  llevar  en  caracteres  bien
legibles  e  indelebles  las  inscripciones
siguientes:

a)   el  nombre  o  la  marca  del
fabricante;

b)  el  número de  la  homologación  (si
el  modelo tipo del recipiente  hubiera sido
homologado  conforme al rnarg. 215);

c)  el  número  de  serie  o  del  lote  del
recipiente,  proporcionado  por  el
fabricante;

d)  la  presión de  prueba  (véase marg.
219);

e)  la  fecha  (mes  y  año)  de  la
fabricación;

O  el  punzón  del  perito  que  haya
procedido  a la inspección inicial;

g)  el  número  de  identificación  y  la
denominación  del  gas  o  de  la  mezcla de
gases  con  todas  sus  letras,  tal  como
figuran  en el marg. 201;

para  los  gases  incluídos  en  un
epígrafe  n. e.p.,  únicamente  deberá
indicarse  el número de identificación y la
denominación  técnica () del gas;

para  las  mezclas,  será  suficiente
indicar  los  dos  componentes  que
contribuyan  de  manera  predominante  a
los  peligros;

h)  la  inscripción «NO RECARGAR»
de  al menos 6 mm de altura.

Las  inscripciones  descritas  en  este
párrafo,  a  excepción de  las  mencionadas
en  el  apartado  g),  deberán  ser  fijas  de
manera  inamovible,  por  ejemplo
grabadas,  bien  en  la  parte reforzada  del
recipiente,  o bien  en  una anula  o en  una
pieza  fija de manera inamovible.

Podrán  igualmente  estar  grabadas
directamente  sobre  el  recipiente,  a
condición  de  que pueda demostrarse  que
la  inscripción  no  debilita  la  resistencia
del  mismo.

Se  considerará  que  se  cumplen  las
disposiciones  del  presente  párrafo
cuando  se  aplican las  normas siguientes:
[reservado].

(5)  Cada  bulto  que  contenga
recipientes  con gases de  los apartados  1°
a  4°,  6° F,  7°  o  recipientes de  reducida
capacidad  que  contengan  gases
(cartuchos  de gas)  del  5°, deberán  llevar
en  caracteres  claramente  visibles  el
número  de  identificación de la mercancía
que  deba  indicarse en  la  carta  de  porte,
precedido  por  las  letras  «UN»,  y
completada  con la inscripción: <(clase 2».

No  será  necesario  observar  esta
disposición  cuando  los recipientes y  sus
inscripciones  sean bien visibles.

(6)  Los  bultos  que  contengan
generadores  aerosoles  (1950  aerosoles)
del  5°  deberán  llevar  de  manera
claramente  visible  la  inscripción
siguiente:

«UN  1950 AEROSOLES».
Etiquetas  de peligro
224  Nota:  A  fines  de  etiquetado,  se

entiende  por  bulto  cualquier  embalaje
que  contenga  recipientes,  generadores
aerosoles  o  recipientes  de  reducida
capacidad  que  contengan  gases
(cartuchos  de  gas),  así  como  cualquier
recipiente  contemplado  en  el  marg.  211
sin  embalaje exterior.
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(1)   Los  bultos  que  contengan
materias  y  objetos  de  esta  clase  irán
provistos  de  las  etiquetas  indicadas  a
continuación:

SITIO  PARA  UN CUADRO
(2)  Todos  los  bultos  que  contengan

gases  del  apartado 3° deberán, además, ir
provistos,  en dos caras laterales opuestas,
de  etiquetas conforme al modelo n°  11.

(3)  En  las  botellas  de  gas  del  marg.
211  (1),  las  etiquetas  podrán  colocarse
sobre  la  ojiva  de  la  botella  y,  en
consecuencia,  podrán  tener  unas
dimensiones  reducidas,  a  condición  de
que  queden bien visibles.

B.  Modo  de  envio, restricciones a  la
expedición

225  (1)  Las  materias y  objetos  de  la
clase  2,  a  excepción de  los gases de  los
grupos  T, TF,  TC, TO, TFC Y  TOC, así
como  del  2203 silano comprimido del  1°
F,  podrán  ser  expedidos  igualmente
como  bultos o  paquetes exprés. Un  bulto
no  deberá pesar más de 50 kg.

(2)  El  expedidor  y  el  ferrocarril
deberán  ponerse  de  acuerdo  sobre  las
modalidades  de  envío antes de  la entrega
de  las expediciones  al transporte de gases
del  apartado  30  en  vagones cisterna o en
contenedores  cisterna  provistos  de
válvulas  de seguridad.

(3)  Los envíos de  1749 trifluoruro de
cloro  del  apartado  2° TOC  con un  peso
total  superior a  500 kg sólo se  admitirán
por  vagones  completos  y  con  un  límite
de  5 000 kg por vagón.

C.  Indicaciones en la carta de porte
226  (1)  La  designación  de  la

mercancía  en  la  carta  de  porte  deberá
hacerse  conforme  a  uno  de  los números
de  identificación  y  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  letras
mayúsculas  en el marg. 201.

Cuando  la  materia  no  se  indique
expresamente,  pero  esté  asignada  a  un
epígrafe  n.e.p.,  la  designación  de  la
mercancía  deberá  comprender el  número
de  identificación,  la  denominación  del
epígrafe  n.e.p.,  seguida  por  la

denominación  química  o técnica  () de la
materia.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida de  la  indicación  de  la
clase  y  el  apartado  de  la  enumeración,
completado  por  el  grupo  y  la  sigla
«RID»,  por ejemplo, «2,  2° F, RID».

Deberá  marcarse  una  cruz  en  la
casilla  correspondiente  de  la  carta  de
porte.

Para  el  transporte  de  mezclas  [véase
marg.  200  (3)]  que  contengan  varios
componentes  sometidos  a  las
Disposiciones  de  esta  Directiva, no  será
necesario,  en  general, mencionar  más de
dos  componentes  que  representen  un
papel  determinante  para  el  peligro  o
peligros  que caracterizan las mezclas.

Para  el  transporte  de  mezclas  [véase
marg.    200    (3)]    en    vagones
cisternas,vagones-batería,  vagones  con
cisternas  móviles  o  contenedores-
cisterna,  deberá indicarse  la composición
de  la  mezcla  en  % del  volumen  o  en  %
del  peso.  No  será  necesario  indicar  los
componentes  de  la  mezcla  de
concentración  inferior al  1 %.

Cuando  está  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,  el
número  de  identificación  del  peligro
según  el  Apéndice  VIII  deberá
inscribirse,  además,  delante  de  la
designación  de  la  materia.  Deberá
igualmente  indicarse  el  número  de
identificación  del  peligro  cuando  los
vagones  por, cargamento  completo.  que•
estén  constituidos  por  bultos  que
contengan  una  sóla  mercancía,  vayan
provistos  de  una  señalización  según  el
Apéndice  VIII.

Se  permite  utilizar  uno  de  los
términos  siguientes  en  lugar  de  la
denominación  técnica O.

para  el  apartado  1078  gases
frigoríficos,  n.e.p.  del  2°  A:  mezcla  F  1,
mezcla  F 2, mezcla F 3;

para  el  apartado  1010  del  2°  F:
mezclas  de  1,3-butadieno  y  de
hidrocarburos  inhibidos;
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para  el  apartado  1060  metilacetileno
y  propadieno  en  mezcla  estabilizada  del
2°  F: mezcla P  1, mezcla P 2;

para  el  apartado  1965  hidrocarburos
gaseosos  licuados, n.e.p. del 2° F: mezcla
A  o  butano,  mezcla  A  O  o  butano,
mezcla  A  1,  mezcla  B,  mezcla  C  o
propano.

Para  el  transporte  en  cisternas,  los
nombres  comerciales  butano  y  propano
sólo  podrán  utilizarse  de  modo
complementario.

Para  estas  mezclas  no será  necesario
indicar  la composición.

(2)  Para  el  transporte  de  recipientes
contemplados  en  el  marg.  211  y  en  las
condiciones  del  marg.  217  (5),  deberá
incluirse  la  indicación  siguiente  en  la
carta  de porte:

«Transporte  según el marg. 217 (5)».
(3)  Para  el  transporte  de  vagones-

cisterna  que  hayan  sido  cargados  sin
haber  sido  previamente  limpiados,
deberá  indicarse  en  la  carta  de  porte,
como  peso  de  la  mercancía,  la  cantidad
obtenida  sumandó el peso de  llenado y el
resto  de  la carga,  la  cual corresponde  al
peso  total  del  vagón-cisterna  lleno,  una
vez  deducida  la  tara  inscrita.  Puede
indicarse,  además, «peso cargado kg».

(4)  Para  los  vagones-cisterna  y  los
contenedores-cisterna  que  contengan
gases  del  apartado  30,  el  expedidor  hará
constar  en  la  carta  de  porte  la siguiente
indicación:

«El  depósito se  garantiza aislado para
que  las válvulas  no  puedan abrirse  antes
del  (fecha aceptada por el  ferrocarril)».

D.  Material y medios de transport

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
227  (1)  Los  bultos  no  deberán

lanzarse  ni someterse a choque.
(2)  Los  recipientes  se  colocarán  en

los  vagones  de  forma  que  no  puedan
volcarse  ni  caer,  observando  las
disposiciones  siguientes:

a)  las  botellas  de  acuerdo  con  el
marg.  211(1)  se  tumbarán en  el  sentido
longitudinal  o  transversal  del  vagón;  no
obstante,  las  botellas  que  se  encuentren
próximas  a  las  paredes  frontales  se
dispondrán  en sentido transversal.

Las  botellas cortas y de gran diámetro
(unos  30 cm o más)  podrán colocarse en
sentido  longitudinal  con los dispositivos
de  protección  de  las  válvulas orientados
hacia  el centro del vagón.

Las  botellas que  sean suficientemente
estables  o  que  se  transporten  en
dispositivos  apropiados  que  las protejan
contra  un  posible  vuelco  podrán
colocarse  de pié.

Las  botellas  tumbadas  se  calzarán,
sujetarán  o  fijarán  de  forma  segura  o
apropiada  a  fin  de  que  no  puedan
desplazarse.

b)  los  recipientes  que  contengan
gases  del  apartado  3°  se  colocarán
siempre  en  la  posición  para  la  que
hubieren  sido  construidos  y  estarán
protegidos  contra  posibles  daños  que
puedan  producir otros bultos.

c)  los recipientes acondicionados para
que  puedan  rodar se tumbarán con su eje
longitudinal  en  el  sentido  de  la  longitud
del  vagón  y  estarán  asegurados  contra
cualquier  movimiento lateral.

(3)   Cuando  se  estiben  paletas
cargadas  con objetos  del apartado 5°,  en
las  condiciones  prescritas  en  el  marg.
209  (3),  cada  capa  de  paletas  debe
distribuirse  de  manera  uniforme sobre la
capa  inferior,  intercalando,  si  es
necesario,  un  material  de  resistencia
apropiada.

b.    Transporte  en  pequeños
contenedores

228  (1)  Excepto  los  bultos  que
contengan  gases  del  apartado  3°,  los
bultos  que  contengan  materias incluidas
en  la  presente  clase podrán  transportarse
en  pequeños contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en el marg. 230 deberán
respetarse  en  el  interior  de  un  pequeño
contenedor.
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2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones-cisterna,
vagones-batería,  vagones  con  cisternas
móviles,  contenedores-cisterna  y  en
pequeños  contenedores  (véase  el
Apéndice  IX)

229  (1)  Los  vagones,  vagones-
cisterna,  vagones-batería,  vagones  con
cisternas  móviles y contenedores-cisterna
que  transporten  materias  y  objetos  de
esta  clase,  llevarán  en  sus  dos  lados  las
etiquetas  siguientes:

Nota:  En  lo  que  se  refiere  a  los
vagones  que  transporten  grandes
contenedores  o  contenedores-cisterna,
véase  marg. 1900(1)  b).

SITIO  PARA U  CUADRO
(2)  Los  vagones-cisterna,  vagones-

batería,  vagones con cisternas  móviles y
los  vagones  que  lleven  contenedores-
cisterna,  irán provistos  en  sus dos  lados
de  etiquetas conforme al modelo n° 13.

(3)  Los  pequeños  contenedores  irán
etiquetados  conforme a  lo dispuesto en el
párrafo  (1).

E.  Prohibiciones de carga en común
230  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  a  los  modelos  núms.
2,  3.  ó  6.1  no  deberán  cargarse
conjuntamente,  en  el  mismo  vagón,  con
bultos  provistos  de  una  etiqueta
conforme  a  los  modelos  núms.  1,  1.4.
1.5,  1.6 ó 01.

Estas  disposiciones no  son aplicables
a  los  bultos  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  1.4,  grupo  de
compatibilidad  S.

231  Para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón  deberán expedirse  cartas de  porte
distintas.

F.  Envases/embalajes vacíos
232  (1)  Los  recipientes,  vagones-

cisterna,  vagones-batería,  vagones  con
cisternas  móviles y contenedores-cisterna
vacíos,  sin  limpiar,  del  apartado  8°,  se
cerrarán  de  la  misma  manera  que  si
estuvieran  llenos.

(2)  Los recipientes,  vagones-cisterna,
vagones-batería,  vagones  con  cisternas
móviles  y  contenedores-cisterna  vacíos,
sin  limpiar,  del  apartado  8°,  deberán  ir
provistos  de  las  mismas  etiquetas  de
peligro  que si estuvieran llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá  ajustarse  a  una  de  las
denominaciones  impresas en  cursiva  del
apartado  8°,  completada  por  «2,  8°,
RID»,  por  ejemplo, «Recipiente vacío, 2,
8°,  RID».

Deberá  marcarse  una  cruz  en  la
casilla  correspondiente  de  la  carta  de
porte.

Para  los  recipientes  con  una
capacidad  superior  a  1  000  1, así  como
para  los  vagones-cisterna,  vagones-
batería,  vagones  con cisternas  móviles y
contenedores-cisterna  vacíos, sin  limpiar,
esta  designación deberá  completarse  con
la  indicación  «Ultima  mercancía
cargada»,  así  como  con  el  número  de
identificación  del  peligro,  el  número  de
identificación  de  la  materia,  la
denominación,  el  apartado  y el  grupo  de
la  enumeración  de  las  materias  de  la
última  mercancía  cargada,  por  ejemplo
«Ultima  mercancía cargada:

(4)  Los  recipientes  del  apartado  80
definidos  en  el  marg.  211  podrán
transportarse  después de la  expiración de
los  plazos  fijados  para  la  inspección
periódica  prevista  en  el  marg.  217,  para
ser  sometidos a inspección.

233-
237

G.  Otras disposiciones
(reservado)

H.  Medidas transitorias
239  (1)  Los  recipientes  construidos

con  anterioridad al  1° de enero de  1997 y
que  no cumplan las disposiciones de  esta
Directiva,  pero  cuyo transporte haya sido
autorizado  según  las  disposiciones  de
esta  Directiva  aplicables  hasta  el  31  de
diciembre  de  1996,  podrán  aún  ser
utilizados  después  de  dicha  fecha,  a
condición  de  que  satisfagan  las

1024



disposiciones     sobre
periódicas  del marg. 217.

(2)  Las  botellas  a  que  se  refiere  el
marg.  211(1)  que  hayan  superado  una
inspección  inicial  o  una  inspección
periódica  antes del  ¡O  de  enero  de  1997,
podrán  transportarse vacías, sin limpiar y
sin  etiqueta hasta la fecha de  su siguiente
llenado  o  de  su  siguiente  inspección
periódica.

240-
249

1.  Cuadro  de  gases  y  disposiciones
especiales

250  Lista  de  gases  elaborada  de
conformidad  con  las  principales
disposiciones  de  los margs.  211 a  219  y
las  disposiciones particulares aplicables a
cada  materia.

Lista  de gases:  ver cuadro
Leyenda  de  «disposiciones

particulares»:
a:  Las  aleaciones  de  aluminio  no

deberán  estar en contacto con el gas.
b:  No se admiten las válvulas o grifos

de  cobre.
c:  Las  partes  metálicas  en  contacto

con  el  contenido  no  deberán  contener
más  del 70 % de cobre.

d:  Ningún  recipiente  contendrá  más
de  5 kg de materia.

e:  Las salidas de  las válvulas deberán
ir  provistas  de  tapones o de  sombreretes
roscados  que  garanticen  la  estanqueidad
de  los recipientes  [véase marg. 213 (4)].

f:  Deberán  ser  adoptadas  todas  las
medidas  necesarias para  evitar cualquier
riesgo  de  reacciones  peligrosas  (por
ejemplo,              polimerización,
descomposición,  etc.)  durante  el
transporte.  Deberá  añadirse  un
estabilizador  o  un  inhibidor  en  caso
necesario.

g:  Podrán  utilizarse  presiones  de
prueba  distintas  de  las  indicadas,  a
condición  de  que  se  cumpla lo dispuesto
en  el marg. 219 (c).

h:  Si  se utiliza una materia monolítica
como  masa porosa,  la periodicidad de  las
inspecciones  podrá elevarse a 10 años.

inspecciones i:  Indice de  llenado máximo según los
apartados  especificados  en  el  certificado
de  homologación.

j:  La presión de prueba y el  indice de
llenado  deberán calcularse en  función de
lo  dispuesto en el marg. 219.

k:  El intervalo entre las pruebas podrá
elevarse  a  10 años cuando los recipientes
sean  de aleaciones de aluminio.

1:  Todas  las  botellas  de  un  mismo
bloque  deberán  ir  provistas  de  una
válvula  individual  que  habrá  de  ir
cerrada  durante el transporte.

rn:  La  periodicidad  de  las
inspecciones  para  las  botellas  de  acero
del  marg. 211(1)  podrá extenderse a  15
años:

a)    previo    acuerdo  de    la(s)
autoridad(es)  competente(s)  del  (de  los)
país(es)  donde se  efectúen la  inspección
periódica  y/o el transporte, y

b)  de  conformidad  con  las
disposiciones  de  un  código  técnico o  de
una  norma reconocidos  por  la  autoridad
competente  o  de  la  norma  EN  1440:
1996  «Botellas  de  acero  soldado
transportables  y  recargables  para  gases
del  petróleo  licuados  (GPL)  -

Recalificación  periódica».
n:  En  el  caso  de  recipientes

destinados  al  transporte  de  gases
asignados  a  un epígrafe n.e.p.,  habrá que
tomar  en  cuenta,  cuando  procedan,  las
condiciones  siguientes:

1.  Los  materiales  con  que  estén
construidos  los recipientes  y  sus cierres,
no  deberán correr  el  peligro  de atacar  el
contenido  o  de  formar  con  el  mismo
compuestos  dañinos o peligrosos.

2.  La presión de  prueba y el índice de
llenado  deberán calcularse conforme a lo
dispuesto  en el marg. 219.

3.  No  se  autoriza  el transporte en  los
recipientes  contemplados en el marg. 211
(2)  y (3),  de  gases tóxicos y  de  mezclas
de  gases  cuya  CL5O sea  inferior a  200
ppm.

4.  Las  válvulas  de  los  recipientes
destinados  al  transporte  de gases tóxicos
y  de  mezclas  de  gases  con  una  CLSO
inferior  a  200  ppm,  o  al  transporte  de
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gases  pirofóricos  o  de  mezclas
inflamables  de  gases que  contengan  más
de  un  1  %  de  compuestos  pirofóricos,
deberán  ir  provistas  de  tapones  o  de
sombreretes  roscados  que  garanticen  la
estanqueidad  de  los  recipientes.  En  el
caso  de  que  se  ensamblen recipientes  en
una  armadura,  cada  uno  de  los
recipientes  deberá  ir  provisto  de  una
válvula  individual  que  habrá  de  ir
cerrada  durante el transporte.

5.  Deberán  adoptarse  todas  las
medidas  necesarias  para  evitar  cualquier
riesgo  de  reacciones  peligrosas
(polimerización,       descomposición)
durante  el transporte. Deberá añadirse  un
estabilizador  o  un  inhibidor  en  caso
necesario.

SITIO  PARA UN CUADRO
251-
299

CLASE  3  MATERIAS  LÍQUIDAS
INFLAMABLES

1.  Enumeración de las materias
300  (1)  De  entre  las  materias  y

mezclas  inflamables  a  que  se  refiere  el
título  de  la clase  3,  las  que  se enumeran
en  el marg.  301 o  que están incluidas en
un  epígrafe colectivo de  dicho marg.,  así
como  los  objetos  que  contengan  tales
materias  y mezclas,  quedan  sometidos a
las  condiciones  previstas  en  los  mars.
300  (2) a  324 y,  por tanto,  se  convierten
en  materias de esta Directiva.

Nota:  Para las  cantidades de  materias
mencionadas  en  el  marg.  301  que  no
estén  sometidas  a  las  disposiciones
previstas  en el Capítulo «Condiciones del
transporte»,  véase el marg. 30 la.

(2)  El  título  de  la  clase  3  cubre  las
materias  y  los  objetos  que  contengan
materias  de esta clase, que

son  líquidos según el marg. 4 (7)
tengan,  a  50 °C, una  tensión de vapor

de  300 kPa  (3  bar)  como  máximo  y no
sean  completamente  gaseosos a  20  °C  a
la  presión normalizada de  101,3 kPa.

tengan  un  punto  de  inflamación
máximo  de 61 °C.

El  titulo  de  la  clase  3  incluirá
igualmente  las  materias  liquidas
inflamables  y  las  materias  sólidas  en
estado  fundido  cuyo  punto  de
inflamación  sea  superior  a  61  °C  y  que
sean  entregadas  al  transporte  o
transportadas  en  caliente  a  una
temperatura  igual  o  superior  a  su  punto
de  inflamación.

Se  excluyen las  materias no tóxicas  y
no  corrosivas  que  tengan  un  punto  de
inflamación  superior  a  35 °C que,  en  las
condiciones  de  ensayo  definidas  no
entrañe  la combustión (ver  Apéndice  III,
marg.  1304);  si  dichas  materias,  sin
embargo,  son transportadas  en  caliente  a
temperaturas  iguales  o  superiores  a  su
punto  de  inflamación,  serán  materias  de
la  presente clase.

Igualmente  se  excluyen  las  materias
líquidas  inflamables que,  a  causa  de  sus
propiedades  peligrosas  suplementarias,
se  enumeran  o  se  asimilan  en  otras
clases.  El  punto  de  inflamación  deberá
determinarse  como  se  indica  en  el
Apéndice  III, margs.  1300 a  1302.

Nota:  1.  Para  el  combustible  para
motores  diesel  o  aceite  minera!  para
calefacción,  ligero,  de  número  de
identificación  1202,  con  un  punto  de
inflamación  superior a  61  CC, véase,  sin
embargo,  la nota al 310  c) del marg. 301.

2.  Para las  materias  con un punto  de
inflamación   superior   a   61    °C,
transportadas  en  caliente  a  una
temperatura  igual  o  superior  a  su punto
de  inflamación,  véase  sin  embargo  el
marg.  301, 610  c).

(3)  Las materias y objetos  de  la clase
3  se subdividen del modo siguiente:

A.   Materias  con  un  punto  de
inflamación  inferior  a  23  °C, no  tóxicas,
no  corrosivas

B.   Materias  con  un  punto  de
inflamación  inferior a 23 °C, tóxicas

C.   Materias  con  un  punto  de
inflamación  inferior a 23 °C, corrosivas

D.  Ma:erias  con  un  punto  de
inflamación  inferior  a  23  °C,  tóxicas  y
corrosivas,  así  como  los  objetos  que
contengan  tales materias
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E.   Materias  con  un  punto  de
inflamación  comprendidas  entre 23  oc  a
61  oc  que  puedan  presentar  un  grado
menor  de toxicidad o de corrosividad

F.  Materias  y  preparados  que  sirvan
de  plaguicidas  con  un  punto  de
inflamación  inferior a 23 oc

G.   Materias  con  un  punto  de
inflamación  superior  a  61  °c,
transportadas  o  entregadas  al  transporte
en  caliente  a  una  temperatura  igual  o
superior  a su punto de inflamación

H.  Envases vacíos.
Las  materias  y  objetos  de  la  clase 3,

con  excepción  de  las materias  y  objetos
de  los  apartados  6°,  12°,  13° y  28°,  que
estén  clasificados  en  los  diferentes
apartados  del marg. 301,  deben asignarse
a  uno de  los siguientes grupos,  según su
grado  de peligrosidad:

a)  materias  muy peligrosas:  materias
líquidas  inflamables  con  un  punto  de
ebullición  o  iniciación  de  ebullición  de
35  oc  como máximo, y  materias líquidas
inflamables  con un  punto de  inflamación
inferior  a  los 23  °C, que o  bien son muy
tóxicas,  según los criterios del marg. 600,
o  muy corrosivas,  según  los criterios del
marg.  800

b)   materias  peligrosas:  materias
líquidas  inflamables  con  un  punto  de
inflamación  inferior a  los 23  oc  y que  no
estén  clasificadas  en  la  letra  a),  con
excepción  de  las materias del  marg. 301,
5°  c)

c)  materias  que  presenten  un  grado
menor  de  peligrosidad:  materias líquidas
inflamables  con un punto  de  inflamación
comprendidas  entre 23 a 61  °C, así como
las  materias del marg. 301,  50  c).

(4)  Cuando  las materias de  la  clase 3
pasen  a categorías de  peligro distintas de
aquéllas  a  las  que  pertenecían  las
materias  expresamente  citadas  en  el
marg.  301,  debido  a  la  presencia  de
aditivos,  dichas  mezclas  o  soluciones
deberán  clasificarse en  los apartados o en
las  letras a que pertenezcan en  función de
su  peligro  real.

Nota:  Para  clasificar las  soluciones y
mezclas  (tales  como  preparaciones  y

residuos),  véase  igualmente  el  marg.  3
(3).

(5)  Sobre  la  base de  los criterios del
párrafo  (2)  y  de  los  procedimientos  de
ensayo  del  Apéndice  III,  margs.  1300 a
1302,  1304 y  1310, se podrá  igualmente
determinar  si  la  naturaleza  de  una
solución  o  de  una  mezcla  expresamente
mencionada  o  que  contenga una  materia
expresamente  designada es tal, que  dicha
solución  o mezcla no quedan sometidas a
las  disposiciones de esta clase.

(6)  Las materias líquidas muy tóxicas
a  la  inhalación,  inflamables,  con  un
punto  de  inflamación  inferior  a  23  °C,
son  materias de  la clase 6.1 (véase marg.
601,  l°a  10°).

(7)  Las  materias  de  la  clase  3
susceptibles  de  formar  peróxidos  con
facilidad  (como  ocurre  con  los éteres  o
ciertas  materias  heterocíclicas
oxigenadas),  sólo  deben  entregarse para
su  transporte  cuando  su  contenido  de
peróxido  no  exceda de  0,3  %, calculado
en  peróxido  de  hidrógeno  (H202).  El
contenido  de  peróxido  deberá
determinarse  según  se  indica  en  el
Apéndice  III, marg. 1303.

(8)  Las  materias  químicamente
inestables  de  la  clase  3  sólo  deben
entregarse  para  su  transporte  una  vez
adoptadas  las  medidas  necesarias  para
inipedir  su  descomposición  o  su
polimerización  peligrosas  durante  el
mismo.  Con este fin,  conviene cuidar  en
especial  que los recipientes no contengan
sustancias  que  puedan  favorecer  dichas
reacciones.

A.  Materias  cuyo  punto  de
inflamación  es  inferior  a  23  oc,  no
tóxicas  y no corrosivas

301  1°  Las  materias,  soluciones  y
mezclas  (tales  como  preparaciones  y
residuos)  cuya  tensión de  vapor a  50  oc
sea  superior a  175 kPa (1,75 bar):

a)  1089 acetaldehído (etanal)
1108 penteno-1 (n-amileno)
1144 crotonileno (butino-2)
1243  formiato de metilo
1265  pentanos, líquidos (isopentano)
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1267  petróleo bruto
1303    cloruro    de    vinelideno,

estabilizado          (1 -dicloroetileno
estabilizado)

1308  circonio  en  suspensión  en  un
líquido  inflamable

1863  combustible  para  motores  de
turbina  de aviación

2371  isopentanos
2389  furano
2456  2-cloropropeno
2459 2-metilbuteno- 1
2561  3-metilbuteno-l  (isomileno-l)

(isopropiletileno)
2749  tetrametilisano
1268  destilados del petróleo,  n.e.p. o
1268 productos  del petróleo,  n.e.p.
3295  hidrocarburos líquidos, n.e.p.
1993  líquido inflamable, n.e.p.;
20  Las materias, soluciones y mezclas

(tales  como  preparaciones  y  residuos)
cuya  tensión  de  vapor  a  50  °C  sea
superior  a  110  kPa  (1,10  bar),  pero
inferior  o igual a  175 kPa (1,75 bar):

a)  1155 éter dietílico (eter etílico),
1167  éter vinílico estabilizado
1218  isopreno estabilizado
1267  petróleo bruto
1280  óxido de propileno
1302  éter etilivinílico estabilizado
1308  circonio  en  suspensión  en  un

líquido  inflamable
1863  combustible  para  motores  de

turbina  de aviación
2356  2-cloropropano
2363  etilmercaptano
1268 destilados del petróleo, n.e.p. o
1268 productos  del petróleo,  n.e.p.
3295  hidrocarburos  líquidos,  n.ep.

1993  líquido inflamable, n.e.p.
b)  1164 sulfuro de metilo
1234 metilal (dimetoximetano)
1265 pentanos, líquidos (n-pentano)
1267 petróleo bruto
1278  1-cloropropano  (cloruro  de

propilo)
1308  circonio  en  suspensión  en  un

líquido  inflamable
1863  combustible  para  motores  de

turbina  de aviación
2246  ciclopenteno

2460  2-metilbuteno-2
2612  éter metilpropílico
1224  cetonas, n.e.p.
1268  destilados del petróleo,  n.e.p. o
1268  productos del petróleo, n.e.p.
1987  alcoholes inflamables, n.e.p.
1989  aldehídos inflamables, n.e.p.
3295  hidrocarburos líquidos, n.e.p.
1993  liquido inflamable, n.e.p.
30  Las  materias, soluciones y mezclas

(tales  como  preparaciones  y  residuos)
cuya  tensión  de  vapor  a  50  oc  no  sea
superior  a los 110 kPa (1,10 bar):

b)  1203  gasolina  para  motores  de
automóviles

1267  petróleo bruto
1863  combustible  para  motores  de

turbina  de aviación
1268  destilados del petróleo,  n.e.p. o
1268  productos del petróleo.  n.e.p.;
Nota:  Aunque  la  gasolina,  bajo

ciertas  condiciones  climáticas,  pueda
tener  una  tensión  de  vapor  a  50  °c
superior  a  110  kPa  (1,10  bar),  sin
exceder  de  150  kPa  (1,50  bar),  deberá
quedar  clasificada en este apartado.

Hidrocarburos:
1114  benceno
1136  destilados de alquitrán de hulla
1145  ciclohexano
1146  ciclopentano
1175 etilbenceno
1206 heptanos
1208  hexanos
1216  isooctenos
1262  octanos
1288  aceite de esquisto
1294 tolueno
1300  sucedáneo  de trementina  (white

spirit)
1307       xilenos       (o-xileno,

dimetilbencenos)
2050  compuestos  isoméricos  del

diisobutileno
2057  tripropileno
2241  cicloheptano
2242  ciclohepteno
2251            2,5-norbornadieno

(bicicloheptadieno)  estabilizado
2256  ciclohexeno
2263  dimetilciclohexano
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2278  n-hepteno
2287  isohepteno
2288  isohexenos
2296  metilcjclohexano
2298  metilciclopentano
2309  octadienos
2358  ciclooctatetraeno
2370  1-hexeno
2457  2,3-dimetjlbutano
2458  hexadienos
2461  metilpentadienos
3295  hidrocarburos líquidos, n.e.p.
Materias  halogenadas:
1107  cloruros de amilo
1126  1-bromobutano (bromuro de  n

butilo)
1127  clorobutanos  (cloruros  de

butilo)
1150  1,2-dicloroetjleno
1279  l,2-dicloropropano  (dicloruro

de  propileno)
2047  dicloropropenos
2338  fluoruro de bencilidjna
2339  2-bromobutano
2340  eter 2-bromoetjletjlico
2342  bromometilpropanos
2343  2-bromopentano
2344  bromopropanos
2345  3-bromopropino
2362  1,1 -dicloroetano  (cloruro  de

etilideno)
2387  fluorobenceno
2388  fluorotoluenos
2390  2-yodobutano
2391  yodometilpropanos
2554  cloruro de metilalilo;
Alcoholes:
1105  alcoholes amílicos
1120  butanoles
1148  diacetona-alcohol, técnico
1170  etanol (alcohol etílico) o
1170  etanol  (alcohol  etílico)  en

solución  acuosa  con  un  contenido
superior  al 70 % de alcohol en  volumen

1219      isopropanol      (alcohol
isopropílico)

1274  n-propanol  (alcohol  propílico
normal)

3065  bebidas  alcohólicas  con  un
contenido  superior  al  70  % en  volumen
de  alcohol

1987 alcoholes inflamables, n.e.p.
Nota:  Las  bebidas alcohólicas con un

contenido  superior  al  24  %  y  el  70  %
como  máximo  en  volumen  de  alcohol,
son  materias del 31° c).

Eteres:
1088  acetal (l-dietoxietano)
1159  éter isopropílico
1165  dioxano
1166  dioxolano
1179  éter etilbutilico
1304  éter isobutilvjnjjjco estabilizado
2056  tetrahidrofurano
2252  1 ,2-dimetoxietano
2301  2-metilfurano
2350  éter butilmetíljco
2352  éter butilvinílico estabilizado
2373  dietoximetano
2374  3,3-dietoxipropeno
2376  2,3-dihidropirano
2377  1, 1-dimetoxietano
2384  éter di-n-propílico
2398  eter metil terbutilico
2536  metiltetrahjdrofurano
2615  etil propiléter
2707  dimetildioxano
3022    óxido    de    1,2-butileno

estabilizado
3271  éteres, n.e.p.;
Aldehídos:
1129 butiraldehído
1178  2-aldehído etilbutírico
1275 propionialdehído
2045  isobutiraldehído  (aldehído

isobutírico)
2058  valerilaldehído
2367  alfametilvalerilaldehído
1989 aldehídos  inflamables, n.e.p.;
Cetonas:
1090  acetona
1156 dietilcetona
1193 metiletilcetona (etilmetilcetona)
1245  metilisobutilcetona
1246        metilisopropemlcetona

estabilizado
1249 metilpropilcetona
2346  butanodiona (diacetilo)
2397  3-metilbutanona-2
1224  cetonas, n.e.p.;
Esteres:
1123  acetatos de butilo

1029



1128  formiato de n-butilo
1161  carbonato de metilo
1173  acetato de etilo
1176 borato de etilo
1190  formiato de  etilo
1195  propionatO de etilo
1213  acetato de isobutilo
1220  acetato de isopropilo
1231 acetato  de metilo
1237 butirato  de metilo
1247    metacrilato    de    metilo

monómero,  estabilizado
1248 propionato  de metilo
1276  acetato de de n-propilo
1281  formiatos de propilo
1301  acetato de vinilo, estabilizado
1862  crotonato de etilo
1917  acrilato de  etilo, estabilizado
1919  acrilato de metilo, estabilizado
2277  metacrilato de etilo
2385  isobutirato de etilo
2393  formiato de isobutilo
2394  propionato de  isobutilo
2400  isovalerianato de metilo
2403  acetato de  isopropenilo
2406  isobutirato de  isopropilo
2409  propionato de isopropilo
2416  borato de  trimetilo
2616  borato de triisopropilo
2838  butirato  de vinilo, estabilizado
3272  ésteres, n.e.p.
Materias  que contengan azufre:
1111  mercaptanOS amílicos
2347  mercaptanoS butílicos
2375  sulfuro de etilo
2381  disulfuro de dimetilo
2402  propanotioleS  (mercaptafloS

propílicos)
2412  tetrahidrotiofeflo (tiolano)
2414  tiofeno
2436  ácido tioacético
Materias  que contengan nitrógeno:
1113  nitritos de amilo
1222  nitrato de isopropilo
1261  nitrometano
1282  piridina
1648  acetonitrilo (cianuro de metilo)
1865 nitrato de n-propilo
2351  nitritos de butilo
2372  1,2-di  (dimetilamino)  etano

(tetrametiletilentiamina)

2410  1,2,3,6 tetrahidropiridiflaS
Otras  materias,  mezclas  y

preparaciones  inflamables  con  un
contenido  de líquidos inflamables:

1091  aceites de acetona
1201 aceite de  fusel
1293  tinturas medicinales
1308  circonio  en  suspensión  en  un

líquido  inflamable
2380  dimetildietOXisilaflo
1993  liquido inflamable, n.e.p.
Nota:     Para     las     materias,

preparaciones  y  mezclas  viscosas,  véase
50

40  Soluciones  de  nitrocelulosa  en

mezclas  de  materias de los apartados  10  a
30  con  un contenido superior al 20 0/  y  el

55  % como máximo de nitrocelulosa,  con
un  contenido en nitrógeno  que  no exceda
del  12,6 % (masa seca):

a)  2059  nitrocelulosa  en  solución
inflamable;

b)  2059  nitrocelulosa  en  solución
inflamable;

Nota:  1.  Las  mezclas  que  tienen  un
punto  de inflamación inferior a 23 oc

conteniendo  más  deI  55  %  de
nitrocelulosa,  cualquiera  que  sea  su
contenido  en nitrógeno  o

conteniendo  el  55  %  como  máximo
de  nitrocelulosa  con  un  contenido  en
nitrógeno  superior a  12,6 % (masa seca)

son  materias  de  la  clase  1  (véase
marg.  101. 40,  número  de  identificación
0340  ó  26°.  número  de  identificación
0342)  o de  la clase 4.1  (véase marg. 401,
24°).

2.  Las materias  con un  contenido del
20  % como máximo de  nitrocelulosa, con
un  contenido en  nitrógeno que  no exceda
de  12,6 % (masa  seca),  son materias del
apartado  5°

50  Mezclas  y  preparaciones,  líquidas
o  viscosas,  comprendidas  las  materias
que  contengan  20  %  como  máximo  de
nitrocelulosa  con  un  contenido  en
nitrógeno  que  no  exceda  del  12,6  %
(masa  seca):

a)  que  tengan un  punto  de ebullición
o  iniciación de  ebullición de  35 oc  como
máximo,  si no están clasificadas en
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1133 adhesivos
1139  soluciones  para  revestimientos

(comprendidos  los  tratamientos  de
superficie  o  revestimientos  utilizados  en
la  industria o con otros  fines, tales como
la  capa  inferior  para  carrocerías  de
vehículos,  revestimientos  para  bidones  y
barriles).

1169  extractos aromáticos líquidos
1197  extractos aromatizantes líquidos
1210  tinta de imprenta
1263  pinturas (incluye pinturas, lacas,

esmaltes,  colorantes,  goma  laca,  barniz,
betunes,  encáusticos,  aprestos  líquidos y
bases  líquidas para  lacas) o

1263  productos  para  pintura  (incluye
compuestos  disolventes  o  reductores  de
pintura)

1266  productos de perfumería
1286  aceite de colofonia
1287 soluciones de caucho
1866 resma, soluciones de
b)  que  tengan un  punto de  ebullición

o  iniciación de  ebullición  superior  a  35
°C,  si no están clasificadas en

1133 adhesivos
1139  soluciones  para  revestimientos

(comprendidos  los  tratamientos  de
superficie  o  revestimientos  utilizados  en
la  industria o  con otros fines, tales  como
la  capa  inferior  para  carrocerias  de
vehículos,  revestimientos  para bidones  y
barriles).

1169  extractos aromáticos liquidos
1197  extractos aromatizantes liquidos
1210  tinta de imprenta
1263 pinturas  (incluye pinturas, lacas,

esmaltes,  colorantes,  goma  laca,  barniz,
betunes,  encáusticos,  aprestos  líquidos  y
bases  líquidas para lacas) o

1263  productos  para  pintura  (incluye
compuestos  disolventes  o  reductores  de
pintura)

1266  productos de perfumería
1286  aceite de colofonia
1287 disolución de caucho
1306  productos  para  la conservación

de  la madera, líquidos
1866  resma, soluciones de

1999  alquitranes líquidos, incluso los
aglomerantes  para  carreteras  y  los
asfaltos  rebajados

3269  bolsa de resma poliestérica
c)  1133 adhesivos
1139  soluciones  para  revestimientos

(comprendidos  los  tratamientos  de
superficie  o  revestimientos  utilizados en
la  industria o con Otros fmes, tales como
la  capa  inferior  para  carrocerias  de
vehículos,  revestimientos para  bidones  y
barriles).

1169  extractos aromáticos líquidos
1197  extractos aromatizantes líquidos
1210  tinta de imprenta
1263  pinturas  (incluye pintura,  laca,

esmalte,  colorante,  goma  laca,  barniz,
betún,  encáustico, apresto líquido y  base
líquida  para lacas) o

1263  productos  para  pintura  (incluye
compuestos  disolventes  o  reductores  de
pintura)

1266 productos de perfumería
1286  aceite de colofonia
1287  soluciones de caucho
1306  productos  para  la  conservación

de  la madera, líquidos
1866  resma, soluciones de
1999  alquitranes líquidos,  incluso los

aglomerantes  para  carreteras  y  los
asfaltos  rebajados

3269  bolsa de Tesina poliestérica
1993  líquidos inflamables, n.e.p.
La  clasificación  de  estas  mezclas  y

preparaciones  en  la  letra  c)  sólo  se
admitirá  a condición de que:

1.  la  altura  de  la  capa  separada  de
disolvente  sea inferior al 3 % de  la altura
total  de  la  muestra  en  la  prueba  de
separación  del disolvente O y

2.  la  viscosidad  O y  el  punto  de
inflamación  sean  conformes  al  siguiente
cuadro:

SITIO  PARA UN CUADRO
Nota:  1.  Las  mezclas  con  un

contenido  superior  al 20 % y un máximo
del  55  %  de  nitrocelulosa  con  un
contenido  ei  nitrógeno  que  no  exceda
del  12,6 % (masa seca), son materias del
apartado  4°.
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Las  mezclas  que  tienen  un  punto  de
inflamación  inferior a 23 oc

y  que  contengan  más  del  55 % de
nitrocelulosa,  cualquiera  que  sea  el
contenido  en nitrógeno, o

que  contengan el  55 % como máximo
de  nitrocelulosa  con  un  contenido  en
nitrógeno  superior a 12,6 % (masa seca),

son  materias  de  la  clase  1  (véase
marg.  101,  4°,  número de  identificación
0340  ó  apartado  26°,  número  de
identificación  0342)  o  de  la  clase  4,1
(véase  marg. 401, 24°).

2.  No  podrá  ser transportada ninguna
materia  de  esta  Directiva  expresamente
designada  en  otros  epígrafes  con  el
apartado  1263 Pintura o  1263 Productos
para  pintura.  Las  materias  transportadas
bajo  esos epígrafes podrán contener hasta
el  20 % de  nitrocelulosa,  a  condición de
que  la  misma  no contenga  más  del  12,6
%  (masa seca) de nitrógeno.

3.  3269  bolsa  de  resma  poliestérica.
son  compuestos  de  dos componentes:  un
producto  de  base [clase 3,  grupo b)  o cfl
y  un  activador  (peróxido orgánico), cada
uno  de ellos  embalado separadamente en
un  envase  interior.  El peróxido  orgánico
deberá  ser  de  los tipos  D,  E o F  sin que
necesite  regulación  de  temperatura  y
quedará  limitado  a  una  cantidad  de  125
ml  de  líquido  y  500  g  de  sólido,  por
envase  interior. Los componentes podrán
colocarse  en  el mismo embalaje exterior,
a  condición  de  que  no  reaccionen
peligrosamente  entre sí en caso de fuga.

6°  3064  nitroglicerina  en  solución
alcohólica  con un  mínimo  del  1 % pero
sin  exceder de un 5 % de nitroglicerina.

Nota:  Para  esta  materia  se  pueden
aplicar  condiciones  particulares  de
embalaje  (véase  marg.  303);  véase,
además,  la  clase  1,  marg.  101,  4°,
número  de  identificación 0144.

7°  b)  1204 nitroglicerina en  solución
alcohólica  con un  1 % como máximo de
nitroglicerina.

B.  Materias  tóxicas  cuyo  punto  de
inflamación  sea inferior a 23 °c

Nota:  1.  Las  materias  líquidas  muy
tóxicas  a  la  inhalación  que  tengan  un
punto  de  inflamación  inferior  a  23  °c
(vease  marg.  601,  1°  a  10°)  y  las
materias  tóxicas  que  tengan un  punto de
inflamación  igual o superior  a  23 °c son
materias  de la clase 6.1.

2.  Vease marg. 600 (3).
11°  Los  nitrilos  e  isonitrilos

(isocianidos):
a)  1093 acrilonitrilo, estabilizado
3079  metacrilonitrilo, estabilizado
3273  nitrilos  inflamables,  tóxicos,

n.e.p.
b)  2284 isobutironitrilo
2378  dimetilaminoacetonitrilo
2404  propionitrilo
2411  butironitrilo
3273  nitrilos  inflamables,  tóxicos,

n.e.p.
12°  1921 propilenimina  estabilizada
Nota:  Para estas materias se aplicarán

condiciones  particulares  de  embalaje
(véase  marg. 304).

13°  2481 isocianato de etilo
Nota:  Para estas materias se aplicarán

condiciones  particulares  de  embalaj e
(véase  marg. 304).

14° Otros  isocianatos:
a)  2483 isocianato de isopropilo
2605  isocianato de metoximetilo
b)  2486 isocianato de  isobutilo
2478     isocianatos     inflamables,

tóxicos,  n.e.p. o
2478  isocianatos  en  solución,

inflamables,  tóxicos, n.e.p.
Nota:  Las  soluciones  de  isocianato

con  un  punto  de  inflamación  superior  a
23  oc  son materias de la  clase 6.1  (véase
marg.  601,  18° ó 19°).

15°  Otras materias nitrogenadas:
a)  1194 nitrito de  etilo en solución.
16°  Materias orgánicas halogenadas:
a)  1099 bromuro de alilo
1110  cloruro de alilo
1991  cloropreno, estabilizado
b)  1184 dicloruro de  etilenó (dic loro

1,2  etano)
2354  éter clorometiletílico.
17°    Las    materias    orgánicas

oxigenadas:
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a)  2336 formiato de alilo
2983  óxido  de  etileno  y  óxido  de

propileno  en  mezcla,  con  un  contenido
máximo  del 30 % de  óxido de etileno

1986  alcoholes  inflamables,  tóxicos,
n.e.p.

1988  aldehídos  inflamables,  tóxicos,
n.e.p.

b)  1230 metanol
2333  acetato de alilo
2335  eter aliletílico
2360  éter dialílico
2396  nietilacroleína, estabilizada
2622  glicidaldehído
1986  alcoholes  inflamables,  tóxicos,

n.e.p.
1988  aldehídos  inflamables,  tóxicos,

n.e.p.
18°  Las  materias  orgánicas  que

contengan  azufre:
a)  1131 disulfuro de carbono  (sulfuro

de  carbono)
b)  1228  mercaptanos  líquidos,

inflamables,  tóxicos n.e.p. o
1228  mezcla de mercaptanos, líquida,

inflamable,  tóxica, n.e.p.
19°  Las  materias,  soluciones  y

mezclas  (tales  como  preparaciones  y
residuos),  con  un  punto  de  inflamación
inferior  a  23  °C,  tóxicas, que  no puedan
ser  clasificadas  en  otros  epígrafes
colectivos:

a)  1992  líquido  inflamable,  tóxico,
n.e.p.

b)  2603 cicloheptatrieno
3248      medicamento

inflamable,  tóxico, n.e.p.
1992  líquido  inflamable,

n.e.p.
Nota:  Los  productos  farmacéuticos

preparados  para  su empleo,  por  ejemplo
los  cosméticos,  y  los medicamentos  que
hayan  sido  fabricados  y  colocados  en
embalajes  destinados a  la venta al detalle
o  distribuidos  para  uso  personal  o
familiar,  que  serán,  en  otro  caso,
materias  del  19°  b),  no  quedarán
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

C.  Materias  corrosivas cuyo punto de
inflamación  es inferior a 23 oc

Nota:  1.  Las  materias corrosivas que
tengan  un  punto  de  inflamación igual  o
superior  a 23 oc,  son materias de la clase
8  (véase marg. 801).

2.    Ciertas    materias    líquidas
inflamables  corrosivas  con  un  punto  de
inflamación  inferior  a 23  °C y  un punto
de  ebullición  superior  a  35  oc  son
materias  de  la  clase  8  [véase marg.  800
(7)  a)].

3.  Para  los  criterios  de  corrosivjdad
véase  marg. 800 (3).

21°  Clorosilanos:
a)  1250 metiltriclorosilano
1305  viniltriclorosilano, estabilizado
b)  1162 dimetildiclorosilano
1196  etiltriclorosilano
1298  trimetilclorosjlano
2985    clorosilanos    inflamables,

corrosivos,  n.e.p.
Nota:  Los  clorosilanos  que,  en

contacto  con  el  agua,  desprenden  gases
inflamables,  son materias de  la clase 4.3
[véase  marg. 471,  1° a)].

22°  Aminas y sus soluciones:
a)  1221 isopropilamina
1297  trimetilamina  en  disolución

acuosa,  con un contenido del 30  al 50 %
(masa)  de trimetilaniina

2733  aminas  inflamables, corrosivas,
n.e.p.  o

2733     poliaminas
corrosivas,  n.e.p.

b)  1106  amilaminas
test-aniilarnina)

1125  n-butilamina
1154  dietilamina
1158  diisopropilamina
1160  dimetilamina

acuosa
1214  isobutilamjna
1235  metilamina  en  disolución

acuosa
1277 propilamina
1296  trietilamina
1297  trimetilamina  en  solución

acuosa  con un  contenido máximo del  30
%  (masa) de  trimetilamina

2266  dimetil-N-propilamina

líquido

tóxico,

inflamables,

(n-aniilamina,

en  disolución
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27°  a)  3286  líquido  inflamable,2270  etilamina  en  solución  acuosa
con  un  contenido mínimo  del 50  % y  un
70  % como máximo (masa) de etilamina

2379  1 ,3-dimetilbutilamina
2383  dipropilamina
2945  N-metilbutilamina
2733  aminas  inflamables, corrosivas,

n.e.p.  o
2733     poliaminas    inflamables,

corrosivas,  n.e.p.
Nota:  1032  la  dimetilamina,  1036  la

etilamina,  1061 la  metilamina  y  1083 la
trimetilamina  anhidras son materias de  la
clase  2 (véase marg. 201, 2° F).

23°  Otras  materias  que  contengan
nitrógeno:

b)  1922 pirrolidina
2386  1 -etilpiperidina
2399  1 -metilpiperidina
2401  piperidina
2493  hexametilenimina
2535      4-metilmorfolina     (N

Metilmorfolina).
24°  Las soluciones de alcoholatos:
b)  1289 metilato de sodio en solución

alcohólica
3274  alcoholatos  en  solución

alcohólica,  n.e.p.
25°  Otras  materias  corrosivas

halogenadas:
b)  1717 cloruro de acetilo
1723  ioduro de alilo
1815  cloruro de propionilo
2353  cloruro de butirilo
2395  cloruro de isobutirilo.
26°  Las  materias,  soluciones  y

mezclas  (tales  como  preparaciones  y
residuos),  con  un  punto  de  inflamación
inferior  a  23  oc,  muy  corrosivas,
corrosivas  o  que  presenten  un  grado
menor  de  corrosividad  y  que  no  puedan
clasificarse  en otro epigrafe colectivo:

a)  2924 líquido inflamable, corrosivo,
n.e.p.;

b)  2924  líquido inflamable, corrosivo,
n.e.p.

D.  Materias tóxicas  y  corrosivas, con
un  punto de  inflamación inferior a 23 oc,
así  como  los objetos  que  contienen tales
materias

tóxico,  corrosivo, n.e.p.;
b)  2359 dialilamina
3286  líquido  inflamable,  tóxico,

corrosivo,  n.e.p.
28°  3165  depósito de  combustible  de

grupo  motor  de  circuito  hidráulico  de
aeronave  (que  contiene  una  mezcla  de
hidracina  anhidra  y  de
monometilhidracina.

Nota:  Se  aplicarán
particulares  de  embalaje
depósitos  (véase marg. 309).

E.  Materias  con  un  punto  de
inflamación  comprendidas  entre  23  oc  a
61  oc,  que  puedan  presentar  un  grado
menor  de toxicidad o de corrosividad

Nota:  Las  soluciones  y  mezclas
homogéneas  no  tóxicas  y  no  corrosivas
que  tengan un punto de  inflamación igual
o  superior  a  23  °c (materias  viscosas,
tales  como  pinturas  y  barnices,  con
exclusión  de  las  materias  que  contengan
más  del  20  %  de  nitrocelulosa)
embaladas  en  recipientes  de  capacidad
inferior  a  450  litros,  no  quedarán
sometidas  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  si  en  la  prueba  de  separación
del  disolvente  según  la  Nota  a  pie  de
página  1)  del  apartado  5,  la  altura  de  la
capa  separada de  disolvente  es inferior al
3  % de  la  altura total  y si  las materias  a
23  °C tienen,  en  la  copa  viscosimétrica,
según  ISO  243 1:1984,  con  una  boquilla
de  salida  de  6  mm  de  diámetro,  un
tiempo  de vaciado:

a)  de al menos 60 segundos o
b)  de  al  menos  40  segundos  y  no

contengan  más  del  60  % de  materias  de
la  clase 3.

31°  Materias,  soluciones  y  mezclas
(tales  como  preparaciones  y  residuos)
con  un punto de inflamación de 23 °c a 6
°C  (valores  límites  incluidos),  que  no
presenten  un grado menor de toxicidad ni
de  corrosividad

c)  1202  combustible  para  motores
diesel  o

1202  gasóleo o

condiciones
para  dichos
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1202  aceite  minera!  para  caldeo 2618  viniltoluenos  estabilizados  (o-,

pentametilheptano

1 ,3,S-trimetilbericeno

diacetona-alcohol,

metilamjjjco

(ligero)
1223  queroseno
1267  petróleo bruto
1863  combustible  para  motores  de

turbina  de aviación
1268  destilados de petróleo, n.e.p. o
1268 productos  del petróleo, n.e.p.
Nota:  Derogando  lo  dispuesto  en  el

marg.  300  (2),  el  combustible  para
motores  diesel,  el  gasóleo  y  el  aceite
mineral  para  caldeo  (ligero),  con  un
punto  de inflamación superior a 61 oc, se
considerarán  materias del  31°c),  número
de  identificación  1202.

Hidrocarburos:
1136 destilados de alquitrán de hulla
1147  decahjdronaftaleno (decalina)
1288  aceite de esquisto
1299  trementina
1300  sucedáneo de  trementina (white

spirit)
1307  xilenos  (m-xileno;  p-xileno;

dimetilbenceno)
1918  isópropilbenceno (cumeno)
1920  nonanos
1999  alquitranes líquidos,  incluso los

aglomerantes  para  carreteras  y  los
asfaltos  rebajados

2046    cimenos    (o-,    m-,    p-)
(metilisopropilbenceno)

2048  diciclopentadieno
2049  dietilbencenos (o-, m-, p-,)
2052  dipenteno (limoneno)
2055  estireno  monómero estabilizado

(vinilbenceno  monómero estabilizado)
2057  triproopileno  (trimero  del

propileno)
2247  n-decano
2286

(isododecano)
2303  isopropenilbenceno
2324  triisobutjleno
2325

(mesitileno)
2330  undecano
2364  n-propilbenceno
2368  alfa-pineno
2520  ciclooctadjenos
2541  terpinoleno

m-,  p-)
2709  butilbencenos
2850  tetrapopileno  (tetrámero  del

propileno)
2319  hidrocarburos terpénicos, n.e.p.
3295  hidrocarburos líquidos, n.e.p.
Materias  halogenadas:
1134  clorobenceno (cloruro de fenilo)
1152  dicloropentanos
2047  dicloropropenos
2234  fluoruros  de  clorobencjlidma

(o-,  m-, p-)
2238  clorotoluenos (o-, m-, p-)
23411  -bromo-3-metilbutano
2392  iodopropanos
2514  bromobenceno
Alcoholes:
1105  alcoholes amílicos
1120 butanoles
1148

químicamente  puro
1170  etanol  en  disolución  (alcohol

etílico  en  disolución)  con  un  contenido
mayor  del  24  %  y  un  70  %  como
máximo  en volumen de alcohol

1171  éter monoetílico del etilenglicol
(etoxi-2  etanol)

1188    éter    monometíljco    del
etilenglicol  (metoxi-2 etanol)

1212  isobutanol (alcohol isobutílico)
1274  n-propanol  (alcohol  propílico

normal)
2053  alcohol

(metilisobutilcarbinol)
2244  ciclopentanol
2275     2-etilbutanol     (alcohol

isobutílico)
2282  hexanoles
2560  2-metilpentanol
2614  alcohol metalílico
2617  metilciclohexanoles inflamables
3065  bebidas  alcohólicas  con  un

contenido  mayor del 24  % y un  máximo
del  70 % en volumen de alcohol

3092  1 -metoxi-2-propanol
1987  alcoholes inflamables, n.e.p.
Nota:  1.  Las  soluciones  acuosas  de

alcohol  etílico  y  las  bebidas alcohólicas
con  un  contenido  mayor  del  24  %  en
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volumen  de  alcohol, no  estarán sujetas  a
las  disposiciones de esta Directiva.

2.  Las  bebidas  alcohólicas  con  un
contenido  mayor del  24 % y un  máximo
del  70  %  en  volumen  de  alcohol,  no
quedarán  sometidas  a  las  disposiciones
de  esta Directiva  más que en  el  caso de
que  se  transporten  en  recipientes  con un
contenido  superior  a  250  litros,  en
vagones  cisterna,  o  en  contenedores
cisterna.

Eteres:
1149  éteres butílicos
1153  éter  dietílico  del  etilenglicol

(1 ,2-dietoxietanO)
2219  éter alilglicidílico
2222  aniso1 (éter metilfenílico)
2707  dimetildioxanos
2752  1 ,2epoxi-3-etoXiprOPaflO
3271  éteres, n.e.p.
Aldehídos:
1191       aldehídos      octilicos

(etilhexaldehídOS) (2-etilhexaldehidO) (3-
etilhexaldehído)

1207  hexaldehído
1264  paraldehído
2498  1 ,2,3,6tetrahidrobeflZaldehíd0
2607  acroleína dimera, estabilizada
3056  n-heptaldehído
1989  aldehídos  inflamables, n.e .p.
Cetonas:
1110  n-amilmetilcetona
1157  diisobutilcetona
1229  óxido de mesitilo
1915 ciclohexanona
2245  ciclopentanofla
2271  etilamilcetona
2293  4metoxi4metil2-pefltafl0na
2297  metilciclohexanofla
2302  5-metil-2-hexanOfla
2621  acetilmetilcarbinol
2710  dipropilcetona
1224  cetonas, n.e.p.
Esteres:
1104  acetatos de amilo
1109  formiatos de amilo
1123  acetatos de butilo
1172  acetato  del  éter  monoetílico  de

etilenglicol  (acetato de  etoxi-2 etilo)
1177  acetato de etilbutilo
1180 butirato  de etilo

1189  acetato  del  éter  monometílico
del  etilenglicol

1192 lactato de  etilo
1233  acetato de  metilamila
1292  silicato de tetraetilo
1914  propionato de butilo
2227  metacrilato  de  n-butilo,

estabilizado
2243  acetato de ciclohexilo
2283  metacrilato  de  isobutilo,

estabilizado
2323  fosfito trietílico
2329  fosfito trimetílico
2348  acrilato de butilo, estabilizado
2366  carbonato de etilo (carbonato de

dietilo)
2405  butirato de isopropilo
2413  ortotitanato de propilo
2524  ortoformiato de etilo
2527    acrilato    de    isobutilo,

estabilizado
2528  isobutirato de isobutilo
2616  borato de triisopropilo
2620  butiratos de  amilo
2933  2-cloropropioflatO de metilo
2934  2-cloropropionato  de isopropilo
2935  2-cloropropionatO de etilo
2947  cloroacetato de  isopropilo
3272  ésteres, n.e.p.
Materias  nitrogenadas:
1112  nitratos de amilo
2054  morfolina
2265  N.N-dimetilformamida
2313  picolinas (metilpiridinas)
2332  acetaldoxima
2351  nitritos de butilo
2608  nitropropanos
2840  butiraldoxima
2842  nitroetano
2943  tetrahídrofurfurilanufla
Materias  con un contenido de azufre:
3054  ciclohexilimercaptaflO.
Las  demás  materias,  mezclas  y

preparaciones  inflamables,  con  un
contenido  de líquidos inflamables:

1130  aceite de alcanfor
1133 adhesivos
1139       disoluciones       para

revestimientos    (comprendidos    los
tratamientos     de     superficie     o
revestimientos  utilizados en la industria o
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con  otros  fmes,  tales  como  la  capa
inferior  para  carrocerías  de  vehículos,
revestimientos  para bidones y barriles).

1169 extractos aromáticos líquidos
1197 extractos aromatizantes líquidos
1201 aceite de fusel
1210  tinta de imprenta
1263  pinturas (incluye pinturas, lacas,

esmaltes,  colorantes,  goma,  laca,  barniz,
betunes,  encáusticos,  aprestos líquidos  y
base  líquida para lacas), o

1263  productos  para  la  pintura
(incluye  compuestos  disolventes  o
reductores  de pintura),

1266 productos de perfumería
1272  aceite de pino
1286 aceite de  colofonia
1287 solución de caucho
1293 tinturas medicinales
1306  productos  líquidos  para  la

conservación  de la madera, líquidos
1308  circonio  en  suspensión  en  un

líquido  inflamable
1866 resma, disoluciones de
3269  bolsa de  resma poliestérica
1993  líquido inflamable, n.e.p.
Nota:  1.  Las  mezclas  con  un

contenido  mayor del  20  % pero  que  no
exceda  del 55 % de nitrocelulosa, con un
contenido  en  nitrógeno  que  no  exceda
del  12,6 % (masa seca), son materias del
34°c).

2.  En  lo que  se refiere  a las bolsas de
resma  poliestérica  de  número  de
identificación  3269,  véase  la  Nota  3  al
final  del  5°.

32°  Las  materias,  soluciones  y
mezclas  (tales  como  preparaciones  y
residuos)  con  un  punto  de  inflamación
comprendido  entre 23  oc  y 61 °c, ambos
incluidos,  que  presenten  un grado menor
de  toxicidad:

c)      2310      2,4-pentanodiona
(acetilacetona)

2841  di-n-amilamjria
1228     mercaptanos     líquidos,

inflamables,  tóxicos, n.e.p. o
1228  mercaptanos  en  mezcla,

líquidos,  inflamables, tóxicos, n.e.p.
1986  alcoholes  inflamables  tóxicos,

n.e.p.

1988  aldehídos  inflamables,  tóxicos,
n.e.p.

2478     isocianatos    inflamables,
tóxicos,  n.e.p. o

2478  isocianatos  en  solución,
inflamable,  tóxica, n.e.p.

3248     medicamento     líquido,
inflamable,  tóxico, n.e.p.

1992  líquido  inflamable,  tóxico,
n.e.p.

Nota:  Los  productos  farmacéuticos
preparados  para  su  empleo, por  ejemplo
los  cosméticos  y  medicamentos  que
hayan  sido  fabricados  y  colocados  en
embalajes  destinados  a la venta al detalle
o  a  su  distribución  para  uso  personal  o
familiar,  que serían  en otro caso materias
del  32°  c),  no  quedarán  sometidos a  las
disposiciones  de esta Directiva.

33°  Las  materias,  soluciones  y
mezclas  (tales  como  preparaciones  y
residuos)  con  un  punto  de  inflamación
comprendido  entre 23 oc  y 61 °c (ambos
incluídos),  que presenten un grado menor
de  corrosividad:

c)  1106 amilamina (seco-amilamina)
1198  formaldehído  en  solución,

inflamable
1289  metilato  sódico  en  solución

alcohólica
1297  trimetilamjna  en  solución

acuosa  con  un  contenido no  superior al
30  % (masa) de trimetilamina

2260  tripropilamina
2276  2-etilhexilamjna
2361  diisobutilamina
2526  furfurilamina
2529  ácido isobutírico
2530  anhídrido isobutírico
2610  trialilamina
2684  dietilaminopropilamina
2733  aminas  inflamables, corrosivas,

n.e.p.  o
2733     poliaminas    inflamables,

corrosivas,  n.e.p.
2924  líquido  inflamable,  corrosivo,

n.e.p.
340  Las  soluciones  nitrocelulósicas

en  mezclas de materias del 310  c), con 
contenido  superior  al  20  %  pero  sin
exceder  del  55 % de  nitrocelulosa,  con
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un  contenido en nitrógeno que no exceda
del  12,6 % (masa seca):

c)  2059  nitrocelulosa  en  solución,
inflamable.

Nota:  Las mezclas  con más del  55 %
de  nitrocelulosa,  cualquiera  que  sea  su
contenido  en  nitrógeno  ó  con  el  55 %,
como  máximo,  de  nitrocelulosa  con  un
contenido  en  nitrógeno  superior  al  12,6
%  (masa seca)  son materias de la clase  1
(véase  marg.  101,  40,  número  de
identificación  0340  ó  26°,  número  de
identificación  0342)  o  de  la  clase  4.1
(véase  marg. 401, 24°).

F.  Materias  y  preparados  que  sirvan
de  plaguicidas  con  un  punto  de
inflamación  inferior a 23 °C

Nota:  1.  Las  materias  y  preparados
que  sirvan  de  plaguicidas,  líquidos,
inflamables,  que  sean  muy  tóxicos,
tóxicos  o que  presenten  un grado menor
de  toxicidad y cuyo punto de inflamación
sea  de  23  °C  o  más,  son materias  de  la
clase  6.1 (véase marg. 601, 710  a 730).

2.  El  cuadro  que  figura  en  los
apartados  71°  a  730  del  marg.  601
proporciona  una  lista  de  plaguicidas
corrientes  y  remite  a  los  números  de
identificación  asignados  a  las
denominaciones  correspondientes  al
grupo  químico  genérico  (por  ejemplo,
plaguicida  a  base  de  organofósforo)  al
que  pertenezca el  plaguicida en  cuestión.
La  designación  utilizada  para  el
transporte  del plaguicida deberá incluir la
denominación  adecuada  en  función  del
ingrediente  activo,  del  estado fisico  del
plaguicida  y  de  cualquier  otro  riesgo
subsidiario  que  el  mismo  pueda
presentar,  completada  con  la  indicación
del  ingrediente activo.

3.  Las  materias  y  preparados  que
sirvan  como  plaguicidas  enumerados  en
el  apartado  41°  deberán  clasificarse  en
los  grupos  a) o b)  según  sea su punto de
ebullición  y  su  grado  de  toxicidad.  La
clasificación  en  «muy  tóxicas,>,
«tóxicas»  y  «que  presenten  un  grado
menor  de  toxicidad»,  de  todas  las
materias  activas y  de• sus preparados  que

sirvan  como plaguicidas, se hará según el
marg.  600 (3).

410  Plaguicidas líquidos,  inflamables,
tóxicos,  con  un  punto  de  inflamación
inferior  a 23 °C

a)  cuyo  punto  de  ebullición  o
iniciación  de  ebullición  no  exceda de  35
°c y/o sea muy tóxico

b)  cuyo  punto  de  ebullición  o
iniciación  de  ebullición exceda  de  35 °c
y  sea  tóxico  o  presente  un  grado  menor
de  toxicidad.

2758  plaguicida a  base de  carbamato
líquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
de  inflamación inferior a 23 °C

2760  plaguicida  a  base  de  arsénico
líquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
de  inflamación inferior a 23 °C

2762   plaguicida    a    base    de
órganocloro  líquido,  inflamable,  tóxico,
con  un punto de  inflamación inferior a 23

2764  plaguicida  a  base  de  triazina
líquido,  inflamable, tóxico,  con un  punto
de  inflamación inferior a 23 °c

2766  plaguicida  de  radical  fenoxi
líquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
de  inflamación inferior a 23 °c

2768  plaguicida  a  base  de  fenilurea
líquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
de  inflamación inferior a 23 0C

2770  plaguicida  a  base  de  derivados
benzoicos  líquido,  inflamable,  tóxico,
con  un punto de inflamación inferior a 23

2772  plaguicida  a  base  de
ditiocarbarnato  líquido,  inflamable,
tóxico,  con  un  punto  de  inflamación
inferior  a 23 °c

2774  plaguicida  a  base  de  ftalamida
líquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
de  inflamación inferior a  23 °C

2776  plaguicida  a  base  de  cobre
líquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
de  inflamación inferior a 23 oc

2778  plaguicida  a  base  de  mercurio
liquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
e  inflamación inferior a 23 °c

2780  plaguicida  a  base  de
nitrofenoles  substituidos  líquido,
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inflamable,  tóxico,  con  un  punto  de
inflamación  inferior a  23 oc

2782  plaguicida  a  base  de  bipiridilo
líquido,  inflamable, tóxico,  con un punto
de  inflamación inferior a 23 °C

2784  plaguicida  a  base  de
organofósforo  líquido,  inflamable,
tóxico,  con  un  punto  de  inflamación
inferior  a 23 oc

2787  plaguicida  a  base  de
órganoestaño  líquido, inflamable, tóxico,
con  un punto de  inflamación inferior a 23
oc

3024  plaguicida  a  base  de  cumarina
líquido,  inflamable,  tóxico, con un punto
de  inflamación inferior a 23 oc

3021  plaguicida  líquido,  inflamable,
tóxico,  n.e.p.,  con  un  punto  de
inflamación  inferior a 23 oc.

G.  Materias  cuyo  punto  de
inflamación  sea  superior  a  61  °C,
transportadas  o  entregadas  para  el
transporte  a  temperatura elevada,  igual o
superior  a su punto de  inflamación

61°  c)  3256  líquido  transportado  a
temperatura  elevada,  inflamables, n.e.p.,
con  un  punto  de  inflamación superior  a
61  °C, a  una temperatura igual o superior
al  punto de  inflamación.

Nota:  3257  líquido  transportado  a
temperatura  elevada, n.e.p. (comprendido
el  metal  fundido y la sal  fundida, etc.), a
una  temperatura  igual  o  superior  a  100
°C  y,  para  las  materias  que  tengan  un
punto  de  inflamación inferior a  su punto
de  inflamación,  es  una  materia  de  la
clase  9 [véase rnarg. 901, 20° e)].

1-1. Envases vacíos
71°  Envases  vacíos,  comprendidos

los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  vacíos, vagones cisterna vacíos, y
contenedores-cisterna  vacíos, sin limpiar,
que  hayan contenido materias de  la clase
3.

Nota:    Los    embalajes    vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  mercancias  a  granel (GRG) vacíos,
sin  limpiar,  que  hayan  contenido
materias  de  esta  clase,  no  están

sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  si  se  han  adoptado  medidas
apropiadas  con  el  fm  de  compensar  los
riesgos  eventuales.  Se  compensan  los
riesgos  si  se  adoptan  medidas  para
eliminar los peligros para  las clases 1 a  9.

301a  No  estarán  sujetas  a  las
disposiciones     del     capítulo    2
((Condiciones  de  transporte»,  salvo  en
los  casos previstos en (3):

(1)  Las materias de  los apartados  1° a
50,  210  a  26°,  310  a  340  y  las  materias

que  presenten  un  grado  menor  de
toxicidad  del apartado 410, transportadas
de  conformidad  con  las  siguientes
disposiciones:

a)  las  materias  clasificadas  en  a)  de
cada  apartado,  hasta  500  ml por  envase
interior  y hasta  1 litro por bulto

b)  las  materias  clasificadas  en  b)  de
cada  apartado con  excepción del  50  b)  y
las  bebidas alcohólicas  del  30  b)  hasta 3
litros  por envase interior y hasta  12 litros
por  bulto

c)  las  bebidas  alcohólicas  deI  30  b)
hasta  5 litros por envase interior

d)  las  materias  clasificadas  en  el  50

b),  hasta  5  litios  por  envase  interior  y
hasta  20 litros por bulto

e)  las  materias  clasificadas en  c)  de
cada  apartado,  hasta 5  litios  por  envase
interior  y hasta 45  litios por bulto.

Estas  cantidades  de  materias deberán
transportarse  en  embalajes  combinados
que  cumplan  al  menos  las  condiciones
del  marg.  1538.

Se  respetarán  las  ((Condiciones
generales  de  embalaje»  del  marg.  1500
(1),  (2),  así como (5) a (7).

Nota:  Para  las  mezclas  homogéneas
que  contengan  agua,  las  cantidades
citadas  solamente  se  referirán  a  las
materias  de  la presente  clase  contenidas
en  estas mezclas.

(2)  Las  materias clasificadas en  b)  o
e)  de  los apartados 2° a 50,  210  a 26°, 310

a  34°  y  41°,  contenidos  en  envases
interiores  metálicos  o  de  plástico  y  que
se  transporten  en  cubetas  de  funda
retráctil  o  extensible  a  modo  de



embalajes  exteriores  conforme  a  las
disposiciones  siguientes:

a)  las  materias  clasificadas  en b)  de
cada  apartado,  a excepción del  50  b)  y de
las  bebidas  alcohólicas del  30  b),  hasta  1
litro  por  envase  interior  metálico  o  500
ml  por  envase  interior  de  plástico  y  12
litros  por  bulto

b)  las  bebidas  alcohólicas  del  30  b)
hasta  1 litro por  envase  interior metálico
o  500 ml por envase interior de plástico

c)  las  materias  clasificadas  en  50  b)
hasta  1 litro por  envase interior  metálico
o  500 ml por envase  interior de plástico y
20  litros por bulto

d)  las  materias  clasificadas  en  c)  de
cada  apartado  hasta  5  litros por  envase
interior.

El  peso  total  de  un  bulto  no  deberá
exceder  en ningún caso de 20 kg.

Deberán  respetarse  las  «condiciones
generales  de  envase  y  embalaje»  del
marg.  1500 (1), (2) y (5) a (7).

Nota:  Para  las  mezclas  homogéneas
que  contengan  agua,  las  cantidades
mencionadas  no  afectan  más  que  a  las
materias  de  la  presente  clase  contenidas
en  dichas mezclas.

(3)  Para  el  transporte  efectuado
conforme  a  los  párrafos  (1)  y  (2),  la
designación  de  las mercancías en la carta
de  porte  deberá  ser  conforme  a  las
disposiciones  del marg.  314  e  incluir las
palabras  «en  cantidad  limitada».  Cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara  e
indeleble  el  número de  identificación de
la  mercancía  que  debe  indicarse  en  la
carta  de  porte,  precedida  por  las  letras
«UN».

(4)   Las  bebidas  alcohólicas  del
apartado  310  c)  en  envases  de  una
capacidad  máxima de 250 litios.

(5)  El  carburante  contenido  en  los
depósitos  de  los medios  de  transporte  y
que  sirvan  a  su  propulsión  o  al
funcionamiento  de  sus  equipos
especializados  (por  ejemplo,
frigoríficos).  La  llave  de  paso  situa4a
entre  el  motor  y  el  depósito  de  las
motocicletas  y  en  los  ciclomotores  con
depósitos  que  contengan  carburante

deberá  estar  cerrada  durante  el
transporte;  además,  estas  motocicletas y
ciclomotores  se  cargarán  en  posición
vertical  asegurados contra toda caída.

2.  Condiciones  del  transporte  (Las
condiciones  del  transporte  para  los
envases  y embalajes vacíos se recogen en
el  Capitulo F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones generales de  envase y
embalaj e

302  (1)  Los  envases  y  embalajes
deberán  satisfacer  las  condiciones  del
apéndice  y,  a  menos  que  se  hayan
previsto  condiciones  especiales  para  el
envase  y  embalaje de  ciertas  materias en
el  Capítulo A.2.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
condiciones  del Apéndice  VI.

(3)  Deberán  ser  utilizados,  según  las
disposiciones  de  los  marg.  300  (3)  y
1511 (2)ó  1611 (2):

envases  y  embalajes  del  grupo  de
embalaje  1,  marcados  con  la  letra  «X»
para  las  materias  muy  peligrosas
clasificadas  en a) de cada  apartado

envases  y embalajes  de  los grupos de
embalaje  II  o  1, marcados  con  las  letras
«Y»  o  «X». o  de  los  grandes  recipientes
para  granel (GRG) del grupo de embalaje
II,  marcados  por  la  letra  «Y», para  las
materias  peligrosas  clasificadas  en  b)  de
cada  apartado

envases  y embalajes  de  los grupos  de
embalaje  III,  II  o  1,  marcados  con  las
letras  «2»,  «Y» o  «X», o  en  los  grandes
recipientes  para  granel  (GRG) del  grupo
de  embalaje  III  o  II,  marcados  con  las
letras  «Z» o  «Y», para  las  materias  que
presenten  un  grado  de  peligrosidad
menor,  clasificadas  en  c)  de  cada
apartado.

Nota:  Para  el  transporte  de  las
materias  de  la  clase  3  en  vagones
cisterna,  véase  Apéndice  XI,  en
contenedores  cisterna,  véase  Apéndice
x.
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2.  Condiciones particulares de  envase
y  embalaje

303  La  nitroglicerina  en  solución
alcohólica,  del  apartado  6°,  deberá  ser
embalada  en  cajas  de  metal  de  un
contenido  máximo  de  1  litro  cada  una;
asimismo  éstas  se  embalarán en  una caja
de  madera  que contenga como máximo 5
litros  de  solución.  Las  cajas  de  metal
deberán  estar  enteramente  rodeadas  de
materias  absorbentes  que  formen  un
amortiguamiento.  Las  cajas  de  madera
deberán  estar  enteramente  forradas  con
materias  apropiadas  impermeables  al
agua  y a  la nitroglicerina.

Los  bultos  de  este  tipo  deberán
satisfacer  los  requisitos  de  ensayos para
los  embalajes  combinados  según  el
Apéndice  V,  destinados  al  grupo  de
embalaje  II.

304  (1) La propileneimina deI  12° se
envasará:

a)  en  recipientes  de  acero  de  un
espesor  suficiente,  y  deberán  cerrarse
con  un  tapón  de  madera  o  un  tapón  de
rosca  estancos,  tanto  al  liquido  como  al
vapor,  por medio de una junta apropiada.
Los   recipientes  serán  inicial  y
periódicamente  probados  y  como
mínimo,  cada  cinco años,  a  una  presión
minima  de  0,3  MPa  (3  bar)  (presión
manométrica),  según  los  margs.  215  a
217.  Cada  recipiente  será  sujetado,  con
interposición  de  materias  absorbentes
que  formen  un  amortiguamiento,  dentro
de  un embalaje  protector metálico, sólido
y  estanco.  Este  embalaje  protector  se
cerrará  herméticamente  y  su  cierre  se
asegurará  contra  cualquier  apertura
intempestiva.  El  peso  máximo  del
contenido  no  deberá  sobrepasar  los 0,67
kg  por  litro  de  capacidad.  Un  bulto  no
deberá  pesar  más de  75 kg.  A excepción
de  los  que  sean  expedidos  por  carga
completa,  los bultos que pesen más de 30
kg  irán provistos de agarraderos o

b)  en  recipientes  de  acero  de  un
espesor  suficiente,  que  deberán  cerrarse
con  un  tapón  de  madera  o  un  tapón
protector  de  rosca  o  un  dispositivo

equivalente,  estancos  tanto  al  líquido
como  al  vapor.  Los  recipientes  serán
inicial  y  periódicamente  probados,  y
como  mínimo  cada  cinco  años,  a  una
presión  mínima  de  1  MPa  (10  bar)
(presión  manométrica), según  los margs.
215  a 217. El peso máximo del contenido
no  deberá sobrepasar 0,67 kg por litro de
capacidad.  Un bulto no deberá pesar más
de  75 kg.

c)  Los  recipientes  de  conformidad
con  a)  y b)  deberán  llevar en  caracteres
bien  legibles y duraderos:

el  nombre del  fabricante  o  la  marca
de  fabricación y el número del recipiente

la  indicación «propileneimina»
la  tara  del  recipiente  y  el  peso

máximo  admisible del recipiente llenado
la  fecha (mes, año) del ensayo inicial

y  del último ensayo periódico sufrido
el  contraste  del  perito  que  haya

procedido  a las pruebas.
(2)  El  isocianato  de  etilo  del  13°

deberá  ser envasado:
a)  en  recipientes  herméticamente

cerrados,  de  aluminio  puro,  de  una
capacidad  máxima  de  1  litro,  y  sólo  se
podrán  llenar  hasta  el  90  %  de  su
capacidad.  Diez  como  máximo de  estos
recipientes  deberán  ir sujetos en  una caja
de  madera  con  materias  acoichantes
apropiadas.  Este  bulto  deberá  satisfacer
las  exigencias  de  prueba  para  los
embalajes  combinados,  según  el  marg.
1538,  para  el  grupo  de  embalaje  1, y  no
deberá  pesar más de 30 kg; o

b)  en  recipientes  de  aluminio  puro
cuyas  paredes  tengan un espesor  mínimo
de  5  mm,  o  de  acero  inoxidable,  Los
recipientes  deberán  estar  enteramente
soldados  y serán inicial y periódicamente
probados,  como mirnmo cada cinco años,
a  una presión mínima de 0,5 MPa (5  bar)
(presión  manométrica)  según los margs.
215  a  217.  Deberán  estar  cerrados  de
forma  estanca  por  medio  de  dos  cierres
superpuestos,  uno  de  ellos  roscado  o
fijado  de  manera  equivalente.  El  grado
de  llenado no deberá sobrepasar el 90 %.
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Los  bidones que pesen más de 100 kg
estarán  provistos de  aros o de  nervios de
rodadura.

c)  Los  recipientés  según  b)  deberán
llevar  en  caracteres  bien  legibles  y
duraderos:

el  nombre  del  fabricante  o  la  marca
de  fabricación y el número de recipiente

la  indicación «isocianato de etilo»
la  tara  del  recipiente  y  el  peso

máximo  admisible del recipiente llenado
la  fecha (mes, año) del  ensayo inicial

y  del último ensayo periódico sufrido
el  contraste  del  perito  que  haya

procedido  a los ensayos y a las pruebas.
305  Las materias clasificadas en a) de

los  diferentes apartados  se envasarán:
a)  en  bidones  de  acero  con  la  tapa

superior  fija, según el marg. 1520, o
b)  en bidones  de  aluminio con la tapa

superior  fija, según el marg.  1521, o
c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o

de  aluminio con tapa fija, según el marg.
1522,0

ci)  en bidones  de  plástico con la  tapa
superior  fija,  de  una  capacidad  máxima
de  60  litros,  y en  cuñetes (jerricanes)  de
plástico,  de  tapa  fija,  según  el  marg.
1526,  o

e)  en  envases  compuestos  (plástico)
según  el marg.  1537, o

f)  en  embalajes  combinados  con
envases  interiores  de  vidrio,  plástico  o
metal,  según el marg. 1538.

306  (1)  Las  materias  clasificadas  en
b)  de  los  diferentes  apartados,  se
envasarán:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520, o

b)  en  bidones  de  aluminio,  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio, según el marg.  1522, o

d)   en  bidónes  o  en  cuñetes
(jerricanes)  de  plástico,  según  el  marg.
1526,  o

e)  en  envases  compuestos  (plástico),
según  el marg. 1537,o

f)  en embalajes  combinados, según el
marg.  1538.

Nota:  1.  Para  a),  b),  c)  y  d).  El
nitrometano  del  3°  b)  sólo  podrá  ser
transportado  en envases con tapa móvil.

2.  Para  a),  b),  c)  y  d).  Se  podrán
aplicar  condiciones  simplificadas  a  los
bidones  y  cuñetes  (jerricanes)  de  tapa
móvil,  para materias viscosas  que tengan
a  23  oc  una  viscosidad  superior  a  200
mm2/s  (véanse margs.  1512,  1553,  1554
y  1561).

(2)  Las materias  clasificadas en  b)  de
los  apartados 3°,  15°,  17°, 22°,  24° y 25°
y  las  materias  que  presenten  un  grado
menor  de toxicidad, clasificadas  en b) en
el  apartado  410,  podrán,  además,  ir
envasadas  en  envases  compuestos
(vidrio,  porcelana  o gres), según el marg.
1539.

(3)  Las  materias clasificadas en b)  de
los  diferentes  apartados,  con  excepción
del  nitrometano del 3° b), que tengan una
presión  de  vapor  a  50  oc  que  no
sobrepase  110  KPa  (1,10  bar)  podrán,
adeni.ás,  ser  embaladas  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  metálicos
según  el  marg.  1622,  o  en  grandes
recipientes  para granel (GRG) de plástico
rígido,  según el  marg. 1624, o en grandes
recipientes  para  granel  (GRG)
compuestos  con un recipiente  interior  de
plástico  rígido, según el marg. 1625.

307  (1)  Las  materias  clasificadas  en
c)  de  los  diferentes  apartados  se
envasarán:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520. o

b)  en  bidones  de  aluminio,  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes (jerricanes)  de  acero  o
d  aluminio, según el marg.  1522, o

d)   en  bidones  o  en  cuñetes
(jerricanes)  de  plástico,  según  el  marg.
1526,  o

e)  en  envases  compuestos  (plástico),
según  el marg. 1537, o

f)  en embalajes combinados,  según el
marg.  1538,0

g)  en  envases  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres), según el marg. 1539.

Nota:  Para  a),  b),  c)  y  d).  Se podrán
aplicar  condiciones  simplificadas  a  los
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bidones  y  cuñetes  (jerricanes)  de  tapa
móvil  destinados  a  contener  materias
viscosas  que,  a  23  oc,  tengan  una
viscosidad  superior a  200 mm2/s (véanse
margs.  1512,  1553, 1554 y 1561).

(2)  Las  materias clasificadas en  c) de
los  diferentes  apartados podrán,  además,
ser  embaladas  en  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  metálicos,  según  el
marg.  1622,  o  en  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  de  plástico  rígido,
según  el  marg.  1624,  o  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)
compuestos,  con un recipiente  interior de
plástico,  según  el  marg.  1625.  Los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
del  tipo 311-1Z2 deberán  ser  llenados  al
80  %  como  mínimo del  contenido  de  la
envoltura  exterior.

308  (1)  El  alcohol  etílico,  así  como
sus  soluciones  acuosas  y  las  bebidas
alcohólicas  de  los apartados  30  b)  y  310

c)  se  podrán  también  envasar  en  toneles
de  madera  con tapa de  madera, según  el
marg.  1524.

(2)  Las  bebidas  alcohólicas  con  un
contenido  superior al  24  % de  alcohol  y
un  70  %  como  máximo  de  volumen,
cuando  sean  objeto  de  un  transporte
relacionado  con  el  proceso  de  su
fabricación,  podrán  ser transportadas  en
toneles  de  madera  con un  contenido que
no  sobrepase los 500 litros, y que no sean
conformes  a  las  disposiciones  del
Apéndice  V,  en  las  condiciones
siguientes:

a)  Los toneles deberán ser verificados
y  calzados antes de  ser llenados

b)  Deberá  preverse  un  margen  de
rellenado  suficiente  (al  menos  del  3  %)
para  la dilatación del líquido

c)  Durante  el  transporte,  las  canillas
de  los  toneles  deberán  estar  dirigidas
hacia  arriba

d)   Los  toneles  deberán  ser
transportados  en  contenedores  que
respondan  a  lo dispuesto en  el Convenio
internacional  sobre  la  seguridad  de  los
contenedores  (CSC)  () tal como  ha  sido
modificado,  cada  tonel  deberá  estar
colocado  en  una  cuna  especial  y  estar

calzado  con ayuda de medios apropiados,
con  el  fm de que no pueda desplazarse de
ningún  modo durante el transporte.

(3)  Las  materias  de  los apartados  3°
b),  4° b),  5° b),  y c),  310  c),  32° c),  330

c),  340  c)  y las materias que presenten un
grado  menor de toxicidad, clasificadas en
b)  del apartado  410,  podrán,  además, ser
envasadas  en  envases  metálicos  ligeros,
según  el  marg.  1540.  Se  podrán aplicar
condiciones  simplificadas  a  los  envases
metálicos  ligeros  de tapa móvil estinados
a  conteneer  materias viscosas  que,  a  23
°C,  tengan una viscosidad superior a 200
mm2/s,  así como para las  materias del 50

c)  (véanse margs. 1512, 1552 a  1554).
Nota:  El  nitrometano  del  30  b)  no

deberá  ser  transportado  en  envases  de
tapa  móvil.

(4)  Las  materias  siguientes:  1133
adhesivos,  1210 tinta  de  imprenta,  1263
pintura,  1263  productos  para  pintura,
1866  resma,  soluciones  de  y 3269  bolsa
de  resma  poliestérica  del  50  b),  50  c)  y
310  c),  podrán  ser  transportadas  en
cantidad  que  no  sobrepase  5  litros  en
envases  metálicos o  de  plástico que  sólo
cumplan  las  disposiciones  del  marg.
1500  (1),  (2)  y (5)  a  (7),  si los envases
están  sujetos en  paletas por  abrazaderas,
con  fundas  retráctiles  o  estirables o  por
cualquier  otro  método  apropiado,  o  si
dichos  envases  constituyen  envases
interiores  de  embalajes  combinados  con
un  peso bruto total  máximo de 40 kg.  La
indicación  en  la carta  de porte deberá ser
conforme  al marg. 314 (1) y (3).

309  Los  depósitos  de  combustible
para  motores  de  circuito  hidráulico  de
aeronave  del  28°  se  admitirán,  siempre
que  respondan  a  una  de  las  condiciones
siguientes:

a)   El  depósito  deberá  estar
constituido  de  una  envoltura presurizada
de  tubos  de  aluminio de  fondo  soldado.
El  combustible deberá estar contenido en
un  recinto  de  aluminio  soldado  con  un
volumen  interno  máximo de 46  litros. La
envoltura  exterior  deberá  tener  una
presión  manométrica  mínima de  cálculo
de  1 275  kPa y una  presión manométrica
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mínima  de  ruptura  de  2  755  kPa.  La
estanqueidad  de  cada  envoltura  deberá
ser  verificada  durante  su  fabricación  y
antes  de  su  expedición.  Deberá  ser
cuidadosamente  embalado  un  conjunto
interior  completo  en  un  material  de
calado  incombustible,  tal  como  la
vermiculita  en  el  interior  de  un  sólido
recipiente  exterior  de  metal
herméticamente  cerrado,  de  manera  que
proteja  eficazmente todos los racores. La
cantidad  máxima  de  combustible  por
depósito  y por bulto será de 42 litros.

b)   El  depósito  deberá  estar
constituido  por  un  recinto  de  aluminio
presurizado.  El  carburante  deberá  estar
contenido  en  un  compartimento  interior
herméticamente  cerrado  por  soldadura  y
que  esté  dotado  con  una  vejiga  de
elastómero  con  un  volumen  interno
máximo  de  46 litros. El recinto a presión
deberá  tener  una  presión  manométrica
mínima  de  cálculo  de  2  860  kPa  y  una
presión  manométrica  mínima  de  ruptura
de  5  170 kPa.  La estanqueidad  de  cada
recinto  deberá ser controlada en  el  curso
de  la  fabricación  y  antes  de  su
expedición.  El  conjunto  interior
completo  deberá  estar  cuidadosamente
embalado  en  un  material  de  calado
incombustible,  tal  como  el  de  la
vemiculita,  en  un  sólido  recipiente
exterior  de  metal  herméticamente
cerrado,  de  manera  que  proteja
eficazmente  todos  los  racores.  La
cantidad  máxima  de  combustible  por
depósito  y por bulto será de 42 litros.

310  Los  recipientes  o  los  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  que
contengan  preparaciones de los apartados
310  c),  32°  c) y  330  c),  que  desprendan
pequeñas  cantidades  de  dióxido  de
carbono  y/o  nitrógeno, irán provistos  de
un  venteo,  según  el  marg.  1500  (8)  o
1601(6),  respectivamente.

3.  Embalaje en común
311(1)  Las materias que  pertenezcan

al  mismo apartado se podrán reunir en un
embalaje  combinado,  según  el  marg.
1538.

(2)  Las  materias  u  objetos  de  los
diferentes  apartados  de  la  clase  3,  en
cantidades  que no sobrepasen los 5 litros,
por  envase  interior,  podrán  ir  reunidas
entre  sí y/o con mercancías que  no estén
sometidas  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva,  en  un  embalaje  combinado
según  el  marg.  1538,  si  no  reaccionan
peligrosamente  entre ellas.

(3)  Las  materias  de  los apartados  6°,
70,  12°  y  13° no  deberán  ir  reunidas  en
un  mismo bulto con otras  mercancías.

(4)  Las materias  clasificadas en  a) de
los  diferentes  apartados  no  deberán  ir
embaladas  en  común  con  materias  y
objetos  de  las  clases  1,  5.2  (con
exclusión  de  los  endurecedores  y
sistemas  de compuestos múltiples)  y 7.

(5)  Salvo  disposiciones  particulares
en  contrario,  las  materias clasificadas  en
a)  de  los  diferentes  apartados,  en
cantidades  que  no  sobrepasen  los  0,5
litros  por  envase  interior  y  1  litro  por
bulto,  y las  materias clasificadas  en  b)  o
c)  de  los  diferentes  apartados,  en
cantidades  que no sobrepasen  los 5 litros
por  envase interior, podrán ir  reunidas en
un  embalaje  combinado,  según  el  marg.
1538,  con  materias  u  objetos  de  las
demás  clases, siempre que el  embalaje en
común  sea igualmente  admitido  para  las
materias  y  objetos  de  dichas  clases,  y/o
con  mercancías que  no estén sometidas a
las  disposiciones de  esta Directiva,  si no
reaccionan  peligrosamente entre ellas.

(6)  Se considerarán  como  reacciones
peligrosas:

a)    una    combustión    y/o    un
desprendimiento  de calor considerable

b)  la  emanación de  gases  inflamables
y/o  tóxicos

c)  la  formación  de  materias  liquidas
corrosivas

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(7)  Deberán  ser  observadas  las
disposiciones  de los margs. 8 y 302.

(8)  Un  bulto no  deberá pesar  más  de
100  kg  cuando  se  utilicen  cajas  de
madera  o de cartón.
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4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos  (ver Apéndice IX)

Inscripciones
312  (1)  Cada bulto  deberá  llevar  de

manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  se
indique  en la carta de porte, precedido de
las  letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)   Los  bultos  que  contengan

materias  de  la  clase  3  irán  provistos de
una  etiqueta conforme al modelo n° 3.

(3)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los apartados  110  a  19°, 32°
y  41°  irán,  además,  provistos  de  una
etiqueta  conforme al modelo n° 6.1.

(4)   Los  bultos  que  contengan
materias  de los apartados  21° a 26° y 330

irán,  además,  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 8.

(5)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los apartados  27° y 28° irán,
además,  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al  modelo  6.1  y  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 8.

(6)  Los bultos  que contengan envases
cuyos  cierres  no  sean  visibles  desde  el
exterior,  así  como  los  bultos  que
contengan  envases  provistos  de
respiraderos  o  los  envases  provistos  de
respiraderos  sin  embalaje  exterior,  irán,
además,  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al  modelo n°  11 sobre sus dos
caras  laterales opuestas.

B.  Modo de  envío,  restricciones a  la
expedición

313  A  excepción  de  las  materias  u
objetos  de  los apartados  6°,  12°, 13°, 28°
y  de  las  materias  clasificadas en  la  letra
a)  de  cada  apartado,  los  bultos  que
contengan  otras  materias  de  esta  clase
podrán  ser  expedidos  como  bultos  o
paquetes  expresos,  siempre  que
contengan:

materias  clasificadas en  la letra b)  de
cada  apartado, hasta 6 litros por bulto

materias  clasificadas  en la  letra c)  de
cada  apartado, hasta 45  litros por bulto

Un  bulto no  deberá  pesar  más de  50
kg.

C.  Indicaciones en  la carta de porte
314  (1)  La  designación  de  la

mercancía  en  la carta  de porte deberá ser
conforme  a  uno  de  los  números  de
identificación  y  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  marg. 301.

Cuando  no  figure  expresamente  el
nombre  de la materia, pero corresponda a
un  epígrafe  n.e.p.,  o  a  otro  epígrafe
colectivo,  la designación de  la mercancía
deberá  ir  dada  por  un  número  de
identificación,  la  denominación  del
epígrafe  n.e.p.,  o del  epígrafe colectivo,
seguido  de  la  denominación  química  o
técnica  () de la materia.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida  de  la  indicación de  la
clase,  del  n.  del apartado,  completado, si
fuere  necesario,  por el grupo a), b) o c) y
la  sigla  «RID», por  ejemplo:  «3,  1° a),
RID»,

Para  el  transporte  de  materias  y
preparados  que  sirvan  como plaguicidas
del  410,  la  designación  de  la  mercancía
deberá  incluir  la  indicación  del
ingrediente  o  ingredientes  activos  de
conformidad  con  la  nomenclatura
aprobada  por  el  ISO () o con el  cuadro
del  marg. 601 en  los apartados 71° a  73°
o  el  nombre  químico  del  ingrediente  o
ingredientes  activos,  por  ejemplo  «2784
plaguicida  a  base  de  organofósforado
líquido,  inflamable,  tóxico  (Dimefos)  3,
4l°b),  RID.»

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines en  la  carta
de  porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [véase
marg.  3  (4)],  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  «Residuo,
contiene»,  debiendo  ser  registrado(s)
el(los)  componente(s)  que  haya(n)
servido  para  determinar  la  clasificación
del  residuo según el marg. 3 (3) con su(s)
denominación(es)  química(s),  por
ejemplo  «Residuo,  contiene  1230
metanol,  3,  17° b)».

Para  el  transporte  de  disoluciones  o
de  mezclas  (tales  como  preparaciones  y
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residuos)  que  contengan  varios
componentes  sujetosa  esta  Directiva, no
será  necesario,  en  general,  citar  más  de
dos  componentes  que  representen  un
papel  determinante  para  el  peligro  o  los
peligros  que caracterizan  las disoluciones
y  las mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  que  no  contengan  más  que  un
solo  componente  sometido  a  esta
Directiva,  las  palabras  <(en solución»  o
<(en mezcla»  deberán ser incorporadas en
la  denominación de  la carta  de porte [ver
marg.  3 (3)1.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,
deberá  indicarse  asimismo el  número de
identificación  del  peligro,  según  el
Apéndice  VIII antes de  la designación de
la  materia.  El  número  de  identificación
del  peligro  deberá  igualmente  indicarse
cuando  los vagones completos, que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancia,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.

Cuando  una  solución  o  mezcla  que
contenga  una  materia  anteriormente
mencionada  no  esté  sometida  a  las
condiciones  de  esta clase  según el  marg.
300  (5),  el  expedidor  tiene  derecho  a
indicar  en  la  carta  de  porte  «Mercancía
no  sometida a la clase 3».

(2)  Para los  envíos  efectuados  según
la  nota sub E del marg. 301, el  expedidor
deberá  indicar  en  la  carta  de  porte:
«Mercancía  no sometida a  la clase 3».

(3)  Para  los  envíos  efectuados según
el  marg.  308  (4),  el  expedidor  deberá
indicar  en  la  carta  de  porte:  «Transporte
con  arreglo al marg. 308 (4)».

D.  Material y medios de transporte

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
315  (1)  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos

para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  vease el marg.  11(3).

(2)  Los  bultos  serán  cargados  en  los
vagones  de  manera  que  no  puedan
desplazarse  peligrosamente  ni volcarse  o
caer.

Además  los  grandes  recipientes  para
mercancias  a  granel  (GRG)  del  tipo
31HZ2  sólo  deberán  transportarse  en
vagones  cerrados.

316
b.  Transporte  en  pequeños

contenedores
317  (1)  Los  bultos  que  contengan

materias  de  esta  clase  podrán  ser
transportados  en pequeños contendores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas  en  el  marg.  320
debereán  ser igualmente  respetadas en  el
interior  de los pequeños contendores.

(3)  Las  disposiciones  del  marg.  324
serán  igualmente  aplicables,  por
analogía,  al  transporte  en  pequeños
contendores.

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los vagones,  en  los  vagones cisterna,
en  los  contendores  cisterna  y  en  los
pequeños  contendores  (véase  Apéndice
IX)

318  (1)  Los  vagones,  vagones
cisterna  y  contenedores  cisterna  que
contengan  materias de la clase 3, llevarán
en  sus dos  lados  etiquetas  conformes  al
modelo  n° 3.

(2)  Los  vagones,  vagones  cisterna  y
contenedores  cisterna  que  contengan
materias  de  las  mencionadas en  el  marg.
312  (3) a (5) llevarán, además, en sus dos
lados  etiquetas  conformes  al  marg.  312
(3)  a(5).

(3)  Los  pequeños  contendores  irán
etiquetados  de  conformidad  con el marg.
312  (2) a (5).

319

E.  Prohibición de carga en común
320  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  3  no
deberán  ser  cargados  conjuntamente  en
el  mismo  vagón con  bultos  provistos  de
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una  etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1,
1.4,  1.5, 1.6 o 01. Estas disposiciones no
se  aplicarán a  los bultos provistos de una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

321  Deberán  emitirse cartas  de  porte
distintas  para  los  envíos  que  no  puedan
ser  cargados  conjuntamente en el  mismo
vagón.

F.  Envases vacíos
322  (1)  Los  envases  vacíos,

comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  vagones
cisterna  vacíos  y  contenedores  cisterna
vacíos,  sin  limpiar,  del  apartado  71°,
deberán  ir  cerrados de  la misma forma y
presentar  las  mismas  garantías  de
estanqueidad  que si estuvieran llenos.

(2)     Los     envases     vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  los  vagones
cisterna  vacíos  y  los  contenedores
cisterna  vacíos, sin  limpiar,  del apartado
71°,  deberán  ir  provistos  de  las  mismas
etiquetas  de  peligro  que  si  estuvieran
llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá  corresponder  a  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  apartado  71°,  completada por  «3,  71°,
RID»,  por  ejemplo:  «Envase  vacío,  3,
71°,  RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

En  el  caso  de  los  vagones  cisterna
vacíos,  contenedores  cisterna  vacíos,  sin
limpiar,  dicha  designación  habrá  de  ser
completada  por  la  indicación  «Ultima
mercancía  cargada»,  seguida  por  el
número  de  identificación del  peligro,  el
número  de  identificación de la materia, la
denominación,  el  número del  apartado y,
en  su  caso,  el  grupo  a),  b)  o  c)  de
enumeración  de  la  última  mercancía
cargada,  por ejemplo: «Ultima mercancía
cargada:  33  1203 gasolina, 30  b)».

(4)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  envases  y  embalajes
vacíos,  sin limpiar, del  710,  provistos  de

etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.1, de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animale,  vease el marg.  11(3).

G.  Otras disposiciones
323  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo  n° 6.1,  de
los  productos  alimenticios, otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  vease el marg.  11(3).

324  Cuando  se  produzca  una  fuga o
escape  de materias de  bultos provistos de
etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1  y
aquéllas  se extiendan  por  un vagón, éste
último  sólo  podrá  volver  a  ser  utilizado
después  de  haber  sido  limpiado a  fondo
y,  en  su caso, descontaminado. Todas  las
demás  mercancías  y  objetos
transportados  en el mismo vagón deberán
ser  comprobados  en  cuanto  a  posibles
restos  de  suciedad  que  hayan  podido
quedar.

325-
399

CLASE
inflamables

4.1    Materias    sólidas

1.  Enumeración de las materias
400  (1)  De  entre  las  materias  y

objetos  a  que  se  refiere  el  título  de  la
clase  4.1,  los  que  se  enumeran  en  el
marg.  401  o  que  están  incluidos en  un
epígrafe  colectivo  de  este  marg.  estarán
sometidos  a  las condiciones previstas en
los  margs.  400  (2)  a  424  y  serán  en
adelante  materias  y  objetos  de  esta
Directiva.

Nota:  Para las cantidades de  materias
mencionadas  en  el  marg.  401,  que  no
estén  sometidas  a  las  disposiciones  del
capítulo  «Condiciones  de  transporte»,
véase  el marg. 40 la.

(2)  El título  de la clase 4.1  abarca las
materias  y  obietos  que  no  son  líquidos
según  el  marg. 4  (7)  o que  son líquidos
autorreactjvos  Están  incluidos  en  la
clase 4.1:
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las  materias  y  objetos  sólidos
fácilmente  inflamables  y  los  que  se
inflaman  bajo  el  efecto  de  una
proyección  de  chispas  o  que  pueden
ocasionar  un  incendio  por  efecto  del
frotamiento;

las  materias  autorreactivas  que
puedan  sufrir (a temperaturas normales o
elevadas)  una  descomposición
fuertemente  exotérmica  ocasionada  por
temperaturas       de       transporte
excesivamente  elevadas  o  por  contacto
con  impurezas;

las  materias  relacionadas  con
materias  autorreactivas  que se  distinguen
de  estas  últimas  por  tener  una
temperatura  de  descomposición
autoacelerada  superior  a  75  °C  y  que
pueden       experimentar       una
descomposición  fuertemente  exotérmica
y  pueden,  en  determinados
envases/embalajes,  responder  a  los
criterios  relativos  a  las  materias
explosivas  de la clase 1.

las  materias  ‘explosivas  que  están
humedecidas  con  suficiente  agua  o
alcohol,  o  que  contienen  plastificante  o
flematizante  suficiente  para  que  sus
propiedades  explosivas  queden
neutralizadas.

Nota:  1. Las materias autorreactivas y
los  preparados de  materias autorreactivas
na  se  consideran  materias autorreactivas
de  la clase 4.1 si:

son  explosivas  según  los  criterios de
la  clase 1;

son  materias  comburentes  según  el
procedimiento  de  clasificación  de  la
clase  5.1;

son  peróxidos  orgánicos  según  los
criterios  de la Clase 5.2;

su  temperatura de  descomposición es
inferior  a 300 J/g;

su  temperatura  de  descomposición
autoacelerada  TDAA  es  superior a  75°C
para  un bulto de  50 kg; ó

las  pruebas han demostrado que  están
exentas,  en tanto  que materias del tipo G
[véase  Manual  de Pruebas y Criterios, ha
Parte,  párrafo 20.4.2 g)}.

2.  El calor  de  descomposición puede
ser  determinada  utilizando  cualquier
método  internacionalmente  reconocido,
p.ej.,  el  análisis calorimétrico  diferencial
y  la calorimetría adiabática.

3.  La temperatura de  descomposición
autoacelerada  (TDAA)  es  la temperatura
más  baja  a  la  que  una  materia  colocada
en  el  tipo  de  envase/embalaje  utilizado
durante  el  transporte  puede  sufrir  una
descomposición  exotérmica.  Las
condiciones  necesarias  para  la
determinación  de  esta  temperatura
figuran  en  el  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios,  ha  Parte,  capítulo 20  y sección
28.4.

(3)  Las materias  y objetos de  la  clase
4.1  se subdividen como sigue:

A  Materias  y  objetos  orgánicos
inflamables  sólidos

B  Materias  y  objetos  inorgánicos
inflamables  sólidos

C  Materias  explosivas  en  estado  no
explosivo

D  Materias  relacionadas con materias
autorreacti vas

E  Materias  aurorreactivas  que  no
requieren  regulación de temperatura

F  Envases/embalajes vacíos.
Las  materias y objetos de  la clase 4.1

que  están  incluidos  en  los  distintos
apartados  del  marg. 401,  a excepción  de
las  materias  de  los  apartados  6°  y  15°.
deberán  clasificarse en uno de  los grupos
siguientes.  según  su  grado  de
peligrosidad:

a)  muy peligrosos
b)  peligrosos
c)  los  que  presenten  un  grado  de

peligrosidad  menor.
Toda  materia  sólida,  normalmente

humedecida,  que  si  estuviera  en  estado
seco  se  clasificaría  entre  los  explosivos,
será  incluida  en  el  grupo  a)  de  los
diferentes  apartados.

Las  materias  autorreactivas  se
clasificarán  en  el  grupo  b)  de  los
diferentes  apartados.

Las  materias  relacionadas  con
materias  autorreactivas  han  sido
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incluidas  en  los  grupos  b)  y  c)  de  los
diferentes  apartados.

(4)  La  inclusión  de  las  materias  y
objetos  no expresamente mencionados en
los  apartados  3°  a  8° del  marg.  401,  así
como  en los  diferentes  grupos  dentro de
estos  apartados,  podrá  hacerse  sobre  la
base  de la  experiencia o de  los resultados
del  procedimiento  de  prueba  según  el
Manual  de  Pruebas  y  Criterios,  lila
Parte,  Sección 33.2.1.  La inclusión en  los
apartados  11° a  14°,  16° y  17°, así como
en  los diferentes  grupos  dentro  de  estos
apartados,  se  efectuará  sobre  la base  de
los  resultados  del  procedimiento  de
prueba  según el  Manual  de Pruebas y de
Criterios,  lila  Parte,  sección  33.2.1;  la
experiencia  deberá  tomarse asimismo en
consideración  cuando  pueda llevar a  una
clasificación  más severa.

(5)  Cuando las  materias y objetos  no
expresamente  mencionados  estén
incluidos  en  los apartados  del  marg. 401
sobre  la  base  de  los  procedimientos  de
prueba  según el  Manual de  Pruebas y de
Criterios,  lila  Parte, sección 33.2.1, serán
aplicables  los criterios siguientes:

a)  Las  materias  en  forma  de  polvo,
granuladas  o  pastosas  fácilmente
inflamables  de  los apartados  1°, 4°,  6° a
8°,  11°,  12°,  14°,  16° y  17° deberán ser
incluidas  en  la  clase  4.1  cuando  puedan
inflamarse  fácilmente  al  hacer  un  breve
contacto  con  una  fuente  de  inflamación
(por  ejemplo,  una  cerilla  encendida)  y
cuando,  en  caso de  inflamación, la llama
se  propague  rápidamente,  el  tiempo  de
combustión  sea  inferior  a  45  segundos
para  una  distancia  medida  de  100 mm o
la  velocidad  de  combustión  sea superior
a  2,2 mm/s.

b)  Los polvos de metales o los polvos
de  aleaciones  de  metales  del  apartado
13°  deberán  incluirse  en  la  clase  4.1
cuando  puedan  inflamarse  al  contacto
con  una  llama y  la  reacción se  propague
en  menos  de  10 minutos  sobre  toda  la
muestra.

(6)  Cuando  las  materias y  objetos no
expresamente  mencionados  estén
incluidos  en  los grupos  de  apartados  del

marg.  401  sobre  la  base  de  los
procedimientos  de  prueba  según  el
Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,  lila
Parte,  sección 33.2.1,  serán aplicables los
criterios  siguientes:

a)  Las  materias  sólidas  inflamables
de  los  apartados  4°,  6°  a  8°,  11°,  12°,
14°,  16°  y  17°  que,  durante  la  prueba,
tengan  un  tiempo de  combustión inferior
a  45 segundos  para una distancia medida
de  lOO mmy

i)  la  llama  penetre  en  la  zona
humedecida,  deberán  incluirse  en  el
grupo  b),

u)  la  llama  es  detenida  en  la  zona
humedecida  durante al menos 4 minutos,
deberán  incluirse en el grupo c).

b)  Los polvos de  metales y los polvos
de  aleaciones  de  metales  del  apartado
13°  en  los  cuales,  durante  la  prueba,  la
reacción

i)  se  propague  sobre  toda  la  muestra
en  5 minutos o  menos, deberán  incluirse
en  el grupo b),

u) se propague  sobre toda  la  muestra
en  más  de  5 minutos,  deberán  incluirse
en  el grupo c).

(7)  Cuando  las  materias  de  la  clase
4.1  al  añadírseles  otras materias, pasen  a
otras  categorías  de  peligrosidad distintas
de  aquellas  a  las  que  pertenecían  las
materias  del  marg.  401,  las  mezclas
resultantes  deberán  clasificarse  en  los
apartados  o  las  letras  a  las  que
pertenezcan  sobre  la  base  de  su
peligrosidad  real.

Nota:  Para  clasificar las disoluciones
y  mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  véase también el marg. 3 (3).

(8)  Cuando  las  materias  y  objetos
estén  expresamente  mencionados  en
varias  letras  de  un  mismo  apartado  del
marg.  401,  la  letra  pertinente  podrá
determinarse  sobre  la  base  de  los
resultados  del  procedimiento  de  prueba
según  el  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios,  lila  Parte,  sección  33.2.1 y de
los  criterios del párrafo (6).

(9)  Sobre  la  base  del  procedimiento
de  prueba  según  el Manual  de Pruebas y
de  Criterios,  lila  Parte,  sección 33.2.1 y
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los  criterios  del  párrafo  (6),  también
podrá  deterrninarse  si  la  naturaleza  de
una  materia  expresamente  mencionada
tal  que  esta materia  no  está  sometida  a
las  condiciones  de  dicha  clase  (véase
marg.  414).

(10)   Las  materias  químicamente
inestables  de  la  clase  4.1  sólo  deberán
entregarse  al  transporte  cuando  hayan
sido  adoptadas  todas  las  medidas
necesarias  para  impedir  su
descomposición  o  su  polimerización
peligrosas  durante  el  transporte.  A  este
efecto,  deberá  tenerse  especial  cuidado
de  que  los  recipientes  no  contengan
sustancias  que  puedan  favorecer  estas
reacciones.

(11)  Las  materias sólidas  inflamables
comburentes  que  estén  incluidas  en  el
número  de  identificación  3097  de  las
Recomendaciones  de  la  ONU  no  se
admitirán  al  transporte  [véase,  no
obstante,  el  marg.  3  (3),  nota  a  pie  de
página  1) del párrafo 2.3.1].

Materias  autorreactivas:
(12)  La  descomposición  de  materias

autorreactivas  puede  iniciarse  por  el
calor,  el  contacto  con  impurezas
catalíticas  (p.ej.,  ácidos,  compuestos  de
metales  pesados,  bases),  por  fricción  o
por  impacto.  La  velocidad  de
descomposición  se  incrementa  con  la
temperatura  y  varía  dependiendo  de  la
materia,  La  descomposición  puede
provocar,  en  particular  cuando  no  se
produce  ignición,  el  desprendimiento de
gases  o  vapores  tóxicos.  Para  ciertas
materias  autorreactivas,  la  temperatura
deberá  ser  controlada. Algunas  materias
autorreactivas  pueden  descomponerse
produciendo  una  explosión,  en particular
si  se  encuentran  en  confinamiento.  Esta
característica  puede  modificarse
mediante  la  adición  de  diluyentes  o
mediante  el  uso  de  envases  apropiados.
Algunas  materias  autorreacivas  arden
con  gran  fuerza.  Son  materias
autorreactivas,  por  ejemplo,  algunos
compuestos  de  los  tipos  enumerados  a
continuación:

compuestos  azoicos  alifáticos  (-C
NN-C-);

azidas  orgánicas (-C-N3);
sales  diazonicas (-CN2+Z-);
compuestos  N-nitrosados  (-N-N0):

y
sulfohidrazidas  aromáticas  (-S02  -

NH-NH2).
Esta  lista  no es  exhaustiva,  y a  veces

pueden  tener  propiedades  similares
materias  que  presentan  otros  grupos
reactivos  y ciertas  mezclas de materias.

(13)  Las  materias  autorreactivas  se
dividen  en  siete  tipos  según  su grado  de
peligrosidad.  Los  principios  que  se  han
de  aplicar  a  la  clasificación  de  las
materias  no  enumeradas  en  el marg.  401
se  exponen en el Manual  de Pruebas y de
Criterios,  ha  Parte.  Las  materias
autorreactivas  varían desde el tipo A, que
no  se  acepta  para  el  transporte  en  el
envase  en  el  que  ha  sido  sometido  a  las
pruebas,  hasta  el  tipo  G,  que  no  está
sujeto  a  lo  dispuesto  para  las  materias
autorreactivas  de  la  clase  4.1  [véase  el
marg.  414(5)].  La  clasificación  de  las
materias  autorreactivas de  los tipos  B a F
va  directamente  en  función  de  la
cantidad  máxima  permitida  en  un
envase/embalaj e.

(14)  No  se  permitirá el  transporte  de
las  siguientes materias autorreactivas:

materias  autorreactivas  del  tipo  A
[véase  Manual de  Pruebas y  de Criterios,
ha  Parte, párrafo 20.4.2  a)];

materias  autorreactivas  cuya
temperatura  de  descomposición
autoacelerada  (TDAA) sea de &le; 55°C;

(15)  Las materias autorreactivas  y los
preparados  de  materias  autorreactivas
enumeradas  en  el  marg. 401  se  incluyen
en  los apartados  31°  a  40°,  números  de
identificación  3221  a 3230.

Las  clasificaciones  de  las  materias
comprendidas  desde  el  apartado  310

hasta  el  40°  están basadas  en  la  materia
técnicamente  pura  (excepto  donde  se
especifica  una  concentración  inferior  al
100  %).  Para  otras  concentraciones,  la
materia  puede  ser  clasificada  de  otra
manera  siguiendo  los  procedimientos
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indicados  en  el Manual  de  Pruebas y  de
Criterios,  ha  Parte.  En  los  epígrafes
colectivos  se especifica:

los  tipos de  materias autorreactivas B
a  F, véase párrafo (13)

el  estado fisico (líquido/sólido).
(16)  La clasificación  de  las  materias

autorreactivas  o  de  los  preparados  de
materias  autorreactivas  no  enumeradas
en  el  marg.  401  y  su  inclusión  en  un
epígrafe  colectivo  se  hará  por  la
autoridad  competente  del país  de  origen.
Si  el  país  de  origen no  fuera un  Estado
miembro,  esta  clasificación  y  estas
condiciones  de  transporte  serán
reconocidas  por  la  autoridad competente
del  primer  Estado miembro al que  llegue
el  envío.

(17)  Se  pueden  añadir  activadores,
tales  como compuestos de zinc,  a algunas
materias  autorreactivas  para  alterar  su
capacidad  de  reacción.  Dependiendo del
tipo  y de  la concentración  del  activador,
esto  puede  tener  como  resultado  un
descenso  de  la  estabilidad  térmica  y  un
cambio  en las  propiedades explosivas. Si
se  altera  alguna de  estas  propiedades,  se
valorará  el  nuevo  preparado  según  el
procedimiento  de  clasificación.

(18)  Las  muestras  de  materias
autorreactivas  o  de  preparados  de
materias  autorreactivas  no  enumerados
en  el  marg.  401,  de  las que  no  se  tienen
los  resultados completos de las pruebas y
que  tienen  que  ser  trasladadas  para  más
pruebas  o  evaluaciones,  se  asignarán  a
uno  de  los  epígrafes  propios  de  las
materias  autorreactivas  del  tipo  C,
siempre  que  se  cumplan  las  siguientes
condiciones:

que  los  datos  disponibles  indiquen
que  la  muestra  no  es  más  peligrosa  que
una  materia autorreactiva del tipo B;

que  la  muestra  esté  embalada  según
el  método de  embalaje 0P2  y la  cantidad
por  vagón esté limitada a  10 kg.

Las  muestras  que  necesiten  una
regulación  de  temperatura  no  se
admitirán  al transporte.

(19)  Con  el  fin  de  garantizar  la
seguridad  durante  el  transporte,  las

materias       autorreactivas       se
insensibilizarán  en  muchos  casos
utilizando  un  diluyente.  Cuando  se
estipula  el  porcentaje  de  una  materia,
éste  se  refiere  al  porcetaje  en  peso,
redondeado  hacia  el  número entero más
cercano.  Si  se  utiliza  un  diluyente,  la
materia  autorreactiva  será  ensayada  con
el  diluyente, en  la  concentración y en  la
forma  utilizadas  durante  el  transporte.
No  se  utilizarán  diluyentes que  puedan
permitir  que  una  materia autorreactiva se
concentre  hasta  un  grado  peligroso  en
caso  de  fuga  de  un  envase.  Todo
diluyente  que  se  utilice  deberá  ser
compatible  con  la  materia  autorreactiva.
A  este  respecto,  son  diluyentes
compatibles  aquellos  sólidos  o  líquidos
que  no  tienen  ningún  efecto  negativo
sobre  la  estabilidad  térmica  y  sobre  el
grado  de  peligrosidad  de  la  materia
autorreactiva.

A.  Materias  y  objetos  orgánicos
inflamables  sólidos

401  F  Las  materias  derivadas  del
tratamiento  del  caucho,  en  forma
inflamable,  tales como:

b)  1345 caucho, residuos de, triturado
o

1345  caucho,  residuos  de,  en  forma
de  polvo o granos.

2°  Los  objetos  inflamables en  forma
comercial:

c)  1331 fósforos  distintos de  los  ((de
seguridad»,

1944  fósforos  de  seguridad  (con
rascador,  en cartones o cajas),

1945  fósforos de cera (vesta),
2254  fósforos resistentes al viento,
2623  yescas (sólidas) impregnadas de

un  líquido  inflamable.
Nota:  Son  aplicables  condiciones

particulares  de envase  y embalaje a  1331
fósforos  distintos  de  los de  «seguridad»
[vease  el marg. 407 (4)}

3°  Los objetos  a base de nitrocelulosa
débilmente  nitrada:

b)  3270  membranas  filtrantes  de
nitrocelulosa
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Nota:  1. El contenido de nitrógeno de
la  nitrocelulosa  no  deberá  exceder  del
11,5  %.  Cada  lámina  de  membrana
filtrante  de  nitrocelulosa  deberá  ser
envalada  entre  dos  hojas  de  papel
satinado.  La  proporción  de  papel
satinado  intercalado entre las membranas
no  deberá ser inferior  al 65  %  (peso).  El
apilamiento  membranas/papel  no  deberá
transmitir  una  detonación  cuando  se
someta  a  los  ensayos  del  Manual  de
Pruebas  y  de  Criterios  { Primera  Parte,
serie  de pruebas  la) }.

2.  3270  membranas  filtrantes  de
nitrocelulosa  deberán  ser  embaladas  en
recipientes  construidos  de  modo  que  se
impida  toda  explosión por  aumento de la
presión  interna.

c)  1324  películas  de  soporte
nitrocelulósico,  revestidas de gelatina,

2000  celuloide  (en  bloques,  barras,
rollos,  láminas, tubos, etc.),

1353    fibras    impregnadas    de
nitrocelulosa,  débilmente  nitradas,  n.e.p.
o

1353    tejidos    impregnados   de
nitrocelulosa,  débilmente nitrados, n.e.p.

Nota:  2006  plásticos  a  base  de
nitrocelulosa,             inflamables
espontáneamente  n.e.p.  así  como  2002
residuos  de  celuloide,  son materias de  la
clase  4.2 (véase marg. 431,  4°).

4°  c)  3175  sólidos  o  mezclas  de
sólidos  que  contengan  liquido
inflamable,  con un punto  de  inflamación
hasta  61°C  (tales  como  preparados  y
residuos),  n.e.p.

5°  Las materias orgánicas  inflamables
en  estado fundido:

2304  naftaleno fundido,
3176  sólido  orgánico  inflamable

fundido,  n.e.p.
Nota:  1334  naftaleno  sólido  es  una

materia  del 6°.
6°  Las  materias  orgánicas  sólidas

inflamables,  no tóxicas y no corrosivas, y
las  mezclas de materias orgánicas sólidas
inflamables,  no  tóxicas  y  no  corrosivas
(tales  como  preparados  y residuos),  que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos.

b)  1325  sólido  orgánico  inflamable
n.e.p.

c)  1312 bomeol,
1328  hexametilenotetramina,
1332  metaldehído,
1334  naftaleno bruto ó
1334  naftaleno refinado,
2213  paraformaldehído,
2538  nitronaftaleno,
2717  alcanfor sintético,
1325  sólido  inflamable  orgánico,

n.e.p.
Nota:  2304  naftaleno  fundido  es  una

materia  del 5°.
7°  Las  materias  orgánicas  sólidas

inflamables,  tóxicas,  y  las  mezclas  de
materias  orgánicas  sólidas  inflamables,
tóxicas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que no puedan  ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

b)  2926  sólido  orgánico  inflamable.
tóxico,  n.e.p.

c)  2926  sólido  orgánico  inflamable.
tóxico,  n.e.p.

Nota:  Para los  criterios  de  toxicidad,
véase  el marg. 600(3).

8°  Las  materias  orgánicas  sólidas
inflamables,  corrosivas,  y las  mezclas  de
materias  orgánicas  sólidas  inflamables,
corrosivas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  no puedan ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

b)  2925  sólido  orgánico  inflamable,
corrosivo,  n.e.p..

c)  2925  sólido  orgánico  inflamable,
corrosivo,  n.e.p.,

Nota:    Para    los    criterios   de
corrosividad,  véase el marg. 800 (3).

B.  Materias  y  objetos  inorgánicos
inflamables  sólidos

11°  Las  materias  no  metálicas
inorgánicas  en forma inflamable:

b)  1339  heptasulfuro  de  fósforo  (P4
S7)  que  no  contenga  fósforo  blanco  o
amarillo,

1341  sesquisulfuro  de fósforo  (P4S3)
que  no  contenga  fósforo  blanco  o
amarillo,

1343  trisulfuro de  fósforo (P4S6) que
no  contenga fósforo blanco o amarillo,
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2989  fosfito de plomo dibásico;
3178  sólido  inflamable  inorgánico,

n.e.p.,
Nota:  Los  sulfuros de  fósforo  que no

contengan  fósforo  blanco  o  amarillo  no
se  admiten al  transporte.

c)  1338 fósforo rojo,  amorfo,
1350  azufre  (incluida  la  flor  de

azufre),
2687  nitrito de diciclohexilamonio.
2989  fosfito de plomo dibásico,
3178  sólido  inorgánico  inflamable,

n.e.p.
Nota:  1. 1350 azufre no está sometido

a  las disposiciones de esta Directiva:
a)  cuando  se transporte  en cantidades

inferiores  a 400kg por bulto, o
b)  cuando  se  presente  en  una  forma

particular  (por ejemplo: perlas,  gránulos,
pastillas  o lentejuelas).

2.  2448 azufre fundido es una materia
del  150.

12°  Las  sales  metálicas  inflamables
de  compuestos orgánicos:

b)   3181    sales  metálicas  de
compuestos  orgánicos,  inflamables,
n.e.p.,

c)  1313 resinato de calcio,
1314  resinato  de  calcio,  fundido  y

solidificado,
1318 resinato de cobalto, precipitado,
1330 resinato de manganeso,
2001  naftenatos de cobalto en polvo,
2714  resinato de zinc,
2715  resinato de aluminio,
3181  sales  metálicas  de  compuestos

orgánicos,  inflamables, n.e.p.
13°  Los  metales y  las  aleaciones  de

metales  en  polvo  o  en  otra  forma
inflamable:

Nota:  1. Los metales y las aleaciones
de  metales  en  polvo  o  en  otra  forma
inflamable,  que  puedan  inflamarse
espontáneamente,  son  materias  de  la
clase  4.2 (véase el marg. 431,  12°).

2.  Los  metales  y  las  aleaciones  de
metales  en  polvo  o  en  otra  forma
inflamable  que, al  entrar en  contacto con
el  agua,  desprendan  gases  inflamables,
son  materias  de  la  clase  4.3  (véase  el
marg.  471, ll°a 15°).

b)  1309  aluminio  en  polvo,
recubierto,

1323  ferrocerio,
1326  hafnio  en  polvo  humedecido

con un 25 % de agua como mínimo,
1333  cerio,  en  placas,  barras  o

lingotes,
1352  titanio  en  polvo  humedecido

con un 25 % de agua como mínimo,
1358  circonio  en  polvo  humedecido

con  un 25 % de agua como mínimo,
3089  polvos  metálicos  inflamables,

n.e.p.,
Nota:  1.  El  ferrocerio  (piedras  para

encendedores,  piedras  de  chispa),
estabilizado  contra  la  corrosión,  con un
contenido  de  hierro  del  10  %  como
mínimo,  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

2.  Los  polvos  de hafnio,  de  titanio y
de  circonio  deberán  contener  un  exceso
de  agua aparente.

3.  Los polvos  de  hafnio,  de  titanio y
de  circonio,  humedecidos,  producidos
mecánicamente,  con  una  granulometría
de  53  mm  o  más,  producidos
químicamente,  con una granulometría de
840  mm o más, no están sometidos a  las
disposiciones  de esta Directiva.

c)  1309  aluminio  en  polvo,
recubierto,

1346  silicio en poivo amorfo,
1869 magnesio ó
1869  aleaciones  de  magnesio,  en

recortes,  gránulos o tiras,
2858  circonio,  seco,  en  forma  de

alambre  enrollado,  láminas  metálicas  o
tiras  (de  un  grosor  inferior  a  254  mm,
pero  de  18 mm como mínimo),

2878  titanio, esponja de, en forma de
gránulos, ó

2878 titanio, esponja de, en forma de
polvo,

3089  polvos  metálicos  inflamables,
n.e.p.

Nota:  1. Las  aleaciones de  magnesio
con  un 50 % como máximo de  magnesio
no  están sometidas  a las disposiciones de
esta  Directiva.
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2.  El polvo  de silicio bajo alguna otra
forma  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

3.  2009  circonio,  seco,  en  láminas,
tiras  o  alambre  enrollado,  de  un  grosor
inferior  a  18 ini, son materias de la  clase
4.2  [véase  marg.  431,  12°  c)].  El
circonio,  seco,  en  láminas,  tiras  o
alambre  enrollado,  con un grosor de  254
im  o  superiores,  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

14°  Los  hidruros  de  metales
inflamables:

b)  1437 hidruro de circonio,
1871 hidruro  de titanio,
3182  hidruros  metálicos  inflamables,

n.e.p.,
c)    3182    hidruros    metálicos

inflamables,  n.e.p.,
Nota:  1. Los hidruros de  metales que,

al  entrar  en  contacto  con  el  agua
desprendan  gases  inflamables,  son
materias  de  la  clase  4.3  (véase  marg.
471,  16°).

2.  2870  borohidruro  alurninico  ó
2870    borohidruro    aluniinico    en
dispositivos  es  una  materia  de  la  clase
4.2  [véase marg. 431,  17° a)].

15°    Las   materias   inorgánicas
inflamables  en estado fundido:

2448  azufre fundido.
Nota:  1.  1350  azufre  (en  estado

sólido)  es una materia del  11° c).
2.  Las  demás  materias  inorgánicas

inflamables  en  estado  fundido  no  se
admiten  al transporte.

16°  Las  materias inorgánicas  sólidas
inflamables,  tóxicas,  y  las  mezclas  de
materias  inorgánicas sólidas  inflamables,
tóxicas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  no puedan ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

b)  1868 decaborano,
3179  sólido  inorgánico  inflamable

tóxico,  n.e.p.,
c)  3179  sólido inorgánico  inflamable

tóxico,  n.e.p.
Nota:  Para los criterios  de  toxicidad,

véase  el marg. 600 (3).
17°  Las  materias  inorgánicas  sólidas

inflamables,  corrosivas,  y las  mezclas de

materias  inorgánicas  sólidas inflamables,
corrosivas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  no puedan  ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

b)  3180  sólido  inorgánico inflamable
corrosivo,  n.e.p.,

c)  3180  sólido  inorgánico inflamable
corrosivo,  n.e.p.

Nota:    Para   los    criterios  de
corrosividad,  véase el marg. 800 (3).

C.  Materias  explosivas  en  estado  no
explosivo

Nota:  1. Las  materias  explosionables
en  estado  no  explosivo  distintas  de  las
enumeradas  en  los apartados  21°  a  25°,
no  se  admiten  al  transporte  como
materias  de la clase 4.1.

2.  La  nirrogricerina  mezcla  con  más
del  2  % pero  con un  máximo del  10 %
(peso)  de  nitroglicerina  desensibilizada,
que  está  asignada  al  número  de
identificación     3319     de     las
Recomendaciones  relativas  al Transporte
de  Mercancías Peligrosas,  sólo se  admite
al  transporte como materia de la clase 4.1
si  satisface  las  disposiciones  de  la
autoridad  competente  (ver  también  el
marg.  101,4°,  número  de  identificación
0143).

3.  Para las  materias  de  los apartados
21°  al  25°  (véase  marg.  404)  son
aplicables  Jisposiciones  especiales  de
envase  y embalaje.

21°  Materias explosivas humectadas:
a)  1.  Las  materias  explosivas

humectadas  siguientes:
1310  picrato  amónico  humedecido

con  un  10  %  (peso)  de  agua  como
mínimo,

1322  dinitrorresorcinol  humedecido
con  un  15  %  (peso)  de  agua  como
mínimo,

1336  nitroguanidina  humedecida  con
un  20 % (peso) de agua como  mínimo,

1337  nitroalniidón  humedecido  con
un  20 % (peso) de agua como mínimo,

1344  trinitrofenol humedecido  con un
30  % (peso) de agua como mínimo,
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1347  picrato  de  plata  humedecido
con  un  30  %  (peso)  de  agua  como
mínimo,

1349  picramato de  sodio humedecido
con  un  20  %  (peso)  de  agua  como
mínimo,

1354 trinitrobenceno  humedecido con
un  30 % (peso) de agua como mínimo,

1355     ácido     trinitroberizoico
humedecido  con un 30  % (peso) de  agua
como  mínimo,

1356  trinitrotolueno  (tolita,  TNT)
humedecido  con un 30 % (peso) de  agua
como  mínimo,

1357  nitrato  de  urea humedecido con
un  20 % (peso) de agua como mínimo,

1517    picramato    de    circonio
humedecido  con un 20  % (peso) de  agua
como  mínimo,

3317       2-amino-4-6-dinjtrofenol
humedecido  con  un  mínimo  del  20  %
(peso)  de  agua.

2.    Las    materias    explosivas
humectadas  siguientes,  a  condición  de
ser  transportadas  en  cantidades  que  no
excedan  de 500 g por bulto:

0154  trinitrofenol  (ácido  pícrico)
humedecido  con  un  mínimo  del  10  %
(peso)  de agua

Nota:    Para    el    trinitrofenol
humedecido  con  un  mínimo  del  30  %
(peso)  de  agua, véase 1. anterior

0155  trinitroc lorobenceno (cloruro de
picrilo)  humedecido  con un  mínimo del
10%  (peso) de  agua

0209  trinitrotolueno  (tolita,  TNT)
humedecido  con  un  mínimo  del  10  %
(peso)  de  agua

Nota:    Para    el    trinitrotolueno
humedecido  con  un  mínimo  del  30  %
(peso)  de agua, véase 1. anterior

0214  trinitrobenceno humedecido con
un  mínimo del  10 % (peso) de  agua

Nota:  Para  el  trinitrobenceno
humedecido  con  un  mínimo  del  30  %
(peso)  de  agua, véase 1. anterior

0215     ácido     trinitrobenzojco
humedecido  con  un  mínimo  del  10  %
(peso)  de agua

Nota:  Para  el  ácido  trinitrobenzoico
humedecido  con  un  mínimo  del  30  %
(peso)  de agua, véase 1. anterior

2852  sulfuro  de  dipicrilo humedecido
con  un mínimo del  10 % (peso) de agua

3.  La  materia  explosiva  humedecida
siguiente,  a  condición de ser transportada
en  cantidades que no excedan de  11,5 kg
por  bulto:

0220  nitrato  de urea  humedecido con
un  mínimo del  10 % (peso) de agua.

Nota:  Para  el  nitrato  de  urea
humedecido  con  un  mínimo  del  20  %
(peso)  de  agua, véase  1. anterior

Nota:  1.  Las  materias  explosivas
enumeradas  en  a)  1.  cuyo  contenido en
agua  sea  inferior  a  los  valores  límites
indicados,  son  materias  de  la  clase  1
(véase  el  marg.  101, 4°), pero algunas de
esas  materias pueden transportarse en  las
condiciones  de  la  clase 4.1  si responden
a  los requisitos del a) 2. o a) 3.

2.  El sulfuro de  dipicrilo humedecido
con  menos  del  10 %  (peso) de  agua,  es
una  materia  de  la  clase  1,  n°  de
identificación  0401  (véase  marg.  101,
4°).

3.  Las  materias  explosivas  con  los
números  de  identificación  0154,  0155,
0209,  0214  y  0215,  en  cantidades
superiores  a  500  g por  bulto, y  0220, en
cantidades  superiores  a  11,5  kg  por
bulto,  podrán  ser  transportadas  en  las
condiciones  de la clase  1.

4.  El  agua  deberá  estar  repartida  de
manera  homogénea  sobre el  conjunto de
la  materia  explosionable.  Durante  el
transporte  no  deberá  producirse  ninguna
separación  de  la  mezcla  que  impida  el
efecto  de incercia.

5.  Las  materias  explosionables
mojadas  no  deberán poder detonarse por
la  acción  de  un  detonador  normalizado
O, ni explotar en  masa por  efecto de  un
reforzador  potente.

22°      Materias      explosivas
humedecidas,  tóxicas:

a)  1.  Las  materias  explosivas
humectadas,  tóxicas, siguientes:

1320  dinitrofenol  humedecido con un
15  % (peso) de agua como mínimo,
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1321  dinitrofenatos humedecidos con
un  15 % (peso) de agua como mínimo,

1348    dinitro-o-cresolato    sódico
humedecido  con un  15 % (peso) de agua
como  mínimo.

2.  La  materia  explosiva  mojada,
tóxica,  siguiente,  a  condición  de  ser
transportada  en  cantidades  que  no
excedan  de 500 g. por bulto

0234  dinitro-o-cresolato  de  sodio
humedecido  con  un  mínimo  del  10  %
(peso)  de  agua.

Nota:  1.  Las  materias  explosivas
enumeradas  en  a)  1.  cuyo  contenido  en
agua  sea  inferior  a  los  valores  límites
indicados,  son  materias  de  la  clase  1
(véase  el  marg.  101,  4°  y  26°).  No
obstante,  para  el  dinitro-o-cresoato
sódico  humedecido, véase Nota 2.

2.  i) Para el dinitro-o-cresolato sódico
humedecido  con menos  del  15 % (peso)
de  agua (n° 1348), véase  1. anterior

ji)  El  dinitro  o-cresolato  sódico
humedecido  con menos  del  15 % (peso)
de  agua (n° 0234),podrá  sertransportado
en  las  condiciones  de  la  clase  4.1  si  se
respetan  las condiciones del a) 2.

iii)  El  dinitro-o-cresolato  sódico
humedecido  con menos  del  15 % (peso)
de  agua  (n°  0234),  en  cantidades
superiores  a 500 g por bulto, no podrá ser
transportado  nada  más  que  en  las
condiciones  de la clase  1.

3.  El  agua  deberá  estar  repartida  de
manera  homogénea  sobre  el  conjunto de
la  materia  explosiva.  Durante  el
transporte  no  deberá producirse  ninguna
separación  de  la  mezcla  que  impida  el
efecto  de incercia.

4.  Las  materias  explosivas  mojadas
no  deberán poder detonarse por  la acción
de  un  detonador  normalizado  o, ni
explotar  en  masa  por  efecto  de  un
reforzador  potente.

23°  La  materia  explosionable  inerte
siguiente:

b)  2907  mezclas  de  dinitrato  de
isosorbida  con un 60 % como mínimo de
lactosa,     manosa,     almidón     o
hidrogenofosfato  cálcico  o  con  otros
flematizantes,  siempre  que  este

flematizante  tenga  propiedades
inertizantes  al menos igual de eficaces.

24°  Las  mezclas nitradas  de  celulosa
siguientes:

b)  2555  nitrocelulosa  con  un  25  %
(peso)  de agua como mínimo,

2556  nitrocelulosa  con  un  25  %
(peso)  de  alcohol  como  mínimo  y  un
contenido  en  nitrógeno  no  superior  al
12,6  % (peso seco),

2557  mezclas de  nitrocelulosa con un
contenido  en  nitrógeno  no  superior  al
12,6  %  (peso  seco),  con  o  sin
plastificante,  con o sin pigmento.

Nota:  1.  2555  nitrocelulosa  con  un
mínimo  del  25  %  (peso)  de  agua,  2556
nitrocelulosa  con  un  25  %  (peso)  de
alcohol  como mínimo o 2557 mezclas  de
nitrocelulosa  con  un  contenido  en
nitrógeno  del  12,6 %  (en relación  con el
peso  seco)  como  máximo  con  o  sin
plastificante,  con  o  sin  pigmento,
deberán  ser  envasadas  en  recipientes
construidos,  de  modo  que  impidan
cualquier  explosión debida al aumento de
la  presión interna.

2.  En el caso de 2557 nitrocelulosa en
mezcla  con  un  contenido  en  nitrógeno
que  no  sobrepase el  12,6 % (con relación
a  la materia seca), con o sin plastificante,
con  o  sin pigmento,  el  preparado  deberá
ser  tal que  siga siendo homogéneo  y  que
no  exista  separación  de  fases  durante  el
transporte.  No  estarán  sometidos  a  las
disposiciones  de  esta  Directiva:  los
preparados  que  no  manifiesten
propiedades  peligrosas  cuando  se
someten  a  ensayos  para  determinar  su
aptitud  para  detonar,  deflaglar  o
explosionar  al  ser  calentados  bajo
confinamiento,  conforme  a  las  pruebas
de  las  series  la),  2b)  y  2c)
respectivamente,  prescritas  en  la primera
parte  del  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios,  y  que  no  ofrezcan  un
comportamiento  de  materias  inflamables
cuando  son  sometidas  a  la  prueba  n°  1
del  Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,
tercera  parte,  sección 33.2.1.4 (para estas
pruebas  la  materia  en  plaquetas  deberá
ser  molida y tamizada, en caso necesario,
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diol

de  reacción

de  reacción

de  reacción

para  reducirla  a  una  granulometría
inferior  o igual a  l,25mm).

3.  Las mezclas de  nitrocelulosa cuyos
contenidos  en  agua,  alcohol  o
plastificantes  sean inferiores a  los valores
límites,  son materias de  la clase  1 (véase
elmarg.  1OI,4°y26°).

25°  La azida tóxica siguiente:
a)  1571  azida  de  bario  humedecida

con  un  50  %  (peso)  de  agua  como
mínimo.

Nota:  La  azida  de  bario  cuyo
contenido  en  agua  sea  inferior  al  valor
límite  indicado  está  excluida  del
transporte.

D.  Materias  relacionadas  con  las
materias  autorreactivas

26°  Las  siguientes  materias  están
relacionadas  con  las  materias
autorreactjvas:

b)  3242 azodicarbonamida
c)  2956  5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-

xileno  (almizcle xileno)
3241  2-bromo-2-nitropropano- 1,3-

3251  mononitrato-5-de isosorbida
Nota:  1. Se pueden exigir condiciones

especiales  de  embalaje  para  las materias
del  apartado 26° [véase marg. 404 (3)].

2.  No  están  sujetos a  lo dispuesto  en
esta  Directiva  el  mononitrato-5-de
isosorbida  o  los  preparados  de  esta
materia  que, mediante la realización de  la
serie  2  de  pruebas  del  procedimiento de
clasificación  de  la clase  1 (vease Manual
de  Pruebas  y  de  Criterios,  Ja  Parte,
sección  12)  hayan  demostrado  ser
demasiado  poco  sensibles  para  su
inclusión  en la clase  1.

E.  Materias  autorreactivas  que  no
requieren  regulación  de temperatura

31°  b)  3221  líquido  de  reacción
espontánea  tipo B O

32°  b)  3222  sólido  de  reacción
espontánea  tipo B, como:

SITIO  PARA UN CUADRO
33°  b)  3223  líquido  de  reacción

espontánea  tipo C, como:
SITIO  PARA UN CUADRO

34°  b)  3224  sólido  de  reacción
espontánea  tipo C, como

SITIO  PARA UN CUADRO
35°  b)  3225  líquido  de  reacción

espontánea  tipo D O
36°  b)  3226  sólido  de  reacción

espontánea  tipo D, como:
SITIO  PARA UN CUADRO
37°  b)  3227  líquido  de  reacción

espontánea  tipo E O
38°  b)  3228  sólido

espontánea  tipo E O
39°  b)  3229  líquido

espontánea  tipo F ()
40°  b)  3230  sólido

espontánea  tipo F ()

F.  Envases y embalajes vacíos
51°  Los  envases y  embalajes  vacíos,

comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRO)  vacíos,  los  vagones-
cisterna  vacíos, los contenedores-cisterna
vacíos,  así  como  los  vagones  para
mercancías  a  granel  vacíos  y  los
pequefios  contenedores  para  mercancías
a  granel  vacíos,  sin  limpiar,  que  hayan
contenido  materias de la clase 4.1.

Nota:    Los    embalajes    vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  sin  limpiar,
que  hayan  contenido  materias  de  esta
clase,  no  estarán  sometidos  a  las
disposiciones  de  esta  Directiva  si  se
hubieran  adoptado  medidas  apropiadas
para  compensar  los  riesgos  eventuales.
Se  compensan  los  riesgos en  el  caso de
que  se adopten medidas para eliminar los
peligros  para las clases 1 a 9.

401a  No  están  sometidas  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  del  Transporte»,  excepto
en  los casos previstos en (3):

(1)  Las materias de los apartados  1° a
4°,  6°  y  11°  a  14°  transportadas
conforme  a  las disposiciones siguientes:

a)  las  materias  clasificadas en  b)  de
cada  apartado,  hasta  3  kg  por  envase
interior  y hasta  12 kg por bulto,

b)  las  materias  clasificadas en  c)  de
cada  apartado,  hasta  6  kg  por  envase
interior  y hasta 24 kg por bulto.

1057



Estas  cantidades  de  materias  deberán
ser  transportadas  en  embalajes
combinados  que  satisfagan al  menos  las
disposiciones  del marg. 1538.

Deberán  respetarse  las  «condiciones
generales  de  embalaje»  del  marg.
1500(1),  (2) y (5) a (7)

(2)  Las materias de los apartados  10 a
40,  60  y  110  a  14° contenidas en envases
interiores  metálicos  o  de  plástico  y
transportadas  en  cubetas  de  funda
retráctil  o  extensible  a  modo  de
embalajes  exteriores,  conforme  a  las
disposiciones  siguientes:

a)  las  materias  clasificadas  en  b)  de
cada  apartado:  hasta  500  g  por  envase
interior  y  12 kg por bulto;

b)  las  materias  clasificadas en  c)  de
cada  apartado:  hasta  3  kg  por  envase
interior.

El  peso  bruto  total  del  bulto  no
deberá  en ningún caso exceder de  20 kg.

Deberán  respetarse  las  «Condiciones
generales  de  envase  y  embalaje»  del
rnarg.  1500  (1)  y  (2),  así  como  de  los
párrafos  (5) a (7).

(3)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con los párrafos (1) y (2), la
designación  de las mercancías en  la carta
de  porte  deberá  ser  conforme  con  las
disposiciones  del  marg. 414  e  incluir las
palabras  «en  cantidad  limitada».  Cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara
indeleble  el  número de  identificación de
la  mercancía  que  deba  indicarse  en  la
carta  de  porte,  precedido  por  las  letras
«UN».

2.  Condiciones  de  transporte  (Las
condiciones  de  transporte  para  los
envases/embalajes  vacíos  aparecen
recogidas  en el capítulo F).

A.  Bultos

1.  Condiciones generales de  envase y
embalaje

402  (1)  Los  envases  y  embalajes
deberán  satisfacer  las  disposiciones  del
Apéndice  V  a  menos  que  para  el
envasado  de  determinadas materias estén

previstas  condiciones  especiales  en  el
capítulo  A.2.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
disposiciones  del Apéndice VI.

(3)  Según  las  disposiciones  de  los
margs.  400  (3)  y  1511  (2)  ó  1611  (2),
deberán  utilizarse:

envases/embalajes  del  grupo  de
embalaje  1,  marcados  mediante  la  letra
«X»,  para  las  materias  muy peligrosas
clasificadas  en a) de cada apartado,

envases/embalajes  de  los  grupos  de
embalaje  II  o  1,  marcados  mediante  la
letra  «Y»  o  «X»  o  grandes  recipientes
para  granel (GRG) del  grupo de embalaje
II,  marcados  mediante  la  letra  «Y», para
las  materias peligrosas  clasificadas en  b)
de  cada  apartado,

envases/embalajes  de  los  grupos  de
embalaje  III, II o 1, marcados mediante la
letra  «Z»,  «Y»  o  «X»  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRO)  de  los
grupos  de  embalaje  III  o  II,  marcados
mediante  la  letra  «Z>,  o  «Y»,  para  las
materias  que  presenten  un  grado  menor
de  peligrosidad clasificadas en c) de cada
apartado,

Nota:  Para  el  transporte  de  materias
de  la clase 4.1 en  vagones-cisternas véase
el  Apéndice XI en contenedores-cisterna,
ver  Apéndice  X.  Para  el  transporte  a
granel,  véase el niarg. 416.

2.  Condiciones  individuales  de
envase  y embalaje

403  Las  materias  del  5°  y  el  azufre
fundido    del    15°    sólo    deberán
transportarse  en  vagones  cisterna  (véase
el  Apéndice  XI)  o  en  contenedores-
cisterna  (ver Apéndice  X).

404  (1) Las materias de  los apartados
21°,  22°,  23°  y  25°  deberán
envasarse/embalarse:

a)  en bidones  de contrachapado  según
el  marg.  1523,  de  cartón según  el  marg.
1525  o de  pláslico  según  el marg.  1526,
en  cada  caso  con  uno  o  varios  sacos
interiores  estancos a la humedad, o bien

b)  en  embalajes combinados  según el
marg.  1538,  con  envases  interiores
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estancos  a  la  humedad.  No  obstante, no
se  admiten  envases  interiores  o
embalajes  exteriores  de metal.

Los  envases/embalajes  deberán  estar
diseñados  de  manera que el  contenido de
agua  o  el  contenido  de  flematizante,
añadido  con  el  fin  de  hacer  inerte  la
materia,  no  pueda  bajar  durante  el
transporte.

(2)  Las  materias  del  24°  deberán ser
envasadas/embaladas:

a)  en bidones  de acero con tapa móvil
según  el marg. 1520, o

b)  en  bidones  de  aluminio  con  tapa
móvil  según el marg.  1521, o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio  con  tapa  móvil  según  el
marg.  1522, o

d)  en  bidones  de  contrachapado
según  el marg.  1523,0

e)  en  bidones  de  cartón  según  el
marg.  1525,o

O en cajas  de  cartón  según  el  marg.
1530,  o

g)  en  cajas  de  acero  o  de  aluminio
según  el marg.  1532,0

h)  en  embalajes combinados  según el
marg.  1538:  sin  embargo,  no  estará
autorizado  ningún  envase  interior  o
embalaje  exterior de metal.

Los  recipientes  de  metal  deberán
estar  construidos y cerrados de modo que
cedan  cuando  la presión  interior  alcance
un  valor  como  máximo  igual a  300 kPa
(3  bar).

2555  nitrocelulosa  con  un  25  %
(peso)  de  agua  corno  mínimo,  podrá
además  ser  envasada  en  bidones  y
jerricanes  de  plástico  según  el  marg.
1526.

2557  nitrocelulosa en  mezcla  con un
contenido  en  nitrógeno  que  no  exceda
del  12,6 % (con  ralción a  la masa seca),
con  o  sin  plastificante,  con  o  sin
pigmento,  podrá  ser  envalada,  además,
en  sacos de papel  según el marg.  1536, a
condición  de  que  dichos  sacos
constituyan  un  vagón  completo  o  que
sean  cargados en paletas.

Cuando  2557 nitrocelulosa en mezcla
con  un  contenido  de  nitrógeno  que  no

sobrepase  el  12,6 % (peso seco) con o sin
plastificante,  con  o  sin  pigmento,  sea
envasada  en  recipientes  de  metal, deberá
utilizarse  un  saco  interior  de  papel
multihoja.

Cuando  2555  nitrocelulosa con un 25
%  (peso)  de  agua como  mínimo ó  2556
nitrocelulosa  con  un  25  %  (peso)  de
alcohol  como  mínimo sean envasadas en
bidones  de contrachapado, en bidones de
cartón  o  en  cajas  de  cartón,  deberá
utilizarse  un  saco  interior  estanco  a  la
humedad,  un  forro  de  lámina  plástico  o
bien  un revestimiento de plástico.

Todos  los envases/embalajes deberán
estar  diseñados  de  manera  que  el
contenido    en    agua,    alcohol    o
flematizante  no pueda descender  durante
el  transporte.

(3)  a)  Las  materias  del  26°  distintas
de  3241  2-bromo-2-nitropropano-l,3.
diol  deberán  ir  envasadas en  bidones  de
cartón  según  el  marg.  1525  con  un
revesmiento  de  plástico  o  una  capa
interior  igual de eficaz.

Cada  bulto no  deberárá pesar  más de
50  kg.

b)  La azodicarbonamida del  26°b)  se
podrá  envasar asimismo:

en  una  bolsa  de  plástico  individual
colocada  dentro  de  una  caja  de  cartón,
con  un contenido máximo de  50 kg, o

-  en  botellas, jarras,  bolsas o cajas de
plástico,  con un  contenido máximo de  5
kg  cada  una, dentro de  una  caja o  bidón
de  cartón,  como  embalaje  exterior,  con
un  contenido máximo de 25 kg.

c)  3241  2-bromo-2-nitropropano- 1,3-
diol  deberá  ser  embalado  según  el
método  de  embalaje  0P6  conforme  al
marg.  405 (1) y al cuadro siguiente.

405  (1) Las  materias de  los apartados
31°  a  40° deberán ir embaladas conforme
a  los  métodos  de  embalaje  OP1  a  0P8
del  cuadro  siguiente,  de  acuerdo con las
indicaciones  del  marg.  401.  Se  puede
utilizar  un  método  de  envase/embalaje,
correspondiente  a  un  tamaño  de  bulto
más  pequeño,  es decir,  con un número de
OP  más  bajo,  pero  no  se  deberá utilizar
un  método  de  envase/embalaje
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correspondiente  a  un  tamaño  de  bulto
más  grande,  es  decir,  con un número de
OP  más alto.  No se  utilizarán envases de
metal  que  responden  a  los  criterios  de
prueba  para  el  grupo 1 de  embalaje. Para
los  embalajes combinados, los materiales
amortiguadores  no  serán  fácilmente
inflamables  y  no  deberárán  provocar
descomposición  de  la  materia
autorreactiva  si se  produce una  filtración
de  la  materia  autorreactiva  en  caso  de
fugas.  Las  cantidades  indicadas  para
cada  método  de  embalaje representan  el
máximó  actualmente  considerado  como
razonable.  Podrán  utilizarse  los  tipos
siguientes:

los  bidones,  según  los  margs.  1520,
1521,  1523,  15250  1526; ó

los  cuñetes  (jerricanes),  según  los
margs.  1522 o 1526; 6

las  cajas,  según  los  margs.  1527,
1528,  1529, 1530,  1531 o  1532; 6

los  embalajes  compuestos  con  un
recipiente  interior  de  plástico,  según  el
marg.  1537 a condición de que:

a)  los  embalajes  satisfagan  las
disposiciones  del Apéndice V;

b)    los    embalajes    metálicos
(comprendidos  los  envases  interiores  de
embalajes  combinados  y  los  embalajes
exteriores  de  embalajes  combinados  o
compuestos)  se  utilicen  únicamente para
los  métodos de embalaje 0P7  y 0P8;  y

c)  en  los  embalajes  combinados,  los
recipientes  de  vidrio  se  utilicen
solamente  como  envases  interiores  con
un  contenido  máximo de  0,5  litros o  de
0,5  kg de materias.

SITIO  PARA UN CUADRO
(2)  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al modelo n° 01  según
el  marg.  412  (4)  cumplirán  las
disposiciones  del marg. 102 (8) y (9).

(3)  Para  las materias autorreactivas  o
preparados  de  materias  autorreactivas no
enumeradas  en  el  marg. 401,  se utilizará
el  siguiente  procedimiento para  asignarle
el  método de embalaje apropiado:

a)  Materias autorreactivas tipo B:
Se  les asignará el método de embalaje

OP5  a  las  materias  que  satisfagan  los

requisitos  del  Manual  de  Pruebas  y
Criterios,  ha  Parte,  párrafo  20.4.2b)  en
uno  de  los  envases  indicados.  Si  la
materia  autorreactiva  sólo puede cumplir
estos  requisitos  en  un  envase/embalaje
más  pequeño  que  los enumerados para  el
método  de  embalaje  0P5  (es  decir,  uno
de  los  envases/embalajes  enumerados
para  los métodos  del OPl  al  0P4),  se  le
asignará  el  método  de  envase/embalaje
correspondiente  con número  de  OP  más
bajo.

b)  Materias autorreactivas tipo C:
Se  les asignará el método de embalaje

0P6  si  cumplen  los  requisitos  del
Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,  ha
Parte,  párrafo  20.4.2c)  en  uno  de  los
envases  indicados.  Si  la  materia
autorreactiva  sólo  puede  responder  a
estos  criterios en un envase  más pequeño
que  los  enumerados  para  el  método  de
embalaje  0P6,  se  le  asignará  el  método
de  embalaje correspondiente  con número
de  OP más bajo.

c)  Materias autorreactivas tipo D:
Deberá  utilizarse  el  método  de

embalaje  0P7.
d)  Materias autorreactivas  tipo E:
Deberá  utilizarse  el  método  de

embalaje  0P8.
e)  Materias autorreactivas  tipo F:
Deberá  utilizarse  el  método  de

embalaje  0P8.
(4)  Las materias de  los apartados  390

b)  y 400  b).  podrán  ser transportadas  en
grandes  recipientes para  granel (GRG) de
conformidad  con  las  condiciones
señaladas  por  la  autoridad  competente
del  país  de  origen,  cuando  la  misma
considere,  según  los  resultados  de  las
pruebas,  que  un  transporte  semejante
puede  efectuarse  con  seguridad.  Las
pruebas  deberán  permitir,  entre  otras
cosas:

probar  que  la  materia  autorreactiva
satisface  los  criterios  de  clasificación
prescritos  en  el  Manual  de  Pruebas  y
Criterios,  ha  Parte, párrafo 20.4.20;

probar  la compatibilidad  de  todos los
materiales  que  normalmente  entran  en
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contacto  con  la  materia  durante  el
transporte;

fijar,  en  su caso,  las características de
los  dispositivos de descompresión; y

determinar  si  son  necesarias  otras
disposiciones  especiales.

Si  el  país  de  origen no  es  un  Estado
miembro,  estas  condiciones  deberán  ser
reconocidas  por  la autoridad  competente
del  primer Estado  miembro al que llegue
el  transporte.

(5)  Para  evitar  una  ruptura explosiva
de  los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG),  metálicos  o  compuestos  con
envoltura  metálica  completa,  deberán
diseñarse  dispositivos  de  descompresión
para  evacuar  todos  los  productos  de
descomposición  desprendidos  en  una
inmersión  completa  en  el  fuego durante
al  menos  una  hora  (densidad  de  flujo
térmico:  110 kW/m2)  o resultante de una
descomposición  autoacelerada.

(6)  Los  recipientes  o  los  grandes
recipientes  para  granel  (GCG),  que
contengan  materias  de  los apartados  310

b),  330  b),  350  b),  370  b)  o 390  b)  y que
desprendan  pequeñas  cantidades  de
gases,  deberán  ir  provistos  de  una
válvula  de  ventilación,  conforme  al
marg.  1500 (8) o al marg.  1601 (6).

406  (1)  Las  materias  clasificadas  en
b)  de  los apartados  10  a  17°  deberán  ir
envasadas:

a)  en bidones  de acero según el  marg.
1520,  o

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio según el marg.  1522, o

d)  en  bidones  o jerricanes  de  plástico
según  el marg.  1526 o

e)  en  embalajes  compuestos  (materia
plástica)  según el marg. 1537, o

O en embalajes  combinados  según  el
marg.  1538, o

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana,  gres) según el marg. 1539, o

h)  en  grandes  recipientes para  granel
(GRO)  metálicos según el marg. 1622.

(2)  Las  materias clasificadas en b)  de
los  apartados  1°  al  17° que  tengan  un

punto  de fusión superior a 45 oc,  podrán
además,  ir embaladas:

a)  en bidones de  contrachapado según
el  marg.  1523 o de cartón según el marg.
1525,  si  es  necesario,  con  uno  o  varios
sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos,  o

b)  en  cajas  de  acero  o  de  aluminio
según  el  marg.  1532, de  madera  natural
según  el  marg.  1527,  de  contrachapado
según  el  marg.  1528, de  aglomerado  de
madera  según  el  marg.  1529,  de  cartón
según  el  marg.  1530 o  de plástico  según
el  marg.  1531, si es necesario, con uno o
varios  sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos,  o

c)  en  sacos  estancos  a  los
pulverulentos,  de  materia  textil  según el
marg.  1533, de  tejido de plástico según el
marg,  1534, de lámina  de plástico  según
el  marg.  1535 o de  papel según  el marg.
1536,  a  condición  de  que  se  trate  de  un
vagón  completo  o  de  sacos  cargados
sobre  paletas.

(3)  Las  materias clasificadas en  b) de
los  apartados  1°, 6°, 7°,  8°,  12°,  13°, 16°
y  17° podrán, además, ir embaladas:

a)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de  plástico  rígido  según el  marg.
1624  o

b)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  recipiente
interior  de  plástico  según el  marg.  1625,
a  excepción  de  los  tipos  1 IHZ2  y
3 IHZ2.

(4)  Las materias  clasificadas en b)  de
los  apartados  1°,  6°,  12°  y  13°  que
tengan  un punto  de  fusión superior a  45
°C,  podrán,  además, ir embaladas:

a)  en  grandes  recipientes para  granel
(GRG)  de cartón según el marg. 1626 o

b)  en grandes  recipientes para  granel
(GRO)  de  madera según el marg. 1627.

(5)  Las materias clasificadas en b)  de
los  apartados  1°,  6° y  12° que tengan un
punto  de fusión superior a 45 °c, podrán,
además,  ir  embaladas  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  flexibles
según  el  marg.  1623, a  excepción de los
tipos  l3Hl,  l3Ll  y  l3Ml  y a condición
de  que  se  trate de  un  vagón completo o
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de  grandes recipientes para  granel (GRG)
flexibles  cargados sobre paletas.

407  (1)  Las  materias  clasificadas  en
c)  de  los apartados  1° al  17°, a excepción
de  1331  fósforos  distintos  de  los  de
«seguridad»  deI  2°  c)  deberán  ser
embaladas:

a)  en bidones de  acero según el marg.
1520,  o

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  1521,o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio según el marg.  1522, o

d)  en  bidones o jerricanes  de  plástico
según  el marg. 1526, o

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico)  según el marg. 1537, o

en  embalajes  combinados  según el
marg.  1538, o

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana,  gres) según el marg.  1539, o

h)  en  embalajes  metálicos  ligeros
según  el marg. 1540, o

i)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)’metálicos  según el marg.  1622, o

j)  en grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de  plástico  rígido  según  el marg.
1624,  o

k)  en  grandes recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  recipiente
interior  de  plástico  según  el marg.  1625,
a  excepción  de  los  tipos  1 1HZ2  y
31HZ2.

(2)  Las  materias clasificadas en c) de
los  apartados  1° a  17°,  a  excepción  de
1331  fósforos  «distintos  de  los  de
seguridad»  del  2°  c),  que  tengan  un
punto  de fusión superior a 45 oc,  podrán,
además,  ser embaladas:

a)  en bidones de contrachapado  según
el  marg.  1523 o de cartón  según el marg.
1525,  si fuera necesario con uno o varios
sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos,  o

b)  en  cajas  de  acero  o  de  aluminio
según  el  marg.  1532,  de  madera  natural
según  el  marg.  1527,  de  contrachapado
según  el  marg.  1528, de aglomerado  de
madera  según  el  marg.  1529,  de  cartón
según  el marg.  1530 o de  plástico  según
el  marg.  1531, si fuera necesario con uno

o  varios  sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos,  o

c)   en  sacos  estancos  a  los
pulverulentos,  de  materia  textil  según  el
marg.  1533, de  tejido de plástico según el
marg.  1534, de  lámina  de  plástico  según
el  marg.  1535 o de  papel  según  el marg.
1536.

(3)  Las  materias clasificadas  en  c) de
los  apartados 6°,  11° a  14°, 16° y  17° que
tengan  un punto  de  fusión superior  a  45
°C,  podrán, además,  ir embaladas:

a)  en  grandes  recipientçs  para  granel
(GRG)  flexibles  según  el  marg.  1623,  a
excepción  de  los  tipos  13H1,  l3Ll  y
13M1,  o

b)  en grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de cartón según el marg.  1626, o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de madera según el marg.  1627, o

d)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  recipiente
interior  de plástico  del tipo  1 1HZ2 según
elmarg.  1625.

(4)  1331 fósforos «distintos de  los de
seguridad»  del  2°  c)  deberán  ser
cuidadosamente  embalados,  en
cantidades  suficientemente  pequeñas,  en
envases  interiores  de  cartón,  madera,
contrachapado,  aglomerado  de  madera  o
de  metal,  con  el  fin  de  evitar  cualquier
encendido  accidental  en  condiciones
normales  de  transporte.  Cada  envase
interior  no  deberá  contener  más  de  700
fósforos.  Los  envases  interiores  deberán
ser  embalados en bidones  de  acero según
el  marg.  1520.  o  de  aluminio  según  el
marg.  1521,  en  cuñetes  (jerricanes)  de
acero  según el marg.  1522, en bidones de
contrachapado  según  el  marg.  1523,  en
cajas  de  madera  natural  de  usos
generales  según  el  marg.  1527,  de
contrachapado  según  el  marg.  1528,  de
aglomerado  de  madera  según  el  marg.
1529, de cartón  según  el marg.  1530, de
plástico  según el  marg.  1531,  de  acero o
de  aluminio  según  el  marg.  1532.  Un
bulto  no  deberá  pesar  más  de  45  kg,
excepto  cuando  se  trate  de  una  caja  de
cartón,  en cuyo caso no deberá pesar más
de  27 kg.
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408  El  celuloide  en  hojas  del  3°  c)
podrá  además cargarse  sin ser embalado
en  paletas  envueltas  en  una  lámina  de
plástico  y  aseguradas  con  los  medios
apropiados,  por  ejemplo,  mediante
bandas  de  acero,  como  vagón  completo
en  vagones  cerrados.  Cada  paleta  no
deberá  pesar más de  1 000 kg.

409-
410

3.  Embalaje en común
411  (1)  Las  materias  incluidas en  un

mismo  apartado  podrán  reunirse  en  un
embalaje  combinado  según  el  rnarg.
1538.

(2)  Las materias de  los apartados 210

al  26°  y  del  31°  al  400  no  deberán
reunirse  en  el  mismo  bulto  con  otras
mercancías.

(3)  A  excepción  de  las  materias
mencionadas  en el párrafo (2) y a  falta de
otras  condiciones  particulares en  sentido
contrario  previstas  en  el  párrafo  (7),  las
materias  de  apartados  diferentes  de  la
clase  4.1,  en  cantidad  que  no  sobrepase
los  5  kg  por  envase  interior  podrán
reunirse  en  un  embalaje  combinado,
según  el  marg.  1538,  con  materias  u
objetos  de  las  otras  clases  -siempre que
el  embalaje  en  común  esté  igualmente
admitido  para  las  materias  y  objetos  de
estas  clases-  y/o  con mercancías  que  no
estén  sometidas  a  las  disposiciones  de
esta  Directiva  siempre  que  no  puedan
producirse  reacciones  peligrosas  entre
ellas.

(4)   Se  considerarán  reacciones
peligrosas:

a)    una    combustión   y/o    un
desprendimiento  de calor considerable,

b)  la emanación  de  gases inflamables
y/o  tóxicos,

c)  la  formación  de  materias  líquidas
corrosivas,

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(5)    Deberán    observarse    las
disposiciones  de los margs., 8 y 402.

(6)  Cada  bulto  no  deberá pesar  más
de  100 kg en  caso de utilización de  cajas

de  madera  o  de  cartón.  [Véase  no
obstante,  marg. 407(4)].

(7)  Las  materias  clasificadas en b)  o
c)  de  los apartados  l°al  50  y  11° al  14°
no  deberán embalarse conjuntamente con
materias  de la clase 5.1 clasificadas en  a)
o  b) de  los diferentes apartados del marg.
501.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos (véase Apéndice IX)

Inscripciones
412  (1)  Cada  bulto  deberá  llevar

inscrito  de  forma  clara  y  duradera  el
número  de identificación de  la mercancía
que  se deberá indicar en la carta de porte,
precedido  de las letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)  Los  bultos  que  contengan

materias  de  la  clase  4.1  llevarán  una
etiqueta  conforme al modelo n° 4.1.

(3)  Además, los bultos que contengan
materias  de  los apartados  7°,  16°, 22°  y
25°  llevarán  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n°  6.1;  los  que  contengan
materias  de  los  apartados  8°  y  17°
llevarán  una etiqueta conforme al modelo
n°8,

(4)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los  apartados  310  y  32°,
llevarán,  además,  una  etiqueta  según  el
moelo  n°  01,  a  no  ser que  la  autoridad
competente  haya  permitido  que  se
dispense  de  esta  etiqueta  al  tipo  de
embalaje  probado,  debido  a  que  los
resultados  hayan  demostrado  que  la
materia  autorreactjva  contenida  en  tal
envase  no  presenta  comportamiento
explosivo  [véase marg. 414 (4)].

(5)  Los bultos que contengan líquidos
en  envases cuyos  cierres no sean visibles
desde  el exterior,  así como los bultos que
contengan  envases  con ventilación, o  los
envases  con  ventilación  sin  embalaje
exterior,  llevarán,  además,  en  dos  lados
opuestos  una  etiqueta  conforme  al
modelon°  11.

B.  Modo  de  envío,  restricciones a  la
expedición
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413  (1) Las  materias de  los apartados
5°  y  15°  sólo  deberán  transportarse  en

vagones-cisterna  (véase Apéndice  XI)  o
en  contenedores-cisterna  (véase
Apéndice  X).

(2)  A excepción de  las materias a que
se  refiere  el  párrafo  (1),  las materias  de
los  apartados  31°,  32°  y  las  clasificadas
en  la letra  a) de  cada apartado, los bultos
que  contengan  materias  distintas  de  las
de  esta clase podrán ser expedidos como
bultos  o  paquetes  expresos,  siempre que
contengan:

materias  clasificadas  en  b)  de  cada
apartado  hasta 4  litros por bulto para  las
materias  líquidas y  12 kg. por  bulto para
las  sólidas.

materias  clasificadas  en  c)  de  cada
apartado  hasta 24 kg por bulto.

C.  Indicaciones en la carta de porte
414  (1)  La  designación  de  la

mercancía  en la  carta de porte deberá ser
conforme  a  uno  de  los  números  de
identificación  y  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  marg.  401.  Cuando  no  figure
expresamente  la  denominación  de  la
materia,  pero  corresponda  a  un  epígrafe
n.e.p.  o  a  un  epígrafe  colectivo,  la
designación  de  la  mercancía  deberá
componerse  del  número  de
identificación,  la  denominación  del
epígrafe  n.e.p.,  o  del  epígrafe  colectivo,
seguida  de  la  denominación  química  o
técnica  () de la materia.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida de  la  indicación de  la
clase,  del  apartado  de  la  enumeración,
completado,  en su caso, por la letra a), b)
o  c), y la sigla «RID», por ejemplo: «4.1,
6°  b), RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista a estos efectos en  la carta
de  porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [véase
el  marg.  3  (4)],  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  «Residuo,
contiene»,  debiendo  indicarse  el
componente  o  componentes  que  hayan
determinado  la  clasificación  del  residuo

según  el  marg.  3  (3)  con  su
denominación     o     denominaciones
químicas,  por  ejemplo  «Residuo,  tierra
que  contiene  1294 tolueno»,  «4.1, 40  c),
RID».

Cuando  se  transporten  soluciones  o
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
en  general  no  será  necesario indicar  más
de  dos componentes  que  representen  un
papel  determinante  para  el  peligro  o
peligros  que caractericen  a  las soluciones
y  mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  que  no  contengan  más  que  un
solo  componente  sometido  a  esta
Directiva,  las  palabras  «en  solución»  o
«en  mezcla»  deberán  ser  añadidas  a  la
denominación  [véase marg. 3 (3)]

Cuando  una  materia  sólida  se
entregue  al  transporte  en  estado fundido,
la  designación  de  la  mercancía  deberá
completarse  con la  indicación «fundido»,
a  menos que  figure ya en ella.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,
deberá  indicarse  delante  de  la
designación  de  la  materia,  además,  el
número  de  identificación  del  peligro
según  el Apéndice VIII. Deberá indicarse
igualmente  el  número  de  identificación
del  peligro  cuando  los  vagones
completos,  que  estén  constituidos  por
bultos  que  contengan  una  sola
mercancía,  vayan  provistos  de  una
señalización  según el Apéndice  VIII.

Cuando  una  materia  expresamente
designada  no  esté  sometida  a  las
condiciones  de  esta clase  según  el marg.
400  (9),  el  expedidor  tiene  derecho  a
indicar  en  la  carta  de  porte:  «Mercancía
no  sometida a la clase 4.1».

(2)  Cuando  las  materias  se
transporten  en  las  condiciones  definidas
por  la  autoridad  competente  [véanse
margs.  400(16)  y 405(4)],  se  incluirá en
la  carta  de  porte  la  siguiente  indicación:
«Transporte  con  arreglo  al  marg.  414
(2)».
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(3)  Cuando  se  transporte una muestra
de  una  materia  autorreactiva  según  el
marg.  400(18),  se  incluirá en  la  carta  de
porte  la  siguiente  indicación:
«Transporte  con  anego  al  marg.  414

(3)».
(4)  Cuando, previa autorización de  la

autoridad  competente, no se requiera una
etiqueta  conforme al modelo n° 01 según
el  marg. 412  (4),  se  incluirá la  siguiente
indicación  en  la  carta  de  porte:  «No  se
requiere  la etiqueta  de  peligro  conforme
al  modelo n° 01».

(5)  Cuando  se  transporten  materias
autorreactivas  del  tipo  G  [véase Manual
de  Pruebas y  Criterios,  Ita  Parte, párrafo
20.4.2  g)]  se  podrá  incluir  la  siguiente
indicación  en  la  carta de  porte:  «Materia
autorreactjva  no sometida a  la clase 4.1».

D.  Material y medios de transporte

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
415  (1) Los bultos  se cargarán  en los

vagones  de  manera  que  no  puedan
desplazarse  de  forma  peligrosa  ni
volcarse  o caer.

(2)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta  clase distintas  de  las de
los  apartados  310  al 400  deberán  cargarse
en  vagones  cerrados  o  en  vagones
descubiertos  con  toldo.  Los  bultos  que
contengan  materias  pertenecientes  a  los
apartados  310  a 40° deberán ser cargados
en  vagones  cerrados  que  posean  una
ventilación  suficiente.

Los  vagones  deberán  estar  limpios
antes  de  la  carga.  Para  el  transporte  de
bultos  provistos  de  etiqueta
complementaria  conforme  al  modelo  n°
01  [véase  rnsrg.  412  (4)],  sólo deberán
utilizarse  vagones  provistos  de  chapas
antichispas  reglamentarias,  aunque
dichas  materias  vayan  cargadas  en
grandes  contenedores.  Para  los  vagones
con  suelo  inflamable,  las  chapas
antichispas  no  deberán  estar  sujetas
directamente  al  suelo  del  vagón.  Los
bultos  deberán ser cargados de modo que

una  circulación libre de aire en el interior
del  espacio reservado a la carga garantice
una  temperatura uniforme para la misma.
Si  el  contenido  de  un  vagón  sobrepasa
los  5 000 kg  de  estas  materias,  la carga
deberá  ser  distribuida  en  cargas  de  un
máximo  de  5  000  kg,  separadas  por
espacios  de aire de al menos 0,05 m. Los
bultos  deberán  ir  protegidos  contra
cualquier  daño  causado  por  los  demás
bultos.

(3)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1  de
los  productos  alimenticios, otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

b.  Para los transportes a granel
416  (1)  Las  materias  sólidas  y  las

mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  de  los  apartados  6°  c),  a
excepción  del 1334 naftaleno, 11° c),  12°
c),  13° c) y 14° c), podrán transportarse a
granel  en  vagones  cerrados,  en  vagones
con  techo  corredizo  o  en  vagones
descubiertos  con toldo.

El  naftaleno  del  6°  c)  podrá  ser
transportado  a  granel  en  vagones  de
acero  con techo  corredizo  o  en  vagones
descubiertos  de  acero  cubiertos  con
toldos  no inflamables.

(2)  Los residuos  deI 4° c)  podrán ser
transportados  a  granel  en  vagones
descubiertos  con  toldo  y  con  una
ventilación  suficiente o  en  vagones con
techo  corredizo.  Hay  que  asegurarse,
mediante  las medidas  adecuadas,  de  que
no  se  produzca  ninguna  fuga  del
contenido,  en  particular  de  las  materias
líquidas.

c.  Transporte  en  pequeños
contenedores

417  (1) A excepción de los bultos que
contengan  materias  de  los apartados  310

y  32°,  los bultos  que  contengan materias
de  esta clase podrán  ser transportados en
pequeños  contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en  el marg. 420 deberán
respetarse  en  el  interior  del  pequeño
contenedor.
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(3)  Las  materias  sólidas  y  mezclas
(tales  como preparados y residuos) de  los
apartados  6°  c),  a  excepción  del  1334
naftaleno,  11° c),  12° c),  13° c) y  14° c),
podrán  también  ser  transportados  sin
envase  interior  en  pequeños
contenedores  del  tipo  cerrado  con
paredes  macizas.

2.  Inscripciones  y etiquetas de  peligro
en  los  vagones,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  pequeños
contenedores  (véase el Apéndice IX)

418  (1)  Los  vagones,  vagones-
cisterna  y  contenedores-cisterna  que
contengan  materias de esta clase llevarán
en  los dos lados una  etiqueta conforme al
modelo  n°4.l.

(2)  Los  vagones,  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna  que  contengan
materias  mencionadas en el  marg. 4 12(3)
y  (4),  llevarán, además, en  sus dos lados,
etiquetas  conforme a ese marg.

(3)  Los  ..pequeños contenedores  se
etiquetarán  de  conformidad con el  marg.
412  (2) a (4).

419

E.  Prohibiciones de carga en común
420  (1)  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  4.1  no
deberán  cargarse  conjuntamente  en  el
mismo  vagón con bultos provistos de una
etiqueta  conforme  a  los  modelos  n°  1,
1.4,  1.5, 1.6 ó 01.  Estas disposiciones no
se  aplicarán a  los bultos provistos de  una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

(2)  Los bultos  provistos  de  etiquetas
conformes  a  los  modelos números  4.1 y
01    no    deberán    ser    cargados
conjuntamente  en  el  mismo  vagón  con
bultos  provistos  de  una  etiqueta
conforme-a  los  modelos  n°  1,  1.4,  1.5,
1.6,  2,  3,  4.2,  4.3,  5.1, 5.2,  6.1, 6.2, 7A,
7B,  7C, 8 o 9.

421  Para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón  deberán  emitirse  cartas  de  porte
distintas.

F.  Envases/embalajes vacíos
422  (1)  Los  envases/embalajes

vacíos,  incluidos  los grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  a  excepción
de  los  del  párrafo  (2),  vagones-cisterna
vacíos,  contenedores-cisterna  vacíos,  así
como  los  vagones  para  granel  vacíos  y
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin limpiar, del 51°, deberán estar
cerrados  de  la  misma forma  y  presentar
las  mismas garantías de estanqueidad  que
si  estuvieran llenos.

(2)  Los  envases/embalajes  vacíos,
incluidos  los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  flexibles  vacíos,  sin
limpiar,  del  5 1°, en  cuyo exterior  queden
adheridos  residuos  de  su  contenido
anterior,  deberán  transportarse  en
embalajes  estancos.

(3)  Los  envases/embalajes  vacíos,
incluidos  los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  yacios,  sin  limpiar,  que
hayan  contenido  materias  humedecidas
con  agua del  apartado  13° b)  o  materias
de  los  apartados  21°  al  25°,  sólo  se
admitirán  al  transporte  cuando  los
residuos  de  las materias  estén envasados
de  manera  que  no  pueda  disminuir  el
contenido  de  agua  o  de  otros
flematizantes  aóadidos  a  las  materias
para     hacerlas     inertes.    - Los
envases/embalaj es  vacíos,  sin  limpiar,
que  hayan  contenido  materias  de  los
apartados  310  al  40°  sólo se admitirán  al
transporte  cuando  se  hayan  adoptado
medidas  destinadas  a  excluir  una
autodescomposición  peligrosa.

(4)  Los  envases/embalajes  vacíos.
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRU)  vacíos,  vagones-
cisterna  vacíos,  contenedores-cisterna
vacíos,  así como  los vagones para  granel
vacíos  y los pequeños  contenedores  para
granel  vacíos,  sin limpiar,  del  510,  y  los
envases  según  el  párrafo  (2),  deberán  ir
provistos  de  las  mismas  etiquetas  de
peligro  que si estuvieran llenos.

(5)  La  designación  en  la  carta  de
porte  debe  ser  conforme  a  una  de  las
denominaciones  impresos  en  cursiva  en
el  apartado  51°,  completada  por  «4.1,
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51°,  RID» por  ejemplo:  «Envase  vacío,
4.1,  51°, RID)».

Deberá  marcarse  una  cruz  en  la
casilla  correspondiente  prevista  a  estos
fmes  de la carta de porte.

Para  los  vagones-cisterna  vacíos,
contenedores-cisterna  vacíos,  vagones
para  mercancías  a  granel,  vacíos,  así
como  para  los  pequeños  contenedores
para  mercancías  a  granel  vacíos,  sin
limpiar,  esta designación de la  mercancía
deberá  ir  completada  con  la  indicación
de  «Ultima mercancía cargada» así como
por  el  número  de  identificación  del
peligro,  el número de  identificación de  la
materia,  la  denominación, el  número del
apartado  y,  en  su caso, la  letra a) b) o c)
de  la  enumeración  de  las materias de  la
última  mercancía  cargada,  (por ejemplo:
«Ultima  mercancía  cargada:  44  2304
naftaleno,  fundido 5°».

(6)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  envases  y  embalajes
vacíos,  sin  limpiar,  del  apartado  510,

provistos  de  etiquetas  conformes  con el
modelo  n°  6.1,  de  los  productos
alimenticios,  otros  objetos  para  el
consumo  o  alimentos  para  animales,
véase  el marg.  11(3).

G.  Otras disposiciones
423  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.1,  de
los  productos  alimenticios, otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

424  Cuando  se produzca  una  fuga de
materias  de  bultos  provistos de  etiquetas
con  el  n°  6.1  y las materias  se extiendan
por  un  vagón,  éste sólo  podrá  utilizarse
después  de  haber  sido  limpiado a  fondo
y,  en  su caso, descontaminado. Todas  las
demás  mercancías  y  objetos
transportados  en el mismo vagón deberán
ser  comprobados  en cuanto a los posibles
restos  de  suciedad  que  hayan  podido
quedar.

425-
429

CLASE  4.2

MATERIAS  SOMETIDAS  A
INFLAMACIÓN  ESPONTÁNEA

1.  Enumeración de  las materias
430  (1)  Entre  las  materias  y  objetos

incluidos  en  el  título  de  la  clase 4.2,  los
que  se  enumeran en  el marg. 431  o están
incluidos  en  un epígrafe colectivo de este
marg.  quedan  sometidos  a  las
condiciones  previstas  en  los margs.  430
(2)  a  454 y  serán  en  adelante materias y
objetos  de esta Directiva.

(2)  El título de la clase 4.2 incluye:
las  materias,  incluidas las  mezclas  y

soluciones  (liquidas  o  sólidas),  que,  al
entrar  en  contacto  con  el  aire,  aún  en
pequeñas  cantidades,  se  inflaman en  un
tiempo  de  5  minutos.  Se  denominan
materias  sometidas  a  inflamación
espontánea  (materias pirofóricas),

las  materias  y  objetos,  incluidas  las
mezclas  y  soluciones,  que  al  entrar  en
contacto  con el  aire pueden calentarse sin
aportación  de  energía.  Estas  materias
únicamente  pueden  inflamarse  en  gran
cantidad  (varios  kilogramos)  y  después
de  un  largo  período  de  tiempo  (horas  o
días).  Se  denominan  materias  que
experimentan  calentamiento espontáneo.

(3)  Las  materias y objetos de  la clase
4.2  se subdividen como sigue:

A.       Materias       orgánicas
espontáneamente  inflamables

E.       Materias       inorgánicas
espontáneamente  inflamables

C.  Combinaciones  organometálicas
espontáneamente  inflamables

D.  Envases vacíos
Las  materias y objetos de la clase 4.2

incluidos  en  los diferentes  apartados  del
marg.  431, deberán clasificarse dentro de
uno  de  los  grupos  siguientes  según  su
grado  de peligrosidad:

a)    espontáneamente    inflamable
(pirofórico),

b)  que  experimentan  calentamiento
espontáneo,

c)  poco calentamiento espontáneo.
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(4)  La  inclusión  de  las  materias  y
objetos  no expresamente mencionados en
los  apartados  30  a  50,  12°,  15°, 16°, 31° y
32°  del  marg.  431,  así  como  dentro  de
estos  apartados  en  los  diferentes grupos,
podrá  hacerse  sobre  la  base  de  la
experiencia  o  de  los  resultados  del
procedimiento  de  ensayo  según  el
Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,  lila
Parte,  sección  33.3.  La  inclusión en  los
apartados  6° a  10°,  14°,  17° a 210  y 330,

así  como  dentro  de  estos  apartados,  en
los  diferentes  grupos,  se  hará  sobre  la
base  de  los resultados del  procedimiento
de  ensayo según  el Manual  de Pruebas y
de  Criterios,  lila  Parte,  sección  33.3;
deberá  tenerse  en  cuenta  también  la
experiencia  cuando  conduzca  a  una
clasificación  más severa.

(5)  Cuando  las materias  y objetos  no
expresamente  mencionados  se  incluyan
en  los apartados  del  marg.  431  sobre  la
base  de  los  procedimientos  de  ensayo
según  el  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios,  lila  Parte,  sección  33.3,  serán
aplicables  los siguientes criterios:

a)     las     materias     sólidas
espontáneamente           inflamables
(pirofóricas)  deberán incluirse en la clase
4.2  cuando  se inflamen al caer desde una
altura  de  1  m  o  en  un  tiempo  de  5
minutos,

b)     las     materias     liquidas
espontáneamente           inflamables
(pirofóricas)  deberán incluirse en la clase
4.2  cuando:

i)  al  ser  vertidas  sobre  un  soporte
inerte,  se  inflaman  en  un  período  de  5
minutos,  o

u) en caso  de  resultado  negativo  del
ensayo  según  i),  al  ser vertidas sobre  un
papel  filtro  seco,  cortado  (filtro
Whatman  0  3),  lo inflamen o carbonicen
en  el período de 5 minutos,

c)  las materias en  las cuales, para una
muestra  cúbica  de  10 cm  de lado,  a  140
°C  de  temperatura  de  ensayo,  en  un
período  de  24  horas,  se  observe  una
inflamación  espontánea  o  un aumento  de
la  temperatura  hasta  más  de  200  °C,
deberán  incluirse  en  la  clase  4.2.  Este

criterio  se  basa  en  la  temperatura  de
inflamación  espontánea  del  carbón
vegetal,  que  es  de  50  °C  para  una
muestra  cúbica  de  27  m3.  Las  materias
que  tengan  una  temperatura  de
inflamación  espontánea  superior a  50 °C
para  un  volumen  de  27  m3  no  deberán
incluirse  en la clase 4.2.

Nota:  1.  Las  materias  transportadas
en  embalajes  de  un  volumen  que  no
exceda  de  3  m3,  estarán  exceptuadas  de
la  clase  4.2,  en  el  caso  de  que,  una  vez
efectuada  una  prueba  por  medio  de  una
muestra  cúbica  de  10  cm  de  lado  a  120
°C,  no  se  observa  ninguna  inflamación
espontánea  ni aumento  de  la temperatura
a  más de  1SO °C durante 24 horas.

2.  Las  materias  transportadas  en
embalajes  de  un volumen que no  exceda
de  450  litros, estarán  exceptuadas  de  la
clase  4.2,  en  el  caso  de  que,  una  vez
efectuada  una  prueba  por  medio  de  una
muestra  cúbica  de  10 cm  de  lado  a  100
°C,  no  se  observa  ninguna  inflamación
espontánea  ni aumento  de.laoternperatura
a  más de  160 °C durante 24 horas.

(6)  Cuando  las materias  y objetos no
expresamente  mencionados  estén
incluidos  en  los grupos  de  los  apartados
del  marg.  431  sobre  la  base  de
procedimientos  de  ensayo  según  el
Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,  lila
Parte,  sección  33.3.  serán  aplicables  los
criterios  siguientes:

a)   las  materias  espontáneamente
inflamables  (pirofóricas)  deberán
incluirse  en el grupo a),

b)   las  materias  y  objetos  que
esperimenten  calentamiento  espontáneo
en  los cuales, para una muestra cúbica de
2,5  cm de  lado, a  140 °C de temperatura
de  ensayo, en  un período de  24 horas,  se
observe  una inflamación espontánea  o un
aumento  de  la  temperatura hasta  más de
200  °C, deberán incluirse en  el  grupo b).
Las  materias  con  una  temperatura  de
inflamación  espontánea  superior a  50  °C
para  un volumen de 450  litros no deberán
ser  asignadas al grupo b);

c)  las  materias  que  experimentan
poco  calentamiento  espontáneo  en  las
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cuales,  para  una  muestra  cúbica  de  2,5
cm  de  lado,  no  se  observen  los
fenómenos  mencionados  en  el  punto  b)
en  las condiciones indicadas, pero que en
una  muestra cúbica  de  10 cm  de  lado, a
140  °C de  temperatura de  ensayo,  en  un
período  de  24  horas,  se  observe  una
inflamación  espontánea  o un  aumento de
la  temperatura  hasta  más  de  200  oc,
deberán  incluirse en el grupo c).

(7)  Cuando  las  materias  de  la  clase
4.2,  debido  a  habérseles  afiadido  otras
materias,  pasen  a  otras  categorías  de
peligrosidad  distintas  de  aquellas  a  las
que  pertenecen  las  materias  del  marg.
431,  estas  mezclas  deberán  clasificarse
en  los  apartados  o  las  letras  que  les
corresponden  sobre  la  base  de  su
peligrosidad  real.

Nota:  Para clasificar  las disoluciones
y  mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  véase también el marg. 3 (3).

(8)   Cuando  algunas  materias  y
objetos  figuren  expresamente
mencionados  en  varias  letras  de  un
mismo  apartado  del  marg.  431,  la  letra
pertinente  podrá  determinarse  sobre  la
base  de  los resultados del procedimiento
de  ensayo según  el Manual  de Pruebas y
de  Criterios,  lila Parte, sección 33.3, y de
los  criterios del párrafo (6).

(9)  Sobre  la  base  del  procedimiento
de  ensayo  según el  Manual de  Pruebas y
Criterios,  lila  Parte,  sección  33.3,  y  de
los  criterios  del  párrafo  (5),  podrá
también  determinarse  si  la naturaleza  de
una  materia expresamente mencionada es
tal  que  dicha materia  no está sometida  a
las  condiciones  de  esta  clase  (véase  el
marg.  444).

(10)  Se  consideran  como  materias
sólidas,  en el sentido de las disposiciones
sobre  envase  y  embalaje  de  los  margs.
435  (2),  436  (2)  y  437  (3)  y  (4),  las
materias  y  mezclas  de  materias  que
tengan  un  punto  de  fusión superior  a  45
cc.

(11)   Las  materias  sólidas  que
experimentan  calentamiento  espontáneo,
comburentes,  incluidas  en  el  número de
identificación     3127     de     las

Recomendaciones  de  la  ONU,  no  se
admiten  al transporte [véase, no obstante,
el  marg. 3 (3), nota  a pie de página  1) en
el  cuadro del párrafo 2.3.1].

A.       Materias       orgánicas
espontáneamente  inflamables

431  lO El  carbón, en polvo,  granos o
trozos

b)  1361 carbónó
1361  negro  de  carbón  de  origen

animal  o vegetal,
c)  1361 carbón ó
1361  negro  de  carbón  de  origen

animal  o vegetal,
1362  carbón activo.
Nota:  1. El carbón activado con vapor

de  agua y el negro de carbón no activado,
de  origen mineral,  no  están sometidos a
las  disposiciones de esta Directiva.

2.  El  carbón  no  activado  de  origen
mineral  y  las  granallas  de  carbón  en
estado  que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  no  estarán  sometidos  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

2°  Las materias animales y vegetales
b)  1374 harina de  pescado  (desechos

de  pescado) no estabilizada,
c)  1363 copra,
1386  tortas  oleaginosas  con  más  de

un  1,5 % en peso  de  aceite  y con un  11
%  en peso de  humedad como máximo,

2217  tortas  oleaginosas con un 1,5 %
en  peso  de aceite  como máximo y con un
11  %  en  peso  de  humedad  como
máximo.

3°  Las  fibras,  tejidos  y  productos
similares  de producción industrial

c)  1364  desechos  grasientos  de
algodón,

1365  algodón húmedo,
1379  papel  tratado  con  aceites  no

saturados,  secado  de  forma  incompleta
(incluido  el papel carbón),

1373  fibras  de  origen  animal  o
vegetal  o  sintético,  impregnadas  de
aceite,  n.e.p., ó

1773  tejidos  de  origen  animal  o
vegetal  o  sintético,  impregnados  de
aceite,  n.e.p.
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40  Las  materias  á  base  de  celulosa

débilmente  nitrada
c)  2002 celuloide, desechos de,
2006  plásticos  a base de  nitrocelulosa

susceptibles  de autocalentamiento n.e.p.
Nota:  1353  fibras  o  tejidos

impregnados  de  nitrocelulosa débilmente
nitrada,  no  susceptibles  de
autocalentamiento,  y 2000  celuloide, son
objetos  de  la  clase  4.1  [véase  el  marg.
401,  3° c)).

5°  Las  materias  orgánicas  sólidas
espontáneamente  inflamables,  no tóxicas
y  no  corrosivas,  y  las  mezclas  de
materias       orgánicas       sólidas
espontáneamente  inflamables,  no tóxicas
y  no corrosivas (tales como preparados y
residuos),  que  no  puedan clasificarse  en
otros  epigrafes colectivos:

a)  2846  sólido  pirofórico  orgánico,
n.e.p.

b)  1369 p-nitrosodimetilanilina,
2940  9-fosfa biciclononanos (fosfinas

de  ciclooctadieno),
33 13  pigmentos  orgánicos  que

experimentan  calentamiento espontáneo
3088  sólido

experimenta  un
espontáneo,  n.e.p.

c)  3088  sólido
experinienta  un
espontáneo,  n.e.p.

3313  pigmentos
experimentan  un
espontáneo.

6°  Las  materias  orgánicas  líquidas
espoñtáneamente  inflamables, no  tóxicas
y  no  corrosivas,  y  las  soluciones  de
materias  orgánicas  espontáneamente
inflamables,  no  tóxicas  y  no  corrosivas
(tales  como  preparados  y  residuos),  que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

a)  2845  líquido  pirofórico  orgánico
n.e.p.

Nota:  Para  esta  materia  serán
aplicables  condiciones  especiales  de
envasado/embalaje  (véase marg. 433).

b)  3183  líquido  orgánico  que
experimenta  un  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

c)  3183  líquido  orgánico  que
experimenta  un  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

7°  Las  materias  orgánicas  sólidas
espontáneamente  inflamables,  tóxicas,  y
las  mezclas de materias orgánicas  sólidas
espontáneamente  inflamables,  tóxicas
(tales  como  preparados  y  residuos),  que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

b)  3128  sustancias  sólidas orgánicas,
susceptibles  de  autocalentarniento,
tóxicas,  n.e.p.

c)  3128  sustancias  sólidas  orgánicas,
susceptibles  de  autocalentaniiento.
tóxicas,  n.e.p.

Nota:  Para los  criterios  de  toxicidad,
véase  la  nota  a  pie  de  página  1)  en  el
marg.  600 (3).

8°  Las  materias  orgánicas  líquidas
espontáneamente  inflamables,  tóxicas,  y
las  soluciones  de  materias  orgánicas
espontáneamente  inflamables,  tóxicas
(tales  como  preparados  y  residuos),  que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

b)  3184  líquido  orgánico  susceptible
de  autocalentarniento, tóxico, n.e.p.

c)  3184  liquido  orgánico  susceptible
de  autocalentamiento, tóxico, n.e.p.

Nota:  Para los criterios  de  toxicidad.
véase  marg. 600 (3).

9°  Las  materias  orgánicas  sólidas
espontáneamente          inflamables.
corrosivas,  y  las  mezclas  de  materias
orgánicas  sólidas  espontáneamente
inflamables,  corrosivas,  (tales  como
preparados  y  residuos),  que  no  puedan
ser  clasificadas  en  otros  epígrafes
colectivos:

b)  3126  sólido  orgánico,  que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
corrosivo,  n.e.p.

c)  3126  sólido  orgánico  que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
corrosivo,  n.e.p.

Nota:  Para  los  criterios  de
corrosividad,  véase marg. 800 (3).

10°  Las  materias  orgánicas  líquidas
espontáneamente          inflamables,
corrosivas,  y  las  soluciones  de  materias

orgánico  que
calentamiento

orgánico  que
calentamiento

orgánicos  que
calentamiento
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orgánicas  espontáneamente  inflamables,
corrosivas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  no puedan ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

b)  3185  líquido  orgánico,  que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
corrosivo,  n.e.p.

c)  3185  líquido  orgánico,  que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
corrosivo,  n.e.p.

Nota:  Para  los  criterios  de
corrosividad,  véase marg. 800 (3).

B.       Materias       inorgánicas
espontáneamente  inflamables

110  El fósforo
a)  1381  fósforo  blanco  o  amarillo,

secoó
1381  fósforo  blanco  o  amarillo

recubierto  de agua ó
1381  fósforo  blanco  o  amarillo  en

solución.
Nota:  2447  fósforo blanco o amarillo

fundido  es una materia del 22°.
12°  Los  metales  y  las  aleaciones  de

metales  en  forma  de  polvo,  granalla  o
gránulos    o    en    otra    forma
espontáneamente  inflamable

a)  1854 bario,  aleaciones  pirofóricas
de,

1855  calcio pirofórico o
1855  calcio,  aleaciones  pirofóricas

de,
2008  circonio en polvo seco,
2545  hafnio en polvo seco,
2546  titanio en polvo seco,
2881  catalizador metálico seco,
1383  metal pirofórico,  n.e.p., ó
1383  aleación pirofórica, n.e.p.,
b)    1378    catalizador   metálico

humedecido  con  un  exceso  visible  de
líquido,

2008  circonio en polvo seco,
2545  hafnio en polvo seco,
2546  titanio en polvo seco,
2881  catalizador metálico seco,
3189  polvo metálico  que experimenta

calentamiento  espontáneo, n.e.p.,
c)  1932 circonio, desechos de,
2008  circonio en polvo, seco,

2009  circonio  seco,  en  láminas,  tiras
o  alambre  (de  un  espesor  inferior  a  18
mm),

2545  hafluio en polvo seco,
2546  titanio en polvo seco,
2793  recortes,  virutas, torneaduras o

raspaduras  de  metales  ferrosos  en  una
forma  susceptible  de  calentamiento
espontáneo,

2881  catalizador metálico seco,
3189  polvo metálico que experimenta

calentamiento  espontáneo, n.e.p.
Nota:  ..  2858  productos  acabados de

circonio  con un espesor de  18 o más mm
son  materias  de  la  clase  4.1  [véase  el
marg.  401,  13° c)].

2.  1326 hafnio en  polvo,  1352 titanio
en  polvo  ó  1358  circonio  en  polvo,
humedecidos  con un 25 % de agua como
mínimo,  son  materias  de  la  clase  4.1
(véase  el marg. 401,  13°).

3,  La granalla  y  el polvo  de  metales
no  tóxicos en  forma no  espontáneamente
inflamable,  pero  que  sin  embargo  al
entrar  en  contacto  con  el  agua
desprenden  gases  inflamables,  son
materias  de  la clase  4.3  (véase el  marg.
471,  13°).

13°  Los sulfuros, hidrogenosulfuros y
ditionitos  en  estado  espontáneamente
inflamable

b)  1382 sulfuro potásico anhidro ó
1382  sulfuro  potásico  con menos del

30  % de agua de cristalización,
1384  ditionito  sádico  (hidrosulfito

sódico),
1385  sulfuro sódico anhidro ó
1385  sulfuro sádico con menos del 30

%  de agua de cristalización,
1923  ditionito  cálcico  (hidrosulfito

cálcico),
1929  ditionito  potásico  (hidrosulfito

potásico),
2318  hidrosulfuro  sódico  con  menos

del  25 % de agua de cristalización,
Nota:  1.  1847  sulfuro  potásico

hidratado con un  30 % como mínimo de
agua  de  cristalización,  1849  sulfuro
sódico  hidratado  con  un  30  %  como
mínimo  de  agua de  cristalización y  2949
hidrosulfuro  sádico  con un  25  % como
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mínimo  de  agua  de  cristalización,  son
materias  de  la  clase  8 [véase niarg.  801,
450  b)l].

2.  1931  ditionito  de  zinc  es  una
materia  de  la  clase  9  [véase  el  marg.
901,32°  c)]

c)  3174 disulfuro de titanio.
14°  Las  sales  metálicas  y  los

alcoholatos,  no  tóxicos  y  no  corrosivos,
en  estado espontáneamente inflamable

b)   3205  alcoholatos  de  metales
alcalinotérreos,  n.e.p.,

c)   3205  alcoholatos  de  metales
alcalinotérreos,  n.e.p.

Nota:  El  grupo  de  metales
alcalinotérreos  comprende los elementos
magnesio,  calcio, estroncio y bario.

150  Las  sales  metálicas  y  los
alcoholatos,  corrosivos,  en  estado
espontáneamente  inflamable

a)   2441  tricloruro  de  titanio
pirofórico  6

2441  tricloruro de  titanio, pirofórico,
en  mezcla.

Nota:  2869  Tricloruro  de  titanio  en
mezcla,  no  pirofórica,  es  materia  de  la
clase  8 [véase marg. 801,  1 1°b) oc).

b)  1431 metilato sódico,
3206    alcoholatos    de    metales

alcalinos,  n.e.p.,
c)   3206  alcoholatos  de  metales

alcalinos,  n.e.p.
Nota:  El  grupo  de  metales  alcalinos

comprende  los  elementos  litio,  sodio,
potasio,  rubidio y cesio.

16°  Las  materias  inorgánicas  sólidas
espontáneamente  inflamables, no tóxicas
y  no  corrosivas,  y  las  mezclas  de
materias  inorgánicas  sólidas
espontáneamente  inflamables, no  tóxicas
y  no corrosivas  (tales como preparados y
residuos),  que no  puedan ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

a)  3200  sólido pirofórico  inorgánico,
n.e.p.,

b)  2004 diamida de magnesio,
3190    sólido    inorgánico,    que

experimenta  calentamiento  espontáneo,
n.e.p.

c)  1376 óxido de hierro agotado ó

1376  hierro  esponjoso  agotado
procedente  de  la  purificación  del  gas
ciudad,

2210     maneb     (etileno     bis
ditiocarbamato-1,2  de manganeso) ó

2210  preparados  de maneb con un 60
%  de maneb como mínimo,

3190    sólido    inorgánico,    que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
n.e.p.

Nota:  1. No  será  necesario  clasificar
en  la  clase  4.2  el  maneb  estabilizado  y
los  preparados  de  manebestabilizados
frente  al  calentamiento  espontáneo
cuando  pueda probarse  mediante ensayos
que  un  volúmen  cúbico  de  lm3  de
materia  no se inflama espontáneamente y
que  la  temperatura  en  el  centro  de  la
muestra  no  excede de  200 oc  cuando se
mantiene  a  la  muestra a una  temperatura
mínima  de  75  oc  +  2  oc  durante  24
horas.

2.  2968  maneb ó 2968  preparados  de
maneb,  estabilizados  contra  el
calentamiento  espontáneo  y  que  al
contacto  con  el  agua  desprendan  gases
inflamables,  son  materias de  la clase  4.3
[véase  marg. 471,  20° c)].

17°  Las materias inorgánicas  líquidas
espontáneamente  inflamables,  no tóxicas
y  no  corrosivas,  y  las  soluciones  de
materias  inorgánicas  espontáneamente
inflamables,  no  tóxicas  y  no  corrosivas
(tales  como  preparados  y  residuos),  que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

a)  2870 borohidruro alumínico ó
2870  borohidruro  aluminico  en

dispositivos,
3194  líquido  pirofórico  inorgánico,

n.e.p.
Nota:  1.  A  estas  materias  serán

aplicables  condiciones  particulares  de
envasado/embalaje  (véase marg. 433).

2.  Los demás hidruros  de  metales en
forma  inflamable son materias de  la clase
4.1  (véase marg. 401,  14°).

3.  Los  hidruros  de  metales  que  al
contacto  con  el  agua  desprendan  gases
inflamables,  son materias  de  la clase  4.3
(véase  marg. 471,  16°).
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b)   3186  líquido  inorgánico  que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
n.e.p,

c)  3186  líquido  inorgánico  que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
n.e.p.

18°  Las  materias  inorgánicas  sólidas
espontáneamente  inflamables,  tóxicas,  y
las  mezclas  de  materias  inorgánicas
sólidas  espontáneamente  inflamables,
tóxicas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  no puedan ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

b)  3191  sólido  inorgánico,  tóxico,
que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

c)  3191 sólido inorgánico, tóxico,  que
experirnenta  calentamiento  espontáneo,
n.e.p.

Nota:  Para los  criterios de  toxicidad,
véase  el marg. 600 (3).

19°  Las materias inorgánicas líquidas
espontáneamente  inflamables,  tóxicas,  y
las  soluciones  de  materias  inorgánicas
espontáneamente  inflamables,  tóxicas
(tales  como  preparados  y  residuos),  que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

a)  1380 pentaborano,
Nota:   Para  esta  materia  serán

aplicables  condiciones  especiales  de
envasado/embalaje  (véase marg. 433).

b)  3187  líquido  inorgánico,  tóxico,
que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

c)  3187  liquido  inorgánico,  tóxico,
que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  n,e.p.

Nota:  Para  los criterios  de  toxicidad,
véase  el marg. 600 (3).

20°  Las  materias  inorgánicas  sólidas
espontáneamente          inflamables,
corrosivas,  y  las  mezclas  de  materias
inorgánicas  sólidas  espontáneamente
inflamables,  corrosivas  (tales  como
preparados  y  residuos),  que  no  puedan
ser  clasificadas  en  otros  epígrafes
colectivos:

b)  3192  sólido inorgánico,  corrosivo,
que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

c)  3192  sólido  inorgánico, corrosivo,
que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

Nota:  Para  los  criterios  de
corrosividad,  véase el marg. 800 (3).

21°  Las materias  inorgánicas líquidas
espontáneamente          inflamables,
corrosivas,  y  las  soluciones  de  materias
inorgánicas           espontáneamente
inflamables,  corrosivas  (tales  como
preparados  y  residuos),  que  no  puedan
ser  clasificadas  en  otros  epígrafes
colectivos:

b)  3188 líquido inorgánico, corrosivo,
que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

c)  3188 líquido. inorgánico, corrosivo,
que  experimenta  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

Nota:  Para  los  criterios  de
corrosividad,  véase el marg. 800 (3).

22°  2447  fósforo  blanco  o  amarillo
fundido.

C.  Combinaciones  organometálicas
espontáneamente  inflamables

Nota:    1.    Las    combinaciones
organometálicas,  así como sus soluciones
que  no  sean  espontáneamente
inflamables,  pero  que  al contacto  con el
agua  desprendan  gases  inflamables, son
materias  de  la  clase  4.3  (véase  marg.
471,  3°).

2.  Las  soluciones  inflamables  que
contengan             combinaciones
organometálicas  que  no  sean
espontáneamente  inflamables  y  que,  al
contacto  con  el  agua,  no  desprendan
gases  inflamables,  son  materias  de  la
clase  3.

3.  Para  las  materias de  los apartados
31°  al  33°  serán  aplicables  condiciones
especiales  de  envase/embalaje  (véase
marg.  433).

31°  Los  alquilos
arilos  de  metales
inflamables

a)  1366 dietilzinc,
1370  dimetiFzinc,
2005  difenilmagnesio,
2445  alquilos de  litio,

de  metales  y  los
espontáneamente
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3051  alquilos de aluminio,
3053  alquilos de magnesio,
2003  alquilos de metales, n.e.p., ó
2003  arilos de metales, n.e.p.
32°  Las  demás  combinaciones

organometálicas       espontáneamente
inflamables

a)  3052  haluros  de  alquilos  de
aluminio,

3076  hidruros  de  alquilos  de
aluminio,

3049  haluros  de  alquilos de  metales,
n.e.p.,  ó

3049  haluros  de  arilos  de  metales,
n.e.p.,

3050  hidruros  de alquilos de metales,
n.e.p.,  ó

3050  hidruros  de  arilos  de  metales,
n.e.p.,

33°       Las       combinaciones
organometálicas       espontáneamente
inflamables

a)  3203  compuestos  organometálicos
pirofóricos,  n.e.p.

D.  Envases vacíos
41°  Los envases  vacíos, incluidos los

grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones-Cisterna  vacíos.
contenedores-cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y  los
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin limpiar,  que  hayan contenido
materias  de la clase 4.2.

Nota:  Los  envases  vacíos,  incluidos
los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  vacíos,  vagones-Cisterna vacíos,
contenedores-cisterna  vacíos, y pequeños
contenedores  vacíos,  sin  limpiar,  que
hayan  contenido  materias  del  4°  c),
número  de  identificación  2002,  12°  c),
números  de  identificación  1932, 2009  y
2793,  así  como  del  16°  e),  número  de
identificación  1376, no están sometidos a
las  disposiciones de esta Directiva.

2.  Condiciones de transporte.

(Las  condiciones  de  transporte  para
los  envasesfembalajes  vacíos  aparecen
recogidas  en el capítulo F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones  generales de  envase y
embalaje

432  (1)  Los  envases  y  embalajes
deberán  satisfacer  las  disposiciones  del
Apéndice  V  a  menos  que  para  el
envasado  de determinadas  materias estén
previstas  condiciones  especiales  en  el
capítulo  A.2.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
disposiciones  del Apéndice VI.

(3)    A    excepción    de    los
envases/embalajes  mencionados  en  el
marg.  436  (2) a),  b) y (3), así  como en el
marg.  437  (3)  a),  b),  (4)  y  (5),  los
envases  (interiores)  deberán  estar
cerrados  herméticamente.

(4)  Deberán  utilizarse,  según  lo
dispuesto  en  los  margs.  430  (3)  y  1511
(2),  así como en el  1611(2):

envases/embalajes  del  grupo  de
embalaje  1, marcados  mediante  la  letra
«X»,  para  las  materias  espontáneamente
inflamables  (pirofóricas)  clasificadas  en
a)  de  cada apartado.

envases/embalajes  de  los  grupos  de
envases  II o 1, marcados con la letra «Y»
o  «X» o  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  del  grupo  de  embalaje  II.
marcados  con  la  letra  «Y»,  para  las
materias  que experimentan calentamiento
espontáneo  clasificadas  en  b)  de  cada
apartado.

envases/embalajes  de  los  grupos  de
envases  III,  II  o 1, marcados  mediante la
letra  «Z»,  «Y»  o  «X»  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de  los
grupos  de  embalaje  III  o  II,  marcados
mediante  la  letra  «Z»,  o  «Y»,  para  las
materias  que experimentan calentamiento
espontáneo  clasificadas  en  la  letra  c) de
cada  apartado.

Nota:  Para  el  transporte  de  materias
de  la clase 4.2 en vagones-cisterna, véase
el  Apéndice  XI,  en  contenedores
cisterna,  véase  el  Apéndice  X.  Para  el
transporte a granel, ver marg. 446.
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2.  Condiciones  individuales  de
envasado  y embalaje

433  (1)  Las  materias  líquidas
pirofóricas  de  los apartados  6° a),  17° a),
a  excepción  del  borohidruro  aluinínico
contenido  en  dispositivos,  19° a) y 31° a
33°,  deberán ser envasadas en recipientes
de  metal  que  cierren  herméticamente,
que  no  puedan  ser  atacadas  por  el
contenido  y  que  tengan  una  capacidad
máxima  de  450  litros.  Los  recipientes
deberán  superar  la  prueba  inicial  y  las
pruebas  periódicas  cada  5  años  a  una
presión  mínima  de  1  MPa  (10  bar)
(presión  manométrica).  Los  recipientes
se  llenarán  hasta el  90  % como  máximo
de  su  capacidad;  no  obstante,  a  una
temperatura  media  del  líquido  de  50  °C,
deberá  quedar  todavía  un  margen  de
llenado  del  5 %.  Durante el  transporte el
liquido  permanecerá  bajo  una  capa  de
gas  inerte  que  tenga  una  presión
manométrica  mínima  de  50  kPa  (0,5
bar).  Los  recipientes  deberán  llevar una
placa  con  las  indicaciones  siguientes
fijadas  de manera duradera:

indicación  de  la materia o materias ()
admitidas  al transporte,

tara  () del  recipiente  incluyendo  las
piezas  accesorias,

-  presión  de  prueba  O  (presión
manométrica),

fecha  (nies, año) de la última prueba,
contraste  del  perito  que  haya

realizado  la prueba,
capacidad  () del recipiente,
peso  máximo admisible de llenado o.
(2)  Estas  materias  podrán  además  ir

envasadas  en  embalajes  combinados
según  el  marg.  1538,  con  un  envase
interior  de vidrio  y un envase exterior de
acero  o de  aluminio según el marg.  1532,
Los  recipientes  serán llenados hasta el 90
%  como  máximo de  su  capacidad.  Cada
bulto  sólo  deberá  contener  un  único
envase  interior.  Estos  embalajes
combinados  deberán  ser  conformes  con
un  tipo  de  construcción  que  haya  sido
probado  y autorizado  según  el  Apéndice
y  para el grupo de embalaje 1.

(3)  Las  materias  del apartado  31° a),
a  excepción del  2005  difenilmagnesio, y
del  32°,  podrán,  además,  ser  embaladas
en  embalajes combinados según  el marg.
1538,  con  envases  interiores  de  vidrio
que  cierren  herméticamente,  con  una
capacidad  máxima  de  1  litro,  que  irán
sujetos  individualmente en  embalajes  de
chapa  con  interposición  de  materias
amortiguadoras  como  envases
intermedios,  Los  envases  de  vidrio  sólo
deberán  llenarse  hasta  el  90  %  como
máximo  de  su  capacidad.  Se  autorizan
como  embalajes  exteriores:  los  bidones
con  tapa  móvil  de  acero  según el  marg.
1520,  o de aluminio según el marg. 1521,
los  bidones  de  contrachapado  según  el
marg.  1523 o los bidones de cartón según
el  marg.  1525,  las  cajas  de  acero  o  de
aluminio  según  el  marg.  1532  o  de
madera  natural  de  usos  generales según
el  marg.  1527 o  de contrachapado  según
el  marg.  1528  o  de  aglomerado  de
madera  según el  marg.  1529 o  de  cartón
según  el marg.  1530.

Como  derogación a  lo dispuesto en el
marg.  1538,  los  toneles  de  madera
natural  según  el  marg.  1524  podrán
también  ser  utilizados  como  embalajes
exteriores.

Estos  embalajes  combinados  deberán
ser  conformes  a  un  tipo de  construccion
aprobado  y  homologado  según  el
Apéndice  V para el grupo de embalaje 1.

Un  bulto  no  deberá  contener  más de
30  litros de materia.

434  El  fósforo  del  apartado  22°
únicamente  deberá  transportarse  en
vagones-cisterna  (véase Apéndice  Xl)  o
en  contenedores-cisterna  (véase
Apéndice  X).

435  (1)  Las  materias clasificadas  en
a)  de  los  apartados  5°,  12°,  15°  y  16°
deberán  ir envasadas:

a)  en  bidones  de  acero  con tapa fija
según  el marg.  1520, o

h)  en  bidones  de  aluminio  con  tapa
fija  según el marg.  l52l,o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio con tapa  fija según  el marg.
1522,  o
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d)  en bidones de plástico con tapa fija
y  una capacidad máxima de  60 litros o en
cuñetes  (jerricanes)  de  plástico  con tapa
fija  según el marg. 1526, o

e)   en  énvases  compuestos  (de
plástico)  según el marg.  1537, o

f)  en  embalajes  combinados  con
envases  interiores  de  vidrio,  plástico  o
metal  según el marg. 1538.

(2)  Las  materias  sólidas en  el  sentido
del  marg.  430  (10)  podrán,  además,  ir
envasadas  en  bidones  de  tapa  móvil  de
acero  según  el  marg.  1520,  de  aluminio
según  el marg.  1521, de  plástico según el
marg.  1526, o  en cuñetes (jerricanes)  con
tapa  móvil  de acero o  de  aluminio según
el  marg.  1522  o  de  plástico  según  el
marg.  1526.

(3)  El  fósforo  blanco  o  amarillo  del
110  a)  deberá ir envasado:

a)  en  bidones  de  acero  con tapa  fija
según  el marg.  1520, o

b)  en  bidones de  acero de  tapa móvil
según  el marg.  1520, a condición de  que
los  bidones  hayan  sido  sometidos  a  la
prueba  de  estanqueidad  según  el  rnarg.
1553,  o

c)  en  cufietes (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio con tapa fija  según el  rnarg.
1522,  o

d)  en  embalajes combinados  según el
rnarg.  1538  con  envases  interiores  de
metal.

(4)    El  borohidruro  aluniínico
contenido  en  dispositivos  deI  17°  a)
deberá  ir envasado:

a)  en bidones de  acero con tapa móvil
según  el marg. 1520, o

b)  en  bidones  de  aluminio  con  tapa
móvil  según el marg. 1521, o

c)  en  bidones  de  plástico  con  tapa
móvil  según el marg.  1526, o

d)  en  cajas  de  acero  o  de  aluminio
según  el marg.  1532.

436  (1)  Las  materias  clasificadas  en
la  letra  b)  de  los  diferentes  apartados
deberán  ir envasadas:

a)  en bidones de  acero según el marg.
1520,  o

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio según el marg.  1522, o

d)  en  bidones  o  cuñetes  (jerricanes)
de  plástico según el marg.  1526, 0

e)   en  envases  compuestos  (de
plástico)  según el marg. 1537, 0

f)  en  embalajes  combinados  según  el
marg.  1538, o

g)  en  envases compuestos  (de vidrio,
porcelana  o gres) según el marg. 1539 o

h)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos según el marg.  1622, o

i)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de plástico  rígido según  el  marg.
1624,  o

j)  en grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  recipiente
interior  de  plástico  según  el  rnarg.  1625,
a  excepción  de  los  tipos  1 IHZ2  y
31 HZ2.

(2)  Las  materias sólidas  en  el sentido
del  marg.  430  (10)  podrán  además  ir
envasadas:

a)  en bidones de  contrachapado  según
el  marg.  1523, o de cartón según el marg.
1525,  si  es  necesario  con  uno  o  varios
sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos,  o

b)  en  sacos  de  lámina  de  plástico
según  el  marg.  1535 a  condición  de  que
se  trate de un vagón completo o de  sacos
cargados  sobre paletas.

(3)  La  harina  de  pescado  del  2°  b)
podrá  además  ir  envada  en  grandes
recipientes  para  gran’él (GRO)  flexibles
según  el  marg.  1623,  a  excepción de  los
tipos  l3Hl,  l3Ll  y  l3Ml,  a  condición
de  que  se  trate  de  un  vagón completo  o
de  grandes recipientes para granel (GRG)
flexibles  cargados sobre paletas.

(4)   3313  pigmentos  orgánicos
sometidos  a  calentamiento  espontáneo
del  apartado  50  b)  podrán,  además,  ser
embalados:

a)  en  sacos  de  papel  múltiple,
resistentes  al agua (5M2), según el  marg.
1536,

b)  en  sacos  de  tejido  de  materia
plástica,  estancos  a  los  pulverulentos
(5H2),  según el marg. 1534,
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c)   en  grandes  recipientes  para
mercancías  a  granel  (GRG)  flexibles,
según  el marg.  1623, a  excepción de  los
tipos  13H1, 13L1 y 13M1.

Los  embalajes  y  los  grandes
recipientes  para  mercancías  a  granel
(GRG)  mencionados  en  a),  b)  y c)  sólo
podrán  ser  transportados  como  vagones
completos  o cargados sobre paletas.

437  (1)  Las  materias clasificadas  en
la  letra  c)  de  los  diferentes  apartados
deberán  ir envasadas:

a)  en bidones de  acero según el  marg.
1520,  o

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  152l,o

c)  en  cufietes (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio según el marg. 1522, o

d)  en  bidones  y  cuñetes  (jerricanes)
de  plástico según el marg. 1526, o

e)   en  envases  compuestos  (de
plástico)  según el marg.  1537, o

f)  en  embalajes  combinados  según el
marg.  1538,o

g)  en  envases  compuestos  (de vidrio,
porcelana  o gres) según el marg.  1539, o

h)  en  envases metálicos  ligeros según
el  marg. 1540.

Nota:  Los  envases  de  metal  para  las
materias  del  4° deberán estar construidos
y  cerrados  de  forma que puedan  ceder a
una  presión  interna de  300  kPa  (3  bar)
como  máximo.

(2)  A  excepción de  las  materias  del
40,  las  materias  podrán  además  ir
envasadas:

a)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos según el marg.  1622, o

b)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRO)  de  plástico rígido  según  el marg.
1624,  o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRO)  compuestos  con  recipiente
interior  de plástico  según el  marg.  1625,
a  excepción  de  los  tipos  1 1HZ2  y
31 HZ2.

(3)  Las  materias sólidas en  el  sentido
del  marg.  430  (10)  podrán  además  ir
envasadas:

a)  en bidones  de contrachapado según
el  marg. 1523, o de cartón según el marg.

1525,  si  es  necesario  con  uno  o  varios
sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos,  o

b)  en sacos de materia textil, estancos
a  los pulverulentos  (5L2), según el  marg.
1533,  en  sacos  de  tejido  de  materia
plástica,  estancos  a  los  pulverulentos
(5H2),  según el marg.  1534,

en  sacos  de  láminas  de  materia
plástica  (5H4), según el marg.  1535, o

en  sacos  de  papel  multihoja,
resistentes  al  agua (5M2), según el  marg.
1536.

(4)  A  excepción de  las  materias  del
40,  las  materias sólidas en  el  sentido del
marg.  430  (10)  podrán  además  ir
envasadas  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  flexibles  según  el  marg.
1623,  a  excepción  de  los  tipos  l3Hl,
13L1  y  l3Ml.

(5)  Las materias  de  los  apartados  2°
c)  y 30  c)  podrán  además ir envasadas en
envases  no  probados  que  sólo  estén
sometidos  a  las  disposiciones  del  marg.
1500  (1), (2) y (5) a  (7). Los residuos de
algodón  con  un  contenido  en  aceite
inferior  al  5  % en peso  y  el algodón  del
3°  c)  podrán  también  transportarse  en
balas  atadas sólidamente.

438  (1)  Los  orificios  de  los
recipientes  destinados  al  transporte  de
materias  líquidas  que  tengan  una
viscosidad,  a  23  °C,  inferior  a  200
mm2/s,  con excepción de las ampollas de
vidrio  y las botellas a  presión, deberán ir
cerrados  de  manera estanca mediante dos
dispositivos  en  serie,  uno  de  los  cuales
deberá  ir  enroscado  o  fijado  de  forma
equivalente.

Nota:  Para  los  grandes  recipientes
para  granel (GRG), véase, no obstante, el
marg.  1621 (8).

(2)  Los  bidones  de  acero  según  el
marg.  1520 que  contengan  catalizadores
metálicos  humedecidos  del  12°  b),
deberán  ir  provistos  de  un  respiradero
según  el  marg. 1500 (8).

439-
440

3.  Embalaje en común
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441  (1)  Las  materias incluidas  en  un
mismo  apartado podrán  agruparse  en  un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538.

(2)  Las  materias  de  los apartados  6°
a),  11°,  17°  a), 190 a)  y  310  a  33°  no
deberán  embalarse  conjuntamente  con
materias  y  objetos  de  otros  apartados  de
la  clase 4.2, con materias y objetos de las
demás  clases  ni  con  mercancías  que  no
estén  sometidas  a  las  disposiciones  de
esta  Directiva.

(3)  A  excepción  de  las  materias
mencionadas  en  el  párrafo  (2).  las
materias  de  la  clase 4.2  en  cantidad que
no  supere, por  recipiente, 3 litros para las
materias  líquidas  y/o  6  kg  para  las
materias  sólidas,  podrán  reunirse  en  un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538,  con  materias  u  objetos  de  las
demás  clases  -  siempre  que  el  embalaje
en  común esté también  admitido para las
materias  y  objetos  de  estas  clases  -  y/o
con  mercancías que  no estén sometidas a
las  disposiciones  de  esta  -Directiva,
siempre  que  no  reaccionen  de  forma.
peligrosa  entre sí.

La  cantidad  neta  por  bulto  para  las
materias  de  esta  clase  clasificadas en  el
grupo  a)  no  deberá  ser  superior  a  3  kg
para  las  materias  sólidas y  3  linos  para
los  líquidos.

(4)    Se    consideran    reacciones
peligrosas:

a)    una    combustión    y/o  un
desprendimiento  de calor considerable,

b)  la emanación  de  gases inflamables
y/o  tóxicos,

e)  la  formación  de  materias  liquidas
corrosivas,

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(5)    Deberán    observarse    las
disposiciones  de los margs. 8 y 432.

(6)  Un  bulto  no deberá pesar  más de
100 kg en  caso de  utilización de  cajas de
madera  o de cartón.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos (véase el Apéndice IX)

Inscripciones

442  (1)  Cada  bulto  deberá  llevar  de
forma  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la mercancía que  deberá
indicarse  en  la  carta  de porte,  precedido
de  las letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)   Los  bultos  que  contengan

materias  de  la  clase  4.2  llevarán  una
etiqueta  conforme al modelo n° 4.2.

(3)   Los  bultos  que  contengan
materias  del  apartado  17°  a),  maneb  o
preparados  de  maneb  del  16°  e),  así
como  materias  de  los  apartados  31°  a
330,  llevarán  además  una  etiqueta

conforme  al modelo n° 4.3.
(4)   Los  bultos  que  contengan

materias  de los apartados  7°,  8°,  110,  18°
y  19°  llevarán  además  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 6.1.

(5)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los  apartados  90,  100,  15°,
200  y  210  llevarán  además  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 8.

(6)   Los  bultos  que  contengan
materias  líquidas,  en  recipientes  cuyos
cierres  no  sean visibles desde el  exterior,
así  como  los  bultos  que  contengan
recipientes  provistos  de  respiraderos  o
recipientes  con respiraderos  sin embalaje
exterior,  así  corno  los  bultos  que
contengan  fósforo  del  11°  a),  llevarán
sobre  sus dos caras laterales opuestas  una
etiqueta  conforme al modelo n°  11.

B.  Modo  de  envío,  restricciones  a  la
expedición

443  A  excepción  de  las  materias
clasificadas  en  a)  de  cada  apartado,  los
bultos  que  contengan  otras  materias  de
esta  clase  podrán  expedirse  como
paquete  expres, si contienen:

materias  clasificadas en  la  letra b)  de
cada  apartado hasta  12 kg  por bulto para
las  materias  sólidas  y  6  litros por  bulto
para  las materias líquidas,

materias  clasificadas en  la  letra e)  de
cada  apartado hasta 24 kg por  bulto para
las  materias sólidas y  12 litros por  bulto
para  las materias líquidas.

C.  Indicaciones en la carta de porte
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444  La  designación  de  la  mercancía
en  la  carta  de  porte deberá ser conforme
con  uno de  los números de  identificación
y  una de  las denominaciones impresas en
cursiva  en  el  marg.  431.  Cuando  la
materia  no  esté  expresamente  indicada,
pero  esté  incluida  en  un  epígrafe  n.e.p.,
la  designación  de  la  mercancía  deberá
estar  compuesta  por  el  número  de
identificación  y  la  denominación  del
epígrafe  n.e.p.,  seguida  de  la
denominación  química  o  técnica  () de la
materia.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida de  la  indicación  de  la
clase,  del  apartado  de  la  enumeración,
completado  en  su caso por  la letra a),  b)
o  c),  y  la sigla  «RID»  [por ejemplo 4.2,
13° b), RID].

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  al  efecto  en  la  carta  de
porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [véase
el  marg.  3  (4)],  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  «Residuo,
contiene»,  y  deberá  inscribirse  con  su
denominación  o  denominaciones
químicas,  el  componente  o  componentes
que  haya determinado la clasificación del
residuo  según el marg. 3 (3), por ejemplo
«Residuo,  contiene  1381  fósforo  blanco
recubierto  de agua, 4,2, 1 l°a),  RID».

Cuando  se  transporten  soluciones  y
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
no  será  en  general  necesario mencionar
más  de  dos  componentes  que  tengan  un
papel  deteninnante  para  el  peligro  o
peligros  que  caracterizan a las soluciones
y  mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones o  de
mezclas  que  sólo  contengan  un  único
componente  sometido  a  la  disposiciones
de  esta  Directiva,  deberán  incorporarse
las  palabras «en solución» o «en mezcla»
a  la denominación [véase marg. 3(3) a)].

Cuando  una  materia  sólida  se
entregue  al transporte  en  estado fundido,
la  designación  de  la mercancía  deberárá

completarse  con la  indicación «fundido»,
a  menos que figure ya en ella.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,
deberá  incluirse  también  antes  de  la
designación  de  la  materia  el  número de
identificación  del  peligro  según  el
Apéndice  VIII.  Deberá  indicarse
igualmente  el  número  de  identificación
del  peligro  cuando  los  vagones
completos,  que  estén  constituídos  por
bultos  que  contengan  una  sóla
mercancía,  vayan  provistos  de  una
señalización  según el Apéndice VIII.

Cuando  una  materia  expresamente
mencionada  no  esté  sometida  a  las
disposiciones  de  esta  clase  según  el
marg.  430  (9),  el  expedidor  tendrá
derecho  a  indicar  en  la  carta  de  porte:
«Mercancía  no sometida a  la clase 4.2».

D.  Material y medios de transporte

1.  Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a  la carga

a.  Para los bultos
445  (1) Los bultos  se cargarán  en  los

vagones  de  manera  que  no  puedan
desplazarse  de  forma  peligrosa  ni
volcarse  o caer.

(2)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  la  clase 4.2  deberán cargarse
en  vagones  cerrados  o  en  vagones
descubiertos  con toldo.

(3)  Fn  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.1,  de
los  productos  alimenticios,  de  otros
objetos  para el  consumo o alimentos para
animales,  véase el marg.  11(3).

b.  Para los transportes a granel
446  Las  materias de  los apartados  10

c),  2°  c),  30,  los  recortes,  virutas,
torneaduras  y  limaduras  de  metales
ferrosos  del  12°  c),  el  óxido  de  hierro
agotado  y  la  torneadura  de  hierro
agotado  del  16° c), así como los residuos
sólidos  clasificados  en  c)  de  los
apartados  anteriormente  mencionados,
podrán  ser  transportados  a  granel  en
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vagones  abiertos de metal con toldo, o en
vagones  de metal con techo corredizo.

c.    Transporte  en  pequeños
contenedores

447  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta  clase  podrán  ser
transportados  en pequeños contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en el marg. 450 deberán
ser  respetadas  en  el  interior del  pequeño
contenedor.

(3)  Las  materias  mencionadas  en  el
marg.  446  podrán  también  ser
transportadas  a  granel  en  pequeños
contenedores  de  metal  del  tipo  cerrado
con  paredes macizas.

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  pequeños
contenedores  (véase el Apéndice IX)

448  (1)  Los  vagones,  vagones
cisterna  y  contenedores-cisterna  que
contengan  materias de  esta clase llevarán
en  los dos lados una etiqueta conforme al
modelo  n° 4.2.

(2)  Además,  los  vagones,  vagones-
cisterna  y  contenedores-cisterna  en  que
se  carguen materias del  17° a),  maneb o
preparados  de maneb del  16° c), materias
de  los  apartados  31°  a  33°,  llevarán  en
sus  dos  lados  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n°  4.3,  los  que  contengan
materias  de  los  apartados  70,  8°,  110,

18°,  19° y 22°,  una etiqueta conforme  al
modelo  n°  6.1  y  los  que  contengan
materias  de  los  apartados  9°,  10°,  15°,
20°  y  21°,  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 8.

(3)  Los pequeños contenedores  serán
etiquetados  de  conformidad con el marg.
442  (2) a (5).

449

E.  Prohibiciones de carga en común
450  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  4.2  no
deberán  cargarse  conjuntamente  en  el
mismo  vagón con bultos provistos de una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1,  1.4,
1.5,  1.6  ó  01.  Estas  disposiciones  no  se

aplicarán  a  los  bultos  provistos  de  una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

451  Para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón,  deberán  emitirse  cartas  de  porte
distintas.

F.  Envases vacíos
452  (1) Los envases vacíos,  incluidos

los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  vacíos,  vagones-cisterna  vacíos,
contenedores-cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin limpiar, del 41°, deberán estar
cerrados  de  la  misma  forma  y presentar
las  mismas garantías  de  estanquidad  que
si  estuvieran llenos.

(2)  Los envases  vacíos,  incluidos los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones-cisterna  yacios,
contenedores-cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin  limpiar,  del  41°,  deberán  ir
provistos  de  las  mismas  etiquetas  de
peligro  que si estuvieran llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá ser conforme  con una  de las
denominaciones  impresas en  cursivas  en
el  41°,  completada  por  «4.2,  41°  RID»
[por  ejemplo:«Envase  vacío,  4.2,  410,

RID»].
Deberá  señalarse  con  una  cruz  la

casilla  correspondiente a  estos efectos de
la  carta  de porte.

Para  los  vagones  cisterna  vacíos.
contenedores-cisterna  vacíos,  vagones
para  mercancías  a  granel  vacíos,  así
como  los pequeños contenedores a granel
vacíos,  sin  limpiar,  esta  designación
deberá  ir  completada  con  la  indicación
«Ultinia  mercancía  cargada»,  así  como
por  el  número  de  identificación  del
peligro,  el número de identificación  de la
materia,  la  denominación,  el  apartado  y,
en  su  caso,  la  letra  a),  b)  o  c)  de
enumeración  de  la  materias  de  la  última
mercancía  cargada,  por  ejemplo  «Ultima
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mercancía  cargada;  46  1381  fósforo
blanco,  seco,  110  a)».

G.  Otras disposiciones
453  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1, de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

454  Cuando  se produzca una  fuga de
materias  de  bultos  provistos de  etiquetas
con  el  n° 6.1  y las materias se  extiendan
por  un  vagón,  éste  sólo  podrá  utilizarse
después  de  haber  sido limpiado a  fondo
y,  en su caso,  descontaminado. Todas las
demás  mercancías  y  objetos
transportados  en  el mismo vagón deberán
ser  comprobados  en cuanto a los posibles
restos  de  suciedad  que  hayan  podido
quedar.

455-
469

CLASE  4.3  MATERIAS
ENTRAR  EN  CONTACTO
AGUA     DESPRENDEN
INFLAMABLES

1.  Enumeración de las materias
470  (1)  Entre  las materias  y  objetos

contemplados  por  el título de la clase 4.3,
las  enumeradas en  el marg. 471  o que  se
incluyen  en  un apartado colectivo de este
marg.  están sometidas a  las disposiciones
previstas  en  los  margs. 470  (2) a  494  y
serán  en  adelante  materias  y  objetos  de
esta  Directiva.

Nota:  Para  las cantidades de  materias
y  objetos  mencionados  en  el  marg.  471,
que  no  están  sometidas  a  las
disposiciones  del  capítulo  «Condiciones
de  transporte», véase el marg. 47 la.

(2)  El  título de  la clase 4.3 abarca  las
materias  así  como  los  objetos  que
contengan  materias de esta clase,  que por
reacción  con  el  agua,  desprenden  gases
inflamables  susceptibles  de  formar
mezclas  explosivas con el aire.

Nota:  El término «que reaccionan con
el  agua» utilizado  en los epígrafes n.e.p.,

del  marg. 471  designa una materia que al
entrar  en contacto con  el agua desprende
gases  inflamables.

(3)  Las  materias y  objetos de  la clase
4.3  se subdividen como sigue:

A.       Materias       orgánicas,
combinaciones  organometálicas  y
materias  en disolventes orgánicos  que en
contacto  con  el  agua  desprenden  gases
inflamables,

B.  Materias  inorgánicas  que,  en
contacto  con  el  agua,  desprenden  gases
inflamables,

C.  Objetos  que  contengan  materias
que,  al  contacto con el  agua,  desprendan
gases  inflamables.

D.  Envases vacíos.
Las  materias y objetos de  la clase 4.3

clasificadas  en  los  diferentes  apartados
del  marg. 471,  deben incluirse en uno de
los  grupos  siguientes,  según  su grado de
peligrosidad:

a)  muy peligrosas
b)  peligrosas
c)  que  presentan  un  grado  menor de

peligrosidad.
(4)  La  inclusión  de  las  materias  no

expresamente  mencionadas  en  los
apartados  1°, 3°,  110,  13°, 14°,  16° y 20°
a  25° del marg. 471,  así como, dentro de
estos  apartados,  en  los diversos  grupos,
se  hará  sobre la base de  los resultados del
procedimiento  de  prueba  según  el
Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,  1110
Parte,  sección  33.4;  también  deberá
tenerse  en  cuenta  la  experiencia cuando
pueda  conducir  a  una  clasificación más
rigurosa.

(5)  Cuando  las  materias  no
expresamente  mencionadas  se
clasifiquen  en  los  apartados  del  marg.
471  sobre  la  base  de  los procedimientos
de  prueba  según el  Manual de  Pruebas y
de  Criterios,  111° Parte,  sección  33.4,
serán  aplicables los criterios siguientes:

Una  materia  deberá  incluirse  en  la
clase  4.3:

a)  cuando  el  gas  desprendido  se
inflame  espontáneamente  en  el  curso  de
una  fase cualquiera de  la prueba, o bien

QUE  AL
CON  EL

GASES
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triclorosilano

b)  cuando  se  registre  una pérdida  de
gas  inflamable  superior  a  1  litro  por
kilogramo  de materia por cada hora.

(6)   Cuando  las  materias  no
expresamente  mencionadas  se
clasifiquen  en  los  grupos  de  los
apartados  del marg. 471  sobre la base de
los  procedimientos  de  prueba  según  el
Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,  1110
Parte,  sección  33.4,  serán  aplicables  los
criterios  siguientes:

Será  incluida:
a)  en  el  grupo  a):  toda  materia  que

reaccione  vivamente  con  el  agua  a  la
temperatura  ambiente,  desprendiendo  de
manera  general  un  gas  susceptible  de
inflamarse  espontáneamente  o  que
reaccione  fácilmente  con  el  agua  a  la
temperatura  ambiente con  una  fuerza tal
que  la  pérdida  de  gas  inflamable
desprendida  en  un minuto  cualquiera,  en
el  curso de  la prueba, sea igual o superior
a  10 litros por  kilogramo de  materia.

b)  en  el  grupo  b):  toda  materia  que
reaccione  fácilmente  con  el  agua  a  la
temperatura  ambiente,  desprendiendo  un
gas  inflamable con una  pérdida  máxima
por  hora  igual  o  superior a  20  litros por
kilogramo  de  materia  y que  no responda
a  los criterios del grupo a).

c)  en  el  grupo  c):  toda  materia  que
reaccione  lentamente  con  el  agua  a  la
temperatura  ambiente,  desprendiendo  un
gas  inflamable con una  pérdida  máxima
por  hora superior a  1 litro por kilogramo
de  materia  y  que  no  resporida  a  los
criterios  de los grupos a) o b).

(7)  Cuando  las  materias  de  la  clase
4.3,  como  consecuencia  de  afiadírseles
otras  materias,  pasen  a  otras  categorías
de  peligro  distintas  de aquellas  a  las que
pertenecen  las  materias  del  marg.  471,
estas  mezclas  deberán clasificarse en  los
apartados  o  los  grupos  a  los  que
pertenecen  sobre  la  base  de  su
peligrosidad  real.

Nota:  Para  clasificar las  disoluciones
y  mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  véase también el marg. 3 (3).

(8)  Cuando  algunas  materias  se
mencionen  expresamente  en  varios

grupos  de  un  mismo  apartado del  marg.
471,  el  grupo  pertinente  podrá  ser
determinado  sobre  la  base  de  los
resultados  del  procedimiento  de  prueba
según  el  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios,  lila  Parte,  sección  33.4,  y  de
los  criterios del párrafo (6).

(9)  Podrá  igualmente  determinarse
sobre  la  base  del  procedimiento  de
prueba  según  el Manual  de  Pruebas y  de
Criterios,  lila  Parte,  sección 33.4,  de  los
criterios  del párrafo  (6),  si  la  naturaleza
de  una  materia  expresamente
mencionada  es  tal  que  dicha  materia  no
está  sometida  a  las  condiciones  de  esta
clase  (véase el marg. 484).

(10)  Se  consideran  como  materias
sólidas  en  el sentido  de las disposiciones
relativas  al  envasado/embalaje  de  los
margs.  474  (2),  475  (3)  y  476  (2),  las
materias  y  mezclas  de  materias  que
tengan  un  punto  de  fusión superior  a  45
°C.

(11)     Las     materias     sólidas
hidrorreactivas,  inflamables, incluidas  en
el  número  de  identificación  3132,  las
materias  sólidas  hidrorreactivas,
comburentes,  incluidas  en  el  número  de
identificación  3133 y las materias sólidas
hidrorreactivas  que  experimentan
autocalentaniiento  espontáneo,  incluidas
en  el  número  de  identificación  3135  de
las  Recomendaciones  de  la  ONU  no  se
admiten  al transporte [véase, no obstante,
el  marg. 3(3),  nota a pie de página (1) en
el  cuadro del párrafo 2.3.1].

A.       Materias       orgánicas,
combinaciones  organometálicas  y
materias  en  disolventes orgánicos que, en
contacto  con  el  agua,  desprenden  gases
inflamables

471  1° Los clorosilanos
a)  1183 etildiclorosilano,
1242  metildiclorosilano,
1295

(silicocloroformo),
2988  clorosilanos,  que  reaccionan

con  el  agua,  inflamables,  corrosivos,
n.e.p.

1082



Nota:  1  Para  estas  materias  son
aplicables  condiciones  especiales  de
envasado/embalaje  [véase  niarg.  473
(1)1.

2.  Los  clorosilanos  con un  punto  de
inflamación  inferior  a  21  oc  que,  en
contacto  con  el  agua  no  desprendan
gases  inflamables,  son  materias  de  la
clase  3 [véase marg. 301,  210  a)].

3.  Los  clorosilanos  con  un  punto  de
inflamación  igual o superior  a 21  oc  que
en  contacto  con  el  agua  no  desprendan
gases  inflamables,  son  materias  de  la
clase  8 (véase marg. 801,  37°).

2°  El complejo de  trifluoruro de  boro
siguiente:

a)  2965  dimetileterato  de  trifluoruro
de  boro.

3°       Las       combinaciones
organometálicas  y sus soluciones

a)  1928  bromuro  de  metilmagnesio
en  éter etílico,

3207  compuesto organometálico, que
reacciona  con el agua, inflamables, n.e.p.
o

3207  solución  de  compuestos
organometálicos,  que  reacciona  con  el
agua,  inflamables, n.e.p. ó

3207  dispersión  de  compuesto
organometálico,  que  reacciona  con  el
agua,  inflamables, n.e.p.

Nota:  Para  estas  materias  son
aplicables  disposiciones  especiales  de
envasado/embalaje  [véase marg. 473 (2)]

b)  3207  compuesto  organometálico,
que  reacciona  con  el  agua,  inflamable,
n.e.p.,  ó

3207  soluciones  de  compuesto
organometálico,  que  reacciona  con  el
agua,  inflamables, n.e.p. ó

3207  dispersiones  de  compuesto
organometálico,  que  reacciona  con  el
agua,  inflamables n.e.p.

c)  3207  compuesto  organometálico,
que  reacciona  con  el  agua,  inflamable,
n.e.p.  ó

3207    solución   de   compuesto
organometálico,  que  reacciona  con  el
agua,  inflamable, n.e.p. ó

3207  dispersión  de  compuesto
organometálico,  que  reacciona  con  el
agua,  inflamable, n.e.p.

Nota:    1.  Las    combinaciones
organometálicas  y  sus  soluciones  que
sean  espontáneamente  inflamables,  son
materias  de  la  clase  4.2  (véase  marg.
431,  31° a 33°).

2.  Las  soluciones  inflamables  con
combinaciones  organometálicas  en
concentración  que,  en  contacto  con  el
agua,  no  desprendan  gases  inflamables
en  cantidad  peligrosa,  ni  sean
espontáneamente  inflamables,  son
materias  de  la clase 3.

B.  Materias  inorgánicas  que,  en
contacto  con  el  agua,  desprenden  gases
inflamables

Nota:  1.  El  grupo  de  metales
alcalinos  comprende  los  elementos litio,
sodio,  potasio,  rubidio y cesio.

2.  El grupo de metales alcalinotérreos
comprende  los  elementos  magnesio,
calcio,  estroncio y bario.

110    Los    metales    alcalinos,
alcalinotérreos,  así  como  sus aleaciones
y  combinaciones metálicas

a)  1389  amalgama  de  metales
alcalinos

1391  dispersiónde  metales  alcalinos,
o

1391    dispersión    de    metales
alcalinotérreos,

1392    amalgama    de    metales
alcalinotérreos,

1407 cesio,
1415  litio,
1420  aleación de potasio, metálico
1422 aleaciones de potasio y sodio,
1423 rubidio,
1428  sodio,
2257  potasio,
1421  aleación  líquida  de  metales

alcalinos,  n.e.p.,
b)  1400 bario,
1401  calcio,
1393     aleación    de    metales

alcalinotérreos,,  n.e.p.,
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c)   2950  gránulos  de  magnesio,
recubiertos,  de  una granulometría de  al
menos 149 mm.

Nota: 1. Los metales alcalinotérreos y
las  aleaciones  de  metales alcalinotérreos
en  forma  pirofórica  son  materias  de  la
clase  4.2 (véase el marg. 431,  12°).

2.  1869 magnesio  ó  1869 aleaciones
de  magnesio  con  más  del  50  %  de
magnesio,  como  gránulos, tiras,  recortes,
son  materias  de  la  clase  4.1  [véase  el
marg.  401, 13° c)].

3.  1418  magnesio  en  polvo  y  1418
aleaciones  de  magnesio  en  polvo  son
materias  del  14°.

4.  3292  baterias  de  sodio  o  3292
elementos  de  baterias  de  sodio,  son
objetos  del 31° b).

12°  Las  aleaciones  de  silicio  y  los
siliciuros  de metales

b)  1405 siliciuro de calcio,
1417  litiosilicio,
2624  siliciuro de magnesio,
2830  litioferrosilicio  (siliciuro  de

ferrolitio),
c)  1405 siliciuro cálcico,
2844  calciomanganeSOSiliCio.
Nota:  Para  las  materias  incluidas  en

c)  véase igualmente el marg. 47 la.
13°  Los  demás metales,  aleaciones y

mezclas  de  metales,  no  tóxicos,  que  en
contacto  con  el  agua  desprendan  gases
inflamables

a)   3208  materia  metálica  que
reacciona  con el agua. n.e.p..

b)   1396  aluminio  en  polvo,  no
recubierto,

3078  cerio,  copos o polvo abrasivo,
3170  subproductos  de  la  fabricación

del  aluminio o
3170  subproductos  del  tratamiento

del  aluminio,
3208  materia  metálica  que  reacciona

con  el agua, n.e.p.,
c)  1398 aluminiosilicio  en  polvo,  no

recubierto,
1435  zinc, cenizas de,
3170  subproductos  de  la  fabricación

del  aluminio o
3170  subproductos  del tratamiento de

aluminio,

3208  materia  metálica  que  reacciona
con  el agua, n.e.p.,

Nota:  1.  La  granalla  y  el  polvo  de
metales  en  estado pirofórico son materias
de  la clase 4.2  (véase marg. 431,  12°).

2.   El  aluminiosilicio  en  polvo,
recubierto,  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

3.  1333  cerio  en  placas,  barras  o
lingotes  es  una  materia  de  la  clase  4.1
[véase  marg. 401,  13° b)].

14°  Los  metales  y  las  aleaciones  de
metales  en  forma  de  polvo  o  en  otra
forma  que,  en  contacto  con  el  agua.
desprendan  gases  inflamables  y  tengan
también        propiedades        de
autocalentamiento

a)  1436 zinc en polvo ó
1436 zinc en granalla,
3209  materia  metálica  que  reacciona

con  el  agúa  y  que  experimenta
calentamiento  espontáneo, n.e.p.,

b)  1418 magnesio en polvo ó
1418  aleaciones  de  magnesio  en

polvo,
1436  zinc en polvo ó
1436  zinc en granalla;
3209  materia  metálica que  reacciona

con  el  agua  y  que  experimenta
autocalentarnientO espontáneo,  n.e.p.,

c)  1436 zinc en polvo ó
1436  zinc en granalla.
3209  materia  metálica  que  reacciona

con  el  agua  y  que  experirfleflta
autocalentamiento  espontáneo,  n.e.p.,

Nota:  1.  Los metales y las aleaciones
de  metales  en  estado  pirofórico  son
materias  de  la  clase  4.2  (véase  marg.
431,  12°).

2.  Los  metales  y  las  aleaciones  de
metales  que  en  contacto  con  el  agua  no
desprendan  gases  inflamables,  no  sean
pirofóricos  o  que  experimente
calentamiento  espontáneo,  pero  sí
fácilmente inflamables, son materias  de
la clase 4.1 (véase marg. 401, 13°).

15°  Los metales y las aleaciones de
metales,  tóxicos

b)  1395  aluminioferrosiliciO  en
polvo;
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c)  1408  ferrosilicio  con un  30  % en
peso  o  más,  pero  menos  del  90  %  en
peso  de silicio.

Nota:  El  ferrosilicjo  con  menos  del
30  % en peso  ó el 90 % o más en peso de
silicio  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

16°  Los hidruros de metales
a)  1404 hidruro cálcico,
1410 hidruro de  litio y aluminio,
1411  hidruro  de  litio  y  aluminio  en

éter,
1413 borohidruro de  litio,
1414  hidruro de litio,
1426 borohidruro sódico,
1427  hidruro sódico,
1870 borohidruro potásico,
2010  hidruro  magnésico,
2463  hidruro  alumínico,
1409    hidruros    metálicos    que

reaccionan  con el agua, n.e.p.,
b)  2805 hidruro  de  litio sólido, piezas

coladas,
2835  hidruro sódico alumínico,
1409    hidruros    metálicos    que

reaccionan  con el agua, n.e.p.,
Nota:  1.  1871  hidruro  de  titanio  y

1437  hidruro de  circonio son materias de
la  clase 4.1  (véase marg. 401,  14°).

2.  2870  borohidruro  de  aluminio  es
una  materia  de  la clase  4.2  [véase marg.
431.  17° a)].

17°  Los  carburos  metálicos  y  los
nitruros  metálicos

a)  2806 nitruro de  litio,
b)  1394 carburo aluminico.
1402  carburo cálcico.
18°  Los fosfuros metálicos, tóxicos
a)  1360 fosfuro cálcico,
1397 fosfuro alumínico,
1419  fosfuro de magnesio y aluminio,
1432  fosfuro sódico,
1433  fosfuros de  estaño,
1714  fosfuro de zinc,
2011  fosfuro magnésico,
2012  fosfuro potásico,
2013  fosfuro de estroncio.
Nota:   1.  Las  combinaciones  de

fósforo  con metales pesados,  tales como
el  hierro,  el  cobre,  etc.,  no  están

sometidas  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

2.  3048  plaguicida  a base  de  fosfuro
de  aluminio, con aditivos para retardar  la
emisión  de  gases  tóxicos  inflamables,
son  materias de la clase 6.1. [véase marg.
601,  43° a)]

19°  Las  amidas  de  metales  y  las
cianamidas  de metales

b)  1390 amidas de metales alcalinos,
c)  1403  cianamida  cálcica  con  más

del  0,1 % en peso de carburo cálcico.
Nota:  1. La cianamida cálcica con un

contenido  máximo del 0,1  % en peso  de
carburo  cálcico  no  está  sometida  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

2.  2004  diamida  de  magnesio es  una
materia  de  la clase 4.2  [véase marg. 431,
16° b)J.

20°  Las  materias  y  mezclas
inorgánicas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que,  en  contacto  con  el  agua,
desprendan  gases  inflamables,  sólidas,
no  tóxicas  y  no  corrosivas,  que  no
puedan  ser clasificadas en otros epígrafes
colectivos:

a)  2813  sólido  que  reacciona  con  el
agua,  n.e.p.,

b)  1340  pentasulfuro  de  fósforo  (P2
SS)  (que  no  contenga  fósforo amarillo y
blanco),

2813  sólido  que  reacciona  con  el
agua,  n.e.p.

Nota:  El  pentasulfuro de  fósforo que
no  esté  exento  de  fósforo  blanco  y
amarillo  no se admite al transporte.

c)  2968  maneb  (etileno  bis  1,2-
ditiocarbamato manganeso)  estabilizado
contra  el calentamiento espontáneo o

2968    preparados    de    maneb,
estabilizados  contra  el  calentamiento
espontáneo.

2813  sólido  que  reacciona  con  el
agua,  n.e.p.

Nota:  2210  maneb 6 2210 preparados
de  maneb que  experimenta calentamiento
espontáneo  son  materias de  la  clase  4.2
[véase  marg.  431,  16°  c)],  no  obstante,
véase  también marg. 47la,  (1), en b)

21°  Las  materias  inorgánicas  y  las
disoluciones  de  materias  inorgánicas
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(tales  como  preparados  y residuos)  que,
en  contacto  con  el  agua,  desprendan
gases  inflamables,  líquidas,  no  tóxicas  y
no  corrosivas  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos

a)  3148  líquido  que  reacciona  con el
agua,  n.e.p.,

Nota:  Para esta materia son aplicables
disposiciones       especiales       de
envasado/embalaje  [véase  marg.  473
(2)].

b)  3148  líquido  que  reacciona  con el
agua,  n.e.p.,

c)  3148  liquido  que  reacciona con el
agua,  n.e,p.

22°  Las  materias  y  mezclas
inorgánicas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que,  en  contacto  con  el  agua,
desprendan  gases  inflamables,  sólidas,
tóxicas,  que  no  puedan  clasificarse  en
otros  epígrafes colectivos

a)   3134  sustancias  sólidas   que
reacciona  con el agua, tóxicas n.e.p.,

b)   3134  sustancias  sólidas   que
reacciona  con el agua, tóxicas n.e.p.,

c)   3134  sustancias  sólidas   que
reacciona  con el agua, tóxicas n.e.p.

Nota:  Para los  criterios de  toxicidad,
véase  marg. 600 (3).

23°  Las  materias  inorgánicas  y  las
disoluciones  de  materias  inorgánicas
(tales  como  preparados  y residuos)  que,
en  contacto  con  el  agua,  desprendan
gases  inflamables,  líquidas,  tóxicas,  que
no  puedan clasificarse  en otros  epígrafes
colectivos.

a)  3130  líquido  que  reacciona con el
agua,  tóxico, n.e.p.

Nota:  Para esta materia son aplicables
disposiciones       especiales       de
envasado/embalaje  [véase  marg.  473
(2)].

b)  3130  líquido  que  reacciona  con el
agua,  tóxico, n.e.p.,

c)  3130  líquido  que  reacciona  con el
agua,  tóxico, n.e.p.

Nota:  Para  los criterios de  toxicidad,
véase  marg. 600 (3).

24°  Las  materias  y  mezclas
inorgánicas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que,  en  contacto  con  el  agua,

desprendan  gases  inflamables,  sólidas,
corrosivas,  que  no puedan clasificarse  en
otros  epígrafes colectivos

a)  3131  sólido  que  reacciona  con el
agua,  corrosivo, n.e.p.,

b)  3131  sólido  que  reacciona  con el
agua,  corrosivo, n.e.p.,

c)  3131  sólido  que  reacciona  con  el
agua,  corrosivo, n.e.p.

Nota:  Para  los  criterios  de
corrosividad,  véase marg. 800 (3).

25°  Las  materias  inorgánicas  y  las
soluciones  de  materias inorgánicas  (tales
como  preparados  y  residuos)  que,  en
contacto  con  el  agua,  desprendan  gases
inflamables,  líquidas,  corrosivas,  que  no
puedan  ser clasificadas en  otros epígrafes
colectivos

a)  3129  liquido  que  reacciona  con el
agua,  corrosivo, n.e.p.,

Nota:  Para  esta  materia  serán
aplicables  disposiciones  especiales  de
envasado/embalaje  [véase  marg.  473
(2)].

b)  3129  líquido  que  reacciona  con el
agua,  corrosivo, n.e.p.,

c)  3129  líquido  que  reacciona  con  el
agua,  corrosivo, n.e.p.

Nota:    Para   los   criterios  de
corrosividad,  véase rnarg. 800 (3).

C.  Objetos  que  contengan  materias
que,  al contacto  con el  agua,  desprendan
gases  inflamables

Nota:  Son  aplicables  disposiciones
particulares  de  envase  y  embalaje  para
estos  objetos  [véase el rnarg. 473 (5)].

31°  b)  3292  baterías  que  contienen
sodio,  o

3292  elementos  de  baterías  que
contienen  sodio

Nota:  1.  Las  baterías  o  elementos  de
baterias  no  deberán  contener  materia
alguna  de  esta Directiva, a excepción del
sodio,  azufre o polisulfuros.

2.  Las  baterías  o  elementos  de
baterías  no  deberán  ser  entregados  al
transporte  a  una  temperatura  tal  que  el
sodio  elemental  que  contengan  pueda
licuarse,  a  no  ser  previa  aprobación  y
según  las  condiciones  prescritas  por  la
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autoridad  competente  del país  de  origen.
Si  el  país  de  origen  no  fuera un  Estado
miembro,  la  aprobación  y  las
condiciones  del  transporte  deberán  ser
reconocidas  por  la  autoridad competente
del  primer  Estado  miembro  a  donde
llegue  el transporte.

3.  Los  elementos  deberán  estar
compuestos  por  cubetas  metálicas
selladas  herméticamente,  que  encierren
totalmente  a  las  materias  peligrosas,  y
estar  construidos  y cerrados de modo que
se  evite  la  fuga  de  estas  materias  en
condiciones  normales de transporte.

4.  Las  baterías  deberán  estar
compuestas  por  elementos perfectamente
cerrados  y  sujetos  en  una  cubeta
metálica,  construida  y  cerrada  de  modo
que  se  impida  el  escape  de  materias
peligrosas  en  condiciones  normales  de
transporte.

D.  Envases vacíos
410  Los  envases  vacíos, incluidos los

grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones-cisterna  vacíos,
contenedores-cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin  limpiar,  que  hayan contenido
materias  de  la clase 4.3.

47la  (1)  No  están  sometidas  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
<(Condiciones de  transporte»,  excepto  en
los  casos previstos  en  el  párrafo  (2),  las
materias  clasificadas  en  b)  o  c)  de  los
diferentes  apartados,  transportadas  de
conformidad  con  las  disposiciones
siguientes:

a)  las  materias  clasificadas  en  b)  de
cada  apartado:

materias  líquidas:  500  ml  como
máximo  por envase interior,

polvo  de  aluminio  del  apartado  13°
b):  1  kg  como  máximo  por  envase
interior,

otras  materias  sólidas:  500 g.  como
máximo  por envase interior.

b)  las  materias  clasificadas  en  c)  de
cada  apartado:

materias  líquidas:  1  litro  como
máximo  por  envase interior,

materias  sólidas:  1 kg  como  máximo
por  envase interior.

Estas  cantidades  de  materias deberán
transportarse  en  embalajes  combinados
que  reúnan  al  menos  las  condiciones
incluidas  en  el  marg.  1538. Cada  bulto
no  deberá pesar más de 30 kg.

Estas  cantidades  de  materias
contenidas  en  envases  interiores
metálicos  o  de  plástico  podrán
igualmente  ser  transportadas  en  cubetas
de  funda  retráctil  o  extensible  como
embalajes  exteriores,  a condición de  que
el  peso bruto total del bulto no exceda de
20kg.

Deberán  observarse las  «Condiciones
generales  de  envasado  y  embalaje»  del
marg.  1500 (1) y (2), así como (5) a (7).

(2)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con  el  párrafo  (1),  la
designación  de las mercancías en la carta
de  porte  deberá  ser  conforme  a  las
disposiciones  del  marg. 484  e  incluir las
palabras  «en  cantidad  limitada».  Cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara  e
indeleble  el  número de  identificación de
la  mercancía  que  deba  indicarse  en  la
carta  de  porte,  precedido  por  las  letras
«UN».

(3)  Las  baterías  del  apartado  31°  b)
que  formen  parte  del  equipo  de  los
vehículos,  no  estarán  sometidas  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  del transporte».

2.  Condiciones  de  transporte  (Las
condiciones  de  transporte  para  los
envases  vacíos  aparecen recogidas  en  el
capítulo  F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones generales de envasado
y  embalaje

472  (1)  Los  envases  deberán
satisfacer  las  condiciones  del  Apéndice
V  salvo  que  en  el  capítulo  A.2  estén
previstas  condiciones  especiales para  el
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envasado/embalaje  de  determinadas
materias.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  los
requisitos  del Apéndice  VI.

(3)  Los envases  y  embalajes  deberán
estar  cerrados herméticamente de manera
que  se impida la penetración de humedad
y  cualquier  pérdida  del  contenido.  No
deberán  llevar  respiraderos  según  los
margs.  1500 (8) 6  1601 (6).

(4)  Según lo  dispuesto  en  los margs.
470  (3)  y  1511  (2)  así  como  1611  (2),
deberán  utilizarse:

envases  y  embalajes  del  grupo  de
embalaje  1, marcados  con  la  letra  «X»,
para  las  materias  muy  peligrosas
clasificadas  en a) de cada apartado,

envases  y embalajes de  los grupos de
embalaje  II  o  1, marcados  con  las  letras
«Y»  o  «X»  o  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  del  grupo  de  embalaje  II,
marcados  con  la  letra  «Y)>, para  las
materias  peligrosas  clasificadas en  b)  de
cada  apartado,

envases  y  embalajes de  los grupos  de
embalaje  III,  II  o  1,  marcados  con  las
letras  «Z»,  «Y»  o  «X»  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de  los
grupos  de  embalaje  III  o  II,  marcados
con  las  letras  «Z»,  o  «Y>), para  las
materias  que  presenten  un  grado  menor
de  peligrosidad clasificadas en c) de cada
apartado.

Nota:  Para  el  transporte  de  materias
de  la clase 4.3  en vagones-cisterna, véase
el  Apéndice  XI  y,  en  contenedores-
cisterna,  ver  Apéndice  X.  Para  el
transporte  a granel, véase marg. 486.

2.  Condiciones  individuales  de
envasado/embalaje

473  (1)  a) Los  clorosilanos del  1° a)
deberán  ir  envasados  en  recipientes  de
acero  resistente  a  la  corrosión  y  que
tengan  una  capacidad  máxima  de  450
litros.  Los recipientes  deberán superar  la
prueba  inicial  y  las  pruebas  periódicas
cada  5 años  a una  presión mínima de  0,4
MPa  (4  bar)  (presión  manométrica).  El
dispositivo  de  cierre  de  los  recipientes

deberá  estar protegido  por  una  caperuza.
El  peso  máximo admisible de  llenado por
litro  de capacidad  no debe sobrepasar  de
1,14  kg  para  el  triclorosilano,  0,93  kg
para  el  etildiclorosilano y 0,95 kg para el
metildiclorosilano,  si  el  llenado  se
efectúa  basándose  en  el  peso;  si  se
realiza  mediante  control  volumétrico,  el
grado  de  llenado no  deberá  exceder  del
85  %.  Los  recipientes  deberán  llevar,
además,  una  placa  con  las  indicaciones
siguientes  fijadas de forma duradera:

clorosilanos  clase 4.3,
denominación  del  clorosilano  o

clorosilanos  admitidos,
-  tara  () del recipiente, incluyendo las

piezas  accesorias,
presión  de  prueba  O  (presión

manométrica),  fecha  (mes,  año)  de  la
última  prueba,

contraste  del  perito  que  haya
efectuado  la prueba,

capacidad  () del recipiente,
peso  máximo admisible de  llenado O

para  cada materia admitida.
b)  Los clorosilanos  del apartado  1° a)

podrán,  además,  ser  embalados  en
embalajes  combinados  según  el  rnarg.
1538  con envases  interiores de  metal, de
materia  plástica o  de vidrio.  Los envases
interiores  deberán  ir  cerrados
herméticamente  y  tener  una  capacidad
máxima  de  1  litro.  Un  bulto  no  deberá
pesar  más  de  30  kg.  Estos  embalajes
combinados  deberán ser  conformes  a  un
tipo  de  construcción  aprobado  y
homologado  según el Apéndice V para el
grupo  de embalaje 1.

(2)  Las  materias de  los  apartados  30

a),  21°  a),  23°  a)  y  25°  a),  deberán  ir
envasadas  en  recipientes  de  metal  que
cierren  de  forma hermética,  que  no  sean
atacados  por  el  contenido  y  que  tengan
una  capacidad máxima de 450  litros. Los
recipientes  deberán  superar  la  prueba
inicial  y  las  pruebas  periódicas  cada  5
años  a  una  presión  de  al  menos  1 MPa
(10  bar)  (presión  manométrica).  Los
recipientes  se  llenarán  hasta  el  90  %
como  máximo  de  su  capacidad;  no
obstante,  a  una  temperatura  media  del
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líquido  de  50  °C,  deberá  quedar  un
margen  de  llenado  al  menos  del  5  %.
Durante  el  transporte  el  líquido
permanecerá  bajo  una capa  de  gas  inerte
con  una  presión  manométrica  de  al
menos  50  kPa  (0,5  bar).  Los  recipientes
deberán  llevar  una  placa  con  las
indicaciones  siguientes  fijadas  de  forma
duradera:

indicación  de  la materia o  materias ()
admitidas  para el transporte,

tara  () del  recipiente  incluyendo las
piezas  accésorias,

presión  de  prueba  ()  (presión
manométrica),

fecha  (mes, año) de la última prueba,
contraste  del  perito  que  haya

efectuado  la prueba,
capacidad  O del recipiente,
peso  máximo admisible de llenado o.
(3)  Las  materias  del  (2)  podrán

además  ser  embaladas  en  embalajes
combinados  según  el marg.  1538, con un
envase  interior  de  vidrio  y  un  embalaje
exterior  de  acero o  de  aluminio según el
marg.  1532.  Los  recipientes  se  llenarán
hasta  el  90  %  como  máximo  de  su
capacidad.  Un bulto sólo deberá contener
un  único envase  interior. Estos embalajes
combinados  deberán  ser  conformes  con
un  tipo  de  construcción  que  haya  sido
probado  y  homologado  según  el
Apéndice  y  para el grupo de embalaje 1.

(4)  Las  materias  del  (2)  podrán,
además,  ser  embaladas  en  embalajes
combinados  según  el  marg.  1538.  con
recipientes  interiores  de  vidrio  cerrados
herméticamente,  de  una  capacidad
máxima  de  1  litro,  que  irán  sujetos
individualmente  en  recipientes  metálicos
con  interposición  de  materiales  de
relleno.  Los  recipientes  de  vidrio  sólo
deberán  llenarse  hasta  el  90  %  como
máximo  de  su  capacidad.  Se  autorizan
como  embalajes  exteriores:  los  bidones
con  tapa móvil  de  acero según  el marg.
1520,  así  como  las  cajas  de  madera
natural  según  el  marg.  1527,  de
contrachapado  según  el  marg.  1528,  de
aglomerado  de  madera  según  el  marg.
1529  o  de  acero  o  aluminio  según  el

marg.  1532. Estos embalajes combinados
deberán  ser  conformes  a  un  tipo  de
construcción  probado  y  homologado
según  el  Apéndice  V  para  el  grupo  de
embalaje  1. Un bulto no deberá  contener
más  de 30 litros de materias.

(5)  a)  Los  elementos  de  baterías  del
apartado  310  b)  irán  colocados  en
embalajes  exteriores  apropiados  y
suficientemente  forrados  para  impedir
todo  contacto de  los elementos entre sí y
con  las  superficies  internas  de  los
embalajes  exteriores,  así  como  todo
movimiento  peligroso  de  los  elementos
en  el  interior  del  embalaje  exterior
durante  el  transporte.  Por  embalajes
exteriores  apropiados  se  entienden  los
bidones  metálicos  (1A2,  lB2),  de
contrachapado  (lD),  de  cartón (1G) y de
plástico  (1H2),  así como  cajas metálicas
(4A,  4B),  de  madera  (4C,  4D,  4F),  de
cartón  (4G)  y  de  plástico  (4H2).  Estos
embalajes  deberán  ser  conformes  a  un
tipo  de  construcción  aprobado  y
homologado  según  el  Apéndice  V  para
las  materias  sólidas  del  grupo  de
embalaje  II.

b)  Las  baterías  del  apartado  310  b)
podrán  ser transportadas  sin  embalaje  o
en  embalajes de protección (en embalajes
completamente  cerrados o en jaulones  de
embalaje  de  madera,  por  ejemplo),  no
sometidos  a  las disposiciones relativas  a
las  pruebas  sobre  embalajes  del
Apéndice  y.

474  (1)  Las  materias clasificadas  en
a)  de  los apartados 2°,  110, 13°,  14°, 16°
a  18°,  20°,  22°  y  24°  deberán  ser
envasadas:

a)  en  bidones  de  acero con  tapa fija
según  el marg.  1520, o

b)  en  bidones  de  aluminio  con tapa
fija  según el marg. 1521, o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio con tapa fija  según el  marg.
1522,  o

d)  en bidones de plástico con tapa fija
de  una capacidad  máxima de  60  litros o
en  cufietes  (jerricanes)  de  plástico  con
tapa  fija según el marg. 1526, o
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e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico)  según el marg. 1537, o

en  embalajes  combinados  con
envases  interiores  de  vidrio,  plástico  o
metal  según el marg.  1538.

(2)  Las  materias sólidas en  el  sentido
del  marg.  470  (10)  podrán  también  ser
envasadas:

a)  en  bidones  de  acero  con  tapa
móvil,  de  acero  según el  marg.  1520,  de
aluminio  según  el  marg.  1521,  de
plástico  según  el  marg.  1526  o  en
cuñetes  (jerricanes)  con  tapa  móvil  de
acero  o de  aluminio según  el marg.  1522
o  de plástico  según el marg. 1526 o

b)  en  embalajes combinados  según el
marg.  1538  con  uno  o  varios  sacos
interiores  estancos a los pulverulentos.

475  (1)  Las  materias  clasificadas  en
b)  de  los  distintos  apartados  deberán
envasarSe

a)  en  bidones de acero según el marg.
1520,  o

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio según el marg.  1522, 0

d)  en  bidones  o  cuñetes  (jerricanes)
de  plástico según el marg. 1526, 0

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico)  según el marg.  1537, o

f)  en  embalajes combinados  según  el
niarg.  1538. o

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana,  gres) según el marg. 1539.

(2)  Las materias de  los apartados  12°
a  17° y 20°, podrán además envasarse:

a)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos según el marg.  1622, o

b)  en  grandes  recipientes para  granel
(GRG)  de  plástico  rigido según  el marg.
1624,0

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  recipiente
interior  de plástico  según  el marg.  1625,
a  excepción  de  los  tipos  IIHZ2  y
31 HZ2.

(3)  Las  materias sólidas en  el sentido
del  marg.  470  (10)  podrán  además
envasarse

a)  en bidones de  contrachapado  según
el  marg.  1523, o de cartón según el marg.
1525,  si  es  necesario,  con  uno  o  varios
sacos  interiores  no  estanco  a  los
pulverulentos.  o

b)  en  sacos  de  lámina  de  plástico
según  el marg.  1535,  a condición  de  que
se  trate de  un vagón completo  o de  sacos
cargados  sobre paletas.

476  (1)  Las  materias  clasificadas  en
c)  de  los  diferentes  apartados  deberán
envasarse:

a)  en bidones  de acero según el marg.
1520,  o

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio según el marg. 1522, o

d)  en  bidones o jerricanes  de plástico
según  el marg.  1526, o

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico)  según el marg. 1537, o

f)  en  embalajes  combinados  según  el
marg.  1538,0

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana,  gres) según el marg.  1539, o

h)  en  envases metálicos  ligeros según
el  marg.  1540, o

i)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos  según el marg.  1622, o

j)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de  plástico  rígido  según  el  marg.
1624,  o

k)  en  grandes recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  recipiente
interior  de plástico  según el  marg.  1625.
a  excepcióñ  de  los  tipos  1 IHZ2  y
31 HZ2.

Nota:  Las  materias del  15°c) podrán
igualmente  ir  en  envases/embalajes  que
no  estén sometidos al marg.  1500 (1), (2)
y  (5) a (7) y además podrán  ir embaladas
en  grandes recipientes para  granel (GRG)
del  tipo  l3Hl.

(2)  Las  materias sólidas en  el sentido
del  marg.  470  (10)  podrán  además
envasarse:

a)  en bidones de  contrachapado  según
el  marg. 1523, o de  cartón según el marg.
1525,  si  es  necesario  con  uno  o  varios
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sacos  interiores  estanco  a  los
pulverulentos,  o

b)  en  sacos  de  lámina  de  plástico
según  el marg.  1535,o

c)  en  grandes  recipientes para  granel
(GRG)  flexibles  según  el  marg.  1623, a
excepción  de  los  tipos  13H1,  13L1  y
13M1.

477  Las  aberturas  de  los  recipientes
para  las  materias  del  23°  deberán  ir
cerradas  de  manera estanca  mediante dos
dispositivos  en  serie,  de  los  cuales  uno
deberá  ir  roscado  o  fijado  de  manera
equivalente.

Nota:  No  obstante,  para  los  grandes
recipientes  para  granel  (GRO),  véase  el
marg.  1621 (8).

478-
480

3.  Embalaje en común
481  (1)  Las  materias  incluidas en  un

mismo  apartado pueden agruparse  en un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538.

(2)  Las  materias  mencionadas  en  a)
de  los  diferentes  apartados  no  pueden
embalarse  en  común con  materias de los
diferentes  apartados  de  la  clase 4.3,  con
materias  y objetos  de  las otras  clases  ni
con  mercancías que  no estén sometidas a
las  disposiciones de esta Directiva.

(3)  A  excepción  de  las  materias
mencionadas  en  el  párrafo  (2),  las
materias  de  los diferentes  apartados de la
clase  4.3  en  cantidad  por  recipiente  no
superior  a  los 3  litros para  las  materias
líquidas  y/o  6  kg  para  las  materias
sólidas,  podrán agruparse en un embalaje
combinado  según  el  marg.  1538,  con
materias  u  objetos  de  las  demás clases -

siempre  que  el  embalaje  en  común  esté
igualmente  admitido para  las  materias y
objetos  de  estas  clases-  y/o  con
mercancías  que  no estén sometidas  a  las
disposiciones  de esta Directiva en el caso
de  que  no  se  produzcan  reacciones
peligrosas  entre ellas.

(4)    Se    consideran  reacciones
peligrosas:

a)    una    combustión   y/o   un
desprendimiento  de calor considerable,

b)  la emanación  de gases  inflamables
y/o  tóxicos,

c)  la  formación  de  materias  líquidas
corrosivas,

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(5)    Deberán    observarse    las
disposiciones  de  los margs. 8 y 472.

(6)  Un  bulto no  deberá pesar más de
100 kg en caso de que se utilicen cajas de
madera  o de cartón.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos (véase Apéndice IX)

Inscripciones
482  (1)  Cada bulto  deberá  llevar  de

manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  hay
que  indicar  en  la  carta  de  porte,
precedido  de las letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)   Los  bultos  que  contengan

materias  y  objetos de  esta clase  llevarán
una  etiqueta conforme al modelo n° 4.3.

(3)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los apartados 1° y 2° llevarán
además  una  etiqueta conforme al modelo
n°  3  y  una  etiqueta  conforme al  modelo
n°8.

(4)   Los  bultos  que  contengan
materias  del apartado 3° e hidruro de  litio
y  aluminio  en  éter  del  l6°a)  llevarán
además  una  etiqueta conforme al modelo
n°3.

(5)   Los  bultos  que  contengan
materias  del  14°  llevarán  además  una
etiqueta  conforme al modelo n° 4.2.

(6)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los apartados  15°, 18°, 22° y
23°,  llevarán  además  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 6.1.

(7)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los  apartados  24°  y  25°
llevarán  además una etiqueta conforme al
modelo  n° 8.

(8)   Los  bultos  que  contengan
materias  líquidas  en  recipientes  cuyos
cierres  no sean visibles desde el exterior,
llevarán  además sobre dos caras laterales
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opuestas  una  etiqueta  conforme  al
modelon°  11.

B.  Modo  de  envío,  restricciones  a  la
expedición

483  (1) A  excepción  de  las  materias
clasificadas  en  a)  de  cada  apartado,  los
bultos  que  contengan  otras  materias  de
esta  clase podrán  expedirse  como bultos
o  paquete exprés,  si contienen:

materias  clasificadas  en  b)  de  cada
apartado  hasta 6  litros por  bulto para  las
materias  liquidas y hasta  12 kg. por bulto
para  las materias sólidas;

materias  clasificadas  en  c)  de  cada.
apartado  hasta 12 litros por bulto para las
materias  líquidas y hasta 24 kg. por bulto
para  las materias sólidas.

(2)  Los bultos  que  contengan objetos
del  apartado  31°  b)  podrán  igualmente
ser  expedidos  como  bultos  o  paquete
exprés.  En  este  caso  el  bulto  no  deberá
pesar  mas de 40 kg.

C.  Indicaciones en la carta  de porte
484  La designación  de  la  mercancía

en  la  carta  de  porte deberá  corresponder
a  uno  de  los números de  identificación y
a  una  de  las denominaciones impresas en
cursiva  en  el  marg.  471.  Cuando  la
materia  no se indique expresamente, pero
esté  incluida  en  un  epígrafe  n.e.p.,  la
designación  de  la mercancía deberá estar
compuesta  por  el  número  de
identificación,  de  la  denominación  del
epígrafe  n.e.p.  y  la  denominación
química  o técnica () de la materia.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida de  la  indicación  de  la
clase,  el apartado, la letra del grupo a), b)
o  c), de  la enumeración y la sigla «RID»,
por  ejemplo «4.3, lO a), RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a estos efectos en  la carta
de  porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [véase
marg.  3(4),  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  «Residuo,
contiene»,  el  (los)  componentes)  que
haya(n)  determinado  la  clasificación  del
residuo  segi’m el  marg.  3.(3)  deberán  ir

inscritos  con  su(s)  denominac ion(es)
química(s),  por  ejemplo  «Residuo,
contiene  1428 sodio, 4.3,  11° a), RID»

Cuando  se  transporten  soluciones  o
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
en  general  no  será  necesario  mencionar
más  de  dos  componentes  que  tengan un
papel  determinante  para  el  peligro  o
peligros  que caracterizan las soluciones y
mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  que  sólo  contengan  un  único
componente  sometido  a  esta  Directiva,
las  palabras «en solución» o «en mezcla»
deberárán  incorporarse  a  la
denominación  [véase marg. 3(3 )a)].

Cuando  una  materia  sólida  se
entreque  al transporte  en  estado fundido,
la  designación  de  la  mercancía  deberárá
completarse  por  la indicación  «fundido»,
a  menos que figure ya en ella.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,
deberárá  incluirse  asimismo  el  número
de  identificación  del  peligro  según  el
Apéndice  VIII antes de la designación de
la  materia.  Deberá  igualmente  indicarse
el  número  de  identificación  del  peligro
cuando  los vagones completos.  que estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice  VIII.

Cuando  una  materia  expresamente
mencionada  no  esté  sometida  a  las
disposiciones  de  esta  clase  según  el
marg.  470  (9),  el  expedidor  tendrá
derecho  a  indicar  en  la  carta  de  porte:
«Mercancía  no sometida a  la clase 4.3».

D.  Material y medios de  transporte

1.  Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
485  (1) Los  bultos  serán cargados  en

vagones  de  modo  que  no  puedan
desplazarse  peligrosamente  ni volcarse  o
caer.
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(2)   Los  bultos  que  contengan
materias  u objetos de la clase 4.3 deberán
ser  cargados  en  vagones  cubiertos  o  en
vagones  descubiertos entoldados.

(3)   Deberán  adoptarse  medidas
especiales  al  manipular  los bultos  con el
fin  de  evitar  el  contacto  de  los  mismos
con  el agua.

(4)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme al  modelo 6.1, de  los
productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales  véase el marg.  11(3).

b.  Para el transporte a granel
486  (1)  Las  materias  sólidas  y  las

mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  de  los  apartados  11°c),  12°c),
13°c),  14°c),  17°b)  y  20°c)  podrán  ser
transportadas  a  granel  en  vagones
especialmente  acondicionados.

(2)  Los  recipientes  de  los  vagones
acondicionados  especialmente  y  sus
cierres  cumplirán  las  condiciones
generales  de  embalaje  del marg.  472  (2)
así  como  del  marg.  1500 (1),  (2)  y (8).
Deberán  estar  construidos  de  modo que
las  aberturas que sirven para  la carga o la
descarga       puedan       cerrarse
herméticamente.

(3)   Los  subproductos  de  la
fabricación  de  la  transformación  del
aluminio  del  l3°b)  podrán  ser
transportadas  a  granel  en  vagones  de
techo  corredizo.

(4)   Los  subproductos  de  la
fabricación  o  de  la  transformación  del
aluminio  de  13°c),  el  ferrosilicio  del
15°c),  el  siliciuro  cálcico  en  trozos  del
12°b)  así  como  las materias  de  12°c) en
trozos,  podrán  transportarse  a  granel  en
vagones  descubiertos  entoldados  o
vagones  de techo corredizo.

c.    Transporte  en  pequeños
contenedores

487  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  u  objetos  de  esta  clase  podrán
ser  transportadas  en  pequeños
contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas  en  el  marg.  490

deberárán  respetarse  en el  interior  de  un
pequeño  contenedor.

(3)  Las  materias  citadas  en  el  marg.
486  (1) podrán ser transportadas a granel
en  pequeños contenedores, que deberárán
responder  a  las  disposiciones del  marg.
486  (2).

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  pequeños
contenedores  (véase el Apéndice IX)

488  (1)  Los  vagones  especialmente
acondicionados  que  contengan  materias
mencionadas  en  el  marg.  486  (1)
llevarán,  en  el  lado  del  cierre,  la
siguiente  inscripción,  perfectamente
legible  e  indeleble:  «Cerrar  de  manera
estanca  una  vez  llenado  y vaciado».  La
inscripción  deberá estar redactada en una
lengua  oficial  del  país  de  partida  y  si
dicha  lengua no fuera el alemán,  francés,
inglés  o  italiano,  también  en  alemán,
francés,  inglés o  italiano, a menos que las
tarifas  internacionales  o  acuerdos
concertados  entre  las  administraciones
ferroviarias  dispongan otra cosa.

(2)  Los  vagones,  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna  en  los  que  se
carguen  materias  de  esta  clase  llevarán
en  las  dos  caras,  una  etiqueta  conforme
al  modelo n° 4.3.

(3)  Además,  los  vagones,  vagones-
cisterna  y  contenedores-cisterna  en  los
que  se carguen materias de  los apartados
1°  y  2°  llevarán  en  los  dos  lados
etiquetas  conformes con los modelos nos
3  y  8,  los  que  contengan  materias  del
apartado  3°  e  hidruro  de litio y  aluminio
en  éter  del  apartado  16° a) una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  3,  los  que
contengan  materias del apartado  14° una
etiqueta  conforme  al  modelo n°  4.2,  los
que  contengan  materias de  los apartados
15°,  18°,  22°  y  23°  una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  6.1  y  los  que
contengan  materias  de  los apartados  24°
y  250  una  etiqueta  conforme  al  modelo
n°8.
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(4)  Los  pequeños  contenedores  se
etiquetarán  de  conformidad con el  marg.
482  (2) a (7).

489

E.  Prohibiciones de carga en común
490  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  4.3  no
deberán  cargarse  conjuntamente  en  el
mismo  vagón con bultos  provistos de una
etiqueta  conforme  al  modelo  nos  1,  1.4,
1.5,  1.6 ó  01.  Estas  disposiciones  no se
aplicarán  a  los  bultos  provistos  de  una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

491  Para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón  deberán  emitirse  cartas  de  porte
distintas.

F.  Envases vacíos
492  (1) Los envases  vacíos, incluidos

los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  vacíos,  vagones  vacíos
acondicionados  especialmente  según  el
marg.  486,  vagones-cisterna  vacíos,
contenedores-cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin  limpiar,  del  41°,  deberán  ir
cerrados  de  la misma manera y presentar
las  mismas garantías de estanqueidad que

si  estuvieran llenos.
(2)  Los  envases  vacíos,  incluidos los

grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones  yacios  acondicionados
especialmente  según  el  marg.  486,
vagones-cisterna  vacíos,  contenedores-
cisterna  vacíos,  así  como  los  vagones
para  granel  vacíos  y  pequeños
contenedores  para  granel  vacíos,  sin
limpiar,  del  41°,  deberán  llevar  las
mismas  etiquetas  de  peligro  que  si
estuvieran  llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberárá  corresponder  a una  de las
denominaciones  impresas  en  letra
cursiva  en  el  apartado  41°,  completada
por  «4.3,  41°,  RID»,  por  ejemplo:
((Envase vacío, 4.3, 41°, RID».

Deberárá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

En  el  caso  de  los  vagones-cisterna
vacíos,  contenedores-cisterna  vacíos,
vagones  para  mercancía  a  granel  vacíos,
así  como  los pequeños  contenedores  de
granel  vacíos  sin  limpiar,  dicha
designación  habrá  de  ir  completada  por
la  indicación  «Ultima  mercancía
cargada»,  seguida  por  el  número  de
identificación  del  peligro,  el  número  de
identificación  de  la  materia,  la
denominación,  apartado y,  en  su caso,  el
grupo  a), b) o c) de la enumeración de las
materias  de  la  última mercancía  cargada,
por  ejemplo: «Ultima mercancía cargada:
X338  1295 triclorosilano,  l°a)».

G.  Otras disposiciones
493  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo  n° 6.1,  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg.  11(3).

494  Cuando se  produzca  una  fuga de
materias  de  bultos provistos  de  etiquetas
n°  6.1 y  las materias se extiendan por  un
vagón,  éste sólo podrá  utilizarse después
de  haber  sido  limpiado  a  fondo  y
descontaminado,  en  su  caso.  Todas  las
demás  mercancías  y  objetos
transportados  en  el mismo vagón deberán
controlarse  en cuanto a  posibles restos de
suciedad  que hayan podido quedar.

495-
499

CLASE
COMBURENTES

5.1      MATERIAS

1.  Enumeración de las materias
500  (1)  Entre  las  materias

contempladas  en  el título  de  la clase  5.1,
las  enumeradas  en  el  marg.  501  o
incluidas  en un epígrafe colectivo de este
marg.  están  sujetas  a  las  condiciones
previstas  en  los  margs.  500  (2) a  524 y,
serán  en  adelante  materias  de  esta
Directiva.
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Nota:  Para  las  cantidades  de  materia
mencionadas  en  el  marg.  501,  que  no
estén  sometidas  a  las  disposiciones  del
capítulo  «Condiciones  de  transporte»,
véase  marg. 50 la.

(2)  El título de la clase 5.1 incluye las
materias  que,  sin  ser  siempre  por  sí
mismas  combustibles,  pueden provocar o
favorecer,  por  lo  general,  al  desprender
oxígeno,  la combustión de otras materias.

(3)  Las  materias  de  la  clase  5.1  se
subdividen  como sigue:

A.  Materias  comburentes  líquidas  y
sus  soluciones acuosas

B.  Materias  comburentes  sólidas  y
sus  soluciones acuosas

C.  Envases vacíos.
Las  materias de  la clase 5.1  (distintas

de  las  de  los  apartados  50  y  20°)
incluidas  en  los diferentes  apartados  del
marg.  501  deben  clasificarse  en  uno  de
los  siguientes grupos  según  su  grado  de
peligrosidad:

a)  materias muy comburentes;
b)  materias comburentes;
c)  materias poco comburentes.
(4)  Las  materias  comburentes  no

expresamente  mencionadas  podrán  ser
asignadas  a  la  clase  5.1,  bien  basándose
en  la  experiencia,  bien  conforme  al
método  de prueba,  al modo operativo y a
los  criterios, presentes  en  el  Manual  de
Pruebas  y de  Criterios, lila  Parte, sección
34.4.  En  caso  de  divergencia  entre  los
resultados  de las pruebas y la experiencia
adquirida,  el juicio  basado en  esta última
deberá  prevalecer sobre los resultados de
las  pruebas.

(5)  Cuando  las  materias  sólidas  no
expresamente  mencionadas  se  enumeran
en  los apartados del marg. 501 basándose
en  métodos  de  prueba  según  el  Manual
de  Pruebas  y  de  Criterios,  lila  Parte,
párrafo  34.4.1,  son  aplicables  los
siguientes  criterios:

una  materia  sólida  deberá  ser
asignada  a  la  clase 5.1 si,  en  mezclas de
4/1  o  de  1/1 con  celulosa  (en peso),  se
inflania  o  arde,  o  tiene  una  duración  de
combustión  media  superior  a  la  de  una

mezcla  de  bromato  de  potasio /  celulosa
de  3/7 (en peso);

una  materia  sólida  deberá  ser
asignada  al grupo  a) cuando,  en  mezclas
de  4/1  o  de  1/1 con celulosa  (en peso),
tiene  una  duración  de  combustión media
inferior  a  la  duración  de  combustión
media  de  una  mezcla  de  bromato  de
potasio  / celulosa de  3/2 (en peso);

una  materia  sólida  deberá  ser
asignada  al  grupo b)  cuando, en mezclas
de  4/1  o  de  1/1 con  celulosa (en  peso),
tiene  una  duración de  combustión media
igual  o  inferior  a  la  duración  de
combustión  media  de  una  mezcla  de
bromato  de  potasio /  celulosa de  2/3 (en
peso)  y  cuando  no  siga  los  criterios  de
clasificación  en el grupo a);

una  materia  sólida  deberá  ser
asignada  al  grupo  c) cuando,  en mezclas
de  4/1  o  de  1/1 con  celulosa (en  peso),
tiene  una  duración de  combustión media
igual  o  inferior  a  la  duración  de
combustión  media  de  una  mezcla  de
bromato  de  potasio / celulosa  de  3/7 (en
peso)  y  cuando  no  siga  los  criterios  de
clasificación  en los grupos a) y b).

(6)  Cuando  las  materias  líquidas  no
expresamente  mencionadas  se  enumeran
en  los apartados del marg. 501 basándose
en  métodos  de  prueba  según  el  Manual
de  Pruebas  y  de  Criterios,  lila  Parte,
párrafo  34.4.2,  son  aplicables  los
siguientes  criterios:

una  materia  líquida  deberá  ser
asignada  a  la  clase 5.1 si,  en mezclas de
1/1  (en  peso)  con celulosa,  produce  una
presión  de  2 070 kPa o  más y si tiene un
tiempo  medio  de  subida  de  presión
superior  al  de  una  mezcla  de  ácido
nítrico  en  solución  acuosa  al  65  %  /
celulosa  de  1/1 (en peso);

una  materia  líquida  deberá  ser
asignada  al grupo  a) cuando, en  mezclas
de  1/1 (en peso) con celulosa, se inflama
espontáneamente,  o  cuando  tiene  un
tiempo  medio  de  subida  de  presión
inferior  o  igual al de una mezcla de ácido
perclórico  al  50 % /  celulosa de  1/1 (en
peso);
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una  materia  líquida  deberá  ser
asignada  al  grupo b)  cuando,  en  mezclas
de  1/1 (en  peso)  con  celulosa,  tiene  un
tiempo  medio  de  subida  de  presión
inferior  o  igual  al  de  una  mezcla  de
clorato  sódico  en  solución  acuosa  al  40
%  /  celulosa  de  1/1  (en peso)  y  cuando
no  siga los criterios de clasificación en el
grupo  a);

una  materia  líquida  deberá  ser
asignada  al  grupo c)  cuando,  en mezclas
de  1/1  (en  peso)  con celulosa,  tiene  un
tiempo  medio  de  subida  de  presión
inferior  o igual al de  una mezcla  de ácido
nítrico  en  solución  acuosa  al  65  %  /
celulosa  de  1/1  (en  peso)  y  cuando  no
siga  los  criterios  de  clasificación en  los
grupos  a)yb).

(7)  Cuando  las  materias  de  la  clase
5.1,  por  añadírseles otras  materias, pasan
a  otras  categorías  de  peligrosidad
distintas  de  aquellas a las  que pertenecen
las  materias  del marg. 501,  estas  mezclas
o  soluciones  deben  clasificarse  en  los
apartados  o  las  letras de  los grupos  a los
cuales  pertenecen en  función de  su grado
de  peligrosidad real.

Nota:  Para clasificar  las disoluciones
y  mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  véase también el marg. 3 (3).

(8)   Cuando  las  materias  no
expresamente  mencionadas  en  vacíos
grupos  de  un  mismo  apartado  del  marg.
501,  el  grupo  pertinente  podrá
determinarse  basándose  en  los resultados
del  procedimiento  de  prueba  según  el
Manual  de  Pruebas  y  de  Criterios,  lIla
Parte,  sección  34.4 y  de  los criterios  de
los  párrafos (5) y (6).

(9)  Sobre  la  base  del  procedimiento
de  prueba  según el  Manual de  Pruebas y
de  Criterios,  lila  Parte, sección 34.4, y de
los  criterios  de  los párrafos (5)  y (6),  se
podrá  igualmente  determinar  si  la
naturaleza  de  una  materia  expresamente
mencionada  es  tal  que  dicha  materia  no
4ueda  sometida  a las condiciones de  esta
clase  (véase el marg. 514).

(10)  Se  consideran  materias  sólidas
en  el  sentido  de  las  disposiciones  de
envasado/embalaje  de los margs. 506 (2),

507  (2) y 508 (2), las materias y mezclas
de  materias  que  tengan  un  punto  de
fusión  superior a 45  °C.

(11)  Las  materias  químicamente
inestables  de  la  clase  5.1  sólo  deberán
transportarse  si  se  han  tomado  las
medidas  necesarias  para  impedir  su
descomposición  o  su  polimerización
peligrosas  en  el  curso  del  transporte.  A
tal  fin,  será  preciso  en  particular  cuidar
de  que  los  recipientes  no  contengan
sustancias  que  puedan  favorecer  estas
reacciones.

(12)     Las     materias     sólidas
comburentes,  susceptibles  de
autocalentamiento,  incluidas  en  el
número  de  identificación  3100,  las
materias  sólidas  comburentes,
hidrorreactivas,  incluidas  en  el  número
de  identificación  3121  y  las  materias
sólidas  comburentes,  inflamables,
incluidas  en  el  número de  identificación
3137  de  las  Recomendaciones  de  la
ONU  no  se admiten  al transporte  [véase,
no  obstante,  marg.  3  (3),  nota  a  pie  de
página  () en el cuadro del párrafo 2.3.1].

A.  Materias  comburentes  liquidas  y
sus  soluciones acuosas

501  10 El  peróxido  de  hidrógeno  y
sus  soluciones  o las mezclas  de peróxido
de  hidrógeno  con  otro  liquido  en
solución  acuosa:

a)   2015  peróxido  de  hidrógeno
estabilizado  ó

2015  peróxido  de  hidrógeno  en
solución  acuosa estabilizada  con más del
60  % de peróxido de  hidrógeno;

Nota:  1.  Para  estas  materias  son
aplicables  disposiciones  especiales  de
envasado/embalaje  (ver marg. 503).

2.  El  peróxido  de  hidrógeno  no
estabilizado  o  el  peróxido  de  hidrógeno
en  solución  acuosa  no  estabilizado  con
más  del 60  % de  peróxido  de  hidrógeno
no  se admite al transporte.

b)  2014 ‘peróxido  de  hidrógeno  en
solución  acuosa con un mínimo del  20 %
y  un  máximo  del  60  %  de  peróxido  de
hidrógeno  (estabilizado  según  las
necesidades);
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3149  peróxido  de  hidrógeno  y  ácido
peroxiacético  en  mezcla,  con  ácido(s),
agua  y  un  máximo  del  5  %  de  ácido
peroxiacético,  estabilizado;

Nota:  Esta  mezcla  de  peróxido  de
hidrógeno  y  de  ácido  peroxiacético  (n°
3149)  no  deberá,  durante los  ensayos de
laboratorio  o, ni detonar  en  hueco,  ni
deflagrar  (en  ningún  caso),  y  no  deberá
producir    ninguna    reacción    al
calentamiento  en  confinamiento,  ni
ninguna    potencia    explosiva.    La
preparación  debe  ser  térmicamente
estable  (punto  de  descomposición
exotérmico  60  °C o  más para  un envase
de  50 kg) y que  tenga como diluyente de
desensibilización  un  líquido  compatible
con  el  ácido  peroxiacético.  Las
preparaciones  que  no  satisfagan  estos
criterios  deberán  considerarse  como
materias  de  la  clase 5.2 [véase el  Manual
de  Pruebas  y  de  Criterios,  ha  Parte,
párrafo  20.4.3 g)J.

c)  2984  peróxido  de  hidrógeno  en
solución  acuosa  con un  mínimo del  8 %
y  con  un  20  %  como  máximo  de
peróxido  de  hidrógeno  (estabilizado
según  sea necesario).

Nota:  EJ  peróxido  de  hidrógeno  en
solución  acuosa  con  menos  del  8  % de
peróxido  de  hidrógeno no  está sometido
a  las disposiciones de esta Directiva.

2°  El retranitrometano:
a)  1510 tetranitrometano
Nota:  El  tetranitrometano  no  exento

de  impurezas  combustibles no  se admite
al  transporte.

3°  El ácido perclórico en solución:
a)  1873 ácido  perclórico en  solución

acuosa  con más del 50 % (peso) pero con
un  72 % como máximo de ácido.

Nota:  1.  Las  soluciones  de  ácido
perclórico  que  contengan  más  del  72  %
(peso)  de  ácido  o  las  mezclas  de  ácido
perclórico  con  cualquier  líquido  que  no
sea  el agua, no se admiten al transporte.

2.  1802  Acido  perclórico  con  un
contenido  máximo del  50 % de  ácido, en
peso,  en solución acuosa es  materia de la
clase  8 [véase el marg. 801, 4°b)].

4°  El ácido clórico en solución:

b)  2026  ácido  clórico  en  solución
acuosa  con un máximo del  10 % de ácido
clórico.

Nota:  El  ácido  clórico  en  solución
con  más del  10 % de  ácido clórico o las
mezclas  de  ácido  clórico  con  cualquier
líquido  que no sea agua, no se admiten al
transporte.

50  Los  siguientes  compuestos

halogenados  del flúor:
1745  pentafluoruro de bromo,
1746  trifluoruro de bromo,
2495  pentafluoruro de yodo.
Nota:  1.  Para  estas  materias  son

aplicables  disposiciones  especiales  de
envasado/embalaje  (véase marg. 504).

2.    Los    demás    compuestos
halogenados  del  flúor  no  se  admiten  al
transporte  como materias de la clase 5.1.

B.  Las  materias  comburentes sólidas
y  sus soluciones acuosas

110  Los  cloratos  y  las  mezclas  de
cloratos  con  boratos  o  cloruros
higroscópicos  (tales  como  el  cloruro
magnésico  o el cloruro cálcico):

b)  1452 clorato cálcico,
1458  mezcla de clorato y borato,
1459  clorato  y  cloruro  de  magnesio

en  mezcla,
1485  clorato potásico,
1459  clorato sódico,
1506  clorato de  estroncio
1513 clorato de zinc,
2427  clorato  potásico  en  solución

acuosa,
2428  clorato  sódico  en  solución

acuosa,
2429  clorato  cálcico  en  solución

acuosa,
2721  clorato de  cobre,
2723  clorato de  magnesio;
1461 cloratos inorgánicos, n.e.p.,
3210  cloratos inorgánicos en solución

acuosa,  n.e.p.
e)  2427  clorato  potásico  en  solución

acuosa,
2428  clorato  sódico  en  solución

acuosa,
2429  clorato  cálcico  en  solución

acuosa,

1097



3210  cloratos inorgánicos en solución
acuosa,  n.e. p.

Nota:  1. Véase  también apartado 29°.
2.  El  clorato  amónico  y  sus

soluciones  acuosas,  y  las  mezclas  de
clorato  con  una  sal  amónica  no  se
admiten  al transporte.

12°  El perclorato amónico:
b)  1442 perclorato amónico.
Nota:  La clasificación de esta materia

depende  de  los resultados de  las  pruebas
indicadas  en  el  Apéndice  1.  Según  la
granulometria  y  el envasado/embalaje  de
esta  materia,  véase  también  la  clase  1
(marg.  101, 4°,  n° 0402).

13°  Los percloratos  (a excepción del
perclorato  amónico, véase apartado 12°):

b)  1455 perclorato cálcico,
1475  perclorato de magnesio,
1489  perclorato potásico,
1502 perclorato sódico,
1508  perclorato de estroncio;
1481  percloratos inorgánicos, n.e.p.,
3211  percloratos  inorgánicos  en

solución  acuosa, n.e.p.
c)  3211  percloratos  inorgánicos  en

solución  acuosa, n.e.p.
Nota:  Véase también apartado 29°.
14°  Los cloritos:
b)  1453 clorito cálcico,
1496  clorito sódico;
1462  cloritos inorgánicos, n.e.p.
Nota:  1.  1908 clorito  en  solución  es

materia  de  la  clase  8  [(véase marg.  801,
61°  b) o c)].

2.  El clorito amónico y sus soluciones
acuosas,  y las mezclas de clorito con una
sal  amónica no se admiten al transporte.

15° Los hipocloritos:
b)  1471 hipoclorito  de litio seco o
1471  hipoclorito de litio en mezcla,
1748  hipoclorito cálcico seco o
1748  hipoclorito  cálcico  seco  en

mezcla,  con más del 39 % de cloro activo
(8,8  % de oxígeno activo),

2880  hipoclorito  cálcico hidratado o
2880  hipoclorito cálcico  hidratado en

mezcla  con al  menos un 5,5 % de agua y
un  máximo del  10 %,

3212  hipocloritos inorgánicos, n.e.p.;

c)  2208  hipoclorito  cálcico  seco  en
mezcla  con  más  del  10  %  pero  como
máximo  un 39 % de cloro activo.

Nota:  1.  El  hipoclorito  cálcico  seco
en  mezcla  con  un  máximo del  10 %  de
cloro  activo  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

2.  1791  soluciones  de  hipocloritos
son  materias  de  la  clase  8  [véase  marg.
801,  61°b) ó c)].

3.  Las mezclas  de  un  hipoclorito con
una  sal  amónica  no  están  admitidas  al
transporte.

4.  Véase también el apartado 29°.
16° Los bromatos:
b)  1473 bromato de magnesio.
1484 bromato potásico,
1494 bromato  sádico;
1450 bromatos  inorgánicos. n.e.p.,
3213  bromatos  inorgánicos  en

solución  acuosa, n.e.p.;
c)  2469 bromatos de zinc;
3213  bromatos  inorgánicos  en

solución  acuosa, n.e.p.
Nota:  1.  El  bromato  amónico  y  sus

soluciones  acuosas,  y  las  mezclas de  un
bromato  con  una  sal  amónica  no  se
admiten  al transporte.

2.  Véase también el apartado 29°.
17°  Los permanganatos:
b)  1456 permanganatO cálcico,
1490 permanganatO potásico,
1503 permanganato sódico,
1515  permanganatO de  zinc;
1482  permanganatoS  inorgánicos,

n.e.p.,
3214  permanganatoS  inorgánicos  en

solución  acuosa, n.e.p.
Nota:  1.  El permanganato  amónico y

sus  soluciones  acuosas  y  las  mezclas  de
un  permanganato con una  sal amónica no
se  admiten al transporte.

2.  Véase también el apartado 29°.
18°  Los persulfatos:
c)  1444 persulfato  amónico,
1492 persulfato potásico,
1505  persulfato sódico;
3215  persulfatos inorgánicos, n.e.p.,
3216  persulfatos  inorgánicos  en

solución  acuosa, n.e.p.
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200  Las  soluciones  de  nitrato
amónico:

2426  nitrato  amónico  líquido,
solución  concentrada  caliente  a  más  del
80  %  pero  como  máximo  al  93  %,  a
condición  de que:

1.  el  pH  medido  de  una  solución
acuosa  al  10 % de  la materia transportada
esté  comprendido entre 5 y 7,

2.  la  solución  no  contenga  más  del
0,2  %  de  materia  combustible  o  de
compuestos  del cloro en  cantidades  tales
que  el  contenido  en  cloro  sobrepase  el
0,02  %.

Nota:  Las  soluciones  acuosas  de
nitrato  mónico  cuya  concentración  no
exceda  del  80 % no están sometidas a las
disposiciones  de esta Directiva.

210  El  nitrato  amónico y  los  abonos
que  contengan nitrato amónico ()

c)  1942 nitrato amónico con un 0,2 %
como  máximo  de  materias  combustibles
(incluidas  las  materias  orgánicas
expresadas  en  equivalentes de  carbono),
con  exclusión de cualquier otra materia,

2067  abonos  a  base  de  nitrato
amónico,  tipo  Al:  mezclas  homogéneas
y  estables  de  nitrato  amónico  con
sustancias  inorgánicas  y  químicamente
inertes  al  nitrato  amónico,  con  un
mínimo  del  90  %  de  nitrato  amónico y
un  máximo  del  0,2  %  de  materias
combustibles  (incluida  cualquier
sustancia  orgánica  expresada  en
equivalentes  de  carbono),  o  mezclas con
más  del  70  % pero  menos  del 90  % de
nitrato  amónico y  un  máximo del 0,4  %
en  total de materias combustibles,

2068  abonos  a  base  de  nitrato
amónico,  tipo  A2:  mezclas  homogéneas
y  estables  de  nitrato  amónico  con
carbonato  cálcico  y/o  de  dolomita,  con
más  del  80  % pero  menos  del  90 %  de
nitrato  amónico y un  máximo del 0,4  %,
en  total, de materias combustibles.

2069  abonos  a  base  de  nitrato
amónico,  tipo  A3:  mezclas  homogéneas
y  estables de  nitrato amónico y de sulfato
amónico  con más  del 45 % pero  no más
del  70  %  de  nitrato  amónico  y  un

máximo  del 0,4  %, en total,  de  materias
combustibles,

2070  abonos  a  base  de  nitrato
amónico,  tipo  A4:  mezclas  homogéneas
y  estables  del  tipo  nitrógeno/fosfato  o
nitrógeno/potasa,     o     fertilizantes
completos          del          tipo
nitrógeno/fosfato/potasa  con  más  del  70
%  pero  menos  del  90  %  de  nitrato
amónico  y  un  máximo  del  0,4  %,  en
total,  de materias combustibles.

Nota:  1. El  nitrato  amónico con más
del  0,2  %  de  materias  combustibles
(incluida  cualquier  materia  orgánica
expresada  en  equivalente de carbono) no
se  admite  al  transporte,  salvo  que  entre
en  la composición de una materia o de un
objeto  de la clase  1.

2.  Para  determinar  el  contenido  en
nitrato  amónico,  todos  los  iones  de
nitrato  con  un  equivalente  molecular  de
iones  de amonio en la mezcla deberán ser
calculados  como nitrato amónico.

3.  Los  abonos  con  un  contenido  de
nitrato  amónico  o  de  materias
combustibles  superior  a  los  valores
indicados  sólo  se  admiten  al  transporte
en  las condiciones previstas para la  clase
1.  Véase también nota 5.

4.  Los  abonos  con  un  contenido  de
nitrato  amónico  inferior  a  los  valores
limites  indicados  no  están  sujetos  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

5.  Los  abonos  de  nitrato  amónico,
mezclas  homogéneas  y  estables  del  tipo
nitrógeno/fosfato  o  nitrógeno/potasa  o
fertilizantes  completos  del  tipo
nitrógeno/fosfato/potasa,  cuyo excedente
molecular  de  nitrato  en  relación  con  los
iones  de  amonio  (expresado  en  nitrato
potásico)  no  sea  superior  al  10  %, no
están  sujetos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva,  siempre que:

a)  su  contenido  en  nitrato  amónico
sea  como  máximo  igual  al  70  %  y  su
contenido    global    en    materias
combustibles  como  máximo igual  al  0,4
%,  o

5
b)  su  contenido  en  nitrato  amónico

sea  como  máximo  igual  al  45  %  sin
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limitación  de  su  contenido  en  materias
combustibles.

22°  Los  nitratos  (a  excepción  de  las
materias  de los apartados 200, 21° y 29°):

b)  1493 nitrato de plata,
1514 nitrato  de zinc;
1477  nitratos inorgánicos, n.e.p.,
3218  nitratos inorgánicos en  solución

acuosa,  n.e.p.;
c)  1438 nitrato alumínico,
1451 nitrato de cesio,
1454  nitrato cálcico,
1465  nitrato de  didimio,
1466  nitrato de hierro III,
1467  nitrato de guanidina,
1474 nitrato de magnesio,
1486 nitrato potásico,
1498  nitrato sódico,
1499  mezclas  de  nitrato  sódico  y

nitrato  potásico,
1507 nitrato de estroncio,
2720  nitrato de cromo,
2722  nitrato de litio,
2724  nitrato de manganeso,
2725  nitrato de níquel,
2728  nitrato de circonio;
1477  nitratos inorgánicos, n.e.p.,
3218  nitratos inorgánicos en solución

acuosa,  n.e.p.
Nota:  1.  1625 nitrato  de  mercurio  II,

1625  nitrato de  mercurio  1. 2727  nitrato
de  talio  son  materias  de  la  clase  6.1
[véase  marg. 601, apartados 52° b), y  68°
b).  2976  nitrato  de  tono  sólido,  2980
nitrato  de  uranilo  hexahidratado  en
solución  y 2981 nitrato de  uranilo  sólido
son  materias  de  la  clase  7  (véase  marg.
704,  fichas 5,6,9,  10, 11 y 13).

2.  La calidad comercial de los abonos
de  nitrato  cálcico  constituida
esencialmente  por  una  doble  sal (nitrato
cálcico  y nitrato amónico) y con el  10 %
como  máximo  de  nitrato  amónico  y  al
menos  el  12 % de  agua de  cristalización
no  está  sometida  a  las  disposiciones  de
esta  Directiva.

Nota:  3.  Las  soluciones  acuosas  de
nitratos  inorgánicos  sólidos  cuya
concentración  a  la  temperatura  mínima
que  se  puede  alcanzar  durante  el
transporte  no exceda  del  80 % del  límite

de  saturación,  no  están  sometidas  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

23°  Los nitritos:
b)  1488 nitrito potásico,
1512  nitrito de zinc y amonio;
2627  nitritos inorgánicos, n.e.p.,
3219  nitritos  inorgánicos en  solución

acuosa,  n.e.p.;
c)  1500 nitrito sádico,
2726  nitrito de níquel;
3219  nitritos  inorgánicos  en  solución

acuosa,  n.e.p.
Nota:  1.  El  nitrito  amónico  y  las

mezclas  de  un nitrito  inorgánico con una
sal  amonio no se admiten al transporte.

2.  El  nitrito  de  zinc  y  amonio  no  se
admite  al transporte por  vía maritima.

24°  Las  mezclas  de  nitratos  y  de
nitritos  de los apartados 22° y 23°:

b)  1487 mezclas de  nitrato potásico y
nitrito  sádico.

Nota:  Las  mezclas  con  una  sal  de
amonio  no se admiten al transporte.

25°  Los peróxidos  y superóxídos:
a)  1491 peróxido potásico.
1504  peróxido sódico,
2466  superóxido potásico,
2547  superóxido sódico;
b)  1457 peróxido cálcico,
1472  peróxido de litio,
1476  peróxido de magnesio,
1509  peróxido de estroncio.
1516  peróxido de  zinc;
1483 peróxidos  inorgánicos, n.e.p.
Nota:  Véase también el apartado 29°.
26°  Los  ácidos  cloroisocianúricOS y

sus  sales:
b)  2465  ácido  dicloroisocianúrico

seco  ó
2465      sales      del      ácido

dicloroisocianúrico,
2468  ácido tric loroisocianúricO seco.
Nota:  La  sal  de  sodio  deshidratado

del  ácido  dicloroisocianúriCO  no  está
sujeta  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

27°  Las  materias  comburentes
sólidas,  no  tóxicas  y  no corrosivas,  y  las
mezclas  de  estas  materias  (tales  como
preparados  y  residuos)  que  no  puedan
clasificarse  en otros epígrafes colectivos:
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a)  1479 sólido comburente, n.e.p.;
b)  1439 dicromato amónico,
3247  peroxoborato sódico anhidro;
1479  sólido comburente, n.e.p.;
c)  1479 sólido comburente, n.e.p.;
28°  Las  soluciones  acuosas  de

materias  comburentes  sólidas,  no tóxicas
y  no  corrosivas,  y  de  mezclas  de  estas
materias  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  no  puedan ser  clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

a)  3139 líquido comburente n.e.p.
b)  3139 líquido comburente, n.e.p.;
c)  3139 líquido comburente, n.e.p.;
29°  Las  mterias  comburentes

sólidas,  tóxicas,  y  las  mezclas  de  estas
materias  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  no  puedan  ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

a)  3087  sólido  comburente,  tóxico,
n.e,p.;

b)  1445 clorato bárico,
1446 nitrato bárico,
1447  perclorato bárico,
1448  permanganato bárico,
1449 peróxido bárico,
1469 nitrato de plomo,
1470 perclorato de plomo,
2464  nitrato de berilio,
2573  clorato de talio,
2719  bromato bárico,
2741  hipoclorito  bárico (con  más del

22  % de  cloro activo);
3087  sólido  comburente,  tóxico,

n.e.p.;
c)  1872 dióxido de plomo;
3087  sólido  comburente,  tóxico,

n.e.p.;
Nota:  Para  los criterios  de  toxicidad,

véase  el marg. 600 (3).
30°  Las  soluciones  acuosas  de

materias  comburente  sólidas,  tóxicas  y
de  mezclas de  estas materias (tales como
preparados  y residuos) que no puedan ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

a)  3099  liquido  comburente,  tóxico,
n.e.p.;

b)  3099  líquido  comburente,  tóxico,
n.e.p.;

c)  3099  líquido  comburente,  tóxico,
n.e,p.;

Nota:  Para  los criterios  de  toxicidad,
véase  el marg. 600 (3).

31°  Las  materias  comburentes
sólidas,  corrosivas,  y las mezclas de estas
materias  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  no puedan  ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

a)  3085 sólido comburente, corrosivo,
n.e.p.;

b)  1463  trióxido  de  cromo  anhidro
(ácido  crómico sólido);

3085  sólido  comburente,  corrosivo,
n.e.p.;

c)  1511 urea-peróxido  de  hidrógeno
(agua  oxigenada);

3085  sólido  comburente,  corrosivo,
n.e.p.

Nota:  1.  Para  los  criterios  de
corrosividad,  véase el marg. 800 (3).

2.  1755 soluciones  de  ácido cróniico
son  materias  de  la  clase  8  [véase marg.
801,  17°b)oc)].

32°  Las  soluciones  acuosas  de
materias  comburentes  sólidas, corrosivas
y  de  mezclas  de  estas  materias  (tales
como  preparados  y  residuos)  que  no
puedan  ser clasificadas en  otros epígrafes
colectivos:

a)    3098    líquido
corrosivo,  n.e.p.;

b)    3098    líquido
corrosivo,  n.e.p.;

c)    3098    líquido
corrosivo,  n.e.p.

Nota:    Para   los  criterios
corrosividad,  véase el marg. 800 (3).

C.  Envases vacíos
Nota:  Los envases  vacíos que  tengan

adheridos  en  su  exterior  residuos  del
contenido  precedente  no  se  admiten  al
transporte.

41°  Los envases  vacíos, incluidos los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones  cisterna  vacíos,
contenedores  cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin limpiar,  que  hayan contenido
materias  de  la clase 5.1.

comburente,

comburente,

comburente,

de
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Nota:    Los    embalajes    vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  mercancías  a  granel (GRG)  vacíos,
sin  limpiar,  que  hayan  contenido
materias  de  esta  clase,  no  estarán
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  si  hubieren  sido  adoptadas
medidas  apropiadas  con  el  fin  de
compensar  los  riesgos  eventuales.  Se
compensan  los  riesgos  si  se  adoptan
medidas  para eliminar  los peligros  de  las
clases  1 a 9.

501a  (1)  No  están  sometidas  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  de  transporte»  excepto  en
los  casos previstos  en  el párrafo  (2),  las
materias  clasificadas  en  b)  ó  c)  de  los
diferentes  apartados,  transportadas  de
conformidad  con  las  disposiciones
siguientes:

a)  Las  materias  clasificadas en  b)  de
cada  apartado:

materias  líquidas:  500  ml  como
máximo  por envase interior;

materias  sólidas:  500 g como máximo
por  envase interior;

b)  Las  materias  clasificadas en  c) de
cada  apartado:

materias  líquidas:  1  litro  como
máximo  por envase interior;

materias  sólidas:  kg  como  máximo
por  envase interior.

Estas  cantidades  de  materias deberán
transportarse  en  embalajes  combinados
que  respondan  como  mínimo  a  las
condiciones  establecidas  en  el  marg.
1538.  Un  bulto  no  deberá pesar  más de
30  kg.

Las  mismas  cantidades  de  materias,
contenidas  en  envases  interiores
metálicos  o  de  plástico  podrán  ser
transportadas  en  cubetas  de  funda
retráctil  o  extensible  a  modo  de
embalajes  exteriores, a  condición de que
el  peso  bruto  del  bulto  no  exceda de  20
kg.

Deberán  observarse las «Condiciones
generales  de  envasado/embalaje»  del
marg.  1500 (1), (2) así como (5) a (7).

(2)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con  el  párrafo  (1),  la

designación  de las  mercancías en la carta
de  porte  deberá  ser  conforme  a  las
disposiciones  del  marg.  514 e  incluir las
palabras  (<en cantidad  limitada».  Cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara  e
indeleble  el  número de  identificación de
la  mercancía  que  deba  indicarse  en  la
carta  de  porte,  precedido  por  las  letras
«UN».

2.  Condiciones  de  transporte  (Las
condiciones  de  transporte  para  los
envases  vacíos  aparecen  recogidas  en  el
capítulo  F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones generales  de envase  y
embalaj e

502  (1)  Los  envases  y  embalajes
deberán  satisfacer  las  condiciones  del
Apéndice  V,  salvo  que  estén  previstas
condiciones  especiales  para  el  envase  y
embalaje  de  determinadas  materias en  el
capítulo  A.2.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
condiciones  del Apéndice VI.

(3)  Según lo  dispuesto  en  los margs.
500  (3)  y  1511(2)  ó  1611(2), deberán
util izarse:

envases  y  embalajes  del  grupo  de
embalaje  i,  marcados  con  la  letra  «X»,
para  las  materias  muy  comburentes
clasificadas  en a) de cada apartado,

envases  y embalajes  de  los grupos  de
embalaje  II  o  1, marcados  con  las  letras
«Y»  o  «X»,  o  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  del  grupo  de  embalaje  II,
marcados  con  la  letra  «Y»,  para  las
materias  comburentes  clasificadas  en  b)
de  cada apartado,

envases  y  embalajes de  los grupos de
embalaje  III,  II  o  1,  marcados  con  las
letras  «Z»,  «Y»  o  «X»,  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de  los
grupos  de  embalaje  III  o  II,  marcados
con  las  letras  «Z»  o  «Y»,  para  las
materias  poco  comburentes  clasificadas
en  c) de cada apartado.
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Nota:  Para  el  transporte  de  materias
de  la clase 5.1 en  vagones cisterna,  véase
el  Apéndice  XI;  en  contenedores
cisterna,  ver  Apéndice  X.  Para  el
transporte  a granel véase marg. 516.

2.   Condiciones  individuales  de
envase  y embalaje

503  (1)  Las  materias del  apartado  l
a)  se envasarán:

a)  en  bidones  con  tapa  fija  de
aluminio  con una pureza mínima del 99,5
%,  según  el  marg.  1521,  o  en  bidones
con  tapa  fija  de  acero  especial  no
susceptible     de     provocar     la
descomposición  del   peróxido   de
hidrógeno,  según el marg.  1520; o

b)  en embalajes combinados  según el
marg.  1538  con  envases  interiores  de
vidrio,  plástico o metales no susceptibles
de  provocar  la  descomposición  del
peróxido  de  hidrógeno.  Un  envase
interior  de  vidrio  o plástico  deberá tener
una  capacidad  máxima  de  2  litros  y  un
envase  interior  de  metal  una  capacidad
máxima  de  5 litros.

Los  envases  llevarán  un  respiradero
según  el  marg.  1500  (8).  Deberán  ser
conformes  con  un  tipo  de  construcción
probado  y autorizado  según el  Apéndice
V  para el grupo  de embalaje 1.

(2)  Los envases se llenarán sólo hasta
el  90 % como máximo de su capacidad.

(3)  Un  bulto no  deberá pesar  más de
125  kg.

504  Las  materias  del  apartado  5°
deberán  transportarse en botellas con una
capacidad  máxima  de  150  1  o  en
recipientes  con una  capacidad máxima de
1  000  1  (por  ejemplo,  recipientes
cilíndricos  con  aros  de  rodadura  o
recipientes  esféricos),  de  acero  al
carbono  o  de  una  aleación  de  acero
adecuada.

a)  Los  recipientes  deberán  satisfacer
las  disposiciones pertinentes de  la clase 2
[véanse  margs. 211  y 213  (1) y (2)].  Los
recipientes  deberán  estar  diseñados  para
una  presión  de  cálculo  de  al  menos  2,1
MPa  (21 bar)  (presión manométrica). No
obstante,  el  espesor  de  pared  de  los

recipientes  no  deberá  ser  inferior  a  3
mm.  Antes  de  ser  utilizados por  primera
vez,  los  recipientes  deberán  ser
sometidos  a  una  prueba  de  presión
hidráulica  con una  presión mínima de  1
MPa  (10  bar)  (presión  manométrica).
Esta  prueba  se efectuará de nuevo cada  8
años  e  irá acompañada de una  inspección
del  interior  de  los  recipientes  y  de  una
comprobación  de  las  piezas  accesorias.
Los  recipientes  deberán  además  ser
examinados  cada  2  años  por  lo  que
respecta  a  la  corrosión,  mediante  un
dispositivo  de  medición  adecuado  (por
ejemplo,  ultrasonidos) y  para comprobar
el  estado de las piezas accesorias, A estas
pruebas  e inspecciones  son aplicables las
disposiciones  pertinentes  de  la  clase  2
(véanse  margs. 215 a 217).

b)   Los  recipientes  se  llenarán
únicamente  al  92 % como  máximo de  su
capacidad.

c)  En  los  recipientes  deberán figurar
las  inscripciones siguientes  en caracteres
legibles  y permanentes:

el  nombre del  constructor o  la marca
de  fábrica y el  número del recipiente;

la  designación  de  la  materia según  el
marg.  501, 5°;

la  tara  del  recipiente  y  el  peso
máximo  admisible del  recipiente una  vez
lleno;

la  fecha  (mes,  año)  de  la  prueba
inicial  y de la última prueba periódica;

el  contraste  del  perito  que  haya
procedido  a  las  pruebas  y  a  las
inspecciones.

505  Las  soluciones  de  nitrato
amónico  del  apartado  20°  deberán
transportarse  tan sólo en vagones Cisterna
(véase  Apéndice  XI)  o  en  contenedores
cisterna  (ver Apéndice X).

506  (1)  Las  materias  clasificadas en
a)  de  los  diferentes  apartados,  que  no
sean  los del  1° a), deberán envasarse:

a)  en  bidones  de  acero  con tapa fija
según  el marg. 1520, o

b)  en  bidones  de  aluminio  con  tapa
fija  segúnel  marg.  1521,o
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c)  en  cufietes (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio con tapa fija  según el  marg.
1522,  o

d)  en bidones de plástico  con tapa fija
con  una capacidad máxima de 60 litros o
en  jerricanes  de  plástico  con  tapa  fija
según  el marg.  1526, o bien

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico)  según el marg. 1537, o

f)  en  embalajes  combinados  con
envases  interiores  de  vidrio,  plástico  o
metal,  según el marg.  1538.

(2)  El  ácido  perclórico  del  apartado
30  a)  podrá  también  envasarse  en

embalajes  compuestos  (vidrio)  según  el
marg.  1539.

(3)  Las materias sólidas en  el sentido
del  marg.  500  (10)  podrán  también
envaSarSe

a)  en bidones de acero con tapa móvil
según  el  marg.  1520,  de  aluminio  según
el  marg. 1521, de contrachapado según el
marg.  1523,  de  cartón  según  el  marg.
1525  o  de plástico  según el  marg.  1526,
o  en jerricanes  con tapa móvil de acero o
de  aluminio  según  el  marg.  1522,  o  de
plástico  según  el  marg.  1526,  en  caso
necesario  con  uno  o  varios  sacos
interiores  estancos a  los pulverulentos; o
bien

b)  en  embalajes combinados según  el
marg.  1538,  con  uno  o  varios  sacos
interiores  estancos a los pulverulentos.

507  (1)  Las  materias  clasificadas en
b)  de  los  diferentes  apartados  deberán
envaSarSe:

a)  en bidones  de acero según el marg.
1520,  o

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio según el marg. 1522, o

d)  en bidones  o jerricanes  de  plástico
según  el marg.  1526,0

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico)  según el marg.  1537, o

f)  en  embalajes combinados  según  el
marg.  1538;

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres) según el marg. 1539, o

h)  en  grandes recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos, según el marg.  1622, o

i)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de plástico  rígido, según  el  marg.
1624,  o

j)  en grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos,  con  un  recipiente
interior  de plástic,  según el marg. 1625, a
excepción  de los tipos  1IHZ2  y 31HZ2.

Nota:  Para a), b), c) y d):  Se aplicarán
condiciones  simplificadas a  los bidones  y
jerricanes  con  tapa  móvil  para  las
materias  viscosas  que tengan a 23 0C una
viscosidad  superior  a  200  mm2ls,  así
como  para  las  materias  sólidas  (véanse
margs.  1512, 1553, 1554 y  1561)

(2)  Las  materias sólidas en  el sentido
del  marg.  500  (10)  podrán  también
envasarse:

a)  en  bidones  de  contrachapado,
según  el marg.  1523 o de  cartón,  según el
marg.  1525, si fuera necesario  con uno  o
varios  sacos interiores no tamizantes;  o

b)  en  sacos no tamizantes, de  materia
textil,  según el  marg.  1533, de  tejido  de
plástico  según  el  marg.  1534,  de  lámina
de  plástico,  según  el  marg.  1535,  o  en
papel  resistente  al  agua,  según  el  marg.
1536,  a  condición de  que  se  trate  de  un
vagón  completo o  de  sacos sujetos  sobre
paletas;  o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  flexibles  según  el  marg.  1623,  a
excepción  de  los  tipos  13H1,  13L1  y
13M1  y a condición de que  se trate de un
vagón  completo  o  de  grades  recipientes
para  granel  (GRG)  flexibles  cargados
sobre  paletas.

508  (1)  Las  materias  clasificadas  en
c)  de  los  diferentes  apartados  deberán
envasarSe

a)  en bidones de  acero según el marg.
1520,0

b)  en  bidones  de  aluminio  según  el
marg.  1521, o

c)  en  cuñetes (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio según el marg. 1522, o

d)  en bidones  o jerricanes  de  plástico
según  el marg.  1526,o

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico)  según el marg. 1537, o

e
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O en embalajes  combinados  según el
marg.  1538;

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres) según el marg.  1539, o

h)  en  envases metálicos ligeros según
elmarg.  l540,o

i)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos, según el marg.  1622, o

j)  en grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de  plástico rígido,  según el marg.
1624,  o

k)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  un  recipiente
interior  de  plástico  según el  marg.  1625,
a  excepción  de  los  tipos  1 1HZ2  y
31 HZ2.

Nota:  Para  a),  b),  c),  d)  y  h):  Serán
aplicables  condiciones  simplificadas  a
los  bidones  de  tapa  móvil,  a  los
jerricanes  y  a  los  envases  metálicos
ligeros  para  las  materias viscosas  que  a
23  oc  tengan  una  viscosidad  superior  a
200  mm2ls, así  como  para  las  materias
sólidas  (véanse  margs.  1512,  1552  a
1554  y 1561).

(2)  Las  materias sólidas en  el  sentido
del  marg.  500  (10)  podrán  además
envasarse:

a)  en bidones de  contrachapado según
el  marg.  1523, o de cartón según el marg.
1525,  si fuera necesario con uno o varios
sacos  interiores no tamizantes;  o bien

b)  en  sacos  no  tamizantes,  de  textil,
según  el  rnarg.  1533,  de  tejido  de
plástico,  según el  marg.  1534,  de  lámina
de  plástico,  según  el  marg.  1535,  y  en
sacos  de papel resistente al agua según el
marg.  1536;o

c)  en  grandes  recipientes para  granel
(GRG)  flexibles  según  el  marg.  1623,  a
excepción  de  los  tipos  l3Hl,  l3Ll  y
l3Ml;  las materias  de  los apartados  210

y  22°  c)  podrán,  no  obstante,  envasarse
en  todos los tipos  de  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  flexibles,  según  el
marg.  1623.

509  Los  envases,  embalajes  o  los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
que  contengan  materias de  los apartados
10  b)  o  l’  c)  deberán  llevar  un

respiradero  según  el  marg.  1500  (8)  ó
1601 (6) respectivamente.

510

3.  Embalaje en común
511(1)  Las  materias  incluidas en  un

mismo  apartado podrán  agruparse en  un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538.

(2)  Las  materias  de  los  diferentes
apartados  de  la clase 5.1, en cantidad que
no  sobrepase, por recipiente, 3 litros para
las  materias  líquidas  y/o  5  kg  para  las
materias  sólidas,  podrán agruparse  entre
sí  y/o  con  mercancías  que  no  estén
sometidas  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva,  en  un  embalaje  combinado
según  el  marg.  1538,  en  caso  de  que no
puedan  reaccionar  peligrosamente  entre
sí.

(3)  Salvo que  en  el párrafo  (7) estén
previstas  condiciones  especiales  en
contrario,  las materias de  la clase 5.1, en
cantidad  que  no  sobrepase,  por
recipiente,  3  litros  para  las  materias
líquidas  y/o  5  kg  para  las  materias
sólidas,  podrán agruparse en un embalaje
combinado,  según  el  marg.  1538,  con
materias  u  objetos  de  otras  clases  -

siempre  que  el  embalaje  en  común  esté
igualmente  admitido  para  las  materias
objetos  de  estas  clases-  yio  con
mercancías  que  no estén sometidas a  las
disposiciones  de  esta  Directiva, en  caso
de  que  no  puedan  reaccionar  de  forma
peligrosa  entre sí.

(4)    Se    consideran   reacciones
peligrosas:

a)    una    combustión   y/o  un
desprendimiento  de calor considerable;

b)  la emanación  de gases inflamables
y/o  tóxicos;

c)  la  formación  de  materias  líquidas
corrosivas;

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(5)    Deberán    observarse    las
disposiciones  de los margs. 8 y 502.

(6)  Un  bulto no  deberá pesar más de
100 kg en  caso de utilización de  cajas de
madera  o de cartón,
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clasificadas  en  b)  de  cada(7)  El  embalaje  en  común  no  está
autorizado  para  materias de los apartados
1°  a),  2°,  4°,  50,  11°,  12°,  13°,  14°,  16°
b),  17°,  25°  y  27°  a  32°,  ni  para  las
materias  clasificadas  en  a)  de  los  otros
apartados;  no  obstante,  para  el  ácido
perclórico  que contenga más del 50 % de
ácido  puro  del  apartado  3°  a),  está
autorizado  el  embalaje  en  común  con el
ácido  perclórico  del  apartado 4°  b)  del
marg.  801 de  la clase 8.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos  (véase el Apéndice IX)

Inscripciones
512  (1)  Cada bulto  deberá  llevar  de

manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  deba
indicarse  en  la  carta de  porte, precedido
de  las letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)  Los  bultos  que  contengan

materias  de  la  clase  5.1  llevarán  una
etiqueta  conforme al modelo n° 5.1.

(3)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  los  apartados  2°,  5°,  29°  ó
30°  llevarán  además  una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  6.1.  Los  bultos
que  contengan materias  de  los apartados
1°  a),  1° b), 3° a),  5°, 31° ó 32°  llevarán
además  una  etiqueta conforme al  modelo
n°8.

(4)  Los  bultos  que  contengar
materias  líquidas  en  recipientes  cuyos
cierres  no sean visibles desde el exterior,
así  como  los  bultos  que  contengan
recipientes  provistos  de  respiraderos  o
los  recipientes  con  respiraderos  sin
embalaje  exterior,  llevarán  una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  11,  sobre  dos
caras  laterales opuestas.

B.  Modo de envío y restricciones a  la
expedición

513  A  excepción de  las materias  del
apartado  5° y de  las materias clasificadas
en  a)  de  cada  apartado,  los  bultos  que
contengan  otras  materias  de  esta  clase
podrán  expedirse  como  bultos  exprés,  si
contienen:

líquidas:  hasta  4  litros  por

sólidas:  hasta  12  kg  por

clasificadas  en  c)  de  cada

líquidas:  hasta  12  litros por

sólidas:  hasta  24  kg  por

C.  Indicaciones en la carta de porte
514  La  designación  de  la  mercancía

en  la carta  de porte  deberá ser conforme
con  uno de  los números  de  identificación
y  una de las denominaciones  impresas en
cursiva  del marg. 501. Cuando  la materia
no  se  indique  especialmente,  pero  esté
incluida  en  un  epígrafe  n.e.p.,  la
designación  de  la mercancía  deberá estar
compuesta  por  el  número  de
identificación,  la  denominación  del
epígrafe  n.e.p.,  seguida  de  la
denominación  química  o  técnica  () de la
materia.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida  de  la  indicación  de  la
clase,  el  apartado  y  la  enumeración,
completada,  en  su caso, por  la letra a), b)
ó  c),  y  la  sigla  «RID  [por  ejemplo  5,1,
11°  b), RID»].

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [véase
marg.  3  (4)],  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  «Residuo,
contiene»,  y  el  o  los  componentes  que

=  hayan  determinado  la  clasificación  del
residuo  según el  marg.  3  (3)  deberán  ir
inscritos  con  su  o  sus  denominaciones
químicas,  por  ejemplo  «Residuo,
contiene  1513  clorato  de  zinc,  5.1,  11°
b),  RID».

Cuando  se  transporten  soluciones  o
mezclas  (tales  como  preparados  o
residuos  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
en  general  no  será  necesario  mencionar

materias
apartado:

materias
bulto;

materias
bulto;

materias
apartado;

materias
bulto;

materias
bulto.
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más  de  dos  componentes  que
desempeñen  un  papel  determinante  para
el  grado  o  grados  de  peligrosidad  que
caracterizan  las soluciones y mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  que  sólo  contengan  un  único
componente  sometido  a  esta  Directiva,
las  palabras  ((en solución» o «en mezcla»
deberán  incorporarse  a  la denominación.
[Véase  marg. 3 (3) a)}.

Cuando  una  materia  sólida  se
transporte  en  estado  fundido,  la
designación  de  la  mercancía  deberá
completarse  con la  indicación «fundido»,
a  menos que figure ya en ella.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,
deberá  incluirse  además  el  número  de
identificación  del  peligro  según  el
Apéndice  VIII antes de la designación de
la  materia.  Deberá  igualmente  indicarse
el  número  de  identificación  del  peligro
cuando  los vagones completos, que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sola  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.

Cuando  una  materia  expresamente
mencionada  no  esté  sometida  a  las
disposiciones  de  esta  clase  según  el
marg.  500  (9),  el  expedidor  tendrá
derecho  a  mencionar en la carta de porte:
«Mercancía  no sometida a  la clase 5.1».

D.  Material y medios de transporte

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
515  (1)  Los  vagones  destinados  a

contener  materias de  la clase 5.1 deberán
ser  cuidadosamente  limpiados  antes  de
proceder  a  la  carga  y,  en  particular,  ser
vaciados  de  cualquier  residuo
combustible  (paja,  heno, papel, etc.).

(2)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al modelo  6.1, de  los
productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

(3)  Los  bultos  se  cargarán  en  los
vagones  de  forma  que  no  puedan
desplazarse  peligrosamente  ni volcarse o
caer.

(4)  Se  prohibe  utilizar  materiales
facilmente  inflamables  al  proceder  a  la
estiba  de los bultos en los vagones.

(5)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  flexibles  destinados  al
transporte  de  materias  de  los  apartados
110  a  13° y  16° b)  deberán ser cargados
en  vagones  cerrados,  en  vagones  con
techo  corredizo  o  en  vagones  abiertos
recubiertos  con un toldo impermeable no
inflamable;  deberán  tomarse  medidas  a
fin  de  que  las  materias  contenidas en  el
vagón  no  puedan entrar  en  contacto  con
madera  o  cualquier  otro  material
combustible  en caso de fugas.

b.  Para los transportes a granel
516  Las materias de los apartados 110

a  13°,  16°, 18°, 21°,  22° c) y los residuos
sólidos  clasificados  en  las  apartados
anteriormente  mencionados  podrán
transportarse  a  granel  en  vagones
abiertos  recubiertos  con  un  toldo
impermeable  no inflamable o  en vagones
de  techo  corredizo.  En  los  vagones
metálicos,  la  materia  transportada  no
deberá  poder  entrar  en  contacto  con
ninguna  pieza  de  madera  o de  cualquier
otro  material combustible. El  fondo y las
paredes  de  los  vagones  de  madera
deberán  estar totalmente forrados con un
revestimiento  impermeable  e
incombustible  o de una capa de silicato u
otro  producto similar.

c.    Transporte  en  pequeños
contenedores

517  (1) A excepción de los bultos que
contengan  peróxido  de  hidrógeno  o
soluciones  de peróxido  de  hidrógeno [10
a)]  o  de  tetranitrometano (2°),  los bultos
que  contengan  materias  clasificadas  en
esta  clase  podrán  ser  transportados  en
pequeños  contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en el marg. 520 deberán
ser  observadas  en  el  interior  de  los
pequeños  contenedores.
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(3)  Las  materias de  los apartados  11°
a  13°,  16°,  18°,  210  y  22°  c)  podrán
también  ser  transportadas  a  granel  en
pequeños  contenedores  de  metal del  tipo
cerrado  de paredes macizas.

2.  Inscripciones y etiquetás de peligro
en  los  vagones,  vagones  cisterna,
contenedores  cisterna  y  pequeños
contenedores  (véase Apéndice IX)

518  (1)  Los  vagones,  vagones
cisterna  y  contenedores  cisterna  que
transporten  materias  de  esta  clase
llevarán  en  sus  dos  lados  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 5.1.

(2)  Los  vagones,  vagones  cisterna  y
contenedores  cisterna  que  transporten
materias  de  los  apartados  2°,  50,  29°  ó
30°,  llevarán  además  en  sus  dos  lados
una  etiqueta conforme  al  modelo  n° 6.1;
los  que  contengan  materias  de  los
apartados  1° a),  10 b), 3° a), 5°, 31° ó 32°
llevarán  además una etiqueta conforme al
modelo  n° 8.

(3)  Los  pequeños  contenedores  se
etiquetarán  de  conformidad  con el rnarg.
512  (2) y(3).

519

E.  Prohibiciones de  carga en común
520  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  5.1  no
deberán  cargarse  conjuntamente  en  el
mismo  vagón con bultos provistos de una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1,  1.4,
1.5,  1.6. ó 01.  Estas  disposiciones no  se
aplicarán  a  los  bultos  provistos  de  una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

521  Para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón  deberán  emitirse  cartas  de  porte
distintas.

F.  Envases vacíos
522  (1) Los envases  vacíos, incluidos

los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  vacíos,  vagones  cisterna  vacíos,
contenedores  cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin  limpiar,  del  apartado  41°,

deberán  ir cerrados  de  la  misma forma y
preseñtar  las  mismas  garantías  de
estanqueidad  que si estuvieran llenos.

(2)  Los  envases vacíos,  incluidos  los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones  cisterna  vacíos,
contenedores  cisterna  vacíos,  así  como
los  vagones  para  granel  vacíos  y  los
pequeños  contenedores  para  granel
vacíos,  sin  limpiar,  del  apartado  41°,
deberán  ir  provistos  de  las  mismas
etiquetas  de  peligro  que  si  estuvieran
llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá ser conforme  con una de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  apartado  41°,  completada  por  «5.1,
RID,  por  ejemplo:”Envase  vacío,  5.1,
41°,  RID”».

Deberá  señalare  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

En  el  caso  de  los  vagones  cisterna,
contenedores  cisterna  vacíos,  vagones
para  mercancías  a  granel  vacíos,  así
como  en el de  los pequeños contenedores
para  mercancías  a  granel,  vacíos,  sin
limpiar,  dicha  designación  habrá  de  ser
completada  por  la  indicación  «Ultima
mercancía  cargada»,  seguida  por  el
número  de  identificación  del  peligro,  el
número  de identificación de la materia, la
denominación,  el número del  apartado y,
en  su caso,  la  letra  del grupo  a),  b)  ó c)
de  la  enumeración  de  las  materias de  la
última  mercancia  cargada,  por  ejemplo:
«Ultima  mercancía  cargada:  559  2015
peróxido  de  hidrógeno  estabilizado,  10

a)».
(4)  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  embalajes  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  41°,  provistos  de
etiquetas  conformes al  modelo n° 6.1,  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg.  11(3).

G.  Otras disposiciones
523  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo  n°  6.1,  de
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los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg,  11(3).

524  Cuando  se produzca una  fuga de
materias  en  bultos  provistos  de  etiquetas
n°  6.1 y  las  mismas se  extiendan  por  el
vagón,  éste  únicamente  podrá  utilizarse
después  de haber sido limpiado a  fondo y
de  haber  sido,  en  su  caso,
descontaminado.  Todas  las  demás
mercancías  y objetos  transportados en  el
mismo  vagón deberán  ser  comprobados
en  cuanto  a  los  posibles  restos  de
suciedad  que puedan quedar.

525-
549

CLASE      5.2      PERÓXIDOS
ORGÁNICOS

1.  Enumeración de las materias
550  (1) Entre las materias y objetos a

que  se  refiere  el  título  de  la  clase  5.2,
solamente  los  enumerados  en  el  marg.
551  o  que  se  incluyen  en  un  epígrafe
colectivo  de  este marg.,  están sometidos
a  las condiciones previstas en  los margs.
550  (4) al 568 y son en adelante materias
y  objetos de esta Directiva) o.

Nota:  Para  clasificar las  disoluciones
y  mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  véase también el marg. 3 (3).

(2)  No  se  consideran  materias  de  la
clase  5.2  los  peróxidos  orgánicos  y  los
preparados  de peróxidos  orgánicos:

que  contengan  un  1,0  %  corno
máximo  de  oxígeno  activo  en  los
peróxidos  orgánicos  y  un  1,0  %  como
máximo  de peróxido de hidrógeno

que  contengan  un  0,5  %  como
máximo  de  oxígeno  activo  en  los
peróxidos  orgánicos  y  más  del  1,0  %
pero  el 7,0  % como  máximo de peróxido
de  hidrógeno;  o bien

-   cuando  los  ensayos  hayan
demostrado  que  son  del  tipo  G  [véase
párrafo  (6)].

Nota:  El contenido en  oxígeno activo
(%)  de  un  preparado  de  peróxido
orgánico  viene dado por  la fórmula  16 x
O(nix  cilmi)

orgánico  i.
(3)    Los    peróxidos    orgánicos

siguientes  no se  admiten al transporte  en
las  condiciones de la clase 5.2:

los  peróxidos  orgánicos  del  tipo  A
[véase  Manual  de  Pruebas y de  Criterios
ha  parte, párrafo 20.4.3 a)];

los  peróxidos orgánicos de  los tipos B
y  C  que  tengan  una  temperatura  de
descomposición  autoacelerada  (TDAA)
&le;  50 °C,

los  peróxidos  orgánicos de tipo D que
manifiesten  un  efecto  violento  o  medio
cuando  se  calienten  en  confinamiento  y
que  tengan una TDAA &le; 50 °C, o que
manifiesten  un  efecto  débil  o  ningún
efecto  cuando  se  calienten  en
confinamiento  y  tengan una  TDAA &le;
45  °C; y

los  peróxidos  orgánicos de los tipos E
y  F que tengan una TDAA &le; 45 °C.

Nota:  La  TDAA  es  la  temperatura
más  baja  a  la  que  puede producirse  una
descomposición  autoacelerada  de  una
materia  en  el  embalaje  que  se  utiliza
durante  el  transporte.  Las  disposiciones
para  determinar  la  TDAA  y  los  efectos
de  calentamiento  en  confinamiento  se
encuentran  en  el Manual  de Pruebas y de
Criterios,  ha  parte.

Definición
(4)  La  clase  5.2  se  refiere  a  las

materias  orgánicas  que  contienen  la
estructura  bivalente  -0-0-  y  que  pueden
ser  consideradas  como  derivados  del
peróxido  de  hidrógeno,  en  el  cual uno o
dos  de  los  átomos  de  hidrógeno  son
sustituidos  por radicales orgánicos.

Propiedades

donde:
ni

número  de  grupos  peroxi  por
molécula  de peróxido orgánico i

ci
concentración  (%  en  peso)  de

peróxido  orgánico i
mi
=  peso  molecular  del  peróxido
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(5)  Los  peróxidos  orgánicos  son
materias  térmicamente  inestables  que
están  sujetas  a  la  descomposición
exotérmica  a  temperaturas  normales  o
elevadas.  La  descomposición  puede
producirse  bajo  el  efecto  del  calor,  del
contacto  con  impurezas  (por  ejemplo,
ácidos,  compuestos  de  metales pesados,
aminas),  del  frotamiento  o  del  choque.
La  velocidad  de  descomposición
aumenta  con  la  temperatura  y  varia
según  la  formulación  del  peróxido
orgánico.  La  descomposición  puede
acarrear  un  desprendimiento de  vapores
o  de  gases  inflamables  o  nocivos.
Algunos  peróxidos  orgánicos  pueden
sufrir  una  descomposición  explosiva,
sobre  todo  en  condiciones  de
confinamiento.  Esta  característica  puede
modificarse  añadiendo  diluyentes  o
empleando  envases  apropiados.
Numerosos  peróxidos  orgánicos  arden
vivamente.  Deberá  evitarse  el  contacto
de  los peróxidos  orgánicos con  los ojos.
Algunos  peróxidos  orgánicos  provocan
graves  lesiones  en  la  córnea,  incluso
después  de  un  breve  contacto,  o  son
corrosivos  para la piel.

Clasificación  de  los  peróxidos
orgánicos

(6)   Los  peróxidos  orgánicos  se
clasifican  en siete tipos  según el grado de
peligrosidad  que  presenten.  Los
principios  aplicables a la  clasificación de
las  materias  no  enumeradas  en  el  marg.
551  se  presentan  en  el  Manual  de
Pruebas  y  de  Criterios,  ha  Parte.  Los
tipos  de  peróxido  orgánico  varian  entre
el  tipo A,  que  no se admite  al transporte
en  el  envase  en  el  que  haya  sido
sometido  a  ensayo  y  el  tipo  G,  que  no
está  sometido  a  las  disposiciones  de  la
clase  5.2  [véase  el  marg.  561  (5)].  La
clasificación  de  los  tipos  B  a  F  va  en
función  de  la cantidad máxima admisible
en  un embalaje.

(7)  Los  perióxidos  orgánicos  y  los
preparados  de  perióxidos  orgánicos
enumeradas  en  el  marg.  551  están
incluidos  en los epígrafes colectivos:  1° a

10°,  números  de  identificación  3101  a
3110.

Los  epígrafes colectivos precisan:
el  tipo (B a  F) de perióxido  orgánico,

véase  párrafo (6)
el  estado fisico (líquido/sólido), véase

marg.  553 (1).
Las  mezclas  de  estos  preparados

podrán  asimilarse  al  tipo  de  peróxido
orgánico  más  peligroso  que  entre  en  su
composición  y  transportarse  en  las
condiciones  previstas para  este  tipo.  Sin
embargo,  como  dos  componentes
estables  pueden  formar  una  mezcla
menos  estable  al  calor,  será  necesario
determinar  la  temperatura  de
descomposición  autoacelerada  de  la
mezcla.

(8)  La  autoridad competente  del  país
de  origen  deberá  llevar  a  cabo  la
clasificación  de  los  peróxidos  orgánicos,
de  los  preparados  o  de  las  mezclas  de
peróxidos  orgánicos  que  no  estén
enumerados  en el marg. 551,  así como su
inclusión  en  un  epígrafe  colectivo.  Si  el
país  de  origen  no  fuera  un  Estado
miembro,  la  clasificación  y  las
condiciones  de  transporte  deberán  ser
reconocidas  por  la  autoridad  competente
del  primer Estado miembro  al que  llegue
el  transporte.

(9)  Las  muestras  de  peróxidos
orgánicos  o  de  preparados  de  peróxidos
orgánicos  no  enumerados  en  el  marg.
551.  para  los  cuales  no  se  disponga  de
datos  de  pruebas completos  y que  deban
transportarse  para  proceder  a  ensayos  o
evaluaciones  suplementarias,  deberán
incluirse  en uno de los epígrafes relativos
al  peróxido  orgánico  del  tipo  C,  a
condición  de que:

según  los  datos  disponibles,  la
muestra  no  sea  más  peligrosa  que  el
peróxido  orgánico del tipo B

la  muestra  vaya  embalada  de
conformidad  con el  método  de  embalaje
0P2  y  la  cantidad  por  vagón  quede
limitada  a  10kg.

Desensibilización  de  los  peróxidos
orgánicos
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(10)  Para  garantizar  la  seguridad  de
los  peróxidos  orgánicos  durante  el
transporte,  con  frecuencia  se  los
desensibiliza  añadiéndoles  materias
orgánicas  líquidas  o  sólidas,  materias
inorgánicas  sólidas  o  agua.  Cuando  esté
estipulado  un  porcentaje  de  materia,  se
trata  del  porcentaje  en peso,  redondeado
con  la  unidad  más  próxima.  En general,
la  desensibilización  debe  ser  tal  que, en
caso  de  fuga,  el  peróxido  orgánico  no
pueda  concentrarse  en  una  medida
peligrosa.

(11)  A  menos  que  se  indique  otra
cosa  para  un  preparado  particular  de
peróxido  orgánico,  se  aplicarán  las
definiciones  siguientes  a  los  diluyentes
utilizados  para la desensibilización:

Los  diluyentes del tipo A son líquidos
orgánicos  compatibles  con  el  peróxido
orgánico  y  que  tienen  un  punto  de
ebullición  de  al  menos  150  °C.  Los
diluyentes  del  tipo  A  pueden  utilizarse
para  desensibilizar  todos  los  peróxidos
orgánicos.

Los  diluyentes del tipo B son líquidos
orgánicos  compatibles  con  el  peróxido
orgánico  y  que  tienen  un  punto  de
ebullición  inferior  a  150  °C  pero  al
menos  igual  a  60  °C  y  un  punto  de
inflamación  mínimo  de  5  °C.  Los
diluyentes  del  tipo  B  podrán  utilízarse
para  desensibilizar  los  peróxidos
orgánicos  a condición de  que el punto de
ebullición  del líquido  sea al menos 60 °C
más  elevado que la TDAA en un bulto de
50  kg.

(12)  Podrán  añadirse  otros diluyentes
distintos  de  los  tipo  A  o  13 a  los
preparados  de  peróxidos  orgánicos
enumerados  en  el  marg. 551  a  condición
de  ser  compatibles.  No  obstante,  la
sustitución,  total  o  parcial,  de  un
diluyente  del  tipo  A  o  B  por  otro
diluyente  que  tenga  propiedades
diferentes,  obligará  a  proceder  a  una
nueva  evaluación  del  preparado  según  el
procedimiento  normal  de  clasificación
para  la clase 5.2.

(13)  El  agua  sólo  puede  utilizarse
para  desensibilizar  los  peróxidos

orgánicos  que  figuran en  el marg.  551  o
en  la decisión de  la autoridad competente
según  el  párrafo  (8)  anterior,  con  la
indicación  «con  agua»  o  «dispersión
estable  en  agua».  Las  muestras  y  los
preparados  de  peróxidos  orgánicos  que
no  estén  enumeradas  en  el  marg.  551
podrán  también  ser  desensibilizados con
agua,  a  condición de que sean conformes
a  las  disposiciones  del  párrafo  (9)
anterior.

(14)  Para desensibilizar losperóxidos
orgánicos  pueden  utilizarse  materias
sólidas  orgánicas  e  inorgánicas,  a
condición  de que sean compatibles.

(15)  Se  entiende  por  materias
compatibles  líquidas  o  sólidas  aquellas
que  no alteran ni la estabilidad térmica ni
el  tipo de peligrosidad del preparado.

A.  Peróxidos  orgánicos  para  los
cuales  no  se  requiere  regulación  de
temperatura

551  Nota:  Los  peróxidos  orgánicos
para  los  que  se  requiere  regulación  de
temperatura  no  se  admiten  al transporte,
véase  marg. 550 (3).

l  b)  3101  Peróxido orgánico de tipo
B,  líquido, tales como:

SITIO  PARA UN CUADRO
2°  b)  3102 Peróxido  orgánico de tipo

13, sólido, tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO
3°  b)  3103 Peróxido  orgánico de tipo

C,  liquido, tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO
4°  b)  3104 Peróxido orgánico de  tipo

C,  sólido,  tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO
5°  b)  3105 Peróxido orgánico de  tipo

D,  líquido, tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO
6°  b)  3106  Peróxido orgánico de tipo

D,  sólido, tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO
7.  b)  3107  Peróxido orgánico de  tipo

E,  líquido, tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO
8.  b)  3108  Peróxido orgánico de  tipo

E,  sólido, tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO
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9.  b)  3109 Peróxido  orgánico de  tipo
F,  líquido, tales como:

SITIO  PARA UN CUADRO
10.  b) 3110 Peróxido orgánico de tipo

F,  sólido, tales como:
SITIO  PARA UN CUADRO

B.  Envases vacíos
31°  Los  envases vacíos, incluidos  los

grandes  recipientes  para  granel  (GRO)
vacíos,  vagones  cisterna  vacíos  y
contenedores  cisterna vacíos, sin limpiar,
que  hayan contenido materias de  la clase
5.2.

551a  (1)  No  estarán  sometidos  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
(<Condiciones de  transporte»,  excepto  en
los  casos  previstos  en  el  Párrafo  (2),  las
materias  u  objetos  de  los  apartados  1° a
10°  transportados de  conformidad con las
disposiciones  siguientes:

a)  Materias  liquidas de  los  apartados
1°  y  3°: 25 ml como máximo por  envase
interior;

b)  Materias  sólidas  de  los  apartados
2°  y 4°:  100 g como máximo por  envase
interior;

c)  Materias  líquidas de  los apartados
5°,  7°  y  9°:  125 ml.  como  máximo por
envase  interior;

d)  Materias  sólidas  de  los  apartados
6°,  8°  y  10°:  500  g.  corno máximo por
envase  interior.

Estas  cantidades  de  materias deberán
transportarse  en  embalajes  combinados
que  respondan  como  minirno  a  las
condiciones  del rnarg.  1538. Un bulto no
deberá  pesar más de 30 kg.

Estas  cantidades  de  materias
contenidas  en  envases  interiores
metálicos  o  de  plástico  podrán
igualmente  ser  transportadas  en  cubetas
de  funda retráctil o extensible a modo de
embalajes  exteriores, a  condición de  que
el  peso bruto  total del bulto no exceda de
20kg.

Estas  cantidades  de  materias pueden
ser  embaladas  conjuntamente  con  otros
objetos  o  materias,  a  condición  de  que,
en  caso  de  fuga,  no  reaccionen
peligrosamente  entre sí.

Se  consideran reacciones peligrosas:
a)    una    combustión    y/o    un

desprendimiento  de  calor considerable;
b)  la  emanación  de  gases inflamables

y/o  tóxicos;
c)  la  formación  de  materias  líquidas

corrosivas;
d)  la  formación  de  materias

inestables.
Deberán  respetarse  las  (<Condiciones

generales  de  envase  y  embalaje»  del
marg.  1500(1),  (2) y (5) a (7).

(2)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con  el  párrafo  (1),  la
designación  de  las mercancías en  la carta
de  porte  deberá  ser  conforme  a  las
disposiciones  del  marg.  561  e  incluir  las
palabras  «en  cantidad  limitada».  Cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara  e
indeleble  el  número  de  identificación  de
la  mercancía  que  deba  indicarse  en  la
carta  de  porte,  precedido  por  las  letras
«UN».

2.  Condiciones  de  transporte  (Las
condiciones  de  transporte  para  los
envases  yacios  aparecen recogidas  en  el
capítulo  F.)

A.  Bultos

L  Condiciones  generales de envase  y
embalaje

552  (1)  Los  envases  y  embalajes
deberán  satisfacer  las  condiciones  del
Apéndice  y  y  estar  construidos  de
manera  que  ninguno  de  los  materiales
que  entren en  contacto  con el  contenido
pueda  producir  un efecto peligroso  sobre
dicho  contenido.  El índice  de  llenado no
deberá  sobrepasar  el  93  %.  Para  los
embalajes  combinados,  las  materias  de
relleno  amortiguadoras  deberán  ser
dificilmente  inflamables  y  no  deberán
provocar  la descomposición del peróxido
orgánico  en caso de fuga.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
condiciones  del Apéndice VI.

(3)  deberán  utilizarse  para  las
materias  y  objetos,  según  las
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disposiciones  de  los  margs.  1511(2)  ó
1611  (2),  envases  y  embalajes  de  los
grupos  de embalaje  II o  1, marcados con
las  letras  «Y»  o  «X»  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG) del  grupo
de  embalaje  II,  marcados  con  la  letra
«Y».

Sin  embargo,  no  podrán  utilizarse
envases  metálicos del  grupo  de embalaje
1.

Nota:  Para  el  transporte  en  vagones
cisterna,  véase  el  Apéndice  XI;  en
contenedores  cisterna,  ver Apéndice X.

2.  Condiciones  individuales  de
envase  y embalaje

553  (1)  Los  métodos  de  embalaje
para  las  materias  de  la  clase  5.2  se
enumeran  en  el  cuadro  del párrafo  (2)  y
se  designan  OP1  a  0P8.  Las  materias
viscosas  cuyo tiempo de  flujo,  medido a
20  °C con  la  copela DIN  con quemador
de  4  mm  de  calibre,  sobrepase  10 mm.
(lo  que  equivalen a un tiempo de derrame
de  más de  690  segundos a  20  °C con la
copela  Ford n° 4,  o  a más de  2,68 x  103
m2/s)  deberán  considerarse  como
materias  sólidas.

(2)  Las materias y objetos deberán ser
embalados  de  conformidad  con  los
métodos  de  embalaje  OPI  a  0P8  del
cuadro  siguiente,  según  las  indicaciones
del  marg.  551.  Podrá  utilizarse  un
método  de  embalaje  para  un  bulto  de
tamaño  más  pequeño,  es  decir,  de  un
número  OP  inferior;  no  obstante,  esta
disposición  no  es  válida  para  un  método
de  embalaje para  un bulto de  tamaño más
grande,  (es  decir,  de  un  número  OP
superior).  Las  cantidades  indicadas para
cada  método  de  embalaje  representan el
máximo  actualmente  considerado  como
razonable.  Podrán  utilizarse  los  tipos  de
embalaje  siguientes:

barriles  según  los margs.  1520, 1521,
1523,  15250  1526; ó

bidones  (jerricanes)  según  el  marg.
1522  0  1526; ó

cajas  según  los  margs.  1527,  1528,
1529,  1530, 1531 o  1532; ó

embalajes  compuestos  con  un
recipiente  interior  de  plástico  según  el
marg.  1537

a  condición de que:
a)  los  embalajes  cumplan  las

disposiciones  del Apéndice V;
b)    los    embalajes    metálicos

(comprendidos  los  envases  interiores  de
embalajes  combinados  y  los  embalajes
exteriores  de  embalajes  combinados  o
compuestos)  se  utilicen únicamente para
los  métodos de embalaje 0P7  y 0P8;

c)  en  los  embalajes  combinados,  los
recipientes  de  vidrio  se  utilicen
únicamente  como  envases  interiores con
un  contenido  máximo  de  0,5  kg o  0,5
litros.

SITIO PA1A UN CUADRO
(3)  Los bultos que lleven una etiqueta

conforme  al  modelo  n°  01  deberán
satisfacer  las disposiciones del  marg. 102
(4)y(6).

(4)  Los recipientes  o,  en  su caso,  los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG),
que  contengan materias de  los apartados
10  b),  3°  b),  50  b),  70  b)  o  90  b),  que
desprendan  pequeñas  cantidades  de  gas,
deberán  llevar  un  respiradero,  de
conformidad  con el  marg.  1500 (8) o  el
marg.  1601 (6).

554  Para  los  peróxidos  orgánicos  o
los  preparados  de  peróxidos  orgánicos
que  no  estén  enumerados  en  el  marg.
551,  el  método  de  embalaje  adecuado
deberá  elegirse  según  el  procedimiento
siguiente:

a)  Peróxidos orgánicos de tipo B:
El  método  de  embalaje  0P5  deberá

aplicarse  a  las  materias  y  objetos,  a
condición  de  que  éstos  respondan  a  los
criterios  del  Manual  de  Pruebas  y
Criterios,  ha  Parte, párrafo 20.4.3.  b)  en
uno  de  los  embalajes  indicados.  Si  el
peróxido  orgánico  sólo  puede  satisfacer
estos  criterios  en  un  embalaje  menos
grande  que  los  enumerados  para  el
método  de  embalaje  0P5  (es  decir,  en
uno  de  los  embalajes  enumerados  para
OP  1 a  0P4),  deberá utilizarse el método
de  embalaje  correspondiente  al  número
OP  inferior.
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b)  Peróxidos orgánicos de tipo C:
El  método  de  embalaje  0P6  deberá

aplicarse  a  las  materias  y  objetos,  a
condición  de  que  éstos  respondan  a  los
criterios  del  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios,  ha  Parte,  párrafo  20.4.3  c) en
uno  de  los  embalajes  indicados.  Si  el
peróxido  orgánico  sólo  puede  satisfacer
estos  criterios  en  un  embalaje  menos
grande  que  los  enumerados  para  el
método  de  embalaje  0P6,  deberá
utilizarse  el  método  de  embalaje
correspondiente  al número OP inferior.

c)  Peróxidos orgánicos de tipo D:
Deberá  utilizarse  el  método  de

embalaje  0P7.
d)  Peróxidos orgánicos de tipo E:
Deberá  utilizarse  el  método  de

embalaje  0P8.
e)  Peróxidos orgánicos de tipo F:
Deberá  utilizarse  el  método  de

embalaje  OP8.
555  (1) Las materias de  los apartados

9°  b)  y  100  b)  del  marg.  551  podrán

transportarse  en  grandes  recipientes para
granel  (GRG)  según  las  condiciones
previstas  por  la autoridad competente del
país  de  origen,  si  ésta  considera,
basándose  en  los  resultados  de  las
pruebas,  que  podrá hacerse  sin riesgo tal
transporte.  Las pruebas  deberán permitir,
entre  otras cosas:

demostrar  que  el  peróxido  orgánico
satisface  los  principios  de  clasificación
prescritos  en  el Manual  de  Pruebas y de
Criterios,  ha  Parte, párrafo 20.4.3 f);

demostrar  la  compatibilidad  con
todos  los  materiales  que  normalmente
entren  en  contacto  con la  materia  en  el
curso  del transporte,

establecer  las  características  de  los
dispositivos  de  descompresión,  en  su
caso;  y

determinar  si  son  necesarias
disposiciones  particulares.

Si  el  país  de  origen  no  fuera  un
Estado  miembro,  estas  condiciones
deberán  ser reconocidas  por  la autoridad
competente  del  primer  Estado  miembro
en  que entre el transporte.

(2)    Los    siguientes    peróxidos
orgánicos  del  tipo  F  siguientes  podrán
ser  transportados  en  grandes  recipientes
para  granel (GRG) del  tipo  indicado,  sin
que  respondan  a  las  condiciones
especificadas  en el párrafo (1):

SITIO  PARA UN CUADRO
(3)  Para evitar  una  ruptura  explosiva

los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos  o  de  los  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)
compuestos,  con  envoltura  metálica
completa,  los  dispositivos  de
descompresión  deberán  estar  disefiados
para  evacuar  todos  los  productos  de
descomposición  y  vapores  desprendidos
durante  una  inmersión  en  las  llamas
durante  un  periodo  mínimo  de  una  hora
(densidad  de  flujo  térmico:  110 kW/m2)
o  por  la descomposición autoacelerada.

556-
557

3.  Embalaje en común
558  Las  materias  de  la  clase  5.2  no

deberán  agruparse  en  un  mismo  bulto
con  materias y objetos  de otras  clases,  ni
con  mercancías  que no  estén sometidas a
las  disposiciones de  esta Directiva.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
sobre  los bultos  (véase el Apéndice  IX)

Inscripciones
559  (1)  Cada  bulto  deberá  llevar  de

manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  deba
indicarse  en  la  carta  de  porte,  precedido
por  las letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)  Los  bultos  que  contengan

materias  de  esta clase deberán  llevar una
etiqueta  conforme al modelo  n° 5.2.

(3)  Los  bultos  que  contengan
peróxidos  orgánicos  de  los  apartados  1°
y  2° deberán  llevar además  una  etiqueta
conforme  al  modelo  n°  01,  salvo  que  la
autoridad  competente  haya  concedido
dispensa  para  el  tipo  de  embalaje
probado  debido  a  que  los  resultados
hubieran  demostrado  que  el  peróxido
orgánico  contenido  en  un  embalaje
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semejante  no  manifiesta  ningún
comportamiento  explosivo  [véase  marg.
561  (4)].

(4)  Si una materia es muy corrosiva o
corrosiva  según  los criterios de la clase 8
[véase  el  marg.  800  (3)],  los  bultos
deberán  llevar  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 8 cuando esto esté indicado en
el  nlarg.  551  (etiquetado  suplementario)
o  así esta prescrito en  las condiciones de
transporte  autorizadas  [véase  marg.  550
(8)].

(5)   Los  bultos  que  contengan
materias  liquidas  en  recipientes  cuyos
cierres  no sean visibles desde el exterior,
así  como  los  bultos  que  contengan
recipientes  provistos  de  respiraderos  o
los  recipientes  provistos  de  respiraderos
pero  sin  embalaje  exterior,  llevarán  una
etiqueta  conforme al  modelo o0 11 sobre
dos  caras laterales opuestas.

B.  Modo  de  envío, restricciones  a  la
expedición

560  A  excepción  de  las  materias  de
los  apartados  1°  y  2°,  los  bultos  que
contengan  materias  de  esta clase  podrán
expedirse  como  paquete  exprés,  si
contienen  hasta 4  litros por bulto para  las
materias  líquidas  y  12 kg para  los bultos
con  materias sólidas.

C.  Indicaciones en la carta de porte
561  (1)  La  designación  de  la

mercancía  en  la carta  de porte deberá ser
conforme  con  uno  de  los  números  de
identificación  y con el epígrafe colectivo
correspondiente  del  marg.  551  impresos
en  cursiva,  seguida  de  la  denominación
química  de  la materia entre paréntesis.

Esta  designación deberá ir  seguida de
la  indicación  de  la  clase,  el  apartado,
completado  con la letra  y la sigla «RID»
[por  ejemplo:  (<3108, peróxido orgánico
del  tipo  E,  sólido  (peróxido  de
dibenzoilo),  5.2, 8° b), RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [véase
marg.  3  (4)],  la  designación  de  la

mercancía  deberá  ser:  «Residuo,
contiene»,  debiendo  ir  inscritos  el
componente  o  componentes  que  hayan
determinado  la  clasificación del  residuo
según  el  marg.  3  (3)  con  su
denominación    o    denominaciones
químicas,  por  ejemplo  «Residuo,
contiene  3107 peróxido orgánico de  tipo
E,  líquido (ácido peroxiacético) 5.2, 7° b)
RID»

Cuando  se  transporten  soluciones  o
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
por  lo  general  no  será  necesario
mencionar  más  de  dos componentes que
desempeñen  un  papel  determinante  para
el  peligro  o peligros  que caracterizan  las
soluciones  y mezclas.

Cuando  está  prescrita  una
señalización  conforme al  Apéndice VIII,
deberá  incluirse  además  el  número  de
identificación  del  peligro  según  el
Apéndice  VIII  antes de la designación de
la  materia.  Deberá  indicarse  igualmente
el  número  de  identificación  del  peligro
cuando  los vagones completos, que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía,  vayan provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.

(2)  Cuando  el  transporte  de  materias
y  objetos  se  efectúe  en  las  condiciones
fijadas  por  la  autoridad  competente
[véase  los  margs.  550(8),  555(1)  y  el
Apéndice  X/XI, 5.1.2], deberá  indicarse
en  la  carta  de  porte  la  indicación
siguiente:

«Transporte  con arreglo al  marg. 561
(2)».

A  la carta  de  porte deberá adjuntarse
un  ejemplar  de  la  decisión  de  la
autoridad  competente  con  las
condiciones  de transporte.

(3)  Cuando  se transporte una muestra
de  un  peróxido orgánico  según  el  marg.
550  (9),  deberá  incluirse  en  la  carta  de
porte  la indicación siguiente:

«Transporte  con  arreglo al marg. 561
(3)».

(4)  Cuando  la  autoridad  competente
haya  autorizado  una  dispensa  de  la
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etiqueta  conforme  al  modelo  n°  01,
según  el  marg.  559 (3),  deberá  incluirse
en  la  carta  de  porte  la  indicación
siguiente:

«No  es  necesaria  la  etiqueta  de
peligro  conforme al modelo n° 1».

(5)  Cuando  se  transporten  peróxidos
orgánicos  del tipo G  [véase el Manual de
Pruebas  y  de  Criterios  ha  Parte, párrafo
20.4.2.g]  deberá  incluirse  en  la  carta  de
porte  la indicación siguiente:

«Materia  no  sujeta a la clase 5.2».

D.  Material y medios de transporte

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a  la carga

a.  Para los bultos
562  (1)  Los  bultos  deberán  ser

cargados  en  vagones  cubiertos  que
tengan  una  ventilación  suficiente.
Durante  el  transporte  los  respiraderos
deberán  estar  abiertos. Para  el transporte
de  bultos  provistos  de  la  etiqueta
suplementaria  conforme al  modelo n° oi
[véase  el  marg.  559  (3),  sólo  deberán
utilizarse  vagones  provistos  de  chapas
apagachispas  reglamentarias,  aún cuando
estas  materias  se  carguen  en  grandes
contenedores.  Para  los vagones provistos
de  un  suelo  inflamable,  las  chapas
apagachispas  no  deberán  estar  fijadas
directamente  en el suelo del vagón.

(2)  Los  vagones  deberán  estar  bien
limpios  antes de la carga.

(3)  Se  prohíbe  utilizar  materiales
fácilmente  inflamables  al  proceder  a  la
estiba  de los bultos en  los vagones.

(4)   Los  bultos  deberán  poderse
mantener  en  posición  vertical,  sujetos  y
fijos  de  forma que estén asegurados para
evitar  cualquier  vuelco  o caída.  Deberán
estar  protegidos  contra  posibles  daños
causados  por otros bultos.

(5)  Los  bultos  deberán  cargarse  de
forma  que la  libre  circulación  de  aire en
el  interior  del  espacio  reservado  a  la
carga  asegure  una  temperatura uniforme
de  la misma. Si el contenido de un vagón
sobrepasa  5  000  kg  de  peróxidos
orgánicos,  el  cargamento  deberá

repartirse  en  cargas  de  5  000  kg  como
máximo,  separadas  por  espacios  de  aire
de  al menos 0,05 m.

b.  Transporte  en  pequeños
contenedores

563  (1) A excepción de los bultos  que
contengan  materias de  los apartados  10  o
2°,  los bultos  que  contengan  materias  de
estas  clases  podrán  ser  transportados  en
pequeños  contenedores.

(2)    Deberán    respetarse    las
prohibiciones  de  carga  en  común
previstas  en  el marg. 565 en el interior de
los  pequeños contenedores.

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  pequeños
contenedores  (véase el Apéndice  IX)

564  (1)  Los  vagones,  vagones
cisterna  y  contenedores  cisterna  que
transporten  materias  de  esta  clase
llevarán  en  sus  dos  lados  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 5.2.

(2)  Los vagones que  contengan bultos
provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 01 llevarán  además en  sus dos
lados  una  etiqueta  conforme  al  modelo
n°  01.

(3)  Si una  materia es muy corrosiva o
corrosiva  según los criterios  de la  clase 8
[véase  el  niarg.  800  (3)],  los  vagones,
vagones-cisterna  y  contenedores-cisterna
llevarán  además  en  sus  dos  caras  una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  8.  Ello
está  indicado en  el rnarg. 551 (etiquetado
suplementario)  o  se  prescribe  en  las
condiciones  de  transporte  autorizadas
[véase  el nlarg. 550 (8)].

(4)  Los  pequeños  contenedores  se
etiquetarán  de  conformidad  con el  marg.
559.

E.  Prohibiciones de  carga en común
565  (1)  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  5.2 no
deberán  cargarse  conjuntamente  en  un
mismo  vagón con bultos  provistos  de una
etiqueta  conforme  a  los  modelos
números 1,1.4, 1,5, 1.6 6 01. Estas
disposiciones no se aplicarán a los bultos
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provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n°  1.4, grupo  de  compatibilidad
s.

(2)  Los  bultos  provistos  de  etiquetas
conforme  a  los  modelos  números  5.2  y
01  no deberán ir cargados conjuntamente
en  el  mismo  vagón con bultos  provistos
de  una  etiqueta conforme  a  los modelos
números  1,  1.4,  1.5,  1.6,  2,  3,  4.1,  4.2,
4.3,  5.1, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ó 9.

566  Para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón  deberán  emitirse  cartas  de  porte
distintas.

F.  Envases vacíos
567  (1)  Los  envases,  incluidos  los

grandes  recipientes  para  granel  (GRG)]
vacíos,  vagones  cisterna  vacíos  y
contenedores  cisterna  vacíos, sin limpiar,
del  apartado  31°,  deberán  ir cerrados de
la  misma  forma  y  presentar  las  mismas
garantías  de  estanqueidad  que  si
estuvieran  llenos.

(2)  Los envases  vacíos,  incluidos los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones  cisterna  vacíos  y
contenedores  cisterna vacíos, sin limpiar,
del  apartado  31°,  deberán  llevar  las
mismas  etiquetas  de  peligro  que  si
estuvieran  llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá ser conforme  con una de las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  apartado  310,  contempladas  por  «5.2,
310  RID» por  ejemplo: «Envases vacíos,
5.2.,  31°, RID».

Deberá  marcarse  con  una  cruz  la
casilla  correspondiente  de  la  carta  de
porte.

Para  los  vagones  cisterna  o
contenedores  cisterna vacíos, sin limpiar,
esta  designación habrá de ser completada
con  la  indicación  «Ultinia  mercancía
cargada»,  así  como  con  el  número  de
identificación  del  peligro,  el  número de
identificación  de  la  materia,  la
denominación,  el número del  apartado y,
en  su caso,  la letra, b) de  la enumeración
de  las  materias  de  la  última  mercancía
cargada,  por  ejemplo: «Ultirna mercancía

cargada:  539  3109  peróxido  de  tipo  F,
líquido  (hidroperóxido  de  terc-butilo)  90

b)».

G.  Otras disposiciones
568  No  existen disposiciones.
569-
599

CLASE  6.1 MATERL&S TÓXICAS

1.  Enumeración de las materias
600  (1)  De  entre  las  materias  y

objetos  a  que  se  refiere  el  título  de  la
clase  6.1,  aquéllos  que  aparecen
enumerados  en  el  marg. 601  ó que  están
comprendidos  en  un  epígrafe  colectivo
de  dicho  marg.  quedan  sometidos  a  las
disposiciones  previstas en  los marg.  600
(2)  a  624,  considerándose en  lo sucesivo
como  materias  y  objetos  de  esta
Directiva.

Nota:  En  cuanto  a  las  cantidades  de
materias  mencionadas  en  el  marg.  601
que  no  se  hallen  sometidas  a  las
disposiciones  previstas  en  el  Capítulo
«Condiciones  de  transporte»,  véase  el
marg.  60 la.

(2)  El título de la clase 6.1 incluye las
materias  tóxicas  de  las  que  por
experiencia  se  sabe o  bien  cabe  admitir,
en  base  a  experimentos  realizados sobre
animales  y  en  cantidades  relativamente
pequeñas  y  por  una  acción  única  o  de
corta  duración,  que  pueden  dañar  a  la
salud  del  ser humano o causar  su muerte
por  inhalación,  absorción  cutánea  o
ingestión.

Las  materias  de  la  clase  6.1  se
subdividen  como sigue:

A.   Materias  muy  tóxicas  por
inhalación,  con un  punto de  inflamación
inferior  a 23 °C.

B.  Materias  orgánicas  con un  punto
de  inflamación igual o  superior a  23 °C,
o  materias orgánicas no inflamables.

C.  Compuestos  organometálicos  y
carbonilos.

D.  Materias  inorgánicas  que,  al
contacto  con el  agua (al  igual que  con la
humedad  ambiental),  con  soluciones
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acuosas  o  con ácidos, puedan  desprender
gases  tóxicos  y  otras  materias  tóxicas
hidrorreactivas  O.

E.  Las  demás materias  inorgánicas y
las  sales  metálicas  de  las  materias
orgánicas.

F.  Materias  y preparados  que se  usen
como  plaguicidas.

G.  Materias  destinadas a  laboratorios
y  a  experimentación,  así  como  a  la
fabricación  de  productos  farmacéuticos,
siempre  y  cuando  no  aparezcan
enumeradas  en  otros  apartados  de  esta
clase.

H.  Envases vacíos.
(3)  Las  materias y objetos de  la clase

6.1,  a excepción de los que figuran en los
apartados  l  a  5°,  que  aparecen
clasificados  en  los  diferentes  apartados
del  marg.  601, se  asignarán  a uno  de  los
siguientes  grupos,  según  su  grado  de
peligrosidad:

a)  materias muy tóxicas,
b)  materias tóxicas,
c)  materias  que  presentan  un  grado

menor  de toxicidad.
Las  materias,  mezclas  y  soluciones

no  mencionadas  expresamente,  así como
los  plaguicidas  de  los  apartados  71°  a
73°,  se  deberán  clasificar en  el  apartado
y  letra  que  correspondan,  obedeciendo a
los  criterios siguientes:

1.  Para enjuiciar el grado de toxicidad
se  habrán  de  tener  en  cuenta  los efectos
comprobados  en  el  ser  humano  en
determinados  casos  de  intoxicación
accidental,  asi  como  las  propiedades
particulares  de tal o cual materia, a saber:
estado  líquido,  alta  volatilidad,
propiedades  particulares  de  absorción
cutánea,  efectos biológicos especiales.

2.  A  falta  de  observaciones  sobre  el
ser  humano,  el  grado  de  toxicidad  se
fijará  recurriendo  a  las  informaciones
disponibles  obtenidas  en  ensayos  sobre
animales,  conforme al cuadro siguiente:

SITIO  PARA UN CUADRO
2.1.  Cuando  una  materia  presente

diversos  grados  de  toxicidad  en  relación
con  dos o más modos de exposición, será

la  toxicidad  más  elevada  la  que
determine  la clasificación.

2.2.    Las    materias    que    se
correspondan  con los criterios de la  clase
8  y  cuya  toxicidad  por  inhalación  de
polvos  y  nieblas  (CL5O) pertenezca  al
grupo  a),  sólo  deberán  ser adscritas  a  la
clase  6.1  cuando  simultáneamente  la
toxicidad  por  ingestión  o  absorción
cutánea  corresponda,  al  menos, al  grupo
a)  o  al b). En caso contrario, la materia se
incluirá,  si fuere necesario,  en  la  clase  8
(véase  nota  a  pie  de  página  1/ del  marg.
800).

Valor  DL5O para  la  toxicidad  aguda
por  ingestión

2.3.  Es  la  dosis  de  materia
administrada  que  tenga  las  mayores
probabilidades  de causar  la muerte, en un
plazo  de  14 días,  a  la mitad de  un grupo
de  ratas jóvenes  albinas  adultas,  machos
y  hembras.  El  número  de  animales
sometidos  a  esta  prueba  habrá  de  ser
suficiente  para  que  el  resultado  sea
estadísticamente  significativo  y
conforme  a  las  buenas  prácticas
farmacológicas.  El  resultado  se  expresa
en  mg por kg de peso  del cuerpo.

Valor  DL5O para  la  toxicidad  aguda
por  absorción cutánea

2.4.  Es  la  dosis  de  materia
administrada  por  contacto  continuo,  a  lo
largo  de  24 horas,  con la piel  desnuda de
conejos  albinos  que  tenga  las  mayores
probabilidades  de  causar la muerte,  en un
plazo  de  14  días,  a  la  mitad  de  los
animales  del  grupo.  El  número  de
animales  sometidos  a  esta  prueba  habrá
de  ser suficiente para que el resultado sea
estadísticamente  significativo  y
conforme  con  las  buenas  prácticas
farmacológicas.  El  resultado  se  expresa
en  mg por kg de peso del cuerpo.

Valor  CL5O para  la  toxicidad  aguda
por  inhalación

2.5.  Es  la  concentración  de  vapor,
niebla  o  polvo  administrada  por
inhalación  continua  durante  una  hora  a
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un  grupo de ratas jóvenes  albinas adultas,
machos  y  hembras,  que  tenga  las
mayores  probabilidades  de  causar  la
muerte,  en un plazo de  14 días,  a la mitad
de  los  animales del  grupo.  Una  materia
sólida  deberá  ser  sometida  a  prueba
cuando  el  10 % al menos de su peso  total
corra  el  peligro  de  estar  constituida por
polvos  que  puedan  ser  inhalados,  por
ejemplo,  si el  diámetro aerodinámico de
esta  fracción tiene un máximo de  10 mm.
Una  materia  líquida deberá ser sometida
a  prueba  cuando  exista  el  riesgo  de
originarse  una  neblina  al  producirse  una
fuga  en  el  recinto  estanco  utilizado para
el  transporte.  Tanto  para  las  materias
sólidas  como  para  los  líquidos,  más  de
un  90  %  (en  peso)  de  una  muestra
preparada  para  la  prueba  deberá  estar
constituido  por  partículas susceptibles de
ser  inhaladas  del  modo  definido
anteriormente.  El resultado se expresa en
mg  por  litro de aire, tratándose  de polvos
y  nieblas, y  en ml por  m3 de  aire (ppm),
tratándose  de vapores.

2.6.  Estos  criterios  de  toxicidad  por
inhalación  de  polvos  y  nieblas  se  basan
en  los  datos  relativos  a  CL5O
correspondientes  a una exposición de una
hora  y  tales  informaciones  deberán
utilizarse  cuando  estén  disponibles.  No
obstante,  cuando  solamente  estén
disponibles  los datos  relativos a  la CL5O
que  correspondan  a  una  exposición de  4
horas,  los  valores  correspondientes
podrán  multiplicarse  por  cuatro,  y  el
resultado  ser  reemplazado  por  el  del
criterio  anterior,  es  decir:  que  el  valor
cuadriplicado  de  la  CL5O (4  horas)  se
considera  equivalente  al  valor  de  la
CL5O (1 hora).

Toxicidad  por inhalación de vapores
3.   Los  líquidos  que  desprendan

vapores  tóxicos  deberán  clasificarse  en
los  grupos  siguientes,  representando  la
letra  í  la  concentración  (en  mlJm3  de
aire)  de vapor (volatilidad) saturada  en el
aire  a  20  oc  y  a  la presión  atmosférica
normal:

SITIO  PARA UN CUADRO

Estos  criterios  de  toxicidad  por
inhalación  de  vapores  están  basados  en
los  datos  relativos  a  la  CL5O para  una
exposición  de  una  hora  y,  siempre  que
estén  disponibles,  tales  informaciones
deberán  utilizarse.

No  obstante,  cuando  solamente  se
disponga  de  datos  relativos  a  la  CL5O
para  una  exposición  de  4  horas  a  los
vapores,  los  valores  correspondientes
podrán  ser  multiplicados  por  dos  y  el
resultado  reemplazado  por  los  criterios
ya  expresados;  es  decir,  que  el  doble
valor  de  la  CL5O  (4  horas)  está
considerado  como equivalente al valor de
la  CL5O (1 hora).

Toxicidad  por  inhalación de vapores
Líneas  de separación de  los grupos
En  esta  figura,  los  criterios  están

representados  gráficamente, con el fin de
facilitar  la  clasificación.  No  obstante,
dadas  las  aproximaciones  inherentes  al
uso  de  gráficos,  deberán  comprobarse
mediante  criterios numéricos las materias
que  se  presenten  en  proximidad  o
coincidiendo  justamente  con las líneas de
separación.

Mezclas  de líquidos
4.  Las  mezclas  de  líquidos  tóxicos

por  inhalación  deberán  ser  asignadas  a
los  grupos  que  correspondan  según  las
indicaciones  que se dan a continuación:

4.1.  Si  se conoce la CL5O de cada una
de  las  materias tóxicas  que  forman parte
de  la  mezcla,  el  grupo  se  podrá
determinar  del modo siguiente:

a)  Cálculo de la CL5O de la mezcla:
CL5O (mezcla)  NIJM1
DEN
NTJMfi
DENLC5Oi
siendo
fi  =  fracción  molar  de  componente i

de  la mezcla, y
CL5Oi  =  concentración  letal  media

del  componente i, en ml/m3.
b)  Cálculo  de  la  volatilidad  de  cada

componente  de la mezcla:
Vi=Pi  xNTJMIØ6
DEN1O1,3
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nillm3
donde
Pi  =  presión  parcial  del componente i,

en  kPa,  a  20  oc  y a  presión  atmosférica
normal.

c)  Cálculo  de  la  relación  de  la
volatilidad  en  la CL5O:

R  =  NUMVi
DENLC5Oi
d)  Los  valores  obtenidos  para  la

CL5O (mezcla)  y para  R sirven entonces
para  determinar  el grupo de la mezcla:

Grupo  a) R &ge;  10 y CL5O (mezcla)
&le;  1 000 mlIm3.

Grupo  b)  R &ge;  1 y CL5O (mezcla)
&le;  3  000  mlIm3  y  siempre  que  la
mezcla  no  responda  a  los  criterios  del
grupo  a).

Grupo  c)  R  &ge;  1/5  y  CL5O
(mezcla)  &le;  5  000  mlJm3  y  siempre
que  la  mezcla  no  se  ciña  a  los criterios
del  grupo a) o del grupo b).

4.2.  Si no es conocida  la CL5O de  los
componentes  tóxicos,  la  mezcla se podrá
adscribir  a  un  grupo  determinado  en
virtud  de  los  ensayos  simplificados  de
umbrales  de  toxicidad  que  se  expresan a
continuación.  En este caso,  será el  grupo
más  restrictivo el  que se deba determinar
y  el que  se utilice para el transporte de la
mezcla.

4.3.  Una mezcla sólo  se adscribirá  al
grupo  a)  cuando  responda  a  los  dos
criterios  siguientes:

i)  Una  muestra  de  la  mezcla  líquida
será  vaporizada  y  diluida  con  aire,  de
modo  que  se  obtenga una  atmósfera  de
ensayo  de  1  000  mIIm3  de  mezcla
vaporizada  en el aire.  Se expondrá a diez
ratas  albinas  (cinco  machos  y  cinco
hembras)  durante  una  hora  a  esa
atmósfera,  observándolas  a  continuación
durante  14 días.  Si  durante  ese  período
de  observación  mueren  por  lo  menos
cinco  de  los animales, se considerará que
la  CL5O de la mezcla es igual o inferior a
1  000 mlJm3.

ji)  Una  muestra  del  vapor  en
equilibrio  con  la  mezcla  líquida  será
diluída  con 9  volúmenes iguales  de  aíre,
de  modo que  se forme  una atmósfera de

ensayo.  Se expondrá  a  diez ratas  albinas
(cinco  machos y  cinco hembras)  durante
una  hora  a  esa  atmósfera,  observándolas
a  continuación  a  lo  largo  de  14 días.  Si
durante  ese  periodo  de  observación
mueren  por  lo  menos  cinco  de  los
animales,  se  considerará  que  la  mezcla
tiene  una volatilidad igual o superior a  10
veces  la CL5O de la mezcla.

4.4.  Una mezcla  sólo se  adscribirá  al
grupo  b)  cuando  responda  a  dos  de  los
criterios  que  se  expresan  a  continuación
y  si no  satisface  los requisitos  del  grupo
a):

i)  Una  muestra  de  la  mezcla  líquida
se  vaporizará y  diluirá con aire,  de  modo
que  se  obtenga una  atmósfera  de  ensayo
de  3 000 ml/m3 de  mezcla vaporizada  en
el  aire.  Se  expondrá  a  diez  ratas  albinas
(cinco  machos y cinco  hembras)  durante
una  hora  a  la  atmósfera  de  ensayo,
observándolas  a  continuación  durante  14
días.  Si  en  el  curso  de  ese  período  de
observación  mueren  por  lo  menos  cinco
de  los  animales,  se  considerará  que  la
CL5O de la mezcla es  igual o  inferior a 3
000  rnl/m3.

u)  Una  muestra  del  vapor  en
equilibrio  con  la  mezcla  líquida  será
utilizada  para constituir una  atmósfera de
ensayo.  Se expondrá  a  diez ratas  albinas
(cinco  machos y cinco hembras)  durante
una  hora  a  la  atmósfera  de  ensayo.
observándolas  a  continuación  a  lo  largo
de  14  días.  Si  durante  ese  período  de
observación  mueren  por  lo  menos cinco
de  los  animales,  se  considerará  que  la
mezcla  tiene  una  volatilidad  igual  o
superior  a la CL5O de la mezcla.

4.5.  Una mezcla  sólo se  adscribirá  al
grupo  c)  cuando  responda  a  dos  de  los
criterios  que  se  expresan  a  continuación
y  si  no  satisface  los requisitos  del  grupo
a)  o del grupo b):

u) Una muestra  de  la  mezcla  líquida
se  vaporizará y  diluirá con aire,  de  modo
que  se  obtenga una  atmósfera  de  ensayo
de  5 000  ml/m3 de  mezcla vaporizada en
el  aire.  Se expondrá  a  diez  ratas albinas
(cinco  machos y cinco  hembras)  durante
una  hora  a  la  atmósfera  de  ensayo,
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observándolas  a  continuación durante  14
días,  Si  en  el  curso  de  ese  período  de
observación  mueren  por  lo  menos cinco
de  los  animales,  se  considerará  que  la
CL5O de la mezcla es  igual o inferior a 5
000  mIJm3.

u)  Se  medirá  la  concentración  de
vapor  (volatilidad)  de  la  mezcla  líquida,
y  si  resulta  igual  o  superior  a  1  000
ml/m3,  se  considerará  que  la  mezcla
tiene  una  volatilidad  igual  o  superior  a
1/5  de la CL5O de la mezcla.

Métodos  de cálculo de la toxicidad de
las  mezclas  a  la  ingestión  y  a  la
absorción  cutánea

5.  Para  clasificar  las  mezclas  de  la
clase  6.1  y asignarlas al  grupo adecuado
de  embalaje  conforme  a  los criterios  de
toxicidad  a  la  ingestión y a  la absorción
cutánea  (2.3  y  2.4  anteriores),  habrá  de
calcularse  la DL5O aguda de  la mezcla.

5.1.  Si  una  mezcla  no  contiene  más
que  una substancia activa cuya DL5O sea
conocida,  a  falta de datos fiables sobre la
toxicidad  aguda  a  la  ingestión  y  a  la
absorción  cutánea de  la mezcla que  haya
que  transportarse,  se  podrá  obtener  la
DL5O  a  la  ingestión  o  a  la  absorción
cutánea  por  el método siguiente:

DL5O del preparado =

NUMLD5O  de la  substancia activa  x
100

DENPorcentaje  de  substancia  activa
(peso)

5.2.  Si  una  mezcla  contiene  más  de
una  substancia activa,  se podrá  recurrir a
tres  métodos  posibles  para  calcular  su
DL5O  a  la  ingestión  y  a  la  absorción
cutánea.  El  método  recomendado
consiste  en  obtener datos  fiables sobre la
toxicidad  aguda  a  la  ingestión  y  a  la
absorción  cutánea  relativa  a  la  mezcla
real  que  deba  transportarse.  Si  no
existieran  datos  precisos  fiables,  se
tendrá  entonces que recurrir  a uno de  los
métodos  siguientes:

a)  Clasificar el  preparado  en  función
del  componente  más  peligroso  de  la
mezcla  como  si  estuviera presente  en  la
misma  concentración  que  la

concentración  total  de
componentes  activos;

b)  Aplicar la fórmula:
NUMCA
DENTA
+

NUMCB
DENTN
+

NUMCZ
DENTZ

NUM100
DENTM
en  la que:
C  la  concentración  en  porcentaje

del  componente A, B, Z de la mezcla
T  =  la  DL5O  a  la  ingestión  del

componente  A, B, Z de  la mezcla
TM  =  la  DL5O a  la  ingestión de  la

mezcla.
Nota:  Esta  fórmula  puede  también

servir  para  las toxicidades a  la absorción
cutánea,  a  condición  de  que  esta
información  exista  para los mismos tipos
en  lo  que  se  refiere  a  todos  los
componentes.  En  la  utilización  de  esta
fórmula  no  se  tomarán  en  cuenta
fenómenos        eventuales       de
potencialización  o de protección.

(4)  Cuando  las  materias  de  la  clase
6. 1, a causa  de  haberse añadido aditivos,
pasen  a  integrarse  en  categorías  de
peligro  distintas  de  aquellas  a  las  que
pertenecen  las  materias  expresamente
citadas  en  el  marg.  601,  tales materias o
soluciones  se  clasificarán  en  los
apartados  y grupos  a  que  pertenezcan en
base  a  su peligro real.

Nota:  Para clasificar las  soluciones y
mezclas  (tales  como  los  preparados  y
residuos),  véase asimismo el marg. 3 (3).

(5)  En  base a los criterios del párrafo
(3)  se  podrá  igualmente  determinar si la
naturaleza  de  una  solución o  una mezcla
expresamente  designada o que contengan
una  materia  expresamente  designada  es
tal,  que  la  solución o mezcla en  cuestión
no  quedan  sometidas  a  las disposiciones
de  esta clase.

todos  los
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(6) Las materias líquidas inflamables 
muy tóxicas o tóxicas, cuyo punto de 
inflamación sea inferior a 23 °C -a 
excepción de las materias muy tóxicas a 
la inhalación de los apartados 1° a 10°-
son materias de la clase 3 (véase el marg. 
301, 11° a 19°). 

(7) Las materias liquidas inflamables 
que presenten un grado menor de 
toxicidad, exceptuadas las materias y 
preparados que se usen como 
plaguicidas, y cuyo punto de inflamación 
esté comprendido entre los 23 °C y los 
61 °C, valores límites incluidos, son 
materias de la clase 3 (véase marg. 301). 

(8) Las materias susceptibles de 
autocalentamiento que presenten un 
grado menor de toxicidad son materias 
de la clase 4.2 (véase marg. 431). 

(9) Las materias hidrorreactivas que 
presenten un grado menor de toxicidad 
son materias de la clase 4.3 (véase marg. 
471). 

(10) Las materias comburentes que 
presenten un grado menor de toxicidad 
son materias de la clase 5.1 (véase marg. 
501). 

(11) Las materias que presenten un 
grado menor de toxicidad y un grado 
menor de corrosividad serán materias de 
la clase 8 (véase marg. 801). 

(12) Las materias químicamente 
inestables de la clase 6.1 sólo se deberán 
entregar al transporte si se han adoptado 
las medidas necesarias para impedir su 
descomposición o polimerización 
peligrosas durante el transporte. Con este 
fin, se evitará en panicular que los 
envases no contengan materias que 
puedan favorecer tales reacciones. 

(13) Se considerarán como materias 
sólidas, en el sentido de las disposiciones 
de envase y embalaje de los marg. 606 
(2), 607 (4) y 608 (3), aquellas materias 
y mezclas de materias que tengan un 
punto de fusión superior a 45 °C. 

(14) El punto de inflamación al que a 
continuación se hace referencia, se 
determinará según se indica en el 
Apéndice III. 

A. Materias muy tóxicas por 
inhalación, con punto de inflamación 
inferior a 23 °C 

601 1° El cianuro de hidrógeno 
estabilizado: 

1051 cianuro de hidrógeno 
estabilizado, con menos del 3 % de agua, 

1614 cianuro de hidrógeno 
estabilizado, con menos del 3 % de agua 
y absorbido en una materia porosa inerte. 

Nota: 1. Se aplicarán condiciones 
particulares de envase a esta materia 
[véase marg. 603 (1)]. 

2. El cianuro de hidrógeno anhidro 
que no responda a estas condiciones no 
se admitirá al transporte. 

3. El cianuro de hidrógeno con menos 
del 3 % de agua será estable cuando su 
valor pH sea de 2,5 ± 0,5 y el líquido 
aparezca claro e incoloro. 

2° Las soluciones de cianuro de 
hidrógeno: 

1613 cianuro de hidrógeno en 
solución acuosa (ácido cianhídrico), que 
contenga, como máximo, un 20 % de 
cianuro de hidrógeno, 

3294 cianuro de hidrógeno en 
solución alcohólica, que contenga, como 
máximo, un 45 % de cianuro de 
hidrógeno. 

Nota: 1. Se aplicarán condiciones 
particulares de envasado a estas materias 
[véase marg, 603 (2)]. 

2. Las soluciones de cianuro de 
hidrógeno (ácido cianhídrico) que no 
respondan a estas condiciones no se 
admitirán al transporte. 

3° Los metales carbonilos siguientes: 
1259 niqueltetracarbonilo 
1994 hierropentacarbonilo. 
Nota; 1. Se aplicarán condiciones 

particulares de envasado a estas materias 
(véase marg. 604). 

2. Los demás metales carbonilos que 
tengan un punto de inflamación inferior a 
23 °C no se admitirán al transporte. 

4° 1185 etilenimina (aziridina) 
estabilizada. 

Nota: Se aplicarán condiciones 
particulares de envasado a esta materia 
[véase marg. 605 (1)]. 
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5°  2480 isocianato de metilo.

Nota:  Se  aplicarán  condiciones
particulares  de  envasado  a  esta  materia
{véase marg. 605 (2)].

6°  Los demás isocianatos:
a)  2482 isocianato de n-propilo
2484  isocianato de tercibutilo
2485  isocianato de n-butilo.
7°  Las materias nitrogenadas:
a)  1. 1163 dimetilhidrazina asimétrica
1244 metilhidrazina
2.  2334 alilamina
2382  dimetilhidrazjna simétrica.
8°  Las materias oxigenadas:
a)    1.    1251    metilvinilcetona,

estabilizada
2.  1092 acroleína estabilizada
1098 alcohol alílico
1143       aldehído       crotónico

(crotonaldehído)  estabilizado
2606    ortosilicato    de    metilo

(tetrametoxisilano).
9°  Las materias líquidas, así como las

soluciones  y  mezclas  líquidas  (tales
como  preparados  y  residuos),  muy
tóxicas  a  la  inhalación,  que  tengan  un
punto  de  inflamación inferior a  23  °C y
que  no  puedan  clasificarse  en  otro
epígrafe  de los apartados  1° a 8°.

a)  1239 éter metílico monoclorado
3279  compuesto  órganofosforado

tóxico,  inflamable, n.e.p.
2929  líquido  orgánico  tóxico,

inflamable,  n.e.p.
10°    Las   materias   halogenadas

corrosivas.
a)  1182 cloroformiato de  etilo
1238  cloroformiato de metilo
1695 cloroacetona,  estabilizada
2407  cloroformiato de isopropilo
2438  cloruro  de  trimetilacetilo

(cloruro  de piraloílo).
B.  Materias  orgánicas  que  tengan un

punto  de  inflamación igual  o  superior  a
23  oc  o  materias  orgánicas  no
inflamables

Nota:  Las  materias  y  preparados
orgánicos  que  se  utilicen  como
plaguicidas  serán  materias  de  los
apartados  71° a 730•

110  Las materias nitrogenadas con 
punto  de  inflamación  entre  los  23  oc  y
los  61 °C:

a)  3275  nitrilos  tóxicos,  inflamables,
n.e.p.;

b)     1.     3073     vinilpiridinas,
estabilizadas

2.  2668 cloroacetonitrilo
3275  nitrilos  tóxicos,  inflamables,

n.e.p.
12°  Las  materias nitrogenadas con un

punto  de  inflamación  superior a  61  °C,
tales  como:

a)  1541  cianhidrina  de  acetona
estabilizada,

3276  nitrilos tóxicos, n.e.p.;
b)  1547 anilina,
1577  clorodinitrobencenos
1578 cloronitrobencenos
1590 dicloranilinas
1596  dinitranilinas
1597  dinitrobencenos
1598  dinitro-o-cresol
1599  dinitrofenol en solución,
1650 betanaftilamina,
1652 naftilurea
1661 nitranilinas (o-, m-, p-)
1662 nitrobenceno
1664  nitrotoluenos (o-, m-, p-)
1665  nitroxilenos (o-, m-, p-)
1708  toluidinas
1711  xilidinas
1843  dinitro-o-cresolato amónico
1 8S5 bencidina
2018  cloroanilinas sólidas
2019  cloroanilinas líquidas
2038  dinitrotoluenos
2224  benzonitrilo
2253  N, N-dimetilanilina
2306  fluoruros de nitrobenzolidina
2307    fluoruro    de    3-nitro-4-

clorobenziljdina
2522     metacrilato     de     2-

dimetilaminoetilo
2542  ributilamina
2572  fenilhidrazina
2647  malonitrilo
2671  aminopindinas  (o-, m-, p-,)
2673  2-amino-4-clorofenol
2690  N, n-butilimidazol
2738  N-butilanilina
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tetracloroetileno

2754  N-etiltoluidinas
2822  2-cloropiridina
3302  acrilato de 2-dimetilaminoetilo
3276  nitrilos tóxicos, n.e.p.,
c)  1548 clorhidrato de anilina
1599  dinitrofenol en solución
1663  nitrofenoles (o-, m-, p-)
1673  fenilendiaminas
1709  m-toluilendiamina
2074  acrilarnida
2077  alfa-naftilamina
2205  adiponitrilo
2272  N-etilanilma
2273  2-etilanilina
2274  N-etil-N-benzilanilina
2294  N-metilanilina
2300  2-metil-5-etilpriridina
2311  fenetidinas
2431  anisidinas
2432  N, N-dietilanilina
2446  nitrocresoles
2470     fenilacetonitrilo     líquido

(cianuro  de benzilo)
2512  aminofenoles (o-, m-, p-)
2651  4,4 diaminodifenilmetano
2656  quinioleína
2660  mononitrololuidinas
2666  cianoacetato de etilo
2713  acridina
2730  nitranisol
2732  nitrobromobenceno
2753  N-etilbenziltoluidinas
2873  dibutilaminoetanol
2941  fluoroanilinas
2942  2-anilinatrifluorometil
2946  2-amino-5-dietilaminopentano
3276  nitrilos tóxicos, n.e.p.
Nota:  Los  isocianatos que  tengan un

punto  de  inflamación  superior  a  61  °C
son  materias del apartado 19°.

13°  Las  materias  oxigenadas  que
tengan  un punto de  inflamación entre los
23  °Cylos6l  °C:

a)  2521 diceteno estabilizado;
b)        1199        furaldehidos

(furfuraldehido).
14°  Las  materias  oxigenadas  que

tengan  un  punto  de  inflamación superior
a  61 °C:

b)  1594 sulfato de dietilo
1671  fenol sólido

2261  xilenoles
2587  benzoquinona
2669  clorocresoles
2821  fenol en  solución
2839          aldol          (beta

hidroxibutiraldehído);
c)  2525 oxalato de etilo
2609  borato de trialilo
2662  hidroquinona
2716  1 ,4-butinediol
2821  fenol en solución
2874  alcohol furfurílico
2876  resorcinol
2937  alcohol alfa metilbencílico.
15° Los hidrocarburos halogenados:
a)  1605  dibromuro  de  etileno

(dibrometano  simétrico)
1647  bromuro de  metilo y dibromuro

de  etileno en mezcla líquida
2644  yoduro de metilo
2646  hexaclorociclopentadieno;
b)  1669 pentacloretano
1701  bromuro de xililo
1702  tetracloretano  (tetracloruro  de

acetileno)
1846  tetracloruro de carbono
1886  cloruro de bencilideno
1891 bromuro de etilo
2322  triclorobuteno
2653  yoduro de bencilo;
c)  1591 o-diclorobenceno
1593  diclorometano  (cloruro  de

metileno)
1710 tricloroetileno
1887 bromoclorometano
1888 cloroformo
1897

(percloroetileno)
2279  hexaclorobutadierio
2321  triclorobencenos líquidos
2504  tetrabromoetano  (tetrabromuro

de  acetileno)
2515  bromoformo
2516  tetrabromuro  de carbono
2664  dibromometano
2688  1 -bromo-3-cloropropano
2729  hexaclorobenceno
28311,1,1  -tricloroetano
2872  dibroinocloropropanos.
Nota:  1912.  Cloruro  de  metilo  y

cloruro  de  metileno  en  mezcla  es  una
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materia  de  la  clase  2  (véase marg.  201,
2°  F).

16°  Las  demás materias  halogenadas
que  tengan un punto de inflamación entre
los  23 oc  y los 61 °C:

a)  1135  monoclorhidrina  del  glicol
(clorhidrina  etilénica)

2295  cloroacetato de metilo
2558  epibromohidrina;
b)  1181 cloroacetato de  etilo
1569  bromoacetona
1603  bromoacetato de etilo
1916  2, 2-éterdiclorodietílico
2023  epiclorohidrina
2589  cloroacetato de vinilo
2611  l-cloro-2-propanol.
17°  Las  demás  materias  halogenadas

que  tengan  un  punto  de  inflamación
superior  a 61 oc.

a)  1580 cloropicrina
1670  mercaptano metílico perciorado
1672  cloruro de fenilcarbilamina
1694  cianuro de bromobencjlo
2232     2-cloroetanol     (aldehído

cloroacético)
2628  fluoacetato de potasio
2629  fluoacetato de sodio
2642  ácido fluoroacétatico
1583  cloropicrina en mezcla, n.e.p.;
Nota:  1581  bromuro  de  metilo  y

cloropirina  en  mezcla y  1582 cloruro  de
metilo  y  cloropicrina  en  mezcla  son
materias  de  la clase  2 (ver  marg. 201, 2°
T).

b)  1697 cloroacetofenona (cloruro de
fenacilo)

2075  cloral anhidro estabilizado
2490  éter dicloroisopropílico
2552  hexafluoracetona hidratada
2567  pentaclorofenato de  sodio
2643  bromoacetato  de metilo
2645  bromuro  de  fenacilo  (omega

bromoacetatofenona)
2648  1 ,2-dibromo-3-butanona
2649  1 ,3-dicloroacetona
2650  1, 1-dicloro- 1 -nitroetano
2750          1 ,3-dicloro-2-propano

(alfadiclorhidrina)
2948  3-trifluorometilarjjlina
3155  pentaclorofenol
1583  cloropicrina en mezcla, n.e.p.,

c)  1579  clorhidrato  de  4-cloro  o
toluidinia

2020  clorofenoles sólidos
2021  clorofenoles líquidos
2233  cloroanisidinas
2235  cloruros de clorobencilo
2237  cloronitranilinas
2239  clorotoluidinas
2299  dicloracetato de metilo
2433  cloronitrotoluenos
2533  tricloracetato de metilo
2659  cloroacetato de sodio
2661  hexacloroacetona
2689    alfa-monoclorhjdrina    del

glicerol
2747    cloroformiato    de    terc

butilciclohexilo
2849  3-cloro- 1 -propanol
2875  hexaclorofeno
1583 cloropicrina  en mezcla, n.e.p.;
18°  Los  isocianatos  que  tengan  un

punto  de  inflamación  entre  los 23  °C  y
los  61 °C:

a)  2487  isocianato de fenilo
2488  isocianato de ciclohexilo
b)      2285      fluoruros      de

isocianatobenzjlidina
3080      isocianatos      tóxicos,

inflamables,  n.e.p., o
3080      isocianatos      tóxicos,

inflamables,  en solución, n.e.p.
Nota:  Las  soluciones  de  estos

isocianatos  que  tengan  un  punto  de
inflamación  inferior  a  23  °C,  son
materias  de  la clase  3  [véase marg. 301,
14°b)J.

19°  Los  isocianatos  que  tengan  un
punto  de  inflamación  superior a  61  °C,
tales  como:

b)  2078  diisocianato  de  toluileno  y
las  mezclas isómeras

2236  isocianato  de  3-cloro-4-
metilfenilo

2250  isocianatos  de diclorofenilo
2281  diisocianato de hexametileno
2206  isocianatos tóxicos, n.e.p., ó
2206  isocianato  tóxico  en  solución,

n.e.p.;
Nota:  1.  Las  soluciones  de  estos

isocianatos  que  tengan  un  punto  de
inflamación  inferior  a  23  °c,  son
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materias  de  la clase  3  {véase marg. 301,
14°].

2.  Las  soluciones de  estos isocianatos
que  tengan un punto de inflamación entre
los  23  oc  y los  61  oc,  son materias  del
apartado  18°b).

c)  2290  diisocianato  de  isoforona
(isocianato  de  3-isocianatometil-
3,5 ,5trimetilciclohexilo

2328        diisocianato        de
trimetilhexametileno  y  las  mezclas
isómeras

2206  isocianatos tóxicos, n.e.p., ó
2206  isocianatos  tóxicos en  solución,

n.e.p.
20°  Las  materias  que  contengan

azufre  con un punto de inflamación entre
los  23 °c y los 61 °C:

a)  2337  fenilmercaptano (tiofenol);
2477  isotiocianato de metilo
3023  2-metil-2-heptanetiol;
b)  1545  isotiocianato  de  alilo

estabilizado
3071  mercaptanos  líquidos  tóxicos,

inflamables,  n.e.p. ó
3071  mercaptanos  en  mezclas

líquidas,  tóxicas, inflamable, n.e.p.
210  Las  materias  que  contengan

azufre  con  un  punto  de  inflamación
superior  a 61 °C, tales como:

b)  1651 naftiltiourea
2474  tiofosgeno
2936  ácido tioláctico
2966  tioglicol (mercaptoetanal);
c)  2785  3-metiltiopropanal  (4-

tiopentanal)  (3-metilmercaptano
propionaldehído).

22°  Las  materias  que  contengan
fósforo  con  un  punto  de  inflamación
entre  los 23 oc  y los 61 °C:

a)  3279  compuesto  órganosfosforoso
tóxico,  inflamable, n.e.p.;

b)  3279  compuesto  órganofosforoso
tóxico,  inflamable, n.e.p.

23°  Las  materias  que  contengan
fósforo  con  un  punto  de  inflamación
superior  a  los 61 °c:

a)  3278  compuesto  órganofosforoso
tóxico,  n.e.p.;

b)  1611 tetrafosfato de hexaetilo
1704  ditiopirofosfato de  tetraetilo

2501  óxido de  tri(l-aziridinil)  fosfina
en  solución

2574  fosfato de tricresilo con más del
3  % de isómero orto

3278  compuesto  órganofosforoso
tóxico,  n.e.p.;

c)  2501  óxido  de  tri(l-aziridinil)
fosfina  en solución

3278  compuesto  órganofosforoso
tóxico,  n.e.p.

24°  Las  materias  orgánicas  tóxicas
transportadas  en  estado  fundido,  tales
como:

b)  1. 1600 dinitrotoluenos fundidos
2312  fenol fundido
2.  3250 ácido cloroacético  fundido.
25°  Las  materias  orgánicas  y  los

objetos  que  contengan  tales materias,  así
como  las  soluciones  y  mezclas  de
materias  orgánicas  (tales  como
preparados  y  residuos)  que  no  puedan
clasificarse  en otros  epígrafes colectivos:

a)  1601 desinfectante  sólido,  tóxico,
n.e.p.

1602  colorante  líquido,  tóxico,  n.e.p.
o

•  1602  materia  intermedia  líquida para
colorante,  tóxica, n.e.p.

1693  materia  utilizada  para  producir
gases  lacrimógenos,  líquida  o  sólida,
n.e.p.

3142  desinfectante  líquido,  tóxico,
n.e.p..

3143  colorante sólido, tóxico, n.e.p. 6
3143  materia  intermedia  sólida  para

colorante,  tóxica, n.e.p.
2810  líquido orgánico tóxico, n.e.p.
2811  sólido orgánico tóxico,  n.e.p.;
Nota:  El  2,3,7,8-tetraclorodibenzO-p-

dioxina  (TCDD),  en  concentraciones
consideradas  como  muy  tóxicas  según
los  criterios  del  marg.  600  (3),  no  se
admitirá  al transporte.

b)  2016  municiones  tóxicas  no
explosivas,  sin carga  dispersora  ni carga
expulsora,  sin cebo

1601  desinfectante  sólido,  tóxico,
n.e.p.

1602  colorante  líquido, tóxico,  n.e.p.,
o
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1602  materia  intermedia líquida para
colorante,  tóxica, n.e.p.

1693  materia  utilizada  para  producir
gases  lacrimógenos,  líquida  o  sólida,
n.e.p.

3142  desinfectante  líquido,  tóxico,
n.e.p.

3143  colorante sólido, tóxico,  n.e.p, ó
3143  materia  intermedia  sólida  para

colorante,  tóxica, n.e.p.
2810  líquido  orgánico tóxico, n.e.p.
2811  sólido orgánico tóxico, n.e.p.;
c)  2518 l,5,9-ciclododecatrjeno
2667  butiltoluenos
1601  desinfectante  sólido,  tóxico,

n.e.p.

o
1602  colorante  líquido  tóxico,  n.e.p.

1602  materia  intermedia líquida para
colorante,  tóxica, n.e.p.

3142  desinfectante  líquido,  tóxico,
n.e.p.

3143  colorante sólido, tóxico,  n.e.p. ó
3143  materia  intermedia  sólida  para

colorante,  tóxica, n.e.p.
2810  líquido orgánico tóxico, n.e.p.
2811  sólido orgánico tóxico, n.e.p.
26°  Las  materias  orgánicas  tóxicas

inflamables  y  los objetos  que  contengan
materias  tales, así  como  las soluciones y
mezclas  de  materias  orgánicas  tóxicas
inflamables  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  no  puedan  clasificarse en
otros  epígrafes colectivos:

a)  1.  2929  líquido  orgánico  tóxico,
inflamable,  n.e.p.

2.   2930  sólido  orgánico  tóxico,
inflamable,  n.e.p.;

Nota:   El  éter  diclorodimetilico
simétrico,  número  de  identificación
2249,  no se admitirá al transporte.

b)  1.  2929  líquido  orgánico  tóxico,
inflamable,  n,e.p.

2.  1700 velas lacrimógenas
2930    sólido    orgánico    tóxico,

inflamable,  n.e.p.
27°  Las  materias  orgánicas  tóxicas

corrosivas  y  los  objetos  que  contengan
tales  materias,  así  como  las soluciones  y
mezclas  de  materias  orgánicas  tóxicas

corrosivas  (tales  como  preparados  y
residuos):

a)  1595 sulfato de  dimetilo
1752 cloruro de cloroacetilo
1889  bromuro de cinógeno
3246  cloruro de metanosulfomlo
2927  líquido  orgánico  tóxico,

corrosivo,  n.e.p.,
2928    sólido    orgánico    tóxico,

corrosivo,  n.e.p.;
b)  1737 bromuro de  bencilo
1738 cloruro de bencilo
1750 ácido cloroacético en solución
1751  ácido cloroacético sólido
2017  municiones  lacrimógenas  no

explosivas,  sin carga  dispersora ni  carga
expulsora,  sin cebo

2022  ácido cresílico
2076  creosoles (o-, m-, p-)
2267  cloruro de dimetiltiofosforilo
2745  cloroformjato de clorometilo
2746  cloroformiato de fenilo
2748  cloroformjato de 2-etilhexilo
3277     clorofonniatos,     tóxicos,

corrosivos,  n.e.p.
2927    líquido   orgánico  tóxico,

corrosivo,  n.e.p.
2928    sólido    orgánico    tóxico,

corrosivo,  n.e.p.
Nota:  Los cloroformiatos  que  tengan

propiedades  corrosivas  preponderantes,
son  materias  de  la  clase  8 (véase  marg.
801,  64°).

28°  Los  cloroformiatos  tóxicos
corrosivos  inflamables, tales como:

a)  1722 cloroformiato de alilo
2740  cloroformiato de  n-propilo;
b)  2743 cloroformiato de n-butilo
2744  cloroformiato de ciclobutilo
2742     cloroformiatos     tóxicos,

corrosivos,  inflamables, n.e.p.
Nota:  Los  cloroformiatos  que  tengan

propiedades  corrosivas  preponderantes,
son  materias  de  la  clase  8  (véase marg.
801,  64°).

C.  Compuestos  organometálicos  y
carbonilos

SIGUE  EL  TEXTO  EN  EL
NUM.DOC:  396L0049.6
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orgánico  delNota:     1.     Los     compuestos
organometálicos  tóxicos  que  se  utilicen
como  plaguicidas,  son  materias  de  los
apartados  71° a 73°.

2.  Los  compuestos  organometálicos
espontáneamente  inflamables  son
materias  de  la  clase  4.2  (véase  marg.
431,  31° a 33°).

3.  Los  compuestos  organometálicoS,
hidrorreactivos,  inflamables son materias
de  la clase 4.3 (véase marg. 471,  3°).

31°  Los  compuestos  orgánicos  del
plomo:

a)  1649  mezcla  antidetonante  para
combustibles  de  motores  (plomo
tétraetilo,  plomo-tetrametilo).

32°  Los  compuestos  orgánicos  del
estaño:

a)  2788  compuesto  orgánico  líquido
del  estaño, n.e.p.

3146  compuesto  orgánico  sólido del
estaño,  n.e.p.;

b)  2788  compuesto  orgánico  líquido
del  estaño, n.e.p.

3146  compuesto  orgánico  sólido  del
estaño,  n.e.p.;

c)  2788  compuesto  orgánico  liquido
del  estaño, n.e.p.

3146  compuesto  orgánico  sólido  del
estaño,  n.e.p.;

33°  Los  compuestos  orgánicos  del
mercurio:

a)  2026  compuesto  fenilmercúrico,
n.e.p.;

b)  1674 acetato de fenilmercurio
1894 hidróxido de fenilmercurio
1895  nitrato de fenilmercurio
2026    compuesto    fenilmercúrico,

n.e.p.
c)  2026  compuesto  fenilmercúrico,

n.e.p.
34°  Los  compuestos  orgánicos  del

arsénico:
a)  1698 difenilaminocloroarSifla
1699  difenilcloroarsina
1892  etildicloroarsina,
3280    compuesto   orgánico

arsénico,  n.e.p.;
b)  3280  compuesto  orgánico  del

arsénico,  n.e.p.;
c)  2473 arsanilato sódico

3280   compuesto
arsénico,  n.e.p.

35°    Los    demás
organometálicOs

a)  3282  compuesto
tóxico,  n.e.p.;

b)  3282  compuesto
tóxico,  n.e.p.;

c)  3282  compuesto
tóxico,  n.e.p.

36°  Los carbonilos:
a)  3281 carbonilos metálicos, n.e.p.;
b)  3281 carbonilos metálicos, n.e.p.;
c)  3281 carbonilos metálicos, n.e.p.

D.  Materias  inorgánicas  que,  al
contacto  con el agua (e igualmente con la
humedad  ambiental),  soluciones  acuosas
o  ácidos,  puedan  desprender  gases
tóxicos  y  otras  materias  tóxicas
hidrorreactivaS

41°  Los cianuros inorgánicos:
a)  1565 cianuro bárico
1575 cianuro cálcico
1626  cianuro de mercurio y potasio
1680  cianuro potásico
1689  cianuro sódico
1713 cianuro de zinc
2316  cuprocianuro sódico sólido
2317  cuprocianuro sódico en solución
1588  cianuros  inorgánicos,  sólidos,

n.e.p.
1935  cianuro en solución, n.e.p.
b)  1587 cianuro de cobre
1620  cianuro de plomo
1636  cianuro de mercurio
1642    oxicianuro    de    mercurio

desensibilizado
1643  cianuro de níquel
1679  cuprocianuro potásico
1684  cianuro de plata
1588  cianuros  inorgánicos,  sólidos,

n.e.p.
1935 cianuro en solución, n.e.p.;
c)  1588 cianuros inorgánicos,  sólidos,

n.e.p.
del           1935 cianuro en  solución, n.e.p.

Nota:   1.  Los  ferricianuros,  los
ferrocianuros  y  los  sulfocianuros
alcalinos  y  de  amonio  no  estarán

compuestos

organometálico

organometálico

organometálico
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sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

2.  Las  soluciones  de  cianuros
inorgánicos  con  un  contenido  total  en
iones  de  cianuro  superior  al  30  %,  se
clasificarán  en  la  letra  a),  mientras  que
aquellas  cuyo contenido total en  iones de
cianuro  quede comprendido  entre  el  3  y
el  30  % se clasificarán en  la letra b) y las
de  contenido en iones de  cianuro entre el
0,30  % y el 3 % quedarán clasificadas en
la  letra c).

42°  Las azidas:
b)  1687 azida sódica.
Nota:  1.  1571  la  azida  de  bario

humedecida  es  una  materia  de  la  clase
4.1  (véase marg. 401,  25°).

2.  La azida de bario, en estado seco, o
con  menos  de  un  50  %  de  agua  o
alcoholes,  no será admitida al transporte.

43°  Los  preparados  de  fosfuros  que
contengan  aditivos  destinados  a  retrasar
el  desprendimiento  de  gases  tóxicos
inflamables:

a)  3048  plaguicida a  base de  fosfuro
de  aluminio.

Nota:  1.  Estos  preparados  sólo  se
admitirán  al  transporte en  el caso de  que
contengan  aditivos  adecuados  para
retrasar  el  desprendimiento  de  gases
tóxicos  inflamables

2.   1397  fosfuro  aluminico,  2011
fosfuro  magnésico,  1714 fosfuro de  zinc,
1432  fosfuro  sádico,  1360  fosfuro
cálcico  y 2013  fosfuro de  estroncio,  son
materias  de  la  clase  4.3  (véase  marg.
471,  18°).

44°  Las  demás  materias  tóxicas
hidrorreactjvas:

a)     3123     líquido     tóxico,
hidrorreactivo,  n.e.p.

3125  sólido  tóxico,  hidrorreactivo,
n.e.p.;

b)     3123     líquido     tóxico,
hidrorreactivo,  n.e.p.

3125  sólido  tóxico,  hidrorreactivo,
n.e.p.

Nota:  El  término  «hidrorreactivo»
designa  a  cualquier  materia  que,  al
contacto  con  el  agua,  desprende  gases
inflamables.

E.  Las  demás  materias inorgánicas y
las  sales  metálicas  de  las  materias
orgánicas

51°  El arsénico y sus compuestos:
a)  1553 ácito arsénico líquido
1560  tricloruro de arsénico
1556 compuesto  líquido de  arsénico,

n.e.p.  inorgánico  (arseniatos, arsenitos y
sulfuros  de arsénico)

1557  compuestos sólido del arsénico,
n.e.p.  inorgánico  (arseniatos, arsenitos  y
sulfuros  de arsénico);

b)  1546 arseniato amónico
1554  ácido arsénico sólido
1555  bromuro de  arsénico
1558  arsénico
1559 pentóxido de arsénico
1561  trióxido de arsénico
1562  polvo arseniacal
1572  ácido cacodílico
1573  arseniato cálcico
1574  arseniato  cálcido  y  arsenito

cálcio  en mezcla sólida
1585  acetoarsenito de cobre
1586  arsenito de cobre
1606 arseniato  férrico III
1607 arsenito férrico II
1608  arseniato ferroso II
1617 arseniato de plomo
1618  arsenitos de plomo
1621  púrpura de Londres
1622  arseniato de magnesio
1623 arseniato mercúrico II
1677 arseniato potásico
1678  arsenito potásico
1683 arsenito de plata
1685  arseniato sódico
1686  arsenito  sódico  en  solución

acuosa
1688  cacodilato sádico
1691  arsenito de  estroncio
1712  arseniato de zinc ó
1712  arsenito de zinc ó
1712  arseniato  de  zinc y  arsenito de

zinc  en mezcla
2027  arsenito sódico sólido
1556 compuesto líquido  de  arsénico,

n.e.p.  inorgánico (arseniatos,  arsenitos y
sulfuros  de arsénico)
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1557  compuesto  sólido  de  arsénico,
n.e.p.,  inorgánico (arseniatos, arsenitos y
sulfuros  de arsénico);

c)  1686  arsenito  sódico  en  solución
acuosa

1556  compuesto  líquido  de  arsénico,
n.e.p.  inorgánicos (arseniatos, arsenitos y
sulfuros  de arsénico)

1557  compuesto  sólido  de  arsénico,
n.e.p.  inorgánicos (arseniatos, arsenitos y
sulfuros  de arsénico).

Nota:  Las materias y preparados que,
conteniendo  arsénico,  se  utilicen  como
plaguicidas,  son  materias  de  los
apartados  710 a 73°.

52°  Los  compuestos  del  mercurio,
tales  como:

a)  2024  compuesto  líquido  de
mercurio,  n.e.p.

2025  compuesto  sólido  de  mercurio,
n.e.p.;

b)  1624 cloruro de mercurio II
1625  nitrato de mercurio II
1627  nitrato de mercurio 1
1629  acetato de mercurio
1630  cloruro de mercurio y amonio
1631 benzoato  de mercurio
1634  bromuros de mercurio
1637  gluconato de mercurio
1638  yoduro de mercurio
1639  nucleinato de mercurio
1640  oleato de  mercurio
1641  óxido de mercurio
1643  yoduro  doble  de  mercurio  y

potasio
1644  salicilato de mercurio
1645  sulfato de  mercurio II
1646  tiocianato de mercurio
2024  compuesto  líquido de  mercurio,

n.e.p
2025  compuesto  sólido  de  mercurio,

n.e.p.;
c)  2024  compuesto  líquido  de

mercurio,  n.e.p.
2025  compuesto  sólido  de  mercurio,

n.e.p.
Nota:  1.  Las  materias  y  preparados

que,  conteniendo  mercurio,  se  utilizan
como  plaguicidas,sofl  materias  de  los
apartados  71° a 73°.

2.    El    cloruro    mercuriosO    1
(calomelano)  es una materia de  la clase 9
[véase  marg. 901,  12°, c)]. El cinabrio no
está  sometido a  las disposiciones  de  esta
Directiva.

3.  Los  fulminatos  de  mercurio  no
serán  admitidos al transporte.

530  Los compuestos de talio:
b)  1707 compuesto de talio, n.e.p.
Nota:  1.  Las  materias  y  preparados

que,  conteniendo talio,  se  utilicen  como
plaguicidas,  son  materias  de  los
apartados 710 a 73°.

2.  2727 el nitrato de talio es una
materia del apartado 68°.

54° El berilio y sus compuestos:
b)  1. 1567 berilio en polvo;
2.  1566 compuesto de berilio,  n.e.p.
c)  1566 compuesto de berilio,  n.e.p.
Nota:  2464 el nitrato de berilio es una

materia  de  la clase 5.1  [véase marg. 501,
29°,  b)].

550  El selenio y sus compuestos:
a)  2630 seleniatos 6
2630  selenitos
3283  compuesto de  selenio, n.e.p.;
b)  2657 disulfuro de selenio
3283  compuesto de selenio, n.e.p.;
c)  3283 compuesto de selenio, n.e.p.
Nota:  1905  el  ácido  selénico  es  una

materia  de  la  clase  8  véase  marg.  801,
16°, a)].

56  Los compuestos del osmio:
a)  2471 tetróxido de osmio.
570  Los compuestos de  teluro:

b)  3284 compuesto del teluro. n.e.p.;
c)  3284 compuestO del teluro, n.e.p.
58°  Los compuestos del vanadio:
b)  2859 metavanadatO amónico
2861  polivanadato amónico
2862  pentóxido  de  vanadio  en  forma

no  fundida
2863  vanadato  doble  de  amonio  y

sodio
2864  metavanadato potásico
2931  sulfato de vanadilo
3285  compuesto de vanadio, n.e.p.;
c)  3285 compuesto de vanadio, n.e.p.
Nota:  1.  2443  el  oxicloruro  de

vanadio,  2444  el tetracloruro  de  vanadio
y  2475  el  tricoloruro  de  vanadio,  son
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materias  de  la  clase  8  (véase nlarg.  801,
apartados  ll°yl2°).

2.  El pentóxido de vanadio, fundido y
solidificado,  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

590  El antimonio y sus compuestos:

c)  1550 lactato de antimonio
1551 tartrato de antimonio y potasio
2871  antimonio en polvo
1549  compuesto inorgánico sólido de

antimonio,  n.e.p.
3141  compuesto  inorgánico  líquido

de  antimonio, n.e.p.
Nota:  1.  1730  pentacloruro  de

antimonio  líquido,  1731 pentacloruro de
antimonio  en solución,  1733 tricloruro de
antimonio  y  1732  pentafluoruro  de
antimonio,  son  materias  de  la  clase  8
(véase  marg.  801,  apartados  10°,  110  y
12°).

2.  Los óxidos de antimonio, así como
el  sulfuro  de  antimonio,  cuyo contenido
de  arsénico  no  excede  del  0,5  %  en
relación  con  el  peso  total,  no  estarán
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

60°  Los compuestos del bario:
b)  1564 compuesto de bario, n.e.p.;
c)  1884 óxido de bario
1564  compuesto de bario, n.e.p.
Nota:  1.  1445  el  clorato  de  bario,

1446  el  nitrato  de  bario,  1447  el
perclorato  de  bario,  1448  el
permanganato  de  bario  y  1449  el
peróxido  de  bario,  son  materias  de  la
clase  5.1 (véase marg. 501,  29°).

2.  1571 la azida  de bario humedecida
es  una  materia  de  la  clase  4.1  (véase
marg.  401,  25°).

3.  El estearato de  bario,  el sulfato de
bario  y  el  titanato  de  bario  no  están
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

61°  Los compuestos de cadmio:
a)  2570 compuesto de cadmio;
b)  2570 compuesto de  cadmio;
c)  2570 compuesto de cadmio.
Nota:  Los pigmentos de  cadmio, tales

como  los  sulfuros  de  cadmio,  los
sulfoselenuros  de  cadmio  y  las  sales  de
cadmio  de  ácido  grasos  superiores  (por

ejemplo,  el esterato  de  cadmio), no están
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

62°  Los compuestos de plomo:
c)  1616 acetato de plomo
2291  compuesto  soluble  de  plomo,

n.e.p.
Nota:  1.  1469  nitrato  de  plomo  y

1470  perclorato  de  plomo  son  materias
de  la clase 5.1 (véase marg. 501, 29°).

2.  Las sales de  plomo y los pigmentos
de  plomo que, mezclados al  1: 1000 con
ácido  clorhídrico  0,07  M  y  agitados
durante  una  hora a  23 oc  +  2 oc  y  sólo
sean  solubles como  máximo un  5 %, no
estarán  sometidos a  las  disposiciones de
esta  Directiva.

63°  Los fluoruros solubles en agua:
c)  1690 fluoruro sódico
1812  fluoruro potásico
2505  fluoruro amónico.
Nota:  Los  fluoruros  corrosivos  son

materias  de  la  clase  8  (véase marg.  801,
apartados  6° a  10°).

64°  Los fluorosilicatos:
c)  2655 fluorosilicato potásico
2674  fluorosilicato sódico
2853  fluorosilicato magnésico
2854  fluorosilicato amónico
2855  fluorosilicato de zinc
2856  fluorosilicatos, n.e.p.
65°  Las  materias  inorgánicas,  así

como  las  soluciones  y  mezclas  de
materias  inorgánicas  (tales  como
preparados  y  residuos),  que  no  puedan
clasificarse  en otros epígrafes colectivos:

a)  3287  líquido  inorgánico  tóxico,
n.e.p.

3288  sólido inorgánico tóxico, n.e.p.;
b)  3243 sólidos  que contienen líquido

tóxico,  n.e.p.
3287  líquido inorgánico tóxico, n.e.p.
3288  sólido inorgánico tóxico, n.e.p.;
Nota:  Las  mezclas  de  materias

sólidas  que  no  están  sometidas  a  las
disposiciones  de  esta Directiva, así como
las  de  líquidos  tóxicos,  podrán  ser
transportadas  con  el  número  de
identificación  3243,  sin que  los criterios
de  clasificación  del  marg.  600  (3)  les
sean  aplicados  en  principio,  a  condición
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de  que  no se  haga visible ningún líquido
éxcedente  en  el  momento de  carga de  la
mercancía  o de  cierre del  envase  o de  la
unidad  de transporte.  Cada envase deberá
corresponder  a  un  tipo  de  construcción
que  haya superado con éxito  la prueba de
estanqueidad  correspondiente al grupo  de
embalaje  II.  Este  número  no  se  deberá
utilizar  para  las  materias  sólidas  que
contengan  un  líquido  clasificado  en  la
letra  a).

c)  3293 hidrazina  en solución acuosa,
con  un  37  %  (peso)  como  máximo,  de
hidrazina

3287  líquido inorgánico tóxico, n.e.p.
3288  sólido inorgánico tóxico, n.e.p.
Nota:  2030  hidrato  de  hidrazina  y

2030  hidrazina  en  solución  acuosa,  con
un  37 % como mínimo y un 64 % (peso),
como  máximo,  de  hidrazina,  son
materias  de  la  clase  8 [véase marg.  801,
440  b)].

66°  Las  materias  tóxicas  que
experimentan  calentamiento  espontáneo,
tales  como:

a)    3124    sólido    tóxico    que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
n.e.p.;

b)    3124    sólido    tóxico    que
experimenta  calentamiento  espontáneo,
n.e.p.

67°  Las  materias  tóxicas  corrosivas,
tales  como:

a)  1809 tricloruro de  fósforo
3289  líquido  inorgánico  tóxico,

corrosivo,  n.e.p.
3290  sólido  inorgánico  tóxico,

corrosivo,  n.e.p.;
b)  3289  líquido  inorgánico  tóxico,

corrosivo,  n.e.p.
3290  sólido  inorgánico  tóxico,

corrosivo,  n.e.p.
68°  Las  materias  tóxicas

comburentes,  tales como:
a)  3086  sólido  tóxico,  comburente,

n.e.p.
3122  líquido  tóxico,  comburente,

n.e.p.;
b)  2727 nitrato de talio
3086  sólido  tóxico,  comburente,

n.e.p.

3122  liquido  tóxico,  comburente,
n.e.p.

F.  Materias  y  preparados  que  sirvan
como  plaguicidas

71°  Plaguicidas líquidos tóxicos
72°  Plaguicidas  líquidos  tóxicos,

inflamables
73°  Plaguicidas  sólidos tóxicos
En  estos  apartados,  las  materias  y

preparados  que  sirvan como  plaguicidas
deberán  clasificarse en los grupos a), b)  o
c)  conforme a  los criterios  del marg. 600
(3),  del modo siguiente:

a)  materias y preparados muy tóxicos
b)  materias y preparados tóxicos
c)  materias  y  preparados  que

presenten  un grado menor de toxicidad.
Nota:  1.  Las  materias  y  preparados

que  sirvan  como  plaguicidas,  líquidos,
inflamables,  que  sean  muy  tóxicos,
tóxicos,  o que presenten  un grado menor
de  toxicidad,  y  que  tengan  un  punto  de
inflamación  inferior  a  23  °C,  son
materias  de  la  clase  3 (véase marg.  301,
410).

2.  a)  Los  objetos  impregnados  de
materias  y  preparados  que  sirvan  como
plaguicidas  de  los  apartados  71°  a  73°,
tales  como  los  platillos  de  cartón,  las
bandas  de papel, las bolas de  algodón, las
placas  de  materia  plástica,  etc.,  en
envolturas  herméticamente  cerradas
frente  al  aire,  no  están  sometidos  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

b)  Las, materias  tales  como  los cebos
y  los  granos,  que  hubieran  sido
impregnadas  de  materias  y  preparados
que  sirvan  como  plaguicidas  de  los
apartados  710  a  730  o  de  otras  materias
de  la  clase  6.1,  deberán  clasificarse
según  su toxicidad [véase marg. 600 (3)].

71°  Plaguicidas líquidos tóxicos:
2992  plaguicidas  a  base  de

carbamato,  líquido, tóxico
2994  plaguicidas  a base  de  arsénico,

líquido,  tóxico
2996  plaguicidas  órganoclorados,

líquido,  tóxico
2998  plaguicidas  a  base  de  triazina,

líquido,  tóxico
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3000  plaguicidas  de  radical  fenoxi,
líquido,  tóxico

3002  plaguicidas a  base de  fenilurea,
líquido,  tóxico

3004  plaguicidas a  base de  derivados
benzoicos,  líquido, tóxico

3006  plaguicidas  a  base  de
ditiocarbamato,  líquido, tóxico

3008  plaguicidas a base  de  ftalimida,
líquido,  tóxico

3010  plaguicidas  a  base  de  cobre,
líquido,  tóxico

3012  plaguicidas a  base de mercurio,
líquido,  tóxico

3014   plaguicidas   a  base   de
nitrofenoles  substituidos, líquido, tóxico

3016  plaguicidas a base de  bipiridilo,
líquido,  tóxico

3018   plaguicidas   a  base   de
organofósforos,  líquido, tóxico

3020   plaguicidas   a  base   de
órganoestaño,  líquido, tóxico

3026  plaguicidas a  base de cumarina,
líquido,  tóxico

2902  plaguicida líquido, tóxico, n.e.p.
72°  Plaguicidas  líquidos  tóxicos,

inflamables:
2991  plaguicidas  a  base  de

carbamato,  líquido,  tóxico,  inflamable,
con  un  punto  de  inflamación  igual  o
superior  a 23 °C

2993  plaguicidas  a  base  de  arsénico,
líquido,  tóxico,  inflanmble, con un  punto
de  inflamación igual o superior a 23 oc

2995  plaguicidas  órganoclorados,
líquido,  tóxico,  inflamable,  con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 oc

2997  plaguicidas  a  base  de  triazina,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 °c

2999  plaguicidas  de  radical  fenoxi,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un  punto
de  inflamación igual o superior a 23 oc

3001  plaguicidas a  base de  fenilurea,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 oc

3003  plaguicidas a  base de  derivados
benzoicos,  líquido,  tóxico,  inflamable,
con  un  punto  de  inflamación  igual  o
superior  a 23  oc

3005   plaguicidas  a  base  de
ditiocarbamato,  líquido,  tóxico,
inflamable,  con un punto  de  inflamación
igual  o superior a 23 oc

3007  plaguicidas a base  de ftalimida,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 oc

3009  plaguicidas  a  base  de  cobre,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 °c

3011  plaguicidas a base de  mercurio,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 oc

3013    plaguicidas  a  base  de
nitrofenoles  substituidos,  líquido, tóxico,
inflamable,  con un punto  de  inflamación
igual  o superior a 23 oc

3015  plaguicidas a base de bipiridina,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 °c

3017  plaguicidas  a  base  de
organofósforos,  líquido,  tóxico,
inflamable,  con un punto  de  inflamación
igual  o superior a 23 °c

3019  plaguicidas  a  base  de
órganoestaño,  líquido,  tóxico,
inflamable,  con un  punto de  inflamación
igual  o superior a 23 oc

3025  plaguicidas a base de  cumarina,
líquido,  tóxico,  inflamable, con un punto
de  inflamación igual o superior a 23 oc

2903  plaguicida  líquido,  tóxico,
inflamable,  con un punto de  inflamación
igual  o superior a  23 oc

73°  P laguicidas sólidos tóxicos:
2757  plaguicidas  a  base  de

carbamato,  sólido, tóxico
2759  plaguicidas a  base  de  arsénico,

sólido,  tóxico
2761  plaguicidas  órganoclorados,

sólido,  tóxico
2763  plaguicidas  a  base  de  triazina,

sólido,  tóxico
2765  plaguicidas  a  base  de  radical

fenoxi,  sólido tóxico
2767  plaguicidas a  base  de  fenilurea,

sólido,  tóxico
2769  plaguicidas a base  de derivados

benzoicos,  sólido, tóxico
2771  plaguicidas  a  base  de

ditiocarbamato,  sólido, tóxico
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2773  plaguicidas a base  de  ftalirnida,
sólido,  tóxico

2775  plaguicidas  a  base  de  cobre,
sólido,  tóxico

2777  plaguicidas a  base de  mercurio,
sólido,  tóxico

2779  plaguicidas  a  base  de
nitrofenoles,  sustituidos sólido, tóxico

2781  plaguicidas a base de bipindina,
sólido,  tóxico

2783  plaguicidas  a  base  de
organofósforos,  sólido, tóxico

2786  plaguicidas  a  base  de
órganoestaño,  sólido, tóxico

3027  plaguicidas a base de  cumarina,
sólido,  tóxico

2588  plaguicida sólido, tóxico, n.e.p.
SITIO  PARA UN CUADRO

G.  Materias  activas  tales  como  las
destinadas  a  laboratorios  y  a
experimentación,  así  como  a  la
fabricación  de  productos  farmacéuticos,
siempre  que  no  están  enumeradas  en
otros  epígrafes de esta clase

90°  Las materias activas, tales como:
a)  1570 brucina
1692  estricnina ó
1692  sales de estricnina
3315  muestra química. tóxica, liquido

o  sólido
1544  alcaloides sólidos, n.e.p., ó
1544  sales  de  alcaloides  sólidos,

n.e.p.
1655  compuesto  sólido  de  nicotina,

n.e.p.,  ó
1655  preparado  sólido  a  base  de

nicotina,  n.e.p.,
3140  alcaloides líquidos, n.e.p., ó
3140  sales  de  alcaloides  líquidos,

n.e.p.,
3144  compuesto  líquido  de  nicotina,

n.e.p.,  ó
3144  preparado  líquido  a  base  de

nicotina,  n.e.p.,
3172  toxinas  extraídas de organismos

vivos,  n.e.p.;
Nota:  3315  muestra  química,  tóxica,

líquido  o sólido,  no se  refiere  mas que  a
las  muestras  de  substancias  químicas
extraídas  a  fines  de  análisis  en  relación

con  la  aplicación  del  Convenio  sobre
prohibición  de  la  preparación,
fabricación,  el  almacenamiento  y  la
utilización  de  armas  químicas  y  su
destrucción.  El  transporte  de  materias
abarcadas  por  este  epígrafe  deberá
hacerse  confonne  a  la  cadena  de
procedimientos  de  protección  y
seguridad  especificados  por  la
Organización  para  la  Prohibición  de
Armas  Químicas.  La  muestra  química
sólo  podrá  ser  transportada  una  vez
concedida  su  autorización  por  la
autoridad  competente  o  por  el  Director
General  de  la  Organización  para  la
Prohibición  de Armas Químicas.

b)  1654 nicotina
1656 clorhidrato de nicotina  ó
1656  clorhidrato  de  nicotina  en

solución
1657  salicilato de nicotina
1658  sulfato de nicotina sólido ó
1658  sulfato de nicotina en solución
1659  tartrato de nicotina
1544  alcaloides sólidos, n.e.p., ó
1544  sales  de  alcaloides  sólidos,

n.e.p.
1655  compuesto  sólido  de  nicotina,

n.e.p.,  ó
1655  preparado  sólido  a  base  de

nicotina,  n.e.p.
1851  medicamento  líquido.  tóxico,

n.e.p.
3140  alcaloides líquidos, n.e.p.. ó
3140  sales  de  alcaloides  líquidos.

n.e.p.
3144  compuesto  líquido  de  nicotina,

n.e.p..  ó
3144  preparado  líquido  de  nicotina,

n.e.p.
3172  toxinas extraidas  de organismos

vivos,  n.e.p.
3249  medicamento  sólido,  tóxico,

n.e.p.;
c)  1544 alcaloides sólidos, n.e.p. ó
1544  sales  de  alcaloides  sólidos,

n.e.p.
1655  compuesto  sólido  de  nicotina,

n.e.p.,  ó
1655  preparado  sólido  de  nicotina,

n.e.p.
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1851  medicamento  líquido,  tóxico,
n.e.p.,

3140  alcaloides líquidos, n.e.p., 6
3140  sales  de  alcaloides  líquidos,

n.e.p.,
3144  compuesto  líquido  de  nicotina,

n.e.p.  ó
3144  preparado  líquido  de  nicotina,

n.e.p.,
3172  toxinas extraídas de  organismos

vivos,  n.e.p.,
3249  medicamento  sólido,  tóxico,

n.e.p.
Nota:  1.  Las  materias  activas,  así

como  las  trituraciones  o  mezclas  de  las
materias  del  apartado  90°  con  otras
materias,  se  clasificarán  de  acuerdo  con
su  toxicidad  [véase marg. 600 (3)].

2.  Los  productos  farmacéuticos
preparados  para  su empleo, por  ejemplo,
los  cosméticos  y  los  medicamentos
fabricados  y  colocados  en  embalajes
destinados  a  la venta al  por menor o a  la
distribución  para  uso personal o familiar,
que,  en  otras  circunstancias  serian
materias  del  apartado  90°,  no  estarán
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

3.  Las  materias  y  preparados  que
contengan  alcaloides  o  nicotina  que  se
utilicen  como  plaguicidas,  son  materias
de  los apartados 71° a 73°.

H.  Envases vacíos
Nota:  Los  envases  vacíos  en  cuyo

exterior  quedasen aún adheridos residuos
de  su  contenido  anterior,  no  serán
admitidos  al transporte.

91°  Los envases  vacíos,  incluidos los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones  cisterna  yacios,
contenedores  cisterna  vacíos,  pequeños
vagones  para  transporte a granel yacios y
pequeños  contenedores para  transporte  a
granel  yacios  sin limpiar,  que  hubieran
contenido  materias de la clase 6.1.

Nota:    Los    embalajes    vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  mercancías  a  granel  (GRG) vacíos,
sin  limpiar,  que  hayan  contenido
materias  de  esta  clase,  no  estarán

sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  cuando hubieren  sido adoptado
medidas  adecuadas  con  el  fm  de
compensar  los  posibles  riesgos.  Se
compensan  los riesgos cuando se adoptan
medidas  para  eliminar  los  peligros  para
las  cIases 1 a  9.

6Ola  No  están  sometidas  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  del transporte», excepto en
los  casos previstos en el párrafo (3):

(1)  Las  materias  clasificadas  en  las
letras  b)  ó  c) de  los apartados  11°,  12°,
14°  a  28°, 32° a  36°, 41°, 42°, 44°,  51° a
55°,  57°  a  68°,  71°  a  73°  y  90°,
transportadas  de  conformidad  con  las
disposiciones  siguientes:

a)  Las materias clasificadas en la letra
b)  de cada apartado:

materias  líquidas  hasta  500  ml  por
envase  interior y hasta 2 litros por bulto;

materias  sólidas  hasta  1  kg  por
envase  interior y hasta 4 kg por bulto;

b)  Las  materias clasificadas en  c) de
cada  apartado:

materias  líquidas  hasta  3  litros  por
envase  interior  y  hasta  12  litros  por
bulto;

materias  sólidas  hasta  6  kg  por
envase  interior y hasta 24 kg por bulto.

Estas  cantidades  de  materias  se
transportarán  en  embalajes  combinados,
que  satisfagan,  cuando  menos,  los
requisitos  del marg.  1538.

Se  respetarán  las  condiciones
generales  de  envase y embalaje del marg.
1500 (1) y (2), así como del (5) a (7).

(2)  Las  materias  contempladas en  el
párrafo  (1)  contenidas  en  envases
interiores  metálicos  o  de  plástico  y  que
sean  transportadas  en  cubetas  de  funda
retráctil  o  extensible  a  modo  de
embalajes  exteriores  conforme  a  las
disposiciones  siguientes:

a)   para  las  materias  sólidas
clasificadas  en  la  letra  b)  de  cada
apartado,  hasta 500 g por  envase interior
y  4 kg por bulto;

b)   para  las  materias  líquidas
clasificadas  en  la  letra  b)  de  cada
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apartado,  hasta  100  ml  por  envase
interior  y 2 litros por bulto;

c)   para  las  materias  sólidas
clasificadas  en  la  letra  c)  de  cada
apartado,  hasta 3 kg por envase interior;

d)   para  las  materias  líquidas
clasificadas  en  la  letra  c)  de  cada
apartado,  hasta 1 litro por envase interior
y  12 litros por bulto.

El  peso  bruto  total  del  bulto  no
deberá  exceder en ningún caso de 20 kg.

Deberán  respetarse  las  «condiciones
generales  de  envase  y  embalaje»  del
marg.  1500  (1)  y  (2),  así  como  de  los
párrafos  (5) a (7).

(3)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con  los  párrafos  (1)  y  (2)
anteriores,  la  designación  de  las
mercancías  en  la  carta  de  porte  deberá
ser  conforme  a  las  disposiciones  del
niarg.  614  e  incluir  las  palabras  «en
cantidad  limitada».  Cada  bulto  deberá
llevar  de  manera  clara  e  indeleble  el
número  de  identificación de  la mercancía
que  dba  indicarse  en  ta  carta  de  porte,
precedido  por  las letras «UN».

2.  Condiciones  del  transporte  (Las
condiciones  del  transporte  para  los
envases  vacíos  se  tratan  en  el  Capitulo
F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones  generales de  envase y
embalaje

602  (1) Los envases deberán ajustarse
a  las  condiciones  del  Apéndice  V,  a  no
ser  que  estén  previstas  condiciones
particulares  para  el  embalaje  de  ciertas
materias  en el Capítulo A.2.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
condiciones  del Apéndice  VI.

(3)  Se utilizarán,  de  acuerdo con  las
disposiciones  de  los  marg.  600  (3)  y
1511 (2)ó  1611 (2):

envases  del  grupo  de  embalaje  1,
marcados  con  la  letra  «X»,  para  las
materias  muy  tóxicas  clasificadas  en  la
letra  a) de cada apartado,

envases  de  los grupos  de  embalaje  II
ó  1, marcados  con las  letras «Y», o  «X»,
o  de  grandes  recipientes  a  granel (GRG)
del  grupo  de  embalaje  11, marcados  con
la  letra  «Y»  para  las  materias  tóxicas
clasificadas  en  la  letra  b)  de  cada
apartado,

envases  de  los  grupos  de  embalaje
III,  II  ó  1, marcados  con  las  letras  «Z»,
«Y»  o  «X», o en grandes recipientes para
granel  (GRG) de  los grupos  de  embalaje
III  ó II,  marcados con la letra «Z» o «Y»,
para  las  materias que presenten  un grado
menor  de  toxicidad  clasificadas  en  la
letra  c) de cada apartado.

Nota:  Para  el  transporte  de  materias
de  la clase 6.1  en vagones cisterna,  véase
Apéndice  XI,  en  contenedores  cisternas,
ver  Apéndice  X.  Para  el  transporte  a
granel  véanse los marg. 616 y 617 (3).

2.  Condiciones  individuales  de
envase  y embalaje

603  (1)  El  cianuro  de  hidrógeno
estabilizado  del apartado 1° se envasará:

a)  cuando esté enteramente absorbido
por  una  materia  inerte  porosa,  en
recipientes  metálicos  sólidos de  7,5 litros
de  capacidad  como  máximo,  colocados
en  cajas de  madera  de  tal manera  que no
puedan  entrar  en  contacto  entre  sí.  Este
embalaje  combinado deberá  satisfacer las
siguientes  condiciones:

1.   los  recipientes  deberán  ser
probados  a  una  presión  minima  de  0,6
MPa  (6 bar)  (presión manométrica);

2.   los  recipientes  deberán  estar
completamente  llenos  de  la  materia
porosa,  que no deberá hundirse ni formar
huecos  peligrosos,  incluso  después  de
una  utilización  prolongada  y  en  caso  de
sacudidas,  y  ello  a  una  temperatura  de
hasta  50  °C.  La  fecha  de  llenado  se
indicará  de manera duradera en la tapa de
cada  recipiente;

3.  el  embalaje  combinado deberá  ser
probado  y  autorizado  de  conformidad
con  el  apéndice  V  para  el  grupo  de
embalaje  1. Un  bulto  pesará  a  lo  sumo
120kg.
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b)  cuando  se  halle  en  estado  líquido,
pero  sin  ser  absorbido  por  una  materia
porosa,  en  botellas a  presión de  acero al
carbono,  que  cumplirán  las  condiciones
siguientes:

1.  las  botellas  a presión,  antes de  ser
utilizadas  por  primera  vez,  se  someterán
a  una prueba  de presión hidráulica,  a una
presión  mínima  de  10  MPa  (100  bar)
(presión  manométrica).  La  prueba  se
repetirá  cada  dos  años,  debiendo  ir
acompañada  de  un  minucioso  examen
del  interior  del  recipiente,  así  como  de
una  comprobación de  su tara;

2.  las botellas  a  presión satisfarán las
disposiciones  relativas  a  la  clase  2
(véanse  marg. 211 (I)a2l3,215a217y
223);

3.  el  peso  máximo  del  contenido no
deberá  exceder  de  0,55 kg  por  litro  de
capacidad.

(2)  Las  soluciones  de  cianuro  de
hidrógeno  del  apartado  2°  se  envasarán
en  ampollas  de  vidrio,  precintadas  a  la
llama,  con un contenido máximo de 50 g,
o  en  botellas  de  vidrio,  que  cierren  de
manera  hermética  y  cuya  capacidad
máxima  sea de 250 g.

Las  ampollas  y  botellas  se
transportarán  en  embalajes  combinados,
que  satisfarán las condiciones siguientes:

a)  las ampollas y botellas se sujetarán
con  interposición  de  materiales
absorbentes  amortiguadores,  en
embalajes  exteriores  estancos de  acero o
aluminio;  un bulto pesará,  a  lo sumo,  15
kg;  o bien

b)  las  ampollas  y  botellas  se
sujetarán,  con interposición de materiales
absorbentes  amortiguadores,  en  cajas  de
madera  con  revestimiento  interior
estanco  de  hojalata;  un bulto pesará, a  lo
sumo,  75 kg.

Los  embalajes  combinados
mencionados  en  a) y  b)  serán  sometidos
a  ensayo  y  aprobados  de  conformidad
con  el  Apéndice  y,  para  el  grupo  de
embalaje  1.

604  El  ferropentacarbonjlo  y  el
niqueltetracarbonilo  del  apartado  3°  se
envasarán  y embalarán como sigue:

(1)  en  botellas  de  aluminio  puro
soldadas  sin  juntas,  de  1  litro  de
capacidad  como  máximo  y  con  un
espesor  de  pared de  al menos  1 mm, que
serán  probadas  a  una  presión mínima de
1  MPa  (10  bar)  (presión  manométrica).
Se  cerrarán  las botellas por  medio de  un
tapón  a  rosca  de  metal  y  de  una  junta
inerte,  el  tapón  a  rosca  deberá  ser
roscado  sólidamente  en  el  cuello  de  la
botella  y  asegurado de  tal  modo que  no
pueda  aflojarse  en  condiciones  normales
de  transporte.

Como  máximo  cuatro  de  estas
botellas  de  aluminio se  sujetarán  en  un
embalaje  exterior  de  madera  o  cartón,
con  interposición  de  materiales  de
relleno  no  inflamables  y  absorbentes.
Este  tipo  de  embalaje combinado deberá
corresponder  a  un  tipo  de  construcción
probado  y  autorizado  para  el  grupo  de
embalaje  1  de  conformidad  con  el
Apéndice  V.

Un  bulto no pesará más de  10 kg;
(2)  en  recipientes  metálicos provistos

de  dispositivos  de  cierre  perfectamente
estancos  que  estarán,  si  fuera  preciso,
asegurados  contra  las  averías  mecánicas
por  caperuzas  de  protección.  Los
recipientes  de  acero  de  una  capacidad
que  no  exceda  de  150 linos,  tendrán un
espesor  rninimo de  pared  de  3  mm,  los
recipientes  más grandes  y  los fabricados
con  otros  materiales  deberán  tener  un
espesor  mínimo de pared que garantice la
resistencia  mecánica correspondiente. La
capacidad  máxima  admitida  de  los
recipientes  será  de  250  litros.  El  peso
máximo  del  contenido no  excederá de  1
kg  por litro de  capacidad.

Los  recipientes,  antes  de  ser
utilizados  por  primera  vez  serán
sometidos  a  una  prueba  de  presión
hidráulica,  a  una  presión  mínima  de  1
MPa  (10  bar)  (presión manométrica). La
prueba  de  presión  se  repetirá  cada cinco
años  e  incluirá un  examen minucioso del
interior  del  recipiente,  así  como  una
comprobación  de  su tara.  Los recipientes
de  metal  llevarán,  en  caracteres  bien
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legibles  y  duraderos,  las  siguientes
inscripcioneS

a)  la denominación  de la  materia con
todas  sus  letras  (en casos  de  utilización
alternativa,  podrán  figurar una  al lado  de
la  otra las dos materias);

b)  el  nombre  del  propietario  del
recipiente,

c)  la  tara  del  recipiente,  incluyendo
las  piezas accesorias tales  como válvulas,
tapas  de protección, etc.,

d)  la  fecha  (mes,  año)  de  la  prueba
inicial  y  de  la  última prueba  sufrida,  asi
como  el  contraste  del  perito  que  haya
procedido  a las pruebas,

e)  el  peso  máximo  admisible  del
contenido  del recipiente, en kg,

fl  la  presión  interior  (presión  de
prueba)  que  deba  aplicarse  durante  la
prueba  de presión hidráulica.

605 (1) a)  La etilenimina estabilizada
del  apartado  40  se  envasará  en
recipientes  de  acero  de  espesor
suficiente,  que  estarán  cerrados  por
medio  de una canilla o ün tapón a rosca y
serán  estancos  tanto  con  respecto  al
líquido  como  al vapor  por  medio de una
junta  inerte.  Los recipientes  serán  inicial
y  periódicamente  probados,  y  como
mínimo  cada  5  años,  a  una  presión
mínima  de  0,3  MPa  (3  bar)  (presión
menométrica),  conforme a  los niarg.  215
a  217.  Cada  recipiente  se  sujetará  con
interposición  de  materiales  absorbentes
amortiguadores,  en  un  envase  protector
metálico,  sólido y estanco. Este embalaje
protector  deberá  estar  cerrado
herméticamente,  debiendo  estar
asegurado  el  cierre  contra  cualquier
apertura  intempestiva.  El  peso  máximo
del  contenido no deberá  exceder de  0,67
kg  por  litro  de  capacidad.  Un  bulto  no
deberá  pesar  más de  75 kg.  A  excepción
de  aquellos  que  sean  expedidos  por
cargamento  completo, los bultos de  peso
superior  a 30 kg irán provistos de medios
de  enganche.

b)  La  etileniniina  estabilizada  del
apartado  40  se  podrá  envasar  además  en
recipientes  de  acero  de  espesor
suficiente,  que  estarán cerrados mediante

una  canilla  o un  tapón protector  a  rosca,
o  bien  mediante  dispositivo  equivalente,
y  serán  estancos tanto  con respecto  a  los
líquidos  como  al  vapor.  Los  recipientes
serán  inicial y  periódicamente  probados
y  como  mínimo  cada  5  años,  a  una
presión  mínima  de  1  MPa  (10  bar)
(presión  manométrica),  según  los  marg.
215  a 217.  El peso máximo del contenido
no  deberá exceder de 0,67 kg por  litro de
capacidad.  Un bulto no deberá pesar más
de  75 kg.

c)  Los  recipientes  según  en  a)  y  b)
indicarán,  en  caracteres  bien  legibles  y
duraderos:

el  nombre  del  fabricante  o  la  marca
de  fábrica y el número del recipiente;

la  indicación «etilenimífla»
la  tara  del  recipiente  y  el  peso

máximo  admisible del recipiente  lleno;
la  fecha  (mes,  año)  de  la  prueba

inicial  y  de  la  última prueba  periódica  a
que  haya sido sometido;

el  contraste  del  perito  que  haya
procedido  a las pruebas.

(2)   El  isocianatO  de  metilo  del
apartado  50  se  envasará como sigue:

a)   En  recipientes  herméticamente
cerrados,  en  aluminio  puro,  con
capacidad  máxima  de  1  litro  que  sólo
habrá  de  llenarse  hasta  un  90  %  de  su
capacidad.  Diez  de  tales  recipientes,
como  máximo,  se  sujetarán  en  una  caja
de  madera  con  materiales  de  relleno
adecuados.  Un bulto de  este tipo deberán
cumplir  los  requisitos  de  prueba  para
embalajes  combinados  previstos  por  el
marg.  1538 para el grupo de  embalaje 1 y
no  deberá pesar más de  30 kg; o bien

b)  en  recipientes  de  aluminio  puro,
con  un  espesor  de  pared  de  al  menos  5
mm,  o  de  acero  inoxidable.  Los
recipientes  deberán  estar  enteramente
soldados,  se  probarán  inicial  y
periódicameflte  y  cada  5  años  como
mínimo,  a  una  presión  mínima  de  0,5
MPa  (5  bar)  (presión  manométrica),
según  lo  dispuesto  en  los  marg.  215  a
217.     Deberán     estar     cerrados
herméticamente  por  medio de  dos cierres
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superpuestos,  uno  de  ellos  a  rosca  o
fijado  de manera equivalente.

El  grado  de  llenado  no  deberá
exceder  del 90 %.

Los  bidones  que pesen más de  100 kg
irán  provistos  de  aros  de  rodadura o  de
nervaduras  de  refuerzo.

c)  Los  recipientes  según  en  b)
indicarán  en  caracteres  bien  legibles  y
duraderos:

el  nombre  del  fabricante  o  la  marca
de  fábrica y el número de recipiente;

la  indicación «isocianato de metilo»;
la  tara  del  recipiente  y  el  peso

máximo  admisible del recipiente lleno;
la  fecha (mes, año) de la prueba incial

y  de  la  última  prueba  a  que  se  haya
sometido;

el  contraste  del  perito  que  haya
procedido  a las pruebas.

606  (1)  Las  materias clasificadas  en
a)  de  los  diversos  apartados  se
envasarán:

a)  en  bidones  de  acero  con  la  tapa
superior  fija, según el marg.  1520, o

b)  en  bidones de  aluminio con la tapa
superior  fija, según el marg. 1521, o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio con tapa superior fija, según
elmarg.  1522,o

d)  en bidones de plástico, de tapa fija,
de  una  capacidad  máxima de  60  litros, o
en  cuñetes  (jerricanes)  de  plástico,  de
tapa  fija, según el marg. 1526. o

e)  en  embalajes compuestos (material
plástico),  según el marg.  1537, o

f)  en  embalajes  combinados  con
envases  interiores  de  vidrio,  plástico  o
metal,  según el marg.  1538.

(2)  Las materias  sólidas en  el  sentido
del  marg.  600  (13)  podrán  también
envasarse:

a)  en  bidones  con  tapa  móvil,  de
acero,  según  el marg.  1520; de aluminio,
según  el  marg.  1521;  de  contrachapado,
según  el  marg.  1523; de  cartón,  según el
marg.  1525; o de plástico, según el marg.
1526;  o  en  cuñetes  (jerricanes)  de  tapa
superior  móvil,  de  acero  o  de  aluminio,
según  el marg,  1522; o de plástico, según

el  marg.  1526, si fuera necesario con uno
o  varios sacos interiores no tamizantes, o

b)  en embalajes combinados, según el
marg.  1538,  con  uno  o  varios  sacos
interiores  no tamizantes.

(3)  El cianuro sódico del apartado 410

a)  se  podrá  envasar, además: en  grandes
recipientes  para  granel (GRG) metálicos,
según  el  marg.  1622  o  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de
madera,  con revestimiento  estanco  a  los
pulverulentos,  según  el  marg.  1627,  a
condición  de  que  se  trate  de  un
cargamento  a vagón completo.

607  (1)  Las  materias  clasificadas en
b)  de  los  diferentes  apartados  se
envasarán:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  l520,o

b)  en  bidones  de  aluminio,  según  el
marg.  1521, o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio, según el marg.  1522, o

d)   en  bidones  o  en  cuñetes
(jerricanes)  de  plástico,  según  el  marg.
1526,  o

e)    en    embalajes    compuestos
(plástico),  según el marg. 1537,0

en  embalajes combinados, según el
marg.  1538.

Nota:  Para  a),  b),  c),  y  d):  Son
aplicables  condiciones  simplificadas  a
los  bidones y cuñetes (jerricanes)  de tapa
móvil,  destinados  a  contener  materias
viscosas  que,  a  23  Oc,  tengan  una
viscosidad  superior  a  200  mm2/s,  así
como  las materias sólidas (véanse, marg.
1512,  1553, 1554 y 1561).

(2)  Las  materias clasificadas en b) de
los  diferentes  apartados  cuya presión de
vapor  a  50  oc  no  exceda  de  110  kPa
(1,10  bar),  podrán,  además,  ser
envasados  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  metálicos,  según  el  marg.
1622,  o  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG) de plástico  rígido, según el
marg.  1624,  o  en  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  compuestos,  con un
recipiente  interior  de  plástico  rígido,
según  el marg. 1625.
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(3)  Las  materias  clasificadas  en  15°
b)  se podrán envasar, además,  en envases
compuestos  (de vidrio, porcelana o gres),
según  el rnarg. 1539.

(4)  Las materias  sólidas en  el sentido
del  marg.  600  (13)  se  podrán  envasar,
además:

a)  en  bidones  de  tapa  móvil,  de
contrachapado,  según el marg. 1523, o de
cartón,  según  el  marg.  1525,  si  fuera
necesario  con  uno  o  varios  sacos
interiores  no tamizantes, o

b)  en  sacos  resistentes  al  agua,  de
material  textil,  según  el  marg.  1533; en
tejido  de  plástico,  según  el  marg.  1534,
en  lámina  de  plástico,  según  el  marg.
1535;  o  en  sacos de  papel  resistentes al
agua  según el marg. 1536, a condición de
que  se  trate  de  un  cargamento  a  vagón
completo  o de sacos sujetos en paletas;  o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos,  con  un  recipiente
interior  de  plástico  flexible,  según  el
marg.  1625;  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRO)  de  cartón,  según  el  marg.
1626,  o de madera,  según  el marg.  1627;
o

d)  en  grandes  recipientes  para granel
(GRO)  flexibles, según  el  marg.  1623, a
excepción  de  los grandes recipientes para
granel  (GRG)  de  los tipos  13H1, 13L1 y
13M1,  a  condición de  que  se  trate de un
vagón  completo  o  de grandes recipientes
para  granel (GRG)  flexibles, cargados en
paletas.

608  (1)  Las  materias  clasificadas  en
c)  de  los  diferentes  apartados  se
envasarán:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520,0

b)  en  bidones  de  aluminio,  según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio, según el marg. 1522, 0

d)  en  bidones  y  cuñetes  (jerricanes)
de  plástico, según el marg. 1526, o

e)   en  embalajes  compuestos  (de
plástico),  según el marg.  1537, o

f)  en embalajes  combinados, según el
marg.  1538, o

g)   en  embalajes  compuestos  (de
vidrio,  porcelana o  gres),  según  el  marg.
1539,  o

h)   en  envases  metálicos  ligeros,
según  el marg. 1540.

Nota:  Para  a),  b),  c),  d)  y  h):  Se
pueden  aplicar  condiciones simplificadas
a  los  bidones,  cuñetes  (jerricanes)  y
embalajes  metálicos  ligeros  de  tapa
móvil  destinados  a  contener  materias
viscosas  que,  a  23  oc,  tengan  una
viscosidad  superior  a  200  rnm2/s y  para
los  destinados  a  contener  materias
sólidas  (véanse marg.  1512,  1552 a  1554
y  1561).

(2)  Las  materias  clasificadas  en  la
letra  c)  de  los diferentes  apartados,  que
teniendo  una presión de vapor a  50 oc  no
sobrepasen  110 kPa  (1,10  bar),  podrán
también  ser  envasadas  en  grandes
recipientes  a  granel  (GRG)  metálicos,
según  el  marg.  1622,  en  grandes
recipientes  para granel (GRG) de plástico
rígido,  según el marg.  1624, o en grandes
recipientes  para  granel  (GRG)
compuestos,  con un recipiente  interior de
plástico,  según  el  marg.  1625.  Los
grandes  recipientes  para  mercancías  a
granel  (GRG)  del  tipo  31HZ2  deberán
ser  llenados  como  minimo  al  80  %  del
contenido  de la envoltura exterior.

(3)  Las materias sólidas en  el  sentido
del  marg. 600 (13) podrán ser envasadas,
además:

a)  en bidones  de  tapa superior móvil,
de  contrachapado,  según  el  marg.  1523;
o  de cartón, según el marg.  1525; si fuera
necesario  con  uno  o  varios  sacos
interiores  no tamizantes, o

b)  en  sacos  resistentes  al  agua,  de
material  textil,  según  el  marg.  1533,  de
tejido  plástico,  según  el  marg.  1534,  en
lámina  de plástico,  según  el marg.  1535,
y  en  sacos  de  papel  resistentes  al  agua,
según  el niarg. 1536, o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  flexibles,  según  el  marg.  1623,  a
excepción  de los grandes recipientes  para
granel  (GRG) de  los tipos  13H1,  13L1 y
13M1,  o  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  compuestos,  con  un
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recipiente  interior  de  plástico  flexible,
según  el  marg.  1625,  en  grandes
recipientes  para  granel (GRG) de  cartón,
según  el marg.  1626, o de madera, según
elmarg.  1627.

609  3315  muestra química tóxica  del
apartado  900  a)  deberá  ser  embalada
conforme  a  la  instrucción  de  embalaje
623  de  las  Instrucciones  Técnicas  de  la
OACI.

610

3.  Embalaje en común
611  (1)  Las  materias incluidas  en  un

mismo  apartado  podrán  agruparse en  un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538.

(2)  Las  materias  de  los  diferentes
apartados  de  la  clase  6.1,  en  cantidades
que  no excedan, por  envase interior, de  3
litros  para  las materias  líquidas y/o de  5
kg  para  las  materias  sólidas,  podrán
agruparse  entre sí y/o con mercancías no
sometidas  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  en  un  embalaje  combinado
conforme  al  marg.  1538,  a  menos  que
reaccionen  peligrosamente entre sí.

(3)  Las  materias de  los apartados  1,
30,  4°  y 50  no  se agruparán  en un mismo
bulto  con otras  mercancías.

(4)  Las materias del apartado 2°  y las
materias  clasificadas en  la  letra a) de  los
diferentes  apartados  no  deberán
envasarse  conjuntamente con materias de
las  clases 1, 5.2 y 7.

(5)  Salvo  disposiciones  particulares
en  contrario,  las materias del apartado 2°
y  las  materias líquidas clasificadas  en  la
letra  a)  de  los  diferentes  apartados,  en
cantidades  que  no  excedan  de  0,5  litros
por  envase  interior  y  1 litro por  bulto, y
las  materias clasificadas en las letras b) o
c)  de  los  diferentes  apartados  en
cantidades  que  no  excedan,  por  envase
interior,  de  3  litros  para  las  materias
líquidas  y/o  5  kg  para  las  materias
sólidas,  podrán agruparse en un embalaje
combinado,  según  el  marg.  1538,  con
materias  y  objetos  de  las  otras  clases,
siempre  que  el  embalaje  en  común  sea
igualmente  admitido para  las  materias  u

objetos  de  dichas  clases,  y/o  con
mercancías  que  no  estén sometidas a  las
disposiciones  de  esta  Directiva,  si  no
reaccionan  peligrosamente entre sí.

(6)  Se  considerarán  reacciones
peligrosas:

a)    una   combustión  y/o   una
considerable  producción de calor;

b)  la emanación de  gases inflamables
y/o  tóxicos;

c)  la  formación  de  materias líquidas
corrosivas;

d)  la  formación  de  materias
inestables.

(7)    Deberán    observarse    las
disposiciones  de los marg. 8 y 602.

(8)  Un  bulto no  deberá pesar  más  de
100  kg  en  caso  de  utilizarse  cajas  de
madera  o de cartón.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos (Véase Apéndice IX)

Inscripciones
612  (1)  Cada  bulto  deberá  llevar  de

una  manera  clara  y  duradera  el  número
de  identificación de  la mercancía  que  se
haya  de  indicar  en  la  carta  de  porte,
precedido  de las letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)   Los  bultos  que  contengan

materias  u  objetos  de  esta  clase  irán
provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n°6.1.

(3)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los apartados  1° a  6°,  7°  a)
2.,  8°a)2, 9°,  11° a)1 y b)2, 13°, 16°, 18°,
20°,  22°  y 26° a)  1. y b)  1. irán, además,
provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 3.

(4)   Los  bultos  que  conteñgan
plaguicidas  inflamables con un  punto de
inflamación  igual  o superior a  23  °C, de
los  apartados 72°,  irán, además, provistos
de  una etiqueta conforme al modelo n° 3.

(5)   Los  bultos  que  contengan
materiales  de los apartados 70  a)  1., 8° a)
1.,  100,  110  b)1.  y  28°  irán,  además,
provistos  de  una  etiqueta conforme a  los
modelos  nos 3 y 8.

(6)   Los  bultos  que  contengan
materias  de los apartados 26° a) 2. y b) 2.
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y  540  b)  1. irán, además, provistos de una

etiqueta  conforme al modelo n° 4.1.
(7)   Los  bultos  que  contengan

materias  del  apartado  66°  irán,  además,
provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 4.2.

(8)   Los  bultos  que  contengan
materias  del  apartado  440  irán,  además,
provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 4.3.

(9)   Los  bultos  que  contengan
materias  del  apartado  530  b)  1.  y  68°
irán,  además,  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 05.

(10)   Los  bultos  que  contengan
materias  de los apartados  24° b)  2., 27° y
67°  irán  provistos,  además,  de  una
etiqueta  conforme al modelo n° 8.

(11)   Los  bultos  que  contengan
materias  líquidas  encerradas  en
recipientes  cuyos  cierres no sean visibles
desde  el exterior,  así como  los bultos que
contengan  recipientes  provistos  de
respiraderos  o  los  recipientes  provistos
de  respiraderos  sin  embalaje  exterior,
irán,  además,  provistos,  en  dos  caras
laterales  opuestas,  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 11.

B.  Modo  de  envío,  restricciones  a la
expedición

613  (1)  A  excepción  de  las  materias
de  los apartados  1° a 5° y de las materias
clasificadas  en  la  letra  a)  de  cada
apartado,  los bultos  que  contengan  otras
materias  de  esta  clase  podrán  ser
expedidos  como bultos  o paquete exprés,
siempre  que contengan:

materias  clasificadas  en la  letra b) de
cada  apartado  hasta  2  litros  por  bulto
para  las  materias  liquidas  y  4  kg  por
bulio  para las materias sólidas;

materias  clasificadas  en  la letra c)  de
cada  apartado  hasta  12 litros  por  bulto
para  las  materias  líquidas  y  24  kg  por
bulto  para las materias sólidas.

(2)  Las  materias  y  preparados  que
sirvan  como  plaguicidas,  de  los
apartados  710  a  730,  contenidos  en
recipientes  que  no  sean  frágiles,  podrán
ser  expedidos  como  bultos  o  paquete

exprés.  Un  bulto no deberá pesar  más de
25  kg.

(3)  Los  cianuros  inorgánicos  que
contengan  metales  preciosos,  así  como
sus  mezclas,  en  envases  interiores  de
vidrio,  del  41°  a),  podrán  ser  expedidos
como  bultos  o  paquete  exprés  en
embalajes  combinados  de vidrio,  plástico
o  metal,  según  el  marg.  1538.  Un  bulto
no  deberá  contener  más de  2  kg  de  la
materia.

El  transporte  en  furgones  para
mercancías  o  en  compartimentos  de
equipajes  accesibles a  los viajeros  queda
autorizado  en  el  caso  de  que,  mediante
medidas  apropiadas,  los  bultos  se  sitúen
fuera  del  alcance  de  las  personas  no
autorizadas.

C.  Indicaciones en la carta  de porte
614  La  designación  de  la  mercancía

en  la  carta  de  porte corresponderá  a  uno
de  los números  de  identificación  y a  una
de  las  denominaciones  impresas  en
cursiva  del marg. 601.

Cuando  no  está  expresamente
indicada  la  denominación de  la  materia,
pero  esté asignada  a  un epígrafe  n.e.p.  o
a  otro  epígrafe colectivo,  la  designación
de  la  mercancía  se  compondrá  del
número  de  identificación,  la
denominación  del  epígrafe  n.e.p.  o  del
epígrafe  colectivo,  seguido  de  la
denominación  química o técnicas  () de la
materia.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida de  la  indicación  de  la
clase,  el  apartado  de  la  enumeración,
completada  en  su caso del grupo  a), b)  o
c)  y las  siglas «RID», por  ejemplo:  ((6.1,
110  a), RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [cf.
marg.  3  (4)],  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  ((Residuos,
contiene»,  el(los)  componente(s)  que
hayan  servido  para  determinar  la
clasificación  del residuo según el marg. 3
(3),  deberá(n)  ser  registrado(s)  con  su
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denominación  química,  por  ejemplo:
((Residuos; contiene  2570 compuestos de
cadmio,  6.1, 61° c), RID».

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
por  lo  general  no  será  preciso  indicar
más  de dos componentes que representen
un  papel  determinante  con  respecto  al
(los)  peligro(s)  que  caractericen  las
soluciones  y mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  que  sólo  contengan  un
componente  sometido  a  esta  Directiva,
deberán  incluirse  las  palabras  «en
solución»  o  «en  mezcla»  en  la
denominación  en la carta de porte.

Cuando  una  materia  sólida  se
transporte  en  estado  fundido,  la
designación  de  la  mercancía  deberá
completarse  añadiendo  la  indicación
«fundido»,  a  no  ser  que  tal  indicación
figure  ya en  la denominación.

Para  el  transporte  de  materias  y
preparados  que  sirvan como plaguicidas,
la  designación  de  la  mercancía  deberá
incluir  la  indicación  de  los  ingredientes
activos  de  conformidad  con  la
nomenclatura  aprobada  por  la  ¡SO () o
con  el  cuadro  del  marg.  601,  en  los
apartados  71° a  73° o el nombre químico
del  ingrediente  o  ingredientes  activos,
por  ejemplo, «2783 plaguicida a  base de
organofósforos,  sólido,  tóxico,
(propafos),  6.1, 73°c), RID.»

Para  el  transporte  de  3315  muestra
química,  tóxica,  del  apartado  90°  a),
deberá  adjuntarse  un  ejemplar  del
documento  de  autorización  del
transporte,  indicando  las  cantidades
límites  y  las  disposiciones  sobre
embalaje  [véase también nota en 90 °a)}.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,
deberá  inscribjrse asimismo el número de
identificación  del  peligro  según  el
Apéndice  VIII,  antes  de  la  designación
de  la  materia.  Deberá  indicarse
igualmente  el  número  de  identificación
del  peligro  cuando  los  vagones

completos,  que  estén  constituidos  por
bultos  que  contengan  una  sola
mercancía,  vayan  provistos  de  una
señalización  según el Apéndice VIII.

Cuando  una  solución  o  una  mezcla
que  contegan  una  materia  cuyo nombre
expresamente  indicado no  esté sometido
a  las  condiciones  de  esta  clase  según  el
marg.  600  (5),  el  expedidor  tendrá
derecho  a  indicar  en  la  carta  de  porte:
«Mercancía  no sometida a la clase 6.1».

D.  Material y medios de transporte

1.  Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
615  (1)  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conformes al modelo n° 6.1, de
los  productos  alimenticios, Otros objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

(2)  Los  bultos  serán  cargados en  los
vagones  de  manera  que  no  puedan
desplazarse  peligrosamente ni volcarse  o
caer.

Además,  los grandes recipientes  para
mercancías  a  granel  (GRG)  del  tipo
3 IHZ2  sólo  deberán  transpoi-tarse  en
vagones  cerrados.

(3)  Los vagones completos que  hayan
contenido  materias  de  la  clase  6.1
deberán  de  ser comprobados, después de
la  descarga,  en  relación con los restos de
la  carga  que  pudieran  subsistir  (véase
igualmente  el marg. 624).

b.  Para los transportes a granel
616  Las materias del apartado 60° c),

los  sólidos  que  contengan líquido  tóxico
con  el número de identificación 3243 del
apartado  65°  b),  así  como  las  materias
sólidas  y  las  mezclas  (tales  como
preparados  y  residuos)  que  estén
clasificados  en  c)  de  los  diferentes
apartados,  podrán  ser  transportados  a
granel  en  vagones  descubiertos  con
toldos  o en vagones con techo corredizo.

Los  vagones  que  contengan materias
con  el número de  identificación 3243 del
apartado  65°  b),  a  granel,  deberán  ser
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estancos  o  ser  hechos  estancos,  por
ejemplo,  mediante  un  revestimiento
interior  suficientemente sólido.

c.    Transporte  en  pequeños
contenedores

617  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta  clase  podrán  ser
transportados  en pequeños contendores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas  en el marg. 620  deberán
ser  igualmente  respetadas con respecto al
interior  de los pequeños contendores.

(3)  Las  materias  del  apartado 600  c),
los  sólidos  que  contengan  líquido  tóxico
con  el número de  identificación 3243 del
apartado  65°  b),  así  como  los  residuos
sólidos  y  las  mezclas  (tales  como
preparaciones  y  residuos)  que  están
clasificados  en  la  letra  c)  de  los
diferentes  apartados,  podrán  ser
igualmente  transportados  a  granel,  en
pequeños  contenedores  del  tipo  cerrado
de  paredes macizas.

Los  pequeños  contenedores  que
contengan  materias  con  el  número  de
identificación  3243 del apartado 65° b), a
granel,  deberán ser estancos o ser hechos
estancos,  por  ejemplo,  mediante  un
revestimiento  interior  suficientemente
sólido.

(4)  Las  disposiciones  de  los  marg.
615  (3)  y  624  serán  igualmente
aplicables,  por  analogía,  al  transporte en
pequeños  contendores.

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones-cisternas
contendores-cisterna  y  en  los  pequeños
contendores  (véase Apéndice IX)

618  (1)  Los  vagones,  vagones
cisterna  y  contenedores  cisterna  que
contengan  materias  de  esta  clase,
llevarán  en  sus  dos  lados  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 6.1.

(2)  Los  vagones,  vagones  cisterna  y
contenedores  cisterna  que  contengan
materias  de  las mencionadas  en  el marg.
612  (3)  a  (10)  llevarán,  además,  en  sus
dos  lados  etiquetas  conforme  al  marg.
612  (3) a (10).

(3)  Los  pequeños  contenedores  irán
etiquetados  de  conformidad  con el  marg.
612  (2) a (10).

619

E.  Prohibición de carga en común
620  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  6.1  no
deberán  ser  cargados  conjuntamente  en
el  mismo  vagón con bultos  provistos  de
una  etiqueta conforme  a los modelos nos
1,  1.4,  1.5, 1.6 o  01.  Estas disposiciones
no  se  aplicarán a  los bultos  provistos de
una  etiqueta conforme al n°  1.4, grupo de
compatibilidad  5.

621  Deberán  emitirse  cartas  de  porte
distintas  para  los  envíos  que  no  puedan
ser  cargados conjuntamente en  el  mismo
vagón.

F.  Envases vacíos
622  (1)  Si  los  envases  vacíos,  sin

limpiar,  del  apartado  91°,  son  sacos  o
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
flexibles,  los  mismos  deberán  colocarse
en  cajas  o  en  sacos  impermeabilizados
que  eviten cualquier pérdida de materias.

(2)   Los  demás  envases  vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  vagones
cisterna  vacíos,  contenedores  cisterna
vacíos  y  los  vagones  para  mercancías  a
granel  vacíos,  así  como  los  pequeños
contenedores  parra  granel,  vacíos,  sin
limpiar.  del  apartado  910,  deberán  ir
cerrados  de  la  misma  forma  y  presentar
las  mismas garantias de estanqueidad  que
si  estuvieran llenos.

(3)     Los     envases     yacios,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  vagones
cisterna  vacíos,  contenedores  cisterna
vacíos  y  los  vagones  para  mercancías  a
granel  vacíos,  así  como  los  pequeños
contenedores  para  granel,  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  91°,  deberán  ir
provistos  de  las  mismas  etiquetas  de
peligro  que  si  estuvieran  llenos.  Los
envases  que  contengan  sacos  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  flexibles
conforme  al párrafo  (1) anterior,  deberán
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ir  provistos  de etiquetas de  peligro como
si  dichos sacos o grandes recipientes para
granel  (GRG) flexibles estuvieran llenos.

(4)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá  corresponder  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  apartado  910,  completada  por  (<6.1,
910,  RID»,  por  ejemplo:  «Envase vacío,
6.1,  91°, MD».

Deberá  colocarse  una  cruz  en  la
casilla  prevista  a estos efectos en  la carta
de  porte.

En  el  caso  de  los  vagones  cisterna
vacíos,  contenedores  cisterna  vacíos,
vagones  para  mercancías a  granel vacíos,
así  como  los pequefios contenedores para
mercancías  a  granel  vacíos,  sin  limpiar,
dicha  designación  habrá  de  ser
completada  por  la  indicación  «Ultima
mercancía  cargada»,  seguida  por  el
número  de  identificación  del  peligro,  el
número  de identificación de la materia, la
denominación,  el número del apartado y,
en  su  caso,  el  grupo  a),  b)  o  c)  de  la
enumeración  de  materias  de  la  última
mercancía  cargada, por  ejemplo: «Ultima
mercancía  cargada:  60  2312  fenol
fundido,  24° b)  1».

(5)   En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  embalajes  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  91°,  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.1, de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

G.  Otras disposiciones
623  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al modelo  n°  6.1, de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg.  11(3).

624  Cuando se  produzca una  fuga de
materias  de  esta  clase  y  las  mismas  se
extiendan  por  un vagón,  éste último sólo
podrá  volver  a  ser  utilizado  después  de
haber  sido  limpiado  a  fondo  y,  en  su
caso,  descontaminado.  Todas  las  demás
mercancías  y  objetos  transportados en  el

mismo  vagón  deberán  ser  comprobados
en  cuanto a posibles restos de suciedad.

625-
649

CLASE      6.2      MATERIAS
INFECCIOSAS

1.  Enumeración de las materias
650  (1) Entre las materias 43 incluidas

en  el  título  de  la  clase  6.2,  las
enumeradas  en  el  marg.  651  o  las
comprendidas  en  un  epígrafe  colectivo
de  este  marg.  quedan  sometidas  a  las
condiciones  previstas en  los  margs. 650
(2)  a  675,  y  son,  por  consiguiente,
materias  de esta Directiva.

(2)  La  clase  6.2  comprende  las
materias  de  las  que  se sabe o de  las que
hay  motivos  para  creer  que  contienen
agentes  patógenos  que  son  definidos
como  microorganismos  (comprendidas
las  bacterias,  los virus,  los «ricketts», los
parásitos  y  los  hongos)  o  como
microorganismos         recombinados
(híbridos  o  mutantes), de  los que se  sabe
o  existen motivos  para creer  que pueden
provocar  enfermedades infecciosas  a  los
animales  o  a  los  seres  humanos.  Tales
materias  estarán  sometidas  a  las
disposiciones  de  la  presente  clase,
siempre  que,  en  caso  de  exposición
puedan  transmitir  alguna  enfermedad  a
los  seres humanos o a los animales.

Nota:  1.  Los  microorganismos y  los
organismos  modificados  genéticamente,
los  productos  biológicos, las muestras de
diagnóstico  y  los  animales  vivos
infectados  deberán ser tomados en cuenta
a  efectos de clasificación en esta clase.

2.  Las  toxinas  tóxicas  de  origen
vegetal,  animal  o  bacteriano  que  no
contengan  ninguna  materia  ni  ningún
organismo  infeccioso  o  que  no  estén
contenidas  en  materias  u  organismos
infecciosos,  serán  consideradas  de  la
clase  6.1 (véase marg. 601, apartado 90°,
número  de identificación: 3172).

(3)  Las  materias  de  la  clase  6.2  se
subdividen  de la manera siguiente:
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A.   Materias  infecciosas  con  un
potencial  de riesgo elevado

B.  Otras materias infecciosas
C.  Envases vacíos
Las  materias de  los apartados 30  y  40

del  marg.  651  quedarán  asignadas  al
grupo  siguiente  segtmn su  grado  de
peligro:

b)  Materias peligrosas
(4)  Las  materias  no  expresamente

designadas  en  los  apartados  1°,  2°  y  3°
del  marg.  651  se  habrán  de  clasificar,
según  el  estado  actual  de  los
conocimientos  científicos,  en  los  grupos
de  riesgo que siguen O:

i)  Grupo de  riesgo 4: agente patógeno
que  provoca  generalmente  una
enfermedad  humana  o  animal  grave  y
que  se  transmite  fácilmente  de  un  ser  a
otro,  directa  o indirectamente, y contra el
que  no  se  dispone  por  lo  general  ni  de
tratamiento  ni  de  profilaxis  eficaces  (es
decir,  que  representa  un  riesgo  elevado
para  el individuo y para la colectividad).

u)   Grupo  de  riesgo  3:  agente
patógeno  que  provoca  generalmente  una
enfermedad  humana o animal grave, pero
que  en  principio  no  se  transmite  de  un
individuo  contaminado a otro,  y contra el
que  se  dispone  de  un  tratamiento  y  de
una  profilaxis  eficaces  (es  decir,  riesgo
elevado  para  el  individuo  y escaso  para
la  colectividad).

iii)   Grupo  de  riesgo  2:  agente
patógeno  que  puede  provocar  una
enfermedad  humana  o  animal, pero  que,
en  principio,  no  constituye  un  grave
peligro,  y  contra  el  cual,  aunque  sea
capaz  de  provocar  una  infección grave a
la  exposición,  existen  medidas  eficaces
de  tratamiento  y de  profilaxis,  de  modo
que  el  riesgo  de  propagación  de  la
infección  es  limitado  (es  decir,  riesgo
moderado  para el individuo y escaso para
la  colectividad).

Nota:  1. El grupo de riesgo 1 contiene
los  microorganismos  poco  susceptibles
de  provocar  enfennedades  humanas  o
animales  (es  decir,  que  sólo representan
un  peligro  muy  escaso  o  nulo  para  el
individuo  y la colectividad). Las materias

que  únicamente  contengan  tales
microorganismos  no  serán  tenidas  por
infecciosas  a  los  fines  de  las  presentes
disposiciones.

2.   Los  microorganismo  o  los
organismos     ()      genéticamente
modificados  son  microorganismos  y
organismos  en  los  que  el  material
genético  ha  sido  modificado
voluntariamente  por  métodos  técnicos  o
por  medios  no  existentes  en  la
naturaleza.

3.       Los       microorganismos
genéticamente  modificados  que  son
infecciosos  en  el  sentido  de  la  presente
clase  son materias de  los apartados  1°, 2°
ó  3°.  Sin  embargo,  no  podrán  ser
materias    del    apartado    4°.    Los
microorganismos         genéticamente
modificados  que  no  sean  infecciosos  en
el  sentido de la presente  clase, podrán ser
materias  de  la clase  9  (véase  marg. 901,
apartado  13°,  número  de  identificación
3245).

4.   Los  organismos  genéticamente
modificados  de  los  que  se  sabe  o  se
supone  que  son  peligrosos  para  el  ser
humano  o  los  animales  deberán  ser
transportados  de  conformidad  con  las
condiciones  especificadas  por  la
autoridad  competente del país de origen.

(5)  Se  considerarán  materias  sólidas
en  el  sentido  de  las  disposiciones  sobre
embalaje  de  los  margs.  654  y  655,  las
materias  y  mezclas  de  materias  que  no
contengan  un  líquido  en  estado  libre  a
temperatura  inferior a los 45 °C.

(6)  Por  «productos  biológicos»  se
entenderán  productos  derivados  de
organismos  vivos  y  que  son  fabricados
de  conformidad con las prescripciones de
las  autoridades  gubernamentales
nacionales,  que  pueden  imponer
condiciones  de  autorización  especiales y
son  utilizados  para  prevenir,  tratar  o
diagnosticar  enfermedades  de  los  seres
humanos  o  de  los animales,  o  a  fmes  de
preparación,     experimentación     o
investigación.  Podrán  abarcar  productos
acabados  o  no  acabados,  tales  como
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vacunas  y productos  de diagnóstico, pero
no  están limitados a ellos.

Por  «muestras  de  diagnósticos»  se
entenderá  cualquier  materia  humana  o
animal,  comprendidos  aunque  no
exhaustivamente,  las  excreciones,
secreciones,  la  sangre  y  sus
componentes,  los  tejidos  y  líquidos
relativos  a  los  tejidos  orgánicos
transportados  con  fines  de  diagnóstico o
investigación,  quedando  excluidos,  sin
embargo,  los animales vivos infectados.

Nota:  «Los  productos  biológicos»  y
«las  muestras  de  diagnóstico»  no  se
considerarán  materias  de  esta  clase
cuando  se  sepa  que  no  contienen
materias  infecciosas.

(7)  Los  animales  vertebrados  o
invertebrados  vivos  no  deberán  ser
utilizados  para  expedir  agentes
infecciosos,  a  menos  que  no  haya  otra
manera  de transportar éstos.

Tales  animales  irán  embalados,
designados,  señalizados  y  transportados
según  los  reglamentos que  correspondan
para  el transporte de  animales o.

(8)  Cuando se transporten materias de
esta  clase,  podrá  ser necesario  mantener
una  temperatura determinada.

A.   Materias  infecciosas  con  un
potencial  de riesgo elevado

651  1° 2814  Materia  infecciosa para
el  ser humano,

2900  Materia  infecc josa  únicamente
para  los animales.

Nota:  1.  Las  materias  que,  conforme
al  marg.  650  (4),  están  asignadas  al
grupo  de  riesgo  4  deberán  ser
clasificadas  en este apartado.

2.    e    aplicarán    condiciones
particulares  de  embalaje  a estas materias
(véanse  margs. 653 y 654).

2°  2814 Materia infecciosa para el ser
humano

2900  Materia  infecciosa  únicamente
para  los animales.

Nota:  1. Las  materias que,  conforme
al  marg.  650  (4),  estén  asignados  al
grupo  de  riesgo  3  deberán  ser
clasificadas  en este apartado.

2.    Se    aplicarán    condiciones
particulares  de  embalaje  a estas  materias
(véanse  margs. 653 y 654).

B.  Otras materias infecciosas
3°  b)  2814 Materia  infecciosa para el

ser  humano
2900  Materia  infecciosa  únicamente

para  los animales.
Nota:  Las  materias  que, conforme  al

marg.  650  (4),  estén asignadas  al  grupo
de  riesgo  2  deberán  ser  clasificadas  en
este  apartado.

4°  b)  3921  Desechos  clínicos,  no
especificados,  n.e.p.

Nota:    1.  Los    desechos    no
especificados    resultantes    de    un
tratamiento          médico/veterinario
administrado  a  los  seres  humanos  o  a
animales,  o de  la investigación biológica
y  que  sólo  representan  una  pequeña
posibilidad  de  contener materias  de  esta
clase,  deberán  ser  clasificados  en  este
apartado.

2.  Los  desechos  que  pueden  ser
especificados  se  clasificarán  en  los
apartados  1°, 2° ó 3°.

3.  Los  desechos  clínicos  o  de  la
investigación  biológica  esterilizados que
hayan  contenido  materias  infecciosas no
estarán  sometidos a  las disposiciones de
esta  clase.

C.  Envases vacíos
11°  Envases  vacíos,  comprendidos

los  grandes  recipientes  para  granel
(GRO)  vacíos,  los  vagones  cisterna
vacíos,  los contenedores  cisterna vacíos,
así  como  los  vagones para  mercancías a
granel,  vacíos,  sin  limpiar,  que  hayan
contenido  materias de  la clase 6.2 (véase
marg.  672).

2.  Condiciones  del  transporte  (Las
Condiciones  del  transporte  para  los
envases  vacíos se  recogen en el  Capítulo
F.)

A.  Bultos
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1.  Condiciones  generales de envase  y
embalaje

652  (1)  Los  envases  deberán
satisfacer  las  condiciones  del  Apéndice
y,  a  no  ser que  se  hayan previsto  en  el
Capitulo  A.2  condiciones  particulares
para  el  envase  y  embalaje  de  ciertas
materias,

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
condiciones  del Apéndice VI.

(3)  Deberán utilizarse, conforme  a las
disposiciones  de  los  margs.  650  (3)  y
1511  (2) ó  1611 (2):

embalajes  de  los grupos  de  embalaje
II  ó  1,  marcados  con  las  letras  «Y»  o
«X»,  o  grandes  recipientes  para  granel
(GRO)  del  grupo  de  embalaje  II.
marcados  con  la  letra  «Y»,  para  las
materias  peligrosas  clasificadas  en  la
letra  b) de cada apartado.

Nota:  Para  el  transporte  de  materias
de  la  clase 6.2 en vagones cisterna, véase
Apéndice  XI, o  en contenedores cisterna,
véase  Apéñdice  X.  Para  el  transporte  a
granel,  véase marg. 666.

2.  Condiciones particulares de  envase
y  embalaje

653  (1) Los envases para las  materias
de  los  apartados  1° y  2°  comprenderán
los  elementos esenciales siguientes:

a)  Un envase interior, que incluirá.
un  recipiente primario, estanco;
un  embalaje secundario, estanco;
material  absorbente  colocado  entre el

recipiente  primario  y  el  embalaje
secundario,  cuando  en  el  interior  de  un
único  embalaje  secundario  se  coloquen
varios  recipientes  primarios,  éstos
deberán  ir envueltos individualmente con
el  fin  de  evitar cualquier  contacto  entre
sí.  Deberá utilizarse material absorbente,
algodón  hidrófilo,  por  ejemplo,  en
cantidad  suficiente  para  que  resulte
absorbida  la  totalidad  del  contenido  de
los  recipientes primarios.

Cualquiera  que  sea  la  temperatura
previstas  durante  el  transporte,  el
recipiente  primario  o  el  embalaje
secundario  deberán poder resistir, sin que

se  produzcan  fugas,  una  presión  interna
que  dé  lugar  a una  diferencia de  presión
mínima  de  95  kPa  (0,95  bar)  y  a
temperaturas  de P40 °C a +  55 °C.

Nota:  Los  envases  interiores  que
contengan  materias  infecciosas  no
deberán  colocarse  en  embalajes
exteriores  que  contengan  otros  tipos  de
mercancías.

b)     Un     embalaje     exterior
suficientemente  resistente,  en  función de
su  capacidad,  su  peso  y  el  uso  al  cual
está  destinado,  cuya  dimensión  exterior
minirna no sea inferior a  10 cm.

(2)  Los  envases  previstos  en  (1)
deberán  ser  probados  según  las
disposiciones  del  marg.  654;  el  tipo  de
construcción  del  envase  deberá  ser
aprobado  por  la  autoridad  competente.
Cada  envase  fabricado  basándose  en  el
tipo  de  construcción  autorizado  se
marcará  según dispone el marg. 1512.

Pruebas  para  los-envases conforme al
marg.  653

654  (1) En el caso de  envases que  no
sean  los  previstos  para  el  transporte  de
animales  y  organismos  vivos,  deberán
prepararse  muestras  de  cada  uno  de  los
envases  para  las  pruebas  según  lo
dispuesto  en  (2).  Posteriormente  se
someterán  a las pruebas descritas en (3) a
(5).  Si  lo exige la  naturaleza  del  envase,
se  autorizará  un  preparado  y  unas
pruebas  equivalentes,  a condición de que
se  pueda demostrar que son,  al menos, de
la  misma eficacia.

(2)  Convendría preparar  muestras  de
cada  envase  como  si  fuera  para  un
transporte,  excepto  en  el  caso  de  que  la
materia  de llenado deba ser sustituida por
agua  o,  cuando  esté  especificado  un
acondicionamiento  a  18  OC,  por  una
mezcla  de  agua  y  anticongelante.  Todo
recipiente  primario  [véase marg.  653  (1)
a)  deberá ser llenado hasta el 98 % de su
capacidad.

(3)  Los  envases  preparados  para  el
transporte  deberán  ser  sometidos  a  las
pruebas  indicadas en el cuadro,  en el que
van  clasificados  los  envases,  a  fines  de
las  pruebas,  en  función  de  los  tipos  de
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material.  Para  los  embalajes  exteriores,
los  epígrafes del cuadro remiten

al  cartón  o  a  materiales  análogos,
cuyos  servicios  pueden  verse
rápidamente  afectados por la humedad;

a  los plásticos,  que corren el riesgo de
tomarse  frágiles a baja temperatura;

a  otros  materiales,  tales  como  los
metales,  cuyos  servicios  no  se  vean
afectados  por  la  humedad  o  la
temperatura.

Cuando  un  recipiente  primario  y  un
embalaje  secundario  [véase  marg.  653
(1)  a)] que  constituyan un envase interior
están  fabricados  con  materiales
diferentes,  será  el material  del recipiente
primario  el  que  determine  la  prueba
apropiada.  Cuando  un  recipiente
primario  esté  constituido  por  dos
materiales,  será  el  material  más
susceptible  de  ser  dañado  el  que
determine  el tipo de prueba apropiada.

SITIO  PARA UN CUADRO
a)  Se  tomarán  muestras  para

someterlas  a  una  prueba  de  caída  libre
sobre  una  superficie  rígida,  no  elástica,
plana  y horizontal,  desde una altura de  9
m.

Caso  de tener forma de caja,  se dejará
caer  sucesivamente a cinco de ellas:

una,  de plano, sobre su fondo,
otra,  de  plano,  sobre  su  parte

superior,
otra,  de plano, sobre un lado largo,
otra,  de plano, sobre un lado corto,
otra  sobre una esquina.
Si  tienen  forma  de  bidón,  se  dejará

caer  sucesivamente a tres de ellas:
una,  en  diagonal,  sobre  el  borde

superior,  estando  situado  el  centro  de
gravedad  directamente  por  encima  del
punto  de  impacto,

una,  en  diagonal,  sobre  el  borde
inferior,

una,  de plano, sobre el costado.
No  deberán  producirse  pérdidas  de

contenido  como  consecuencia de  la  serie
indicada  de  caídas,  a  través  del  o de  los
recipientes  primarios, que  deberán seguir
estando  protegidos  por  un  material

absorbente  dentro  del  embalaje
secundario.

b)   Las  muestras  deberán  ser
sometidos  a  una  aspersión  de  agua  que
simule  la  exposición  a  una  precipitación
de  aproximadamente   cm.  por  hora
durante  un  tiempo mínimo  de  una  hora.
Seguidamente,  deberán superar  la prueba
prevista  en el párrafo a).

c)   Las  muestras  deberán  ser
acondicionadas  en  una  atmósfera  a  P18
°C,  o  menos,  durante  24  horas  como
mínimo  y  se  someterán  a  la  prueba
descrita  en  la  letra  a) en  los  15 minutos
siguientes  a  su  retirada  de  dicha
atmósfera.  Si  las  muestras  contienen
nieve  carbónica,  la  duración  del
acondicionamiento  se  podrá  reducir  a  4
horas.

d)  Cuando  se  suponga  que  el  envase
contiene  nieve  carbónica,  convendrá
realizar  una  prueba  más  de  las  que
aparecen  especificadas en las letras a), b)
o  c).  Las  muestras se  depositarán  de  tal
modo  que  la  nieve  carbónica  se  disipe
por  completo,  sometiéndolas
posteriormente  a  la  prueba descrita en  la
letra  a).

(4)  La  autoridad  competente  podrá
permitir  la  puesta  a  prueba  selectiva  de
embalajes  que  no  difieran  más  que  en
puntos  no  importantes  de  un  modelo  ya
probado:  embalajes  que  contengan
envases  interiores  de  tamaño  más
pequeño  o  de  menor  peso  neto,  o
también  embalajes  tales  como  bidones,
sacos  y cajas que tengan una dimensión o
unas  dimensiones  exterior(es)
ligeramente  reducida(s), por ejemplo.

(5)  Los  envases  cuyo peso  bruto  sea
inferior  o igual a  7 kg se someterán a las
pruebas  descritas en la  letra a) que  sigue,
mientras  que  los  que  tengan  un  peso
bruto  superior a  7 kg serán probados con
arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  letra  b)
siguiente:

a)  Deberán ser colocadas las muestras
sobre  una  superficie  plana  y  dura.  Una
barra  cilíndrica de acero, de un peso  de 7
kg  como  mínimo  y  un  diámetro  que  no
exceda  de  38  mm,  cuya  extremidad  de
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impacto  tenga  un  radio  de  6  mm  como
máximo,  se  dejará  caer  en  caída  libre
vertical  desde una  altura de  1 m, medida
desde  la extremidad  del impacto  hasta el
área  de  impacto  de  la  muestra.  Se
colocará  una muestra sobre su base y una
segunda  muestra  en  posición
perpendicular  a  la  posición  utilizada  en
el  caso  de  la  primera.  En  cada  caso  se
dejará  caer la barra de acero apuntando al
recipiente  primario.  A  consecuencia  de
cada  impacto,  la  perforación  del
embalaje  secundario  será  aceptable  con
tal  que  no  se  produzcan  fugas  a  través
del  (de los) recipiente(s) primario(s).

b)  Las  muestras deberán caer sobre el
extremo  de  una barra de acero cilíndrica,
que  deberá estar  dispuesta verticalmente
sobre  una  superficie  plana  y  dura.  Su
diámetro  será  de  38  mm  y  en  la
extremidad  superior,  su  radio  no
excederá  de  6  mm.  La  barra  de  acero
sobresaldrá  de  la  superficie  marcando
una  distancia  cuando  menos  igual  a  la
que  separa  al  (a  los)  reçipiente(s)
primario(s)  de  la  superficie  externa  del
embalaje  exterior y  en  cualquier caso de
200  mm  como  mínimo.  Se  dejará  caer
una  muestra en  caída libre vertical  desde
la  altura de  1 m,  medida  desde el  punto
más  alto  de  la  barra de  acero.  Se  dejará
caer  una  segunda  muestra  desde  la
misma  altura  en  sentido perpendicular  a
la  posición  utilizada para  la  primera.  En
cada  caso,  la  posición  del  bulto  deberá
ser  tal  que  la  barra  de  acero  perfore  el
(los)    recipiente(s)    primario(s).    A
consecuencia  de  cada  impacto,  la
perforación  del embalaje  secundario  será
aceptable  con  tal  que  no  se  produzcan
fugas  a  través  de  (de  los)  recipiente(s)
primario(s).

(6)  A  reserva  de  que  se  obtenga  un
nivel  de  resultados  equivalente,  serán
autorizadas  las modificaciones  siguientes
de  los recipientes primarios colocados en
un  embalaje  secundario sin  necesidad de
someter  a más pruebas el bulto completo:

Podrán  utilizarse  recipientes
primarios  de  dimensiones equivalentes o
inferiores  a  las  de  los  recipientes

primarios  ya  probados,  siempre  y
cuando:

a)  los  recipientes  primarios  tengan
una  configuración  análoga  a  la  de  los
recipientes  primarios  probados  (por
ejemplo;  que  tengan  la  misma  forma,
redonda,  rectangular);

b)  el  material de  construcción  de  los
recipientes  primarios  (vidrio,  plástico,
metal,  etc.)  ofrezca  a  las  fuerzas  de
impacto  y  apilamiento  una  resistencia
igual  o  superior  a  la  de  los  recipientes
primarios  probados inicialmente

c)  los  recipientes  primarios  tengan
aberturas  de  dimensiones  iguales  o
inferiores  y  que  sus  cierres  sean  de
concepción  idéntica  (por  ejemplo,  tapón
roscado,  tapa encajada);

d)  se  utilice  un  material  de  relleno
suplementario  en cantidad suficiente para
colmar  los  espacios  vacíos  y  evitar
cualquier  movimiento  significativo  de
los  recipientes primarios;

e)  los  recipientes  primarios  están
orientados  de  la  misma  manera  en  el
embalaje  secundario  que  en  el  bulto
probado.

(7)  Los recipientes  interiores de todos
los  tipos  podrán  ir  ensamblados  en  un
embalaje  intermedio  (secundario)  y  ser
transportados  sin  tener  que  someterse  a
ensayos  sobre  el  embalaje  exterior,  con
las  condiciones siguientes:

a)    la    combinación    embalaje
intermedio  /  embalaje  exterior  deberá
haber  superado  las  pruebas  de  caída
previstas  eñ  el  párrafo  (3)  a),  con
recipientes  interiores  frágiles (vidrio, por
ejemplo);

b)  el  peso  bruto  combinado total  de
los  recipientes  interiores  no  deberá
exceder  de  la mitad del peso bruto  de los
recipientes  interiores  utilizados  para  las
pruebas  de  caída  a  que  se  refiere  el
párrafo  a) anterior;

c)   el  espesor  del  forro  de
amortiguación  entre  los  propios
recipientes  interiores  y  entre  ellos  y  el
exterior  del  embalaje  intermedio,  no
deberá  ser  inferior  a  los  espesores
correspondientes  del  embalaje  que  haya
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superado  las pruebas  iniciales; en  el caso
en  que  se  haya  utilizado  un  sólo
recipiente  interior  en  la prueba  inicial, el
espesor  del  forro  entre  los  recipientes
interiores  no  deberá  ser  inferior  al  del
forro  entre  el  exterior  del  embalaje
intermedio  y  el  recipiente  interior  en  la
prueba  inicial.  Si  se  utilizan  recipientes
interiores  bien  en número  reducido o  de
tamaño  más  pequeño  en  relación  a  las
condiciones  de  la  prueba  de  caída,  se
deberá  utilizar  material  de  relleno
suplementario  para llenar los huecos.

d)  el  embalaje  exterior  deberá  haber
superado  con  éxito  la  prueba  de
apilamiento  prevista en  el marg.  1555, en
vacío.  El  peso  total  de  bultos  idénticos
deberá  estar  en  función  del  peso
combinado  de  los  recipientes  utilizados
en  la  prueba  de  caída  del  párrafo  a)
anterior;

e)   los  recipientes  interiores  que
contengan  líquidos,  deberán  ir  rodeados
de  una  cantidad  suficiente  de  material
absorbente  para  absorber  la  totalidad del
líquido  contenido  en  los  recipientes
interiores;

O   si  el  embalaje  exterior  está
destinado  a  contener  recipientes
interiores  para  líquidos, y no es estanco a
los  líquidos,  o  si  está  destinado  a
contener  recipientes  interiores  para
materias  sólidas  y  no  es  estanco  a  los
pulverulentos,  deberán  adoptarse
medidas,  por  medio  de  un  forro estanco,
un  saco  de  plástico  u  otro  medio  de
confinamiento  igualmente  eficaz,  para
retener  todo líquido  o toda materia sólida
en  caso de  fugas;

g)  el  marcado  de  los  embalajes
conformes  a  este  párrafo  deberá
completarse  con  una  letra  «U»
inmediatamente  después  de  la  marca
prescrita  en el marg. 1512 (1) c) iii).

655  (1)  Las  materias  clasificadas  en
la  letra  b)  de  los  apartados  3°  y  4°  se
envasarán:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520; o

b)  en  bidones  de  aluminio,  según  el
marg.  1521; o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio, según el marg. 1522; o

d)  en  bidones  o  cuñetes  (jerricanes)
de  plástico, según el niarg.  1526; o

e)   en  embalajes  compuestos  (de
plástico),  según el marg. 1537; o

f)  en  embalajes combinados  según  el
marg.  1538; o

g)  en  embalajes  compuestos  (de
vidrio,  porcelana  o gres),  según el  marg.
1539; o

h)  en  grandes  recipientes para  granel
(GRG)  metálicos, según el marg. 1622; o

i)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de  plástico rígido,  según el marg.
1624;  o

k)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos,  con  recipientes
interiores  de  plástico  según  el  marg.
1625,  a  excepción  de  los  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de  los
tipos  1IHZ2y3IHZ2.

(2)  Las  materias sólidas en el sentido
del  marg.  650  (5)  se  podrán  también
envasar  en  bidones  de  contrachapado
según  el  marg.  1523  o  en  bidones  de
cartón  según  el  marg.  1525,  si  fuese
necesario  con  uno  o  varios  sacos
interiores  estancos al agua.

656  Los  productos  biológicos  y
muestras  de  diagnósticos  de  los
apartados  1°  a  3°,  en  los  que  haya una
pequeña  probabilidad  de  que  existan
materias  infecciosas,  por  ejemplo, en  el
caso  de pruebas corrientes  de diagnóstico
precoz  o  de  un  diagnóstico  inicial,
deberán  satisfacer todas las disposiciones
sobre  embalaje de  esta clase, a no ser que
se  respeten las condiciones siguientes:

(1)  que  los  recipientes  primarios  no
contengan  más de

50  ml de productos biológicos o
100  ml de  muestras de diagnóstico;
(2)  que  el  embalaje  exterior  no

contenga  más de
50  ml de  productos  biológicos,  si  se

utilizan  recipientes  primarios  frágiles  o
100  ml  de  productos  biológicos,  si  se
utilizan  recipientes primarios que no sean
frágiles,  o

500  ml de muestras de diagnóstico;
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(3)  que  los recipientes primarios  sean
estancos;  y

(4)  que  el  embalaje  sea  conforme  a
las  disposiciones  de  esta  clase;  no  hará
falta,  sin embargo, someterlo a pruebas.

657  Cuando  se  transporten  materias
de  esta  clase  inmersas  en  nitrógeno
líquido  muy  refrigerado,  los  envases
interiores  deberán  ser  conformes  a  las
disposiciones  correspondientes  a  esta
clase  y los recipientes para  elnitrógeno  a
las  de la clase 2.

658  (1)  Las  aberturas  de  los
recipientes  primarios  utilizados  para  el
transporte  de  las materias  líquidas de  los
apartados  10  y 2°  deberán ir  cerradas  de
manera  estanca  por  medio  de
dispositivos  emplazados en  serie,  uno de
los  cuales  estará  roscado  o  sujeto  de
manera  equivalente.

(2)  Los  recipientes  utilizados  para  el
transporte  de  materias  de  los  apartados
3°  y  4°  que  desprendan  gases  y  que  se
transporten  a  temperatura  ambiente
superior  a  15 oc  deberán llevar una  tapa
provista  de  un  respiradero  estanco  a  los
agentes  patógenos,  que  estará  protegida
contra  los agentes mecánicos externos.

En  el  caso  de  los  recipientes
susceptibles  de  ser  nuevamente
utilizados,  el filtro del respiradero deberá
ser  reemplazado antes del llenado.

(3)  Los envases de  material plástico o
de  cartón destinados  al  transporte  de  los
desechos  del  apartado  40  deberán  ser
resistentes  y  además,  cuando  los
desechos  contengan  objetos puntiagudos,
ofrecer  resistencia a la perforación.

(4)  El  cierre  de  los  envases
destinados  al  transporte  de  las  materias
del  apartado 4° estará fabricado de  suerte
que  quede  herméticamente  cerrado
después  del  llenado  y  deberá  estar
diseñado  de  modo  que  resulte
perfectamente  visible  cualquier  abertura
ulterior.

659-
660

3.  Embalaje en  común

661  (1) Las  materias  a que  se refiere
el  mismo apartado se podrán reunir en un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538.

(2)  Las  materias de  los apartados  1°,
2°  y  3°  podrán  ser  reunidas  en  un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538,  si  el  bulto  ha  sido  probado  y
autorizado  según  las  disposiciones
aplicables  a las materias de  los apartados
l°y2°.

(3)  Las  materias  de  la  clase  6.2  no
deberán  ser  embaladas  conjuntamente
con  materias y objetos de  otras  clases, ni
con  mercancías que  no estén sometidas a
las  disposiciones  de  esta  Directiva.  Ello
no  será  aplicable  a  los  productos
biológicos  ni  a  las  muestras  de
diagnóstico  embaladas  según  el  marg.
656,  ni  tampoco a  las  materias  añadidas
para  refrigerar,  por  ejemplo,  el  hielo,  la
nieve  carbónica  o  el  nitrógeno  líquido
muy  refrigerado.

(4)   Deberán  ser  observadas  las
disposiciones  de los marg.es  8 y 652.

(5)  Los bultos  no  deberán pesar  más
de  100 kg en caso de utilización  de  cajas
de  madera o de cartón.

4.  Inscripciones  y etiquetas de peligro
en  los bultos (véase el Apéndice IX)

Inscripciones
662  (1) Cada bulto  deberá indicar  de

manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  haya
de  indicarse  en  la  carta  de  porte,
precedido  de las letras «UN».

Etiquetas  de peligro
(2)   Los  bultos  que  contengan

materias  de  esta  clase  irán provistos  de
una  etiqueta conforme al modelo n° 6.2.

(3)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta clase,  que  se transporten
inmersas  en  nitrógeno  líquido  muy
refrigerado,  irán,  además,  provistos  de
una  etiqueta conforme  al modelo n° 2.

(4)   Los  bultos  que  contengan
materias  líquidas  del  apartado  3°,
contenidas  en  recipientes  cuyos  cierres
no  sean  visibles  desde  el  exterior,  así
como  los  bultos  que  contengan
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recipientes  provistos  de  respiraderos  o
los  recipientes  provistos  de  respiraderos
sin  embalaje  exterior,  irán,  además,
provistos  en  dos caras laterales opuestas,
de  una  etiqueta  conforme  al  modelo  n°
11.

B.  Modo de  envío, restricciones a  la
expedición

663  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta clase, para  las  que deba
mantenerse  una  temperatura  ambiente
determinada,  sólo  podrán  ser
transportados  en  vagones completos.  Las
condiciones  del  transporte se convendrán
entre  la  empresa  ferroviaria  y  el
expedidor.

(2)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta clase, a excepción de  las
materias  a  que  se  refiere  el  párrafo  (1),
podrán  ser expedidas en bultos o paquete
exprés,  siempre que contengan:

materias  distintas de aquéllas a  que se
refiere  el marg. 656:

hasta  50  ml  por  bulto  para  las
materias  líquidas y

hasta  50 g por  bulto para  las materias
sólidas;

materias  a  que  se  refiere  el  marg.
656:

en  cantidades  especificadas  en  el
mencionado  marg.;

partes  de cuerpos u órganos:
sin  que  un bulto  pueda pesar  más de

50  kg.

C.  Datos en la carta de porte
664  La  designación  de  la  mercancía

en  la  carta  de  porte  deberá  hacerse
conforme  a  uno  de  los  números  de
identificación  y  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  marg.  651,  seguidos  de  la
denominación  biológica  de  la materia  o
cuando  se  trate  de  las  materias  de  los
apartados  1°a3°.

En  cuanto  a  los productos  biológicos
y  las  muestras  de  diagnóstico  que  se
entregan  al transporte  en  las condiciones
del  marg.  656,  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser  la  siguiente:

«Producto  biológico/muestra  de
diagnóstico;  contiene»,  debiendo
indicarse  la  materia  infecciosa  que
hubiere  determinado  la  clasificación  en
los  apartados  1°, 2° 6 3°.

Cuando  se  trate  de  una  materia
infecciosa  genéticamente  modificada,
podrá  añadirse:  «Microorganismos
genéticamente  modificados».

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida de  la  indicación  de  la
clase  y  el  apartado  de  la  enumeración,
completado,  en  su caso,  con la  letra  del
grupo  b)  y  la  sigla «RID», por  ejemplo,
«6.2,  3° b), RID»).

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  destinada a estos  fines  en la  carta
de  porte.

En  cuanto  al  transporte  de  residuos
[véase  el  marg.  3 (4),  la  designación de
la  mercancía  deberá  ser:  «Residuo;
contiene»,  debiéndose  indicar  el  o  los
componentes  que  hayan  determinado  la
clasificación  del  residuo según el marg. 3
(3)    con    su(s)    denominación(es)
química(s)  o  biológica(s),  por  ejemplo:
«Residuo;    contiene    2814    materia
infecciosa  para  el  ser  humano,  virus  de
Marburgo,  6.2, 2°,  RID».

En  cuanto a los desechos del apartado
4°,  la  designación  en  cursiva  será
suficiente:  (<3291 Desecho  cliníco  no
especificado,  n.e.p., 6.2, 4° b), RID».

En  el  caso  de  transporte  de
disoluciones  o  mezclas  (tales  como
preparados  y  residuos)  que  contengan
varios  componentes  sometidos  a  esta
Directiva,  por  lo general  no será preciso
indicar  más  de  dos  componentes  que
representen  un  papel  determinante  con
respecto  al  (los)  peligro(s)  que
caracterizan  a las disoluciones y mezclas.

Cuando  se  prescriba una señalización
según  el Apéndice VIII, deberá indicarse,
además,  el  número  de  identificación del
peligro  según  el  Apéndice  VIII, junto  a
la  designación  de  la  materia.  Deberá
indicarse  igualmente  el  número  de
identificación  del  peligro  cuando  los
vagones  completos,  que  estén
constituídos  por  bultos  que  contengan

1153



una  sola  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.

D.  Material y medios de  transporte

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
665  (1)  Los  bultos  que  contengan

materias  de  esta  clase  deberán  ser
cargados  de  manera  que  se  pueda
acceder  fácilmente a los mismos.

(2)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta  clase  deberán  ser
transportados  en  vagones  cerrados  o  en
vagones  con techo corredizo.

(3)   En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.2,  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg.  11 (3)

b.  Para los transportes a granel
666  (1) Las  materias del apartado  4°

podrán  ser  transportadas  a  granel  en
vagones  especialmente acondicionados.

(2)  Los  recipientes  de  los  vagones
especialmente  acondicionados  deberán
estar  construidos  de  tal  modo  que  las
aberturas  que  sirvan  para  proceder  a  la
carga  o  a  la  descarga  puedan  cerrarse
herméticamente.

(3)  Las  materias  del  apartado  40

deberán  ser cargadas en  recipientes de tal
manera  que  puedan evitarse  riesgos para
los  seres  humanos,  los  animales  y  el
medio  ambiente.

c.    Transporte  en  pequeños
contenedores

667  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta  clase  podrán  ser
transportados  en pequeños contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en el marg. 670 deberán
ser  igualmente  respetadas  en  el  interior
de  los pequeños contenedores.

(3)  Las  disposiciones  del  marg.  674
son  igualmente  aplicables,  por  analogía,
a  los  transportes  en  pequeños
contenedores.

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones  cisterna,
contenedores  cisterna  y  en  los pequeños
contenedores  (véase Apéndice IX)

668  (1)  Los  vagones,  vagones
cisterna  y  contenedores  cisterna  que
contengan  materias  y  objetos  de  esta
clase  llevarán  en  sus  lados  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 6.2.

(2)   Los  vagones  que  contengan
materias  de  las  mencionadas  en  el marg.
662  (3)  llevarán,  además,  en  sus  dos
lados  etiquetas  conforme  a  dicho
marginal.

(3)  Los  pequeños  contenedores  irán
etiquetados  de  conformidad con el  marg.
662  (2) y(3).

669

E.  Prohibiciones de carga en común
670  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  6.2  no
deberán  ser  cargados  conjuntamente  en
el  mismo  vagón  con bultos  provistos  de
una  etiqueta  conforme  a  los modelos  n°
1,  1.4, 1.5,  1.6 ó 01.  Estas disposiciones
no  se  aplicarán  a  los bultos  provistos  de
una  etiqueta conforme  al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

671  Deberán  expedirse  cartas  de
porte  distintas  para  los  envíos  que  no
puedan  ser cargados conjuntamente en  el
mismo  vagón.

F.  Envases vacíos
672  (1)  Los  envases  vacíos.

comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,
vagonescisterna  vacíos,  contenedores-
cisterna  vacíos  y  los  vagones  para
mercancías  a  granel  vacíos,  sin  limpiar,
del  apartado  110,  deberán  ir  cerrados  de
la  misma  forma  y  presentar  las  mismas
garantías  de  estanqueidad  que  si
estuvieran  llenos.

(2)     Los     envases     vacíos,
comprendi’ios  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,
vagonescisterna  vacíos,  contenedores
cisterna  vacíos  y  los  vagones  para
mercancías  a  granel  vacíos,  sin  limpiar,
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del  apartado  110, deberán ir provistos de
las  mismas  etiquetas  de  peligro  que  si
estuvieran  llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá  corresponder  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  apartado  11°,  completada  por  «6.2,
110,  RID»,  por  ejemplo:  «Envase vacío,
6.2,  110,  RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista a  estos efectos  en  la carta
de  porte.

En  el  caso  de  los  vagones  cisterna,
contenedores  cisterna,  así  como  de  los
vagones  para  mercancías  a  granel,
vacíos,  sin  limpiar,  dicha  designación
habrá  de  ser  completada  por  la
indicación  «Ultiruz mercancía  cargada»,
seguida  por  el  número de  identificación
del  peligro,  el  número de  identificación
de  la  materia,  la  denominación,  el
número  del  apartado y  la  letra  b)  de  la
enumeración  de  materias  de  la  última
mercancía  cargada, por ejemplo:  «Ultima
mercancía  cargada:  606  2900  Materia
infecciosa  para los animales, 3° b)».

(4)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  embalajes  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  110,  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.2, de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg.  11(3).

G.  Otras disposiciones
673  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.2,  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

674  Cuando  se produzca una  fuga de
materias  de  esta  clase  y  las  mismas  se
extiendan  por  un vagón, éste último sólo
podrá  volver  a  ser  utilizado  después de
haber  sido  limpiado  a  fondo  y,  en  su
caso,  descontaminado.  Todas  las  demás
mercancías  y objetos transportados  en  el
mismo  vagón  deberán  ser  comprobados
en  cuanto a  posibles  restos  de  suciedad.
Las  partes  del  vagón  de  madera  que

hayan  estado en contacto con materias de
los  apartados  10  y  2°  deberán  ser
retiradas  e incineradas.

675    Las    demás    disposiciones
relativas  a  las materias  de  esta clase que
queden  exentas  por  razones  distintas  a
las  relacionadas  con  la  seguridad,  no  se
verán  afectadas  (por  ejemplo,  las
relativas  a  importación  y  exportación,
comercialización  o  eliminación,
protección  de  los  trabajadores,  servicios
veterinarios).

676-
699

CLASE
RADIACTIVAS

7       MATERIAS

INTRODUCCIÓN
700  (1) Ambito de aplicación
a)  Entre  las  materias  cuya  actividad

específica  sobrepase  los  70  kBqfkg (2
nCiíg),  y  los  objetos  que  contengan
dichas  materias,  se  admitirán únicamente
al  transporte  los  que  se  enumeran en  el
marg.  701 o los que están incluidos en un
apartado  n.e.p.  de  este  marg.,  a  reserva
de  las  condiciones  ()  previstas  en  las
fichas  correspondientes  del marg. 704 en
los  marg. 1700 a  1771.

b)  Las  materias  y  objetos  señalados
en  a) se denominan materias y objetos de
esta  Directiva.

Nota:  No  estarán  sometidos  a  las
disposiciones  de  esta  Directiva  los
estimuladores  cardíacos  que  contengan
materias     radiactivas,     implantados
mediante  intervención  quirúrgica  en  el
organismo  de  un  enfermo,  ni  los
productos    farmacéuticos   radiactivos
administrados  a  un  enfermo en  el  curso
de  un tratamiento médico.

(2)  Definiciones y explicaciones
Al  yA2
1.  Por  Al  se  entiende  la  actividad

máxima  de materias radiactivas  en forma
especial  autorizada en  un bulto del tipoA.
Por  A2  se  entiende  la  actividad máxima
de  materias  radiactivas,  distintas  de  las
materias  radiactivas  en  forma  especial,
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autorizada  en  un bulto  del tipo A  (véase
marg.  1700, cuadro  1).

Emisores  alfa de baja toxicidad
2.  Por emisores alfa de baja toxicidad

se  entiende  el  uranio  natural,  el  uranio
empobrecido,  el  tono  natural,  el  uranio
235  o el uranio 238, el tono  232,  el tono
228  y  el  tono  230,  cuando  estén
contenidos    en    minerales    o    en
concentrados  fisicos  o  químicos;  los
radionucleidos  cuyo periodo  sea  inferior
a  10 días.

Aprobación/autorización
3.    Por    aprobación/autorización

multilateral  se  entiende  la
aprobación/autorización  concedida tanto
por  la  autoridad  competente  del  país  de
origen  del  modelo  o  del  de  expedición,
como  por  la  de  cada uno  de  los países  a
través  de  cuyo  territorio  deba  ser
transportado  el envío.

4.   Por  autorización  unilateral  se
entiende  la  que  debe  ser otorgada  a  un
modelo  únicamente  por  la  autoridad
competente  del  país  de  origen de  dicho
modelo.

Si  el  país  de  origen no  es  un  Estado
miembro,  la  homologación  requerirá  la
convalidación  por  la  autoridad
competente  del  primer  país  Estado
miembro  a que  llegue el envío.

Contenedor
5.  Los contenedores para el transporte

de  materias de esta clase deberán tener el
carácter  de  receptáculos  permanentes,
rigidos  y suficientemente resistentes para
ser  utilizados  repetidamente.  Podrán
utilizarse  como  embalaje  si  se  respetan
las  disposiciones  aplicables  y  podrán
igualmente  ser  utilizados  para
desempeñar  las  funciones  de
sobreembalaje.

Envoltura  de confinamiento
6.  Por envoltura  de  confinamiento se

entiende  el  conjunto  de  elementos  del
embalaje  que,  según  las especificaciones
de  quien  lo  haya  diseñado,  tienden  a
asegurar  la  retención  de  la  materia
radiactiva  durante el transporte.

Contaminación

7.  Por  contaminación  se  entiende  la
presencia,  en  superficie,  de  sustancias
radiactivas  en  cantidades que  sobrepasen
0,4  Bq/cm2  (10  P5  iCilcm2)  para  los
emisores  beta y  gamma y  alfa  de  escasa
toxicidad  o  bien  0,04  BqIcm2  (10  P6
iCi/cm2)  para los demás emisores alfa.

Por  contaminación  no  transitoria  se
entiende  la  contaminación  distinta  de  la
transitoria.

Por  contaminación  transitoria  se
entiende  aquella que puede  ser eliminada
de  una  superficie  mediante  operaciones
normales  de manipulación.

Modelo
8.  Por  modelo  se  entiende  la

descripción  de  una  materia  radiactiva  de
forma  especial,  de  un  bulto  o  de  un
embalaje  que  permita  identificar  el
artículo  con  precisión.  La  descripción
puede  comprender  especificaciones,
planos,  informes de  conformidad  con las
disposiciones  reglamentarias  y  otros
documentos  pertinentes.

Uso  exclusivo
9.  Por  uso  exclusivo  se  entiende  la

utilización  por  un  solo  expedidor  de  un
vagón  o  un  gran  contenedor  que  tenga
una  longitud mínima de 6  metros, para  la
cual  todas  las  operaciones  iniciales,
intermedias  y finales de  carga y descarga
se  hagan  de  conformidad  con  las
instrucciones  del  expedidor  o  del
destinatario.

Materia  físionable
10. Por  materia fisionable  se entiende

el  uranio 233, el  uranio  235.  el  plutonio
238,  el plutonio  239  o el plutonio  241,  o
cualquier  combinación  de  estos
radionucleidos.  No  entran  en  esta
definición  el  uranio  natural  y  el  uranio
empobrecido  no  irradiados,  así  como  el
uranio  natural  y  el  uranio  empobrecido
que  únicamente hayan  sido irradiados  en
reactores  térmicos.

Materias  de baja actividad específica
11.  Por  materias  de  baja  actividad

específica  (LSA) (BAE)  se  entienden las
materias  radiactivas  que  por  su
naturaleza  tienen  una  actividad
específica  limitada,  o  las  materias

1156



radiactivas  para  las  cuales  se  aplican
límites  de  actividad  específica  media
estimada.  Para  determinar  la  actividad
específica  media  estimada  no  se  tienen
en  cuenta  los  materiales  exteriores  de
protección  que  rodean  las  materias LSA
(BAE).

Las  materias  LSA  (BAE)  se  dividen
en  tres  grupos:

a)  LSA-I (BAE-I)
i)    Minerales    que    contienen

radionucleidos  naturales  (por  ejemplo,
uranio  y  tono)  y  concentrados de  uranio
o  de tono  extraídos de dichos minerales

u)  Uranio  natural  no  irradiado  o
uranio  empobrecido  no  irradiado  o  tono
natural  sólido  no  irradiado,  o  sus
compuestos  o mezclas sólidos  o líquidos,
o

iii)  Materias  radiactivas  distintas  de
las  materias  fisionables,  para  las  cuales
es  ilimitado el valor de A2.

b)  LSA-II (BAE-II)
i)   Agua  con  una  concentración

máxima  de tritio  de 0,8 TBq/l (20 Ciíl), o
bien

u)  Otras  materias  en  las  cuales  la
actividad  está repartida en el conjunto de
la  materia y la actividad específica media
estimada  no  sobrepasa  10 P4 A2/g  para
los  sólidos  y los gases y  10 P5 A2/g para
los  líquidos.

c)  LSA-1II (BAE-III)
Sólidos  (por  ejemplo,  residuos

acondicionados  o  materiales  activados)
en  los cuales:

i)   Las  materias  radiactivas  están
repartidas  por  todo  el  sólido  o  el
conjunto  de  objetos  sólidos,  o  están
esencialmente  repartidas  de  modo
uniforme  en un aglomerado sólido (como
hormigón,  asfalto, cerámica, etc.)

u)   Las  materias  radiactivas  son
relativamente    insolubles,    o    están
incorporadas  a  una  matriz  relativamente
insoluble,  de  modo  que aún  en  caso  de
pérdida  del  embalaje,  la  pérdida  de
materia  radiactiva  por bulto por  el hecho
de  la  lixiviación no  sobrepasaría  0,1  A2
si  el  bulto  permaneciera  en  el  agua
durante  7 días; y

iii)  La  actividad  específica  media
estimada  del  sólido,  con  exclusión  del
material  de protección, no excede de 2  x
10  P3 A2/g.

Presión  de utilización normal máxima
12.  Por presión  de utilización normal

máxima  se  entenderá  la  presión máxima
por  encima  de  la  presión atmosférica al
nivel  medio del mar, que se alcanzaría en
el  interior  de  la  envoltura  de
confmamiento  durante  un  año  en  las
condiciones  de  temperatura e irradiación
solar  correspondientes  a  las  condiciones
ambientales  de  transporte en ausencia  de
descompresión,  refrigeración  externa
mediante  un  sistema  auxiliar  o  control
operacional  durante el transporte.

Sobreembalaje
13.  Por sobreembalaje se entiende un

continente,  tal como  una caja  o un saco,
que  no necesita cumplir las disposiciones
relativas  a  los  contenedores,  y  que  se
utiliza  por  un  solo  expedidor  para
agrupar  en  una  sola  unidad  de
manipulación  un  envío  de  dos  o  más
bultos,  con  el  fin  de  facilitar  la
manipulación,  la  estiba  y  la  expedición.
El  sobreembalaje  no es  lo mismo que un
embalaje  exterior  tal  como  lo  define  el
marg.  1510.

Bultos
14.  Por bultos se entiende el embalaje

y  su  contenido  radiactivo  tal  como  se
presentan  en  el  momento del  transporte.
Las  normas de  resistencia aplicadas a los
bultos  y  a  los  embalajes,  por  lo  que  se
refiere  a  la  conservación de la integridad
del  confinamiento  y  de  la  protección
dependen  de  la  cantidad  y  de  la
naturaleza  de  la  materia  radiactiva
transportada.

Las  normas  de  resistencia aplicadas a
los  bultos  son  más  o  menos  rigurosas
según  el  riesgo  que  presenten  las
condiciones  de  transporte,  que  a  estos
efectos  se clasifican como sigue:

condiciones  que  deberían  ser  las
propias  de  los  transportes  de  rutina  (sin
incidentes),

condiciones  de  transporte  que
prevean  incidentes menores, y
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condiciones  accidentales  en  el
transcurso  del transporte.

Las  normas  de  resistencia
comprenden  disposiciones sobre diseño y
ensayos.  Cada bulto es  clasificado  como
sigue:

a)   Un  bulto  exceptuado  es  un
embalaje  que  contiene  materias
radiactivas  (véase  marg.  1713,  cuadro
y),  diseñado  para  satisfacer  las
disposiciones  generales  aplicables  a
todos  los embalajes y bultos  (véase marg.
1732).

b)  1) Un  bulto  industrial  del  tipo  1
(IP-l)  (BI-l)  es  un  embalaje,  un  vagón-
cisterna,  un  contenedor-cisterna  o  un
contenedor,  que  contiene  materias  de
baja  actividad específica (LSA) (BAE) u
objetos  contaminados  superficialmente
(SCO)  (OCS)  (Véanse definiciones  11 y
22),  diseñado  para  satisfacer  las
disposiciones  generales  aplicables  a
todos  los embalajes y bultos  (véase marg.
1732)  y,  además,  las  disposiciones
especiales  (véase marg. 1733).

11) Un  bulto industrial del tipo  2 (IP-
2)  (BI-2)  es  un  embalaje,  un  vagón-
cisterna,  un  contenedor-cisterna  o  un
contenedor,  que  contiene  materias  de
baja  actividad específica (LSA) (BAE) u
objetos  contaminados  superficialmente
(SCO)  (OCS)  (Véanse  definiciones  11 y
22),  diseñado  para  satisfacer  las
disposiciones  generales  aplicables  a
todos  los embalajes y bultos  (véase marg.
1732)  y,  además,  las  disposiciones
particulares  siguientes:

i)  para los bultos, véase rnarg. 1734
u)   para  los  vagones-cisterna  o

contenedores-cisterna,  véase marg.  1736,
así  como los Apéndices X y XI

iii)  para  los  contenedores,  véase
rnarg.  1736.

III)  Un bulto industrial del tipo 3 (IP-
3)  (BI-3)  es  un  embalaje,  un  vagón-
cisterna,  un  contenedor-cisterna  o  un
contenedor,  que  contiene  materias  de
baja  actividad  específica (LSA) (BAE) u
objetos  contaminados  superficialmente
(SCO)  (OCS)  (véanse  definiciones  11 y
22),  diseñado  para  satisfacer  las

disposiciones  generales  aplicables  a
todos  los embalajes y bultos  (véase marg.
1732)  y,  además,  las  disposiciones
especiales  siguientes:

i)  para los bultos, véase marg.  1735
ji)  para  los  vagones-cisterna  o

contenedores-cisterna,  véase  marg.  1736,
así  como  los Apéndices  X y XI

iii)  para  los  contenedores,  véase
marg.  1736.

c)  Un  bulto  del  tipo  A  es  un
embalaje,  un  vagón-cisterna,  un
contenedor-cisterna  o un  contenedor  con
una  actividad  máxima  Al  si  se  trata  de
materias  radiactivas  de  forma  especial  o
A2  en  caso  contrario,  diseñado  para
satisfacer  las  disposiciones  generales
aplicables  a  todos  los embalajes y bultos
(véase  marg.  1732)  y  las  disposiciones
especiales  enunciadas  en  el  rnarg.  1737,
según  convenga.

d)  Un  bulto  del  tipo  E  es  un
embalaje,  un  vagón-cisterna,  un
contenedor-cisterna  o  un  contenedor  con
una  actividad  que  puede  sobrepasar  la
Al  si  se trata  de  materias  radiactivas  de
forma  especial, o la A2 en caso contrario,
diseñado  para  satisfacer las disposiciones
generales  aplicables  a  todos  los
embalajes  y  bultos  (véase rnarg.  1732) y
las  disposiciones particulares  enunciadas
en  los  rnarg.  1737,  1738-1740,  según
convenga.

Envase/Embalaje
15.  Por  envase/embalaje  se  entiende

el  conjunto de  elementos necesarios para
encerrar  por  completo  el  contenido
radiactivo.  El  embalaje  puede
comprender,  en  particular,  uno  o  varios
recipientes,  materias  absorbentes,
elementos  estructurales  que  aseguren  la
separación,  un una pantalla de protección
contra  la  irradiación  y  dispositivos  de
llenado  y  vaciado,  de  aireación,
descompresión,           refrigeración,
amortiguación  de  golpes  mecánicos,
manipulación,  fijación,  aislamiento
térmico  y equipos  de servicio integrados.
El  embalaje podrá  consistir en  una  caja,
un  bidón o un recipiente  similar, o podrá
ser  igualmente  un contenedor,  un vagón-
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cisterna  o  un  contenedor-cisterna,
conforme  a  la definición 14 anterior.

Garantía  de calidad
16.   Por  garantía  de  calidad  se

entenderá  un  programa  sistemático  de
controles  e  inspecciones  aplicado  por
cualquier  organización  u  organismo  que
participe  en  el  transporte  de  materias
radiactivas  y  que  tenga  como  objetivo
garantizar  de  modo  adecuado  que  las
normas  de  seguridad  prescritas  en  el
Apéndice  VII se respetan en  la práctica.

Intensidad  de radiación
17.  Por  intensidad  de  radiación  se

entiende  la correspondiente tasa de  dosis
equivalente  expresada  en  milisievert
(niilirem)  por hora O.

Contenido  radiactivo
18.   Por  contenido  radiactivo  se

entenderán  las  materias  radiactivas  así
como  todos los sólidos,  líquidos  o gases
contaminados  que  se  encuentren  en  el
interior  del embalaje.

Acuerdo  especial
19.    Por  acuerdo  especial  se

entenderán  las  disposiciones  aprobadas
por  la autoridad competente, en  virtud de
las  cuales  podrá  transportarse  un  envío
que  no  satisfaga  todas  las  disposiciones
aplicables  de  las  Fichas  5-12 del  marg.
704.  Para  los  envíos  de  este  tipo  será
necesaria  una homologación multilateral.

Materia  rediactiva en forma especl
20.  Por  materia  radiactiva  en  forma

especial  se  entiende,  o  bien  una  materia
radiactiva  sólida  no  susceptible  de
dispersión,  o  bien  una  cápsula  sellada
que  contenga  una  materia  radiactiva
(véase  marg.  1731).

Actividad  específica
21.   Por  actividad  específica  se

entiende  la actividad de un radionucleido
por  unidad  de  peso  de  dicho
radionucleido.  La actividad específica de
una  materia  en  la  que  la  distribución  de
los  radionucleidos  es  esencialmente
uniforme,  es  la  actividad  por  unidad  de
peso  de la materia.

Objeto  contaminado superficialmente
22.    Por    objeto    contaminado

superficialmente  (SCO)  (OCS)  se

entiende  un  objeto  sólido  que  por  sí
mismo  no  es  radiactivo,  pero  en  cuya
superficie  se  encuentra  repartida  una
materia  radiactiva.  Los SCO (OCS) se
clasifican  en dos grupos:

a)  SCO-I  (OCS-I):  objeto  sólido
sobre  el cual:

i)  para  la  superficie  accesible,  la
media  de  contaminación transitoria sobre
300  cni2 (o  sobre el área de  la superficie,
si  es  inferior  a 300  cm2) no sobrepasa 4
Bq/cm2  (10  P4  iCilcm2)  para  los
emisores  beta y  gamma y  alfa de  escasa
toxicidad  o  bien  0,4  Bq/cni2  (10  P5
iCilcm2)  para  todos  los demás emisores
alfa;  y

u)  para  la  superficie  accesible,  la
media  de  contaminación  no  transitoria
sobre  300  cni2  (o  sobre  el  área  de  la
superficie,  si  es  inferior  a  300  cm2) no
sobrepasa  4  x  104 Bq/cm2  (1  iCilcm2)
para  los  emisores beta  y  gamma y  para
los  emisores alfa de  escasa toxicidad 6 4

103  Bq/cm2  (0,1  iCiJcm2) para  todos
los  demás emisores alfa; y

iii)  para  la  superficie  inaccesible,  la
media  de  contaminación  transitoria
añadida  a  la contaminación no transitoria
sobre  300  cm2  (o  sobre  el  área  de  la
superficie,  si  es  inferior  a  300  cm2)  no
sobrepasa  4  x  104 Bq/cm2 (1  iCi/cm2)
para  los emisores beta, garnnin y para  los
eirisores  alfa de  escasa  toxicidad  ó  4  x
103  Bq/cm2 (0,1 iCilcm2) para todos los
demás  emisores alfa.

b)  SCO-Il  (OCS-II):  objeto  sólido
sobre  el  cual  la  contaminación  no
transitoria  o  la  contaminación transitoria
sobre  la  superficie  sobrepasa  los  límites
aplicables  especificados  para  un  SCO-I
(OCS-I)  en  el  apartado  a)  anterior,  y
sobre  el cual:

i)  para  la  superficie  accesible,  la
media  de  contaminación transitoria sobre
300  cm2 (o sobre el área de la superficie,
si  es  inferior  a  300  cm2)  no  sobrepasa
400  Bq/cm2  (10  P2  iCi/cm2)  para  los
emisores  beta  y  gamma  y  para  los
emisores  alfa  de  escasa toxicidad o  biei1
40  BqIcm2  (10 P3 iCiicm2) para  todos
los  demás emisores alfa; y
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ji)  para  la  superficie  accesible,  la
media  de  la contaminación no transitoria
sobre  300  cm2  (o  sobre  el  área  de  la
superficie,  si  es  inferior  a  300  cm2)  no
sobrepasa  8  x  105 Bq/cm2 (20  iCilcm2)
para  los  emisores beta  y  gamma y para
los  emisores  alfa  de  escasa toxicidad  o
bien  8  x  104  Bq/cm2  (2  iCilcm2) para
todos  los demás emisores alfa; y

iii)  para  la  superficie  inaccesible,  la
media  de  contaminación  transitoria
añadida  a  la contaminación no transitoria
sobre  300  cm2  (o  sobre  el  área  de  la
superficie,  si  es  inferior  a  300  cm2)  no
sobrepasa  8  x  105 Bq/cm2 (20  iCilcm2)
para  los  emisores  beta  y  gamma  y para
los  emisores  alfa  de  escasa  toxicidad  o
bien  8  x  104  Bq/cm2  (2  iCilcm2)  para
todos  los demás emisores alfa.

Indice  de  transporte
23.  Por  índice  de  transporte  (IT)  se

entiende  un  número único asignado a  un
bulto,  un  sobreembalaje,  un  vagón-
cisterna,  un  contenedor-cisterna  o  un
contenedor,  o  a  una  materia  LSA-I
(BAE-I)  o a un objeto SCO-I (OCS-I) no
embalado,  que  sirve  a  la  vez  para
asegurar  la  prevención  del  riesgo  de
criticidad  y  para  limitar  la  exposición  a
las  radiaciones (véase marg.  1715). Sirve
igualmente  para  fijar  los  limites  para  el
contenido  de  algunos  bultos,
sobreembalajeS,       vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  contenedores;
para  determinar  las clases  de  etiquetado;
para  determinar  si  se  impone  el
transporte  según  la  modalidad  de  uso
exclusivo;  para  fijar  las  disposiciones
relativas  a  la  separación  durante  el
almacenamiento  en  tránsito,  para  definir
las  restricciones  relativas  a  la  carga
conjunta  de  los  bultos  durante  el
transporte  en  virtud  de  acuerdo  especial
y  durante  el  almacenamiento en tránsito,
y  para  fijar  el  número  autorizado  de
bultos  en  un  contenedor  o  en  un  vagón
(véase  capítulo II del Apéndice VII).

Tono  no irradiado
24.  Por tono  no irradiado se entiende

el  tono  que  no  contiene  más  de  10  P7

gramos  de uranio 233 por  gramo de tono
232.

Uranio  no irradiado
25.  Por  uranio  no  irradiado  se

entiende  el  uranio  que  no  contiene  más
de  10 P6 gramos de  plutonio  por  gramo
de  uranio  235  ni  más  de  9  MBq  (0,20
mCi)  de  productos  de  fisión  por  gramo
de  uranio 235.

Uranio  natural,  empobrecido,
enriquecido

26.  Por  uranio natural  se  entiende el
uranio  aislado químicamente y en  el cual
los  isótopos  se  hallan  en  la  misma
proporción  que  en  el  estado  natural
(aproximadamente  99,28  %  en  peso  de
uranio  238  y  0,72  % en  peso  de  uranio
235).  Por  uranio  empobrecido  se
entiende  el  uranio  que  contiene  un
porcentaje  en peso de  uranio 235 inferior
al  del  uranio  natural.  Por  uranio
enriquecido  se  entiende  el  uranio  que
contiene  un porcentaje  en peso  de  uranio
235  superior  al  del  uranio  natural.  En
todos  los casos se halla presente  una muy
escasa  proporción en peso  de uranio 234.

701  (1) Enumeración de  las materias
SITIO PARA UN CUADRO
(2)  Las  materias  y  artículos  de  esta

clase  contienen  radionucleidoS
mencionados  en los marg 1700 y 1701.

(3)  La  lista  siguiente  indica  las
diferentes  fichas tomadas del marg. 704:

1.  Cantidades  limitadas  de  materias
radiactivas  en bultos exceptuados.

2.  Aparatos u objetos manufacturados
en  bultos exceptuados.

3.  Objetos  manufacturados  de  uranio
natural,  uranio  empobrecido  o  tono
natural,  como bultos  exceptuados.

4.  Embalajes  vacíos,  como  bultos
exceptuados.

5.   Materias   de   baja   actividad
específica  (LSA-I) (BAE-I).

6.   Materias   de   baja   actividad
específica  (LSA-II) (BAE-II).

7.   Materias   de   baja   actividad
específica  (LSA-III) (BAE-III).

8.       Objetos      contaminados
superficialmente  (SCO-I  y  SCO-Il)
(OCS-I y OCS-II).
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9.  Materias  radiactivas  en  bultos  del
tipo  A.

10.  Materias  radiactivas en  bultos del
tipo  B(U).

11.  Materias radiactivas  en bultos  del
tipo  B(M).

12.  Materias fisionables.
13.  Materias radiactivas transportadas

según  acuerdo especial.
(4)  Bultos o paquetes exprés
Las  materias  radiactivas  también

podrán  ser expedidas  en bultos o paquete
exprés.  En  tales  casos,  la  suma  de  los
índices  de  transporte  indicados  en  las
etiquetas  queda  limitada a  10 por  vagón
o  compartimiento  de  equipajes.  Para  los
bultos  de  categoría  111-AMARILLO, la
compañía  de  ferrocarril puede determinar
el  momento de  entrega  al transporte.  Un
bulto  no deberá pesar más de 50 kg.

(5)   Las  disposiciones  que  hacen
referencia  a los diferentes tipos de envíos
están  contenidas,  de  acuerdo  con  el
marg.  2 (1), en  13 epígrafes:

a)  Las  disposiciones  comunes  a  las
fichas  1-4  están  resumidas  en  el  marg.
702.

b)  Las  disposiciones  comunes  a  las
fichas  5-13  están resumidas  en  el  marg.
703.

Disposiciones  comunes  para  las
fichas  1 a4delmarg.  704

702  1. Materias
véase  la ficha apropiada.
2.  Embalaje/bultos
véase  la ficha apropiada.
3.  Intensidad máxima de radiación
5  iSv/h  (0,5  mrem/h)  en  cualquier

punto  de  la  superficie  exterior  de  los
bultos

4.  Contaminación  sobre  los  bultos,
vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

La  contaminación  transitoria  sobre
todas  las  superficies  exteriores  y,
además,  sobre las superficies  internas de
los  vagones,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes  utilizados  para  el
transporte  de  los  bultos  exceptuados

deberá  mantenerse a un nivel lo más bajo
posible  y  no  deberá  sobrepasar  los
límites  siguientes:

a)   emisores  betalgammalalfa  de
escasa  toxicidad:  0,4  Bq/cm2  (10  P5
iCi/cm2);

b)  todos  los  demás  emisores  alfa:
0,04  Bq/cm2 (10 P6 iCilcm2).

5.  Descontaminación y  utilización de
los  vagones y de sus equipos y elementos

Los  vagones, sus equipos y elementos
que  hayan  resultado  contaminados
deberán  ser  descontaminados  tan  pronto
como  sea  posible  y,  en  todos  los casos,
antes  de  volver  a  ser  utilizados,  a  un
nivel  que no sobrepase:

a)  para la contaminación transitoria:
0,4  Bq/cm2 (10  P5 iCilcm2) para  los

emisores  beta,  gamma  y  alfa  de  escasa
toxicidad,  y

0,04  Bq/cm2  (10  P6  iCilcm2)  para
todos  los demás emisores alfa;

b)  un  nivel  de  radiación  en  la
superficie  de  5  iSv/h  (0,5  mrem/h)
debido  a la contaminación no transitoria.

6.  Embalaje en común
Ninguna  disposición.
7.  Carga en común
Ninguna  disposición.
8.  Señalización y  etiquetas de peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

véase  la ficha apropiada.
9.  Etiquetas de peligro en los vagones

que  no sean vagones-cisterna
véase  la ficha apropiada.
10.  Cartas de porte
véase  la ficha apropiada.
11.  Almacenamiento  en  tránsito  y

expedición
Ninguna  disposición.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

Ninguna  disposición.
13.  Otras disposiciones
a)  Disposiciones  relativas  a  los

accidentes,  véanse marg. 710 y  1712.
b)  Bultos  dañados  o  que  presenten

fugas,  véase marg.  1712.
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c)  Control  de  contaminación,  véase
marg.  1712 (3).

d)  Garantía  de  calidad,  véase  marg.
1766.

e)  Envíos  que  no  puedan  entregarse,
véase  marg. 715.

Disposiciones  comunes a  las  fichas 5
a  13 del marg. 704

703  1. Materias
véase  la ficha apropiada.
2.  Embalaje/bultos
véase  la  ficha apropiada.
3.  Intensidad máxima de radiación
a)  Las  intensidades de  radiación  para

los  bultos  y  los  sobreembalajes  no
transportados  en  uso  exclusivo,  no
deberán  sobrepasar:

i)  2 mSv/h (200  mrem/h) en cualquier
punto  de la superficie exterior, y

ji)  0,1  mSv/h  (10  mrem/h)  a  1 m  de
esta  superficie.

b)  Las  intensidades de radiación  en la
superficie  de  los bultos y  sobreembalajes
transportados  en  uso  exclusivo  podrán
sobrepasar  2  mSv/h  (200  mremlh). pero
en  ningún  caso  10  mSv/h  (1  000
nirenilh),  si:

i)  durante  el  transporte  el  vagón
estará  equipado  con  un  recinto  que
impida  el  acceso  a  la  carga  de  las
personas  no autorizadas, y

u) el bulto  o  el  sobreembalaje  están
estibados  de  forma  que  mantengan  su
posición  dentro del  recinto de  seguridad
durante  un transporte de rutina, y

iii)  no  se  efectúan  operaciones  de
carga  o  de  descarga entre  el comienzo  y
el  final de  la expedición.

4.  Contaminación  sobre  los  bultos,
vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

La  contaminación  transitoria  sobre
todas  las  superficies  exteriores  y,
además,  sobre las  superficies  internas de
los  vagones,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes  utilizados  para  el
transporte  de  los  bultos  deberá
mantenerse  en  el  nivel  más  bajo  posible

y  no  deberá  sobrepasar  los  límites
siguientes:

a)  emisores  beta/gamma/alfa  de
escasa  toxicidad:

0,4  Bq/cm2  (10 P5  iCilcm2) para  los
envíos  que  comprendan  también  bultos
exceptuados  y/o  mercancías  no
radiactivas;

4  Bq/cm2 (10  P4 iCilcm2) para  todos
los  demás envíos;

b)  otros emisores alfa:
0,04  Bq!cm2  (10  P6  iCilcm2)  para

los  envíos  que  comprendan  también
bultos  exceptuados  y/o  mercancías  no
radiactivas;

0,4  Bq/cm2  (10  P5  iCilcm2)  para
todos  los demás envíos.

5.  Descontaminación y  utilización  de
los  vagones y de  sus equipos y elementos

Los  vagones, sus equipos  y elementos
que  hayan  resultado  contaminados  por
encima  de  los  límites  fijados  en  el
párrafo  4,  o cuya radiación  de  superficie
sobrepase  5 isv/h  (0,5  mrem/h),  deberán
ser  descontaminados tan pronto  corno sea
posible  y,  en  todos  los  casos,  antes  de
volver  a  ser utilizados, a  un nivel  que no
exceda  de:

a)  para  la  contaminación  transitoria,
los  límites  indicados  en  el  párrafo  4
anterior;

b)  un  nivel  de  radiación  en  la
superifice  de  5  irnSv/h  (0,5  rnrem/h)
debido  a la contaminación no transitoria.

6.  Embalaje en común
véase  rnarg. 1711 (1).
7.  Carga en común
a)   Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme a  los modelos  nos 7A,
7B  ó  7C  no  deberán  cargarse  en  el
mismo  vagón con bultos  provistos de una
etiqueta  conforme  a  los  modelos  nos  1,
1.4,  1.5, 1.6 ó 01.  Estas disposiciones  no
se  aplicarán a  los bultos  provistos de  una
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

b)  Quedan  autorizadas  las  demás
cargas  conjuntas.  Sin  embargo,  si  el
envío  se hace  segim la  modalidad  de uso
exclusivo,  deberá  ser  organizado  por  el
expedidor.
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c)  Deberán  expedirse  cartas  de  porte
distintas  para  los  envíos  que  no  puedan
cargarse  conjuntamente  en  el  mismo
vagón.

8.  Señalización y etiquetas de peligro
sobre  los bultos,  contenedores, vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

Las  disposiciones  siguientes  se
aplicarán  a  los  bultos,  contenedores,
vagones  cisterna, contenedores cisterna y
sobreembalajes  que  no  contengan
materia  fisionable.  Para  los  bultos  que
contengan  una  materia  fisionable, y  para
los  contenedores  y  sobreembalajes  que
contengan  bultos  con materia  fisionable,
véase  también la ficha 12.

a)  Bultos  y  sobreembalajes  que  no
sean  contenedores,  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna

i)  Estos  bultos  y  sobreembalajes
deberán  ir  provistos,  según  la  categoría
(véase  marg.  1718),  de  etiquetas
conforme  a los modelos nos 7A, 7B ó 7C
y  completadas  de  acuerdo  con el  marg.
706  (3).  Las  etiquetas  deberán  ir
colocadas  sobre  dos  lados  opuestos  de
los  bultos y sobreembalajes.

ji)  Cada  etiqueta  deberá  indicar  la
actividad  máxima  de  los  contenidos
radiactivos  durante el transporte.

iii)  Cada  etiqueta  amarilla  deberá
indicar  el índice  de transporte del bulto o
del  sobreembalaje.

iv)  Deberán  colocarse  además  las
etiquetas  suplementarias  siguientes  para
las  materias  con  los  números  de
identificación  indicados  en el  marg. 701
(1):

2975  Tono  metálico  pirofórico
modelo  n° 4.2

2979  Uranio  metálico  pirofórico
modelo  n° 4.2

2976  Nitrato  de  tono  sólido modelo
n°  0.5

2981  Nitrato  de  uranilo  sólido
modelo  n° 0.5

2977    Hexafluoruro    de    uranio
fisionable  con más del  1 % de uranio 235
modelo  n° 8

2978    Hexafluoruro    de    uranio
fisionable  exceptuado  o  no  fisionable
modelo  n° 8

2980     Nitrato     de     uranilo
hexahidratado  en solución modelo n° 8

y)  Los  bultos  con  un  peso  bruto
superior  a  50  kg  deberán  llevar  en  el
exterior,  de manera  legible y duradera,  la
indicación  de su peso bruto autorizado.

vi)  Cada  bulto  deberá  llevar  de
manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  deba
indicarse  en  la  carta  de  porte,  precedido
por  las letras «UN».

vii)  Toda  etiqueta  que  no  guarde
relación  con el  contenido deberá retirarse
o  recubrirse.

b)    Contenedores,    incluso    los
utilizados  como  sobreembalajes,
vagones-cisterna  y  contenedores
cisterna,  así  como  vagones  y
contenedores  para mercancías a  granel

i)  Estos  contenedores,  vagones-
cisterna  y  contenedores-cisterna  deberán
estar  provistos, según  la categoría (véase
marg.  1718), de etiquetas conforme  a los
modelos  nos 7A, 7B ó 7C y completadas
de  acuerdo con el marg. 706 (3).

Los  vagones-cisterna  y  los
contenedores-cisterna  así  como  los
grandes  contenedores  que  contengan
bultos  -con  exclusión  de  los  bultos
exceptuados-  deberán  además  ir
provistos  de  etiquetas  conforme  al
modelo  n° 7D.

En  lugar  de  utilizar  etiquetas
conforme  a los modelos nos 7A, 7B ó 7C
con  la  etiqueta  del  modelo  n°  7D estará
pennitido  también  utilizar  etiquetas
agrandadas  conforme  a  los modelos  nos
7A,  7B  ó  7C,  con  las  dimensiones  del
modelo  n° 7D.

Las  etiquetas  deberán  ir  colocadas
sobre  los  cuatro  lados  de  los
contenedores  y  contenedores-cisterna  o
sobre  los  dos  lados  de  los  vagones
cisterna.

u)  Deberán  colocarse  además  las
etiquetas  suplementarias  siguientes  para
las  materias  con  los  números  de
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identificación  indicados  en  el  marg. 701
(1):

2975  Tono  metálico  pirofórico
modelo  n° 4.2

2979  Uranio  metálico  pirofórico
modelo  n° 4.2

2976  Nitrato  de  tono  sólido  modelo
n°05

2981  Nitrato  de  uranilo  sólido
modelo  n° os

2977    Hexafluoruro    de    uranio
fisionable  con más del 1 % de uranio 235
modelo  n° 8

2978    Hexafluoruro    de    uranio
fisionable  exceptuado  o  no  fisionable
modelo  n° 8

2980     Nitrato     de     uranilo
hexahidratado  en solución modelo n° 8

iii)  Para  los  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna,  así como  para  los
vagones  y  contenedores de  mercancías a
granel,  deberá  colocarse  al  lado  de  las
etiquetas  la  señalización  naranja
conforme  al marg. 13 y el Apéndice VIII.

iv)  Excepto para las cargas en común,
en  cada  etiqueta  deberá  figurar  la
actividad  máxima  del  contenido
radiactivo  del  contenedor  o  del
sobreembalaje  durante  el  transporte,
totalizado  para  todo  el  contenido.  Para
las  cargas en común, véase  el  marg. 706
(3).

y)  En  cada  etiqueta  amarilla  deberá
figurar  el  indice  de  transporte  del
contenedor  o del sobreembalaje.

vi)  En  los  contenedores,  vagones-
cisterna  y  contenedores-cisterna  deberá
figurar  marcado en  el  exterior  de  forma
clara  y  duradera  su  peso  bruto
autorizado.

vii)  Cualquier  señalización  y etiqueta
de  peligro  sin  relación  con el  contenido
deberá  retirarse o recubrirse.

9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los
vagones  que no sean vagones-cisterna

a)  i) Para  las expediciones de materia
radiactiva  embalada  o  no  embalada,  se
colocarán  etiquetas  conforme  al  modelo
n°  7D  verticalmente  sobre  las  dos
paredes  laterales del vagón.

u)  Deberán  colocarse  además  las
etiquetas  suplementarias  siguientes  para
las  materias  con  los  números  de
identificación  indicados  en  el  marg.  701
(1):

2975  Tono  metálico  pirofórico
modelo  n° 4.2

2979  Uranio  metálico  pirofórico
modelo  n° 4.2

2976  Nitrato  de  tono  sólido  modelo
n°05

2981  Nitrato  de  uranilo  sólido
modelo  n° 05

2977    Hexafluoruro    de    uranio
fisionable  con más del  1 % de  uranio 235
modelo  n° 8

2978    Hexafluoruro    de    uranio
fisionable  exceptuado  o  no  fisionable
modelo  n° 8

2980     Nitrato     de     uranilo
hexahidratado  en solución modelo n° 8

b)  Cualquier  etiqueta  de  peligro  que
no  guarde  relación  con  el  contenido
deberá  retirarse o recubrirse.

10.  Cartas de  porte
véase  la ficha apropiada.
11.  Almacenamiento  en  tránsito  y

expedición
a)  Durante  el  almacenamiento  en

tránsito  se  requerirá  una  separación  de
las  demás  mercancías  peligrosas,  de  las
personas  y  de  las  placas  y  películas
fotográficas  no reveladas:

i)  para  la  separación  de  las  otras
mercancías  peligrosas,  véanse  las
disposiciones  del epígrafe 7;

ji)  para  la separación de  las personas,
de  los  bultos  etiquetados  «FOTO»  y de
las  sacas postales, véase  el marg. 711 (1)
para  lo  referente  a  los  paneles  de
separación.

b)  Limitación del índice de  transporte
total  en  el  almacenamiento  en  tránsito
exceptuado  para LSA-I (BAE-I):

i)    El    número    de    bultos,
sobreembalajes,       vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  contenedores,  de
categoría  II-AMARILLO  y  de  categoría
111-AMARILLO,  almacenados  en  un
mismo  lugar,  deberá limitarse de  manera
que  la  suma  total  de  los  índices  de
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transporte  en  todo  grupo  individual  de
tales  bultos,  sobreembalajes,  vagones-
cisterna,     contenedores-cisterna     o
contenedores  no  exceda  de  50.  Estos
grupos  deberán  alniacenarse  de  manera
que  mantengan entre  ellos  una  distancia
mínima  de 6 metros.

u) Cuando el  índice  de  transporte de
un  bulto,  sobreembalaje,  vagón cisterna,
contenedor  cisterna  o  de  un  contenedor
único  exceda  de  50,  o  cuando  el  índice
de  transporte total de  un vagón exceda de
50,  el  almácenamiento deberá efectuarse
de  manera  que  mantenga  una  distancia
mínima  de  6  metros  con  respecto  a  los
otros  bultos,  sobreembalajes,  vagones
cisterna,  contenedores  cisterna,
contenedores  u  otros  vagones  que
transporten  materias radiactivas.

12.     Transporte     de     bultos,
contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

1)  véase la ficha apropiada;
2)  a)  Durante  el  transporte,  las

materias  deberán  estar  separadas  de  las
demás  materias  peligrosas,  de  las
personas  y  de  las  placas  y  películas
fotográficas  no reveladas:

i)  para  la  separación  de  las  demás
mercancías  peligrosas,  véanse  las
disposiciones  del epígrafe 7;

u) para la separación de  las personas,
de  los  bultos  etiquetados  «FOTO» y  de
las  sacas postales, véase el marg. 711 (1)
para  los paneles de separación.

b)  Limitación del  indice de transporte
total  durante  el  transporte,  exceptuado
para  LSA-I (BAE-I):

El  número  total  de  bultos,
sobreembalajes,  contenedores-cisterna  y
contenedores  sobre  un  vagón  único
deberá  limitarse  de  manera  que  la  suma
de  los índices de  transporte no exceda de
50.  Para  las  expediciones  según  la
modalidad  de  uso  exclusivo,  no  se
aplicará  este  límite  [véase  marg.  1711

c)  Todo  bulto  o  sobreembalaje  que
tenga  un  índice  de  transporte  superior  a
10  sólo  podrá  transportarse  según  la
modalidad  de uso exclusivo.

d)  Nivel  máximo  de  radiación  para
los  vagones:

i)  2  mSv/h  (200  mrem/h)  en  la
superficie  de  los vagones,

u) 0,1 mSv/h (10 mremfh) a 2 m de  la
superficie  de los vagones.

13.  Otras disposiciones
a)   Determinación  del  índice  de

transporte,  véase marg. 1715.
b)   Disposiciones  relativas  a  los

accidentes,  véanse marg. 710 y 1712.
c)  Bultos  dañados  o  que  presenten

fugas,  véase marg. 1712.
d)  Control  de  contaminación,  véase

nlarg.  1712 (3).
e)  Garantía  de  calidad,  véase  marg.

1766.
f)  Envíos  que  no  puedan  entregarse,

véase  marg. 715.

Ficha  1  Materias  radiactivas  en
cantidades  limitadas  en  bultos
exceptuados

704  Nota:  1.  Una materia  radiactiva
en  cantidad  tal  que  pueda  presentar  un
riesgo  radiológico  muy  limitado  podrá
transportarse  en  bultos exceptuados.

2.  En cuanto  a  los  factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  los marg. 3(5)  y (6) y 1770.

1.  Materias
2910  Materias  radiactivas,  bultos

exceptuados,  cantidad  limitada  de
materia

a)  Materias  radiactivas no  fisionables
en  cantidades  que  no  excedan  de  los
límites  indicados en el Cuadro  1.

b)  Materias fisionables cuya actividad
no  exceda de  los límites  indicados  en  el
cuadro  1 y que  además satisfagan, en  lo
que  respecta  a  las  cantidades,  forma  y
embalaje,  las condiciones establecidas en
el  marg.  1741,  que  les  permiten  ser
clasificados  como  bultos  de  materia
radiactiva  no fisionable.

SITIO  PARA UN CUADRO
2.  Embalajes/Bultos
Las    materias    radiactivas,    en

cantidades      limitadas,      podrán
transportarse  en  embalajes,  vagones-

1165



cisterna,  contenedores-cisterna  y
contenedores.

a)  El  embalaje  deberá  satisfacer  las
disposiciones  generales  para  todos  los
embalajes  y  bultos  indicadas en  el marg.
1732  y además, para los vagones-cisterna
y       contenedores-cisterna,       las
disposiciones  de  los Apéndices X y XI.

b)  Los  bultos  que  contengan  una
materia  fisionable  deberán  satisfacer  al
menos  una de  las condiciones espécíficas
del  marg. 1741.

c)  En particular,  el bulto deberá estar
diseñado  de  manera  que  en  el  curso  de
un  transporte  de  rutina  no  se  produzcan
fugas  del contenido radiactivo.

Las  materias  no  deberán  ser
transportadas  a granel.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  el marg. 702.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

véase  marg. 702.
5.  Descontaminación y utilización  de

los  vagones y de sus equipos y elementos
véase  marg. 702.
6.  Embalaje en común
Ninguna  disposición.
7.  Carga en común
Ninguna  disposición.
8.  Señalización y etiquetas de peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  Bultos
i)  No se requiere etiqueta

u)  El  embalaje  deberá  llevar  la
indicación  «Radiactivo»  sobre  una
superficie  interior,  como  advertencia,  en
el  momento de la apertura del bulto, de la
presencia  de materia radiactiva.

b)  Contenedores
Ninguna  disposición.
c)  Contenedores-cisterna,  vagones-

cisterna
véase  marg.  13 y  Apéndice  VIII  asi

como  Apéndice X!XI, marg. 7.6.
d)  Sobreembalajes
Ninguna  disposición.

9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los
vagones  que no sean vagones-cisterna

Ninguna  disposición.
10.  Cartas de porte
La  carta  de  porte  deberá  incluir  la

designación:  «2910,  Materia  radiactiva,
bulto  exceptuado,  materia  en  cantidad
limitada,  7,  ficha  1,  RID».  Para  el
transporte  en  vagones-cisterna  o  en
contenedores-Cisterna,  cuando  esté
prescrita  una  señalización  según  el
Apéndice  VIII, deberá  indicarse además,
el  número  de  identificación  del  peligro
según  el  Apéndice  VIII,  antes  de  la
designación  de  la  materia.  Deberá
indicarse  igualmente  el  número  de
identificación  del  peligro  cuando  los
vagones  completos,  que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sola  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el  Apéndice VIII.
Deberá  señalarse  con una  cruz  la  casilla
prevista  a estos fines en la carta  de porte.

11.  AlmacenamientO  en  tránsito  y
expedición

Ninguna  disposición.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna.
contenedores-cisterna  y sobreenibalajeS

Ninguna  disposición.
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 702.

Ficha   2   Aparatos   u   objetos
manufacturados  en bultos exceptuados

Nota:  1. Las cantidades  especificadas
de  materia  radiactiva  que  vayan
incorporadas  a  un  aparato  o  un  objeto
manufacturado  o  que  formen  un
compuesto  con él  y presenten  un  riesgo
radiológico  muy  limitado,  podrán
transportarse  en bultos exceptuados.

2.  En cuanto  a  los factores  de  riesgo
adicionales,  véase  también  las
disposiciones  del marg.  1770.

1.  Materias
2910  Materias  radiactivas,  bultos

exceptuados,  aparatos  u  objetos
manufacturados

a)    Los    aparatos    y    objetos
manufacturados  tales como  relojes, tubos
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o  instrumentos  electrónicos  que  llevan
incorporadas  materias  radiactivas  cuya
actividad  no  exceda  de  los  límites  por
unidad  y  por  bulto  indicados  en  las
columnas  2  y  3  del  Cuadro  2,  siempre
que  el  nivel  de  radiación  a  10 cm  de  la
superficie  exterior de un aparato u objeto
no  embalado no exceda de 0,1 mSv/h (10
mrem/h).

b)    Los    aparatos    y    objetos
manufacturados  que  lleven incorporadas
materias  fisionables  cuya  actividad  no
exceda  de  los  límites  indicados  en  el
Cuadro  2  y que  además,  satisfagan,  por
lo  que  respecta a  las cantidades, forma y
embalaje,  las condiciones indicadas en el
marg.  1741,  que  les  permitan  ser
clasificadas  como  bultos  de  materia
radiactiva  no  fisionable,  siempre  que  el
nivel  de  radiación  a  10  cm  de  la
superficie  exterior  de  todo  aparato  u
objeto  no  embalado  no  exceda  de  0,1
mSv/h  (10 mrem/h).

SITIO  PARA UN CUADRO
2.  Embalaje/Bultos
a)  El  embalaje  deberá  satisfacer  las

disposiciones  generales  para  todos  los
embalajes  y bultos  indicadas en el  marg.
1732.

b)  Los  bultos  que  contengan  una
materia  fisionable  deberán  satisfacer  al
menos  una  de  las  condiciones
especificadas  en el marg.  1741.

c)    Los    aparatos    y    objetos
manufacturados  deberán  ir embalados de
forma  segura.

d)  No está autorizado el transporte de
materias  radiactivas sin embalar.

3.  Intensidad máxima de  radiación
véase  marg. 702.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

véase  marg. 702.
5.  Descontaminación y  utilización de

los  vagones  y  de  sus  equipos  y
elementos:

véase  marg. 702.
6.  Embalaje en común
Ninguna  disposición.
7.  Carga en común

Ninguna  disposición.
8.  Señalización y etiquetas de peligro

sobre  los  bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  Aparatos u objetos manufacturados
Cada  aparato  u  objeto  (excepto  los

relojes  o dispositivos radiolurniniscentes)
deberá  llevar la indicación «Radiactivo».

b)  Bultos
Ninguna  disposición.
c)  Contenedores
Ninguna  disposición.
d)  Contenedores-cisterna,  vagones-

cisterna
Sin  objeto.
e)  Sobreembalajes
Ninguna  disposición.
9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los

vagones  que no sean vagones cisterna
Ninguna  disposición.
10.  Cartas de porte
La  carta  de  porte  deberá  incluir  la

designación:  2910,  Materia  radiactiva,
bulto  exceptuado,  aparatos  u  objetos
manufacturados,  7,  ficha  2,  «RID».
Deberá  inscribirse, además, el  número de
identificación  del  peligro  antes  de  la
designación  de  la  materia,  cuando  los
vagones  completos  que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sola  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.
Deberá  señalarse  con una  cruz  la casilla
prevista  a estos fines en la carta de porte.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

Ninguna  disposición.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

Ninguna  disposición.
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 702.

Ficha  3  Objetos  manufacturados  de
uranio  natural,  uranio  empobrecido  o
tono  natural como bultos exceptuados

Nota:  1. Los  objetos  manufacturados
de  uranio natural  no  irradiado,  uranio
empobrecido  no  irradiado  o tono  natural
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no  irradiado  que  presenten  un  riesgo
radiológico  muy  limitado  podrán
transportarSe  como bultos exceptuados.

2.  En  cuanto  a  los  factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el marg.  1770.

1.  Materias
2910  Materias  radiactivas,  bultos

exceptuados,  objetos  manufacturados de
uranio  natural,  uranio  empobrecido  o
tono  natural

Objetos  manufacturados en los cuales
la  única  materia  radiactiva  es  el  uranio
natural  no  irradiado,  el  uranio
empobrecido  no  irradiado  o  el  tono
natural  no  irradiado,  siempre  que  la
superficie  exterior  del  uranio o  del  tono
vaya  recubierta  de  una  funda inactiva de
metal  o de otro material resistente.

Nota:  Tales  objetos  podrán  ser,  por
ejemplo,  embalajes  que  no  hayan  sido
todavía  utilizados  para  el  transporte  de
materias  radiactivas.

2.  Embalaje/BUltos
El  objeto  que  sirva  de  embalaje

deberá  satisfacer  las  disposiciones
generales  para  todos  los  embalajes  y
bultos  indicadas en el marg. 1732.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 702.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-Cisterna,
contenedores_Cisterna y sobreembalajes

véase  nlarg. 702.
5.  DescontaminaCión y utilizáción  de

los  vagones y de sus equipos y elementos
véase  marg. 702.
6.  Embalaje en común
Ninguna  disposición.
7.  Carga en común
Ninguna  disposición.
8.  Señalización y etiquetas de  peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores_Cisterna  Y
sobreembalajeS

a)  Bultos
Ninguna  disposición.
b)  Contenedores
Ninguna  disposición.
c)  Contenedores-cisterna,  vagones-

cisterna

Sin  objeto.
d)  SobreembalajeS
Ninguna  disposición.
9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los

vagones  que no sean vagones-Cisterna
Ninguna  disposición.
10.  Cartas de porte
La  carta  de  porte  deberá  incluir  la

designación:  «2910,  Materia  radiactiva,
bulto        exceptuado,        objetos
manufacturados  de  uranio  natural  o  de
uranio  empobrecido o de  tono  natural, 7,
ficha  3,  RID».  Deberá  jnscribirse,
además,  el  número  de  identificación  del
peligro  antes  de  la  designación  de  la
materia,  cuando  los  vagones  completos
que  estén  constituidos  por  bultos  que
contengan  una  sóla  mercancía,  vayan
provistoS  de  una  señalización  según  el
Apéndice  VIII. Deberá  señalarse con una
cruz  la casilla prevista a  estos fines  en  la
carta  de porte.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

Ninguna  disposición.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna
contenedoreSCiStema y sobreembalajeS

Ninguna  disposición.
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 702.

Ficha  4  Embalajes  vacíos  como
bultos  exceptuados

Nota:  1.  Los  embalajes  vacíos,  sin
limpiar,  que hayan contenido una materia
radiactiva  y  que  presenten  un  riesgo
radiológico  muy  limitado  podrán
transportarse  como bultos  exceptuados.

2.  a) Los envases vacíos,  sin limpiar,
que  como  consecuencia  de  haber  sufrido
daños  u  otros  defectos  mecánicos,  no
puedan  cerrarse  de  manera  segura,
deberán  transportarse  según  acuerdo
especial  (Ficha  13)  si  no  pudieran
transportarse  en  otros  embalajes  de
conformidad  con  las  disposiciones  de
esta  clase;

1»  Los  envases  vacíos,  sin  limpiar,
cuya  contaminación  interna  transitoria
(actividad  de  los  contenidos  residuales)
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sobrepase  los  valores  límites  indicados
en  el  apartado  1  c),  sólo  deberán
transportarse  como  bultos  de
conformidad  con  las  diferentes  fichas
(marg.  701,  epígrafe 3), en  función de  la
cantidad  y  de  la  forma  de  su  actividad
residual  y de la contaminación;

c)  Los envases vacíos, que hayan sido
limpiados  de  manera  que  no  subsista
ninguna  contaminación que  sobrepase  el
valor  de  0,4  Bq/cm2  (10  P5  iCilcm2)
para  los  emisores  beta  y  gamma y  0,04
Bq/cm2  (10  P6  iCilcm2)  para  los
emisores  alfa,  y  que  no  contengan
materias  radiactivas  que  tengan  una
actividad  específica superior a 70 kBq/kg
(2  nCilg)  dejan de  estar sometidos a  las
disposiciones  de esta clase.

3.  En cuanto  a  los  factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el marg.  1770.

Materias
2910  Materias  radiactivas,  bulto

exceptuado,  embalajes vacíos
a)  Los embalajes  vacíos,  sin limpiar,

comprenden  los  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  vacíos,
sin  limpiar,  que  hayan  sido  utilizados
para  el transporte de materias radiactivas.

b)  Si  el  embalaje  contiene  uranio  o
tono  en  su estructura, deberá aplicarse lo
dispuesto  en  el apartado 2. c) siguiente.

c)    La    contaminación    interna
transitoria  (actividad  de  los  contenidos
residuales)  no deberá exceder de:

i)  para  los  emisores  beta,  gamma  y
alfa  de  escasa toxicidad, 400 Bq/cm2 (10
P2  iCilcm2);

u)  para  todos  los  demás  emisores
alfa,  40 Bq/cm2 (10 P3 iCilcm2).

2.  Embalajes/Bultos
a)  El  embalaje  deberá  satisfacer  las

disposiciones  generales  para  todos  los
embalajes  y  bultos  indicadas en  el marg.
1732.

b)  El  embalaje  deberá  hallarse  en
buen  estado  de  mantenimiento y cerrado
de  manera segura.

e)   Cuando  un  embalaje  vacío
contenga  en  su  estructura  uranio natural
o  empobrecido  o  tono  natural,  la

superficie  exterior  del  uranio o  del  tono
deberá  ir  recubierta  con  una  funda
inactiva  de  metal  o  de  otro  material
resistente.

d)  No  deberá  ser  visible  ninguna
etiqueta  colocada  para  satisfacer  lo
dispuesto  en el marg. 706.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 702.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores, vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

véase  marg. 702.
5.  Descontaminación y utilización de

los  vagones y de sus equipos y elementos
véase  marg. 702.
6.  Embalaje en común
Ninguna  disposición.
7.  Carga en común
Ninguna  disposición.
8.  Señalización y etiquetas de  peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreen-ibalajes

a)  Bultos
i)  No  se  requiere  señalización  ni

etiquetas.
u)  No  deberán  retirarse  las  señales

permanentes  de  los bultos, tales como  las
previstas  en el marg. 705.

b)  Contenedores
Ninguna  disposición.
c)  Contenedores-cisterna,  vagones

cisterna
véase  marg.  13  y  Apéndice  VIII  así

como  Apéndice X/XI, marg. 7.6.
d)  Sobreembalajes
Ninguna  disposición.
9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los

vagones  que no sean vagones-cisterna
Ninguna  disposición.
10.  Cartas de porte
La  carta  de  porte  deberá  incluir  la

designación:  «2910,  Materia  radiactiva,
bulto  exceptuado,  embalaje  vacío,  7,
ficha  4,  RID». Deberá señalarse con una
cruz  la casilla prevista  a estos fines en la
carta  de  porte.  Para  los vagones-cisterna
o  contenedores-cisterna  vacíos,  sin
limpiar,  esta  designación  deberá  ir
completada  con  la  indicación  «Ultinia
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mercancía  cargada»  así  como  con  la
denominación  y  la  ficha  de  la  última
mercancía  cargada.  Para el  transporte en
vagones-cisterna  o  en  contenedores-
cisterna,  cuando  esté  prescrita  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII,
deberá  indicarse,  además,  el  número  de
identificación  del  peligro  según  el
Apéndice  VIII,  antes  de  la  designación
de  la  materia,  por  ejemplo  «Ultima
mercancía  cargada  78,  2980  Nitrato  de
uranilo  hexahidratado,  en solución  Ficha
5».   Deberá  indicarse  igualmente  el
número  de  identificación  del  peligro
cuando  los vagones completos  que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

Ninguna  disposición.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

Ninguna  disposición.
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 702.

Ficha  5  Materias  de  baja  actividad
específica  (LSA-I) (BAE-I)

Nota:  1. LSA-I (BAE-I) es el primero
de  los tres  grupos de materias radiactivas
que,  por  su  naturaleza,  presentan  u.a
actividad  específica  limitada  o  a  los
cuales  se aplican los límites de  actividad
específica  media  estimada.

2.  Las  materias fisionables no pueden
transportarse  como LSA-I (BAE-I).

3.  En cuanto a  los factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el marg. 1770.

1.  Materias
2912  Materias  radiactivas  de  baja

actividad  específica  (LSA-I)  (BAE-I),
n.e.p.

2976  Nitrato de tono  sólido
2978  Hexafluoruro  de  uranio,

fisionable  exceptuado o no fisionable
2980     Nitrato     de     uranilo

hexahidratado,  solución
2981  Nitrato de uranilo sólido

Materias  de  baja  actividad  específica
(LSA-I)  (BAE-I): materias radiactivas  en
las  cuales la  intensidad  de radiación  a  3
metros  del  contenido no  blindado,  en un
sólo  bulto  o  en  una  sola  carga  de
materias  no  embaladas,  no excede de  10
mSv/h  (1  000 mreni/h)  y que  igualmente
se  ajustan  a  una  de  las  descripciones
siguientes:

a)    minerales    que    contienen
radionucleidos  naturales  (por  ejemplo:
uranio,  tono);  o

b)  concentrados  de  uranio  o  de  tono
extraídos  a  partir  de  minerales  que
contengan  radionucleidos naturales; o

c)    uranio    natural    o    uranio
empobrecido  o tono natural no irradiados
en  forma sólida; o

d)  compuestos  o  mezclas  sólidas  o
líquidas  de  uranio  natural  o  de  uranio
empobrecido  o  de  tono  natural  no
irradiados;  o

e)  materia  radiactiva  no  fisionable
para  la cual el valor  A2 es ilimitado.

2.  Embalajes/Bultos
a)   Las  materias  LSA-I  (BAE-I)

podrán  transportarse  en  embalajes,
vagones-cisterna,  contenedores-cisterna
y  contenedores, siempre que:

i)  el  embalaje,  que  podrá  ser  un
vagón-cisterna,  un  contenedor-cisterna  o
un  contenedor,  satisfagan  las
disposiciones  sobre  diseño  de  los bultos
industriales  IP-l  (BI-l)  o  IP-2  (BI-2)
(véanse  marg.  1733  ó  1734  y,  además,
para  los  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna,  el  marg.  1736  y
los  Apéndices X y XI), según la forma de
la  materia  LSA-I (BAE-I)  y  tal  como  se
especifica  en el cuadro  3, y

u)  la  materia  sea  cargada  en  el
embalaje  de  forma  que  durante  su
transporte  de  rutina  no  se  produzcan
fugas  ni pérdida de protección.

SITIO  PARA UN CUADRO
b)  Una materia LSA-I (BAE-I) puede

transportarse  a granel si:
i)  a  excepción  de  los  minerales

naturales,  sea  transportada  de  manera
que  durante  el  transporte de  rutina  no  se
puedan  producir  fugas del  contenido  del
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vagón  ni pérdida de protección, y que sea
transportada  según  la  modalidad  de  uso
exclusivo.

u)  para  los  minerales  naturales,  sea
transportada  en  un  vagón  según  la
modalidad  de uso exclusivo.

3.  Intensidad máxima de  radiación
véase  marg. 703.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg. 703.
b)     Los     sobreembalajes     o

contenedores  utilizados  sólo  para  el
transporte  de  materias  LSA-l  (BAE-I)
según  la  modalidad  de  uso  exclusivo
estarán  exentos  de  lo  indicado  en  el
epígrafe  a) anterior, por  lo que respecta a
la  contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezcan
destinados  a este uso exclusivo.

5.  Descontaminación y utilización  de
los  vagones  y  de  sus  equipos  y
elementos:

a)  véase marg. 703.
b)   Un  vagón  utilizado  para  el

transporte  de  materias  LSA-l  (BAE-I)
según  la  modalidad  de  uso  exclusivo
quedará  exento  de  lo  dispuesto  en  el
epígrafe  a) anterior, por  lo que  respecta a
la  contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezca
destinado  a este uso exclusivo.

6.  Embalaje en común
véase  marg. 703.
7.  Carga en común
véase  marg. 703.
8.  Señalización y  etiquetas de  peligro

sobre  los  bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  véase marg. 703.
b)  Para  los  contenedores-cisterna  y

los  vagones-cisterna,  véase  además  el
Apéndice  X/XI, marg. 7.6.

9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los
vagones  que no sean vagones cisterna

véase  nlarg. 703.
10.  Cartas de porte

a)  Por  lo que  respecta al  resumen de
disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  La carta  de porte deberá incluir las
indicaciones  siguientes:

i)  el  número  de  identificación  y  la
denominación  según  el  epígrafe  1,
añadiendo  las  palabra  «Materia
radiactiva  de  baja  actividad  específica
(LSA-I)  (BAE-I),  7,  Ficha  5, MD»,  por
ejemplo  «2976  Nitrato  de  tono  sólido,
materia  radiactiva  de  baja  actividad
especifica  (LSA-I)  (BAE-1), 7,  Ficha  5,
RID»o

u)  en el caso de materias n.e.p. «2912
Materia  radiactiva  de  baja  actividad
específica  (LSA-1)  (BAE-I)  n.e.p.,  7,
Ficha  5, RID».

Para  el transporte en  vagones-cisterna
o  en  contenedores-cisterna,  cuando  esté
prescrita  una  señalización  según  el
Apéndice  VIII, deberá indicarse, además,
el  número  de  identificación  del  peligro
según  el  Apéndice  VIII,  antes  de  la
designación  de  la  materia.  Deberá
indicarse  igualmente  el  numero  de
identificación  de  peligro,  cuando  los
vagones  completos  que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sola  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.
Deberá  señalarse  con una  cruz  la casilla
prevista  a estos fines en la carta de porte.
Deberán  incluirse  igualmente  los  demás
detalles  indicados  en  los  marg.  709  y
710.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

a)  véase marg. 703.
b)  Limitación del índice de  transporte

total:  ninguna.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg. 703 12.2 a) a d).
b)  Actividad  total  para  un  vagón

único:  sin límite.
13. Otras disposiciones
véase  nlarg. 703.
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Ficha  6  Materias  de  baja  actividad
específica  (LSA-II) (BAE-II)

Nota:  1.  LSA-II  (BAE-II)  es  el
segundo  de  los  tres  grupos  de  materias
radiactivas  que,  por  su  naturaleza,
presentan  una  actividad  específica
limitada  o  a  los  cuales  se  aplican  los
límites  de  actividad  específica  media
estimada.

2.  Si  contienen  una  materia
fisionable,  deberán  aplicarse,  además de
las  disposiciones de  esta  ficha,  las de  la
ficha  12.

3.  En cuanto  a  los  factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el marg.  1770.

1.  Materias
2912  Materias  radiactivas  de  baja

actividad  específica  (LSA-II)  (BAE-II),
n.e.p.

2976  Nitrato  de tono  sólido
2978  Hexafluoruro  de  uranio,

fisionable  exceptuado o no fisionable
2980     Nitrato     de     uranilo

hexahidratado,  solución
2981  Nitrato  de uranilo sólido
Materias  de  baja  actividad específica

(LSA-1I)  (BAE-II):  materias  radiactivas
en  las cuales la  intensidad de radiación  a
3  metros  del  contenido  no  blindado,  en
un  sólo bulto, no excede de  10 mSv/h (1
000  mrem/h) y que  igualmente se ajustan
a  una de las condiciones siguientes:

a)    agua    que    presente    una
concentración  de tritio  no superior  a  0,8
TBq/l  (20 Ci!!), o bien

b)  sólidos  y gases  que presenten  una
actividad  repartida que  no  exceda  de  10
P4  A2/g, o

c)   líquidos  que  presenten  una
actividad  repartida  que  no  exceda de  10
P5  A2/g.

2.  Embalajes/BultOs
a)  Las  materias  LSA-II  (BAE-II)

deberán  transportarse  en  embalajes  que
podrán       ser       vagonescisterna,
cóntenedores-  cisterna o contenedores.

b)  El  embalaje,  el  vagón-cisterna,  el
contenedor-cisterna  o  el  contenedor,
deberán  satisfacer las disposiciones sobre
diseño  de  bultos  industriales  IP-2  (BI-2)

o  IP-3 (BI-3)  (véanse marg.  1734 ó  1735
y,  además,  para  los  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna,  el  mang.  1736  y
los  Apéndices X y XI), según la forma de
la  materia LSA-II (BAE-II) y tal como  se
especifica  en el cuadro 4.

c)  La  materia  deberá  cargarse  en  el
embalaje,  vagón-cisterna,  contenedor-
cisterna  o  contenedor,  de  tal  forma  que
durante  el transporte  de rutina no puedan
producirse  fugas del  contenido ni pérdida
de  protección.

SITIO  PARA UN CUADRO
3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 703.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajeS

a)  véase marg. 703.
b)     Los     sobreembalajeS     o

contenedores  que  sólo se  utilicen para  el
transporte  de  materias  LSA-II  (BAE-II)
según  la  modalidad  de  uso  exclusivo
quedarán  exentos  de  lo  dispuesto  en  el
epígafe  a) anterior,  por lo que respecta  a
la  contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezcan
destinados  a este uso exclusivo.

5.  Descontaminación y  utilización  de
los  vagones y de  sus equipos y elementos

a)  véase marg. 703.
b)     Los     sobreembalajes     o

contenedores  utilizados para el transporte
de  materias  LSA-II  (BAE-II)  según  la
modalidad  de  uso  exclusivo  quedarán
exentos  de  lo dispuesto  en  el  epígrafe a)
anterior,  por  lo  que  respecta  a  la
contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezcan
destinados  a este uso exclusivo.

6.  Embalaje en común
véase  marg. 703.
7.  Carga en común
véase  marg. 703.
8.  Señalización  y etiquetas de peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  véase marg. 703.

1
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b)  Para  los  contenedores-cisterna  y
los  vagones-cisterna,  véase  además  el
Apéndice  X/XI, marg. 7.6.

9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los
vagones  que  no sean vagones-cisterna

véase  rnarg. 703.
10.  Cartas de porte
a)  Por  lo que  respecta  al resumen  de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  La carta de porte deberá incluir las
indicaciones  siguientes:

i)  el  número  de  identificación  y  la
denominación  según  el  epígrafe  1,
añadiendo  las  palabras  «Materia
radiactiva  de  baja  actividad  específica
(LSA-II)  (BAE-II), 7, Ficha 6, RID», por
ejemplo;  «2976  Nitrato  de  tono  sólido,
materia  radiactiva  de  baja  actividad
específica  (LSA-H) (BAE-II), 7, Ficha  6,
RID»o

u) en el caso de materias n.e.p. <(2912
Materia  radiactiva  de  baja  actividad
específica  (LSA-II)  (BAE-II)  n.e.p.,  7
Ficha  6, RID»

Para  el  transporte en vagones-cisterna
o  en  contenedores-cisterna,  cuando  esté
prescrita  una  señalización  según  el
Apéndice  VIII,  deberá  figurar,  además,
el  número  de  identificación  del  peligro
según  el  Apéndice  VIII,  delante  de  la
designación  de  la  materia.  Deberá
indicarse  igualmente  el  número  de
identificación  del  peligro,  cuando  los
vagones  completos  que  estén
constituídos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.
Deberá  señalarse  con una  cruz  la  casilla
prevista  a estos fines en la  carta de porte.
Deberán  incluirse  igualmente  los  demás
detalles  indicados  en  los  marg.  709  y
710.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

véase  marg. 703.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg. 703  12.2) a) a d).

b)  La  actividad  total  para  un  vagón
único  no  deberá  exceder  de  los  valores
indicados  en el cuadro 5:

SITIO  PARA UN CUADRO
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 703.

Ficha  7  Materias  de  baja  actividad
específica  (LSA-III) (BAE-III)

Nota:  1.  LSA-III  (BAE-III)  es  el
tercero  de  los  tres  grupos  de  materias
radiactivas  que,  por  su  naturaleza,
presentan  una  actividad  específica
limitada  o  a  los  cuales  se  aplican  los
límites  de  actividad  específica  media
estimada.

2.  Si  se  halla  presente  una  materia
fisionable,  deberán  aplicarse,  además de
las  disposiciones  de  esta ficha,  las  de  la
ficha  12.

3.  En cuanto  a  los  factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el rnarg.  1770.

1. Materias
2912  Materias  radiactivas  de  baja

actividad  específica  (LSA-III) (BAE-III),
n.e.p.

Materias  de  baja  actividad específica
(LSA-I]J)  (BAE-IIJ): materias radiactivas
sólidas  en  las  cuales  la  intensidad  de
radiación  a  3  metros  del  contenido  no
blindado,  en  un sólo bulto, no excede de
10  niSvíh  (1  000  mrem!h)  y  que
igualmente  se  ajustan  a  una  de  las
condiciones  siguientes:

a)  que  las  materias  radiactivas  estén
repartidas  por  todo  el  sólido  o  el
conjunto  de  objetos  sólidos,  o  estén
esencialmente  repartidas  de  modo
uniforme  en  un  aglomerado  compacto
sólido  (como  hormigón,  asfalto  o
cerámica);  y

b)  que  las  materias  radiactivas  sean
relativamente    insolubles    o    estén
incorporadas  a  una  mamá  relativamente
insoluble;  y

c)  que  la  actividad  específica  media
estimada  del  sólido no  exceda de 2  x  10
P3  A2/g.

2.  Embalajes/Bultos
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a)  Las  materias  LSA-III  (BAE-III)
deberán  transportarse  en  embalajes  que
podrán  consistir  en  contenedores.  No  se
utilizará  el  transporte  en  vagones-
cisterna  y en contenedores-cisterna.

b)  El  embalaje  o  el  contenedor
deberán  ajustarse  a  las  disposiciones
sobre  diseño  de  los  bultos  industriales
IP-2  (BI-2)  (véase marg.  1734) si se trata
de  un transporte en uso exclusivo, o a las
de  los  bultos  industriales  IP-3  (BI-3)
(véase  marg.  1735) si no  se  trata  de  un
transporte  en uso exclusivo.

c)  La  materia  deberá  cargarse  en  el
embalaje  o  contenedor  de  forma  que
durante  el  transporte de  rutina no puedan
producirse  fugas del contenido ni pérdida
de  protección.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 703.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg. 703.
b)     Los     sóbreembalajeS     o

contenedores  que  sólo se utilicen para  el
transporte  de materias LSA-III (BAE-III)
según  la  modalidad  de  uso  exclusivo,
quedarán  exentos  de  lo  dispuesto  en  el
epígrafe  a) anterior, por  lo que respecta a
la  contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezcan
destinados  a este uso exclusivo.

5.  Descontaminación y utilización  de
los  vagones y de sus equipos y elementos

a)  véase marg. 703.
b)  Un  vagón  destinado  al  transporte

de  materias  LSA-III  (BAE-III)  según la
modalidad  de  uso  exclusivo  quedará
exento  de  lo  dispuesto  en  el  epígrafe a)
anterior,  por  lo  que  respecta  a  la
contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezca
destinado  a este uso exclusivo.

6.  Embalaje en común
véase  marg. 703.
7.  Carga en común
véase  marg. 703.
8.  Señalización y etiquetas de peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-

cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

véase  marg. 703.
9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los

vagones  que no sean vagones cisterna
véase  marg. 703.
10.  Cartas de porte
a)  Por  lo  que  respecta  al  resumen de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  La carta de  porte  deberá  incluir la
designación:  «2912,  Materia  radiactiva
de  baja  actividad  especifica  (LSA-III)
(BAE-III),  n.e.p.,  7,  Ficha  7,  RID».
Deberá  indicarse  igualmente  el  número
de  identificación  del  peligro,  cuando  los
vagones  completos  que  estén
constituídos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice  VIII.
Deberá  señalarse  con una  cruz  la  casilla
prevista  a estos fines  en la  carta de porte.
Deberán  incluirse  igualmente  los  demás
detalles  indicados  en  los  rnarg.  709  y
710.

11.  AlmacenamientO  en  tránsito  y
expedición

véase  marg. 703.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna.
contenedores-Cisterna y sobreembalajes

a)  véase niarg. 703  12. 2) a) a d).
b)  La  actividad  total  para  un  vagón

único  no  deberá  sobrepasar  los  valores
indicados  en el cuadro 6:

SITIO  PARA U  CUADRO
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 703.

Ficha  8  Objetos  contaminados
superficialmente  (SCO-I  y  SCO-Il
(OCS-I  y OCS-II))

Nota:   1.  Un  objeto  contaminado
superficialmente  (SCO)  (OCS)  es  un
objeto  sólido  que  por  sí  mismo  no  es
radiactivo,  pero  en  cuyas  superficies  se
encuentra  repartida  una  materia
radiactiva.  Los  objetos  contaminados
superficialmente  deberán  incluirse  en
uno  de  los dos grupos, SCO-I  (OCS-I) o
SCO-Il  (OCS-II),  según  el nivel máximo
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de  contaminación  admitido  (véase
cuadro  7).

2.  Si  se  hallan  presentes  materias
fisionables,  deberán aplicarse, además de
las  disposiciones  de  esta ficha,  las  de  la
ficha  12.

3.  En  cuanto  a  los  factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el marg.  1770.

1.  Materias
2913  Materias  radiactivas,  objetos

contaminados  superficialmente (SCO-I o
II)  (OCS-I o II)

a)  Objetos  sólidos  no  radiactivos
contaminados  en sus superficies hasta un
nivel  que  no  sobrepase  los  niveles  de
contaminación  indicados  en  el  cuadro  7,
teniendo  en  cuenta  la  media  de
contaminación  sobre  una  superficie  de
300  cni2  (o sobre el área de  la superficie
si  aquélla es  inferior a 300 cm2).

SITIO  PARA UN CUADRO
b)  La  intensidad  de  radiación  a  3

metros  del  contenido  no blindado  de  un
embalaje,  o 3 metros de  un solo objeto  o
de  un  conjunto  de  objetos,  si  no  van
embalados,  no  deberá  sobrepasar  10
mSv/h  (1  000 mrem/h).

2.  Embalajes/Bultos
a)  Los  objetos  de  los grupos  SCO-I

(OCS-I)  y  SCO-lI  (OCS-lI)  podrán
transportarse  en embalajes siempre que:

i)  el  embalaje,  que  puede  ser  un
contenedor,  satisfaga  las  disposiciones
sobre  diseño  de  los  bultos  industriales
IP-l  (Bl-l)  (véase  marg.  1733) para  los
SCO-I  (OCS-I)  o  IP-2  (BI-2)  (véase
marg.  1734) para los SCO-Il (OCS-II); y

u)  los  objetos  se  carguen  en  el
embalaje  de  forma  que  durante  el
transporte  de  rutina no puedan producirse
fugas  del  contenido  ni  pérdida  de
protección.

b)  Los  objetos  del  grupo  SCO-I
(OCS-I)  podrán  transportarse  sin
embalar,  a  condición de que:

i)  se transporten  en  un vagón o en un
contenedor  de  manera  que,  en  el
transporte  de  rutina,  no  puedan
producirse  fugas del contenido ni pérdida
de  protección; y

ji)  se  transporten según  la modalidad
de  uso  exclusivo  si  la  contaminación
sobre  las  superficies  accesibles  y  las
superficies  inaccesibles  es  superior  a  4
Bq/crn2  (10  P4  iCilcm2)  para  los
emisores  beta,  gamma y  alfa  de  escasa
toxicidad,  o  a  0,4  Bq/cm2  (10  P5
iCilcm2)  para  todos  los demás emisores
alfa;  y

iii)  se  adopten medidas para  asegurar
que  no  se  libere  materia radiactiva .en el
vagón  si se  espera que  la contaminación
transitoria,  presente  sobre las superficies
no  accesibles,  sobrepase  4  BqIcm2  (10
P4  iCilcm2)  para  los  emisores  beta,
gamma  y alfa de  escasa toxicidad  o bien
0,4  Bq/cm2 (10  P5  iCilcm2) para  todos
los  demás emisores alfa.

c)  Los  objetos  del  grupo  SCO-Il
(OCS-II)  no  deberán  transportarse  sin
embalaje.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 703.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg. 703.
b)     Los     sobreembalajes     o

contenedores  que  únicamente  se  utilicen
para  el  transporte  de  materias  SCO-I
(OCS-I)  y  SCO-Il  (OCS-II)  según  la
modalidad  de  uso  exclusivo,  quedarán
exentos  de  lo dispuesto en  el epígrafe a)
anterior,  por  lo  que  respecta  a  la
contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezcan
destinados  a este uso exclusivo.

5.  Descontaminación y utilización  de
los  vagones y de  sus equipos y elementos

a)  véase marg. 703.
b)   Un  vagón  utilizado  para  el

transporte  de  objetos  SCO  (OCS)  según
la  modalidad  de  uso  exclusivo  quedará
exento  de  lo  dispuesto  en  el  epígrafe
anterior,  por  lo  que  respecta  a  la
contaminación  interna,  únicamente
durante  el  tiempo  que  permanezca
destinado  a este uso exclusivo.

6.  Embalaje en común
véase  marg. 703.
7.  Carga en  común
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véase  marg. 703.
8.  Señalización  y etiquetas de peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajeS

véase  marg. 703.
9.  Etiquetas  de  peligro  sobre  los

vagones  que no sean vagones-Cisterna
véase  marg. 703.
10.  Cartas de porte
a)  Por  lo  que  respecta al  resumen de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  La carta  de  porte  deberá incluir la
designación:  «2913,  Materia  radiactiva,
objetos  contaminados  superficialmente
(SCO  1 o  II)  (OCS-I  o  II),  7,  Ficha  8,
RID».  Deberá  indicarse  igualmente,  el
número  de  identificación  del  peligro
delante  de  la  designación de  la  materia,
cuando  los vagones completos,  que estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.
Deberá  señalarse con una  cruz  la  casilla
correspondiente  de  la  carta  de  porte.
Deberán  incluirse  igualmente  los  demás
detalles  indicados  en  los  marg.  709  y
710.

11.  AlmacenamientO  en  tránsito  y
expedición

véase  marg. 703.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-Cisterna y sobreembalajeS

a)  véase marg. 703 12.2) a) a d).
b)  La  actividad  total  para  un  vagón

único  no deberá exceder de  100 x A2
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 703.

Ficha  9 Materias radiactivas en bultos
del  tipo A

Nota:  1.  Las  materias  radiactivas,  en
cantidades  que  presenten  un  riesgo
radiológico  limitado  [véase  rnarg.  700
(2)  1.],  se  podrán  transportar  en  bultos
del  tipo  A,  que  deberán estar  diseñados
para  resistir  a  incidentes  menores  del
transporte.

2.  Si  se  halla  presente  una  materia
fisionable,  se  aplicarán,  además  de  las
disposiciones  de  esta  ficha,  las  de  la
ficha  12.

3.  En cuanto a  los factores  de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el marg. 1770.

1.  Materias
2974  Materias  radiactivas  en  forma

especial,  n.e.p.
2975  Tono  metálico pirofórico
2976  Nitrato de tono  sólido
2979  Uranio metálico pirofórico
2980  Nitrato  de  uranilo  en  solución

hexahidratada
2981  Nitrato de uranilo  sólido
2982  Materias radiactivas, n.e.p.
El  contenido de  los bultos  del  tipo A

quedará  reservado  a  las  materias
radiactivas

a)  cuya  actividad  no  exceda  de  Al,
cuando  aquéllas estén  en  forma especial
(véanse  los marg.  1700 y 1701); o

b)  cuya  actividad  no  exceda  de  A2,
cuando  aquéllas  no  estén  en  forma
especial  (véanse los marg. 1700 y 1701).

2.  Embalajes/BUltOS
a)  El embalaje, que  también podrá  ser

un  vagón-cisterna,  un  contenedor-
cisterna  o  un  contenedor,  deberá
satisfacer  las  disposiciones  sobre  los
bultos  del  tipo  A,  especificadas  en  el
marg.  1737  y.  para  los  vagones-cisterna
y  los  contenedores-cisterna,  también  las
de  los Apéndices X y XI.

b)  En particular,  los bulto  del  tipo A
deberán  estar diseñados  de tal  modo que,
en  caso  de  incidentes  menores  del
transporte,  pudiera  evitarse  cualquier
pérdida  o  dispersión  de  los  contenidos
radiactivos  y  cualquier  pérdida  de  la
integridad  de  la  protección  cuyo
resultado  fuere un incremento superior  al
20  %  de  la  intensidad  externa  de
radiación  en un punto cualquiera.

c)  Si  los  contenidos  radiactivos  son
materias  radiactivas en forma especial, se
requerirá  una homologación  del  modelo
de  forma  especial  por  parte  de  la
autoridad  competente.
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los  factores de  riesgo
también  lo  dispuesto

radiactivas  en  forma

d)  Los  bultos  del  tipo  A  llevarán  en
su  exterior  un  dispositivo,  por  ejemplo
un  precinto,  que  no  se  rompa  con
facilidad  y  que,  hallándose  intacto,
demuestre  que el bulto no fue abierto.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 703.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

véase  marg. 703.
5.  Descontaminación y utilización  de

los  vagones y de sus equipos y elementos
véase  marg. 703.
6.  Embalaje en común
véase  marg. 703.
7.  Carga en común
véase  marg. 703.
8.  Señalización y  etiquetas de  peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  véase marg. 703.
b)  Cada bulto del tipo A llevará en su

exterior,  de  manera legible e indeleble, la
indicación  (<Tipo A».

9.  Etiquetas  de  peligro  en  vagones
que  no sean vagones-cisterna

véase  marg. 703.
10.  Cartas de porte
a)  En  cuanto  al  resumen  de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  La carta de porte deberá incluir las
indicaciones  siguientes:

i)  el  número  de  identificación  y  la
denominación,  según  el  epígrafe  1,
añadiendo  las  palabras  «Materia
radiactiva,  en  bultos  del tipo A,  7, Ficha
9,  RID». Por  ejemplo:  «2976 Nitrato  de
tono  sólido, materia radiactiva,  en bultos
del  tipo A, 7, Ficha 9, RID», o bien

ji)  en  el  caso  de materias n.e.p.,  bien
«2974  Materia  radiactiva  en  forma
especial,  n.e.p.,  en  bultos  del  tipo  A,  7,
Ficha  9,  RID»  o  «2982  Materia
radiactiva  n.e.p.,  en  bultos del  tipo A, 7,
Ficha  9, RID».

Para  el  transporte en vagones-cisterna
o  en  contenedores-cisterna,  cuando  esté
prescrita  una  señalización  según  el

Apéndice  VIII, deberá indicarse, además,
el  número  de  identificación  del  peligro
según  el  Apéndice  VIII,  antes  de  la
designación  de  la  materia.  Deberá
indicarse  igualmente  el  número  de
identificación  del  peligro  cuando  los
vagones  completos  que  contengan  una
sóla  mercancía,  vayan  provistos  de  una
señalización  según  el  Apéndice  VIII.
Deberá  señalarse con  una cruz  la casilla
prevista  a estos fines en  la carta de porte.
Deberán  incluirse  igualmente  los  demás
detalles  indicados  en  los  marg.  709  y
710.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

véase  marg. 703.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

véase  marg. 703  12.2).
13.  Otras disposiciones
véase  marg. 703.

Ficha  10  Materias  radiactivas  en
bultos  del tipo B(U)

Nota:  1. Las  materias radiactivas  que
cuantitativamente  sobrepasen  los  límites
correspondientes  a  los bultos del  tipo A,
se  podrán  transportar  en  bultos  del  tipo
D(U),  que  deberán estar diseñados  de  tal
modo  que  se  haga  improbable  tanto  el
desprendimiento  de  sus  contenidos
radiactivos  como  que  se  pierda  la
integridad  de  su  protección  en
condiciones  de transporte accidentadas.

2.  Si  se  halla  presente  una  materia
fisionable,  serán  aplicables,  además  de
las  disposiciones  de  esta  ficha,  las de  la
ficha  12.

3.  En  cuanto a
adicionales,  véase
en  el marg. 1770.

1.  Materias
2974  Materias

especial,  n.e.p.
2975  Tono  metálico pirofórico
2976  Nitrato de tono sólido
2979  Uranio metálico pirofórico
2980  Nitrato de uranilo hexahidratada

en  solución
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2981  Nitrato  de uranilo sólido
2982  Materias radiactivas, n.e.p.
El  límite  de  actividad  total  en  un

bulto  del tipo B(U) será el prescrito en el
certificado  de  homologación  de  este
modelo  de bulto.

2.  Embalaje/bultos
a)  El embalaje,  que también podrá ser

un  vagón-cisterna  o  un  contenedor,
cumplirá  los requisitos  de  los bultos  del
tipo  B,  especificados  en  el  marg.  1738,
los  correspondientes los bultos del tipo B
(U),  que se  especifican  en el  marg.  1739
y,  además,  cuando  se  trate  de  vagones-
cisternas  y  contenedores-cisternas,  lo
señalado  en los Apéndices X y XI.

b)  El  bulto  tipo  B  (U)  estará
diseñado,  en particular, para que:

i)  en  casos  de  incidentes menores  de
transporte,  limite  cualquier  fuga  o
dispersión  del contenido radiactivo  a  10-
6  A2  por  hora  y  cualquier  merma de  la
integridad  de  la protección  a un nivel que
suponga  un  incremento  máximo  del  20
%  en  la  intensidad  exterior  de  radiación
en  un punto cualquiera.

u)  tenga  la  facultad  de  resistir  los
efectos  perjudiciales  de  un accidente  de
transporte,  lo que  se demuestra en base a
la  conservación tanto de  la integridad del
confinamiento  y  de  la  protección  que
exigen  los marg. 1738 y  1739.

c)  Se requerirá  una homologación del
modelo  de  bulto  tipo  B  (U)  según  el
niarg.  1752 por  la  autoridad  competente
del  país  de  origen  (homologación
unilateral).

d)  Si  los  contenidos  radiactivos  son
materias  radiactivas en forma especial. se
requerirá  una  homologación  del  modelo
de  forma  especial  por  parte  de  la
autoridad  competente.

e)  Un  bulto  de tipo  B (U)  llevará  en
su  exterior  un  dispositivo,  por  ejemplo
un  precinto,  que  no rompa con  facilidad
y  que, hallándose  intacto, demuestre  que
el  bulto no fue abierto.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 703.

4.  Contaminación  sobre  los  bultos,
vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

véase  marg. 703.
5.  Descontaminación y utilización  de

los  vagones y de sus equipos y elementos
véase  marg. 703.
6.  Embalaje en común
véase  marg. 703.
7.  Carga en común
véase  marg. 703.
8.  Señalización  y etiquetas de  peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  Véase marg. 703.
b)  Cada bulto  del  tipo  B(U)  llevará

marcado  en  su  exterior,  de  manera
legible  e  indeleble

i)  la categoría atribuida al  modelo por
la  autoridad competente,

u)  un  número  de  serie  mediante  el
cual  quepa identificar cualquier  embalaje
correspondiente  a ese modelo,

iii)  la indicación ((Tipo B(U)», y
iv)  el  trébol  que  figura  en  el  marg.

705  (5)  estampado  o  grabado  sobre  la
envoltura  más  externa  resistente  al  agua
y  al fuego.

9.  Etiquetas  de  peligro  en  vagones
que  no sean vagones-cisterna

véase  marg. 703.
10.  Cartas de porte
a)   En  cuanto  al  resumen  de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  La carta  de porte deberá incluir las
indicaciones  siguientes:

i)  el  número  de  identificación  y  la
denominación  según  el  epigrafe  1,
añadiendo  las  palabras  «Materia
radiactiva,  en  bultos  del  tipo  B(U),  7,
Ficha  10,  RID»,  por  ejemplo:  <(2976
Nitrato  de  tono  sólido,  materia
radiactiva,  en  bultos  del  tipo  B(U),  7,
Ficha  l0,RID»,  o

ji)  en  el  caso  de  materias,  n.e.p.,
«2974  Materia  radiactiva  en  forma
especial,  n.e.p.,  en  bultos  del  tipo B(U),
7,  Ficha  10, RID», o bien  «2982 Materia
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los  factores de  riesgo
también  lo  dispuesto

radiactivas  en  forma

radiactiva,  n.e.p., en bultos del tipo B(U),
7,  Ficha  10, RID».

Para  el  transporte en vagones-cisterna
o  en  contenedores-cisterna,  cuando  esté
prescrita  una  señalización  según  el
Apéndice  VIII, deberá indicarse, además,
el  número  de  identificación  del  peligro
según  el  Apéndice  VIII  antes  de  la
designación  de  la  materia.  Deberá
indicarse  igualmente  el  número  de
identificación  del  peligro  cuando  los
vagones  completos  que  estén
constituídris  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancía,  vayan  provistos  de
una  señalización según el Apéndice VIII.
Deberá  señalarse con  una cruz  la casilla
prevista  a  estos fines en la carta de porte.
Deberán  incluirse  igualmente  los  demás
detalles  indicados  en  los  marg.  709  y
710.

c)  Para  el  modelo  de  bulto  se
requerirá  un certificado de homologación
unilateral.

d)  Antes  de  proceder  a  la expedición
de  un bulto del tipo B(U) el expedidor se
hallará  en  posesión  de  cuantos
certificados  de  homologación  de  las
autoridades  competentes  sean  necesarios
y  comprobará  si,  antes  de  la  primera
expedición,  las copias se sometieron a  la
autoridad  competente  de  los  diversos
países  por  cuyo  territorio  se  haya  de
transportar  el bulto.

e)  Antes  de  cualquier  transporte para
el  que  la actividad sea superior a 3  x  103
A2  ó 3  x  103 Al,  según los casos» o bien
a  1000 TBq (20  kCi), de cuyos valores se
considerará  el  más  bajo,  el  expedidor
deberá  notificar  a  la  autoridad
competente  de  los  diferentes  países  por
cuyo  territorio  se  transporte  el  bulto
preferentemente,  con  una  antelación
mínima  de 7 días.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

a)  véase marg. 703.
b)  El expedidor  deberá  satisfacer  las

disposiciones  aplicables  del  marg.  1710
con  anterioridad  a  la  utilización  y  a  la
expedición.

c)  Habrá  de  darse  cumplimiento  a
todas  las  disposiciones  relativas  al
certificado  de  homologación  expedido
por  la autoridad competente.

12.     Transporte     de    bultos,
contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg. 703  12.2) a) a d).
b)  Cuando el  flujo térmico medio por

la  superficie  de  un  bulto  B(U)  llegue  a
exceder  de  15  W/m2,  deberán  ser
satisfechas  todas  las  disposiciones sobre
colocación  que  especifique el  certificado
de  homologación  del  modelo  por  parte
de  la autoridad competente.

c)  Cuando  en  la  superficie  accesible
de  un  bulto del  tipo B(U) la temperatura
llegue  a exceder  de 50 °C a  la sombra, el
transporte  sólo  se  autorizará  según  la
modalidad  de  uso  exclusivo,  quedando
limitada  entonces  la  temperatura  de  la
superficie  a  85  °C.  Se  podrán  prever
barreras  y pantallas destinadas a proteger
al  personal  que  realice  el  transporte,  sin
necesidad  de  que  tales  barreras  y
pantallas  se sometan a ensayo.

13.  Otras disposiciones
véase  el marg. 703.

Ficha  11  Materias  radiactivas  en
bultos  del tipo B(M)

Nota:  1.  Las materias radiactivas  que
cuantitativamente  sobrepasen  los limites
correspondientes  a  los bultos del  tipo A,
se  podrán  transportar  en  bultos  del  tipo
B(M),  que  deberán estar diseñados de  tal
modo  que  se  haga  improbable  tanto  el
desprendimiento  de  sus  contenidos
radiactivos  como  que  se  pierda  la
integridad  de  su  protección  en
condiciones  de transporte accidentadas.

2.  Si  se  halla  presente  una  materia
fisionable,  serán  aplicables,  además  de
las  disposiciones  de  esta ficha,  las de  la
ficha  12.

3.  En  cuanto a
adicionales,  véase
en  el marg. 1770.

1.  Materias
2974  Materias

especial,  n.e.p.
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2975 Tono metálico pirofórico
2976  Nitrato de tono  sólido
2979  Uranio metálico pirofórico
2980  Nitrato  de uranilo hexahidratada

en  solución
2981  Nitrato  de uranilo sólido
2982  Materias radiactivas, n.e.p.
El  límite  de  actividad  total  en  un

bulto  del tipo B(M) será el prescrito en el
certificado  de  homologación  de  este
modelo  de bulto.

2.  Embalajes/BUltOS
a)  El embalaje, que  también podrá ser

un  vagón-cisterna,  un  contenedor-
cisterna  o  un  contenedor,  deberá
satisfacer  las  disposiciones  sobre  los
bultos  del  tipo  B  especificadas  en  el
marg.  1738  y  también  las  disposiciones
para  los  bultos  del  tipo  B(M)
especificadas  en  el  marg.  1740  y,
además,  para  los vagones-cisterna  y  los
contenedores-cisterna,  las  de  los
Apéndices  X y XI.

b)  En  particular,  los  bultos  del  tipo
B(M)  deberán  estar  diseñados  - de  tal
modo  que:

i)  en  caso  de  incidentes menores  del
transporte,  cualquier  fuga  o  dispersión
del  contenido radiactivo quede limitada a
A2  x  10-6 por  hora,  y  cualquier pérdida
de  la  de  protección  a  un  nivel  que
suponga  un  incremento  máximo  del  20
%  en la  intensidad  exterior  de  radiación
en  un punto cualquiera;

ji)  tenga  la  facultad  de  resistir  a  los
efectos  perjudiciales  derivados  de  un
accidente  de transporte,  que se demuestra
mediante  la conservación de  la integridad
del  confinamiento y de  la protección  que
requieren  los marg. 1738 y 1739.

c)  Se  podrá  autorizar  durante  el
transporte  una  descompreSión
intermitente  de  los bultos del  tipo B(M),
siempre  que  los  controles operacionales
sean  aprobados por  todas las autoridades
competentes  implicadas.

d)  Aquellos  controles  operacionales
que  adicionalmente sean necesarios  para
garantizar  la  seguridad  de  los bultos  del
tipo  B(M)  durante  el  transporte  o  para
compensar  las  insuficiencias  con

respecto  a  los  requisitos  del  tipo  B(U),
así  como  todas  las restricciones relativas
a  la  modalidad  o  las  condiciones  del
transporte,  deberán  contar  con  la
aprobación  de  todas  las  autoridades
competentes  implicadas.

e)  La  homologación  del  modelo  de
bulto  del  tipo B(M)  con arreglo  al marg.
1753  debe  ser  hecha  por  la  autoridad
competente  del  país origen del  modelo  y
de  cada  país hacia  o  a  través del  cual se
transporten  (homologación multilateral).

f)  Cuando  los contenidos  radiactivos
sean  materias  radiactivas  en  forma
especial,  se  requerirá  una  homologación
para  el  modelo  de  forma  especial  por
parte  de la autoridad competente.

g)  Los  bultos  del  tipo B(M)  llevarán
en  su exterior un dispositivo, por ejemplo
un  precinto,  que  no  se  rompa  con
facilidad  y  que,  hallándose  intacto,
demuestre  que  el  bulto  no  ha  sido
abierto.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  marg. 703.
4.  ContaminaCión  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-Cisterna y sobreembalajeS

véase  marg. 703.
5.  DescontaflúflaCióll y utilización  de

los  vagones y de sus equipos  y elementos
véase  rnarg. 703.
6.  Embalaje en común
véase  marg.- 703..
7.  Carga en común
véase  marg. 703,
8.  Señalización  y etiquetas de  peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones
cisterna,  contenedoreS-ciStema  y
sobreembalajeS

a)  véase marg. 703.
b)  Cada bulto  del  tipo  B(M)  llevará

en  su exterior marcado de manera  legible
e  indeleble

i)  la categoría atribuida al modelo por
la  autoridad competente,

ji)  un  número  de  serie  mediante  el
cual  quepa identificar  cualquier embalaje
correspondiente  a ese modelo,

iii)  la indicación «Tipo B(M)», y
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iv)  el  trébol  que  figura en  el  rnarg.
705  (5)  estampado  o  grabado  sobre  la
envoltura  más  externa  resistente  al  agua
y  al fuego.

9.  Etiquetas  de  peligro  en  vagones
que  no sean vagones-cisterna

véase  marg. 703.
10. Cartas de porte
a)   En  cuanto  al  resumen  de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716

b)  En  la  carta  de  porte  deberán
figurar  las indicaciones siguientes:

i)  el  número  de  identificación  y  la
denominación  según  el  epígrafe  1,
añadiendo    las    palabras    «Materia
radiactiva,  en  bultos  del  tipo  8(M),  7,
Ficha  11,  RID»,  por  ejemplo:  «2976
Nitrato  de  tono  sólido,  materia
radiactiva,  en  bultos  del  tipo  B(M),  7,
Ficha  11, RID», o

ji)  en  el  caso  de  materias,  n.e.p.,
«2974  Materia  radiactiva  en  forma
especial,  n.e.p.,  en bultos  del  tipo B(M),
7,  Ficha  11, RID», o  bien (<2982 Materia
radiactiva,  n.e.p.,  en  bultos  del  tipo
8(M),  7, Ficha  11, RID».

Para  el transporte en vagones-cisterna
o  en  contenedores-cisterna,  cuando  esté
prescrita  una  señalización  según  el
Apéndice  VIII, deberá indicarse, además,
el  número  de  identificación  del  peligro
según  el  Apéndice  VIII,  antes  de  la
designación  de  la  materia.  Deberá
indicarse  igualmente  e  número  de
identificación  del  peligro  cuando  los
vagones  completos  que  estén
constituidos  por  bultos  que  contengan
una  sóla  mercancia,  vayan  provistos de
una  señalización según el Apéndice  VIII.
Deberá  señalarse con una  cruz  la casilla
prevista  a estos fines en la carta  de porte.
Deberán  incluirse  igualmente  los demás
detalles  indicados  en  los  marg.  709  y
710.

c)  Para  el  modelo  de  bulto  se
requerirá  un certificado de homologación
unilateral.

d)  Cuando el bulto esté diseñado para
permitir  una  descomprensión  controlada
intermitente  o  siempre  que  el  contenido

total  exceda de 3 x  103 A2 ó 3 x 103 Al,
según  los casos, o bien  de  1000 TBq (20
kCi),  de  cuyos  valores  se  considerará  el
más  bajo,  se  requerirán  certificados  de
homologación  multilateral  para  la
expedición,  a  menos  que  las  autoridades
competentes  implicadas  aprueben  el
transporte  en  cuestión,  mediante
disposición  específica,  incluida  en  el
certificado  de homologación del modelo.

e)  Antes  de  proceder  a  la expedición
de  cualquier  bulto  del  tipo  B(M),  el
expedidor  deberá hallarse en posesión de
cuantos  certificados  de  homologación
sean  pertinentes.

O  Antes  de  cada  expedición,  el
expedidor  lo  notificará, preferentemente
con  antelación  de  siete  días,  cuando
menos,  a  las  autoridades competentes de
todos  los  países  afectados  por  el
transporte.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

a)  véase marg. 703.
b)  El  expedidor  deberá  satisfacer las

disposiciones  aplicables  del  marg.  1710
antes  de cada utilización y expedición.

c)  Deberán  ser  satisfechas  todas  las
disposiciones  de  los  certificados  de
homologación  expedidos por la autoridad
competente,  tanto  para  el  modelo como
para  la expedición.

12.     Transporte     de     bultos,
contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg. 703 12.2) a) a d).
b)  Cuando el  flujo térmico medio por

la  superficie  de  un  bulto B(M)  llegue  a
exceder  de  15  W/m2,  deberán  ser
satisfechas  todas  las  disposiciones  sobre
colocación  que  especifique el certificado
de  homologación  del  modelo  por  parte
de  la autoridad competente.

c)  Cuando  en  la  superficie  accesible
de  un bulto del  tipo B(M)  la temperatura
llegue  a exceder de  50 °C a  la sombra, el
transporte  sólo  se  autorizará  según  la
modalidad  de  uso  exclusivo,  quedando
limitada  entonces  la  temperatura  de  la
superficie  a  85 °C.  Se  podrán  prever
barreras  y pantallas  destinadas a proteger
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al  personal  que  realice  el transporte,  sin
necesidad  de  que  tales  barreras  y
pantallas  se sometan a ensayo.

13.  Otras disposiciones
véase  marg. 703:

Ficha  12 Materias fisionables
Nota:  1.  Las materias radiactivas  que

al  mismo  tiempo  sean  fisionables  se
embalarán,  transportarán  y  almacenarán
de  suerte  que  queden  satisfechas  las
disposiciones  relativas  a  seguridad  y
criticidad  nuclear,  expuestas  en  la
presente  ficha,  y  las  relativas  a  su
radiactividad,  expuestas en  las  fichas 6 a
11,  según los casos.

2.  En  cuanto  a  los factores de  riesgo
adicionales,  véase  también  lo  dispuesto
en  el marg. 1770.

1.  Materias
2918  Materias radiactivas fisionables,

n.e.p.;
2977    Hexafluoruro    de    uranio

fisionable  con un contenido superior al  1
%  de uranio 235.

Las  materias  fisionables  son:   el
uranio  233,  el  uranio  235,  el  plutonio
238,  el  plutonio  239,  el  plutonio  241,  o
cualquier  combinación de  estos  últimos,
a  excepción  del  uranio  natural  y  del
uranio  empobrecido  no  irradiados,  asi
como  del  uranio,  natural o  empobrecido,
que  sólo  haya  sido  irradiado  en  un
reactor  térmico.

Los  envíos  de  materias  fisionables
deberán  igualmente  efectuarse  en
absoluta  conformidad  con  las
disposiciones  de  alguna  de  las  demás
fichas  en  función de  la  radiactividad  del
envío.

2.  Embalajes/Bultos
a)    Quedan    exentas    de    las

disposiciones  particulares sobre embalaje
que  se  enumeran  en  esta  ficha,  aunque
deberán  satisfacer las que  figuran en una
de  las  restantes  fichas,  adecuadas  a  la
radiactividad  de  la  materia,  las  materias
siguientes:

i)  materia  fisionable  en  cantidad  no
superior  a  15  g  por  bulto,  en  las
condiciones  detalladas en el marg. 1741,

u)     soluciones     hidrogenadas
homogéneas  en  concentraciones  y
cantidades  limitadas  con  arreglo  al
cuadro  III del marg. 1703,

iii)  uranio enriquecido,  que  contenga
urano  235 en proporción no superior al  1
%  de  su  peso  y  repartido
homogéneamente  y cuyos  índices  totales
de  plutonio  y uranio 233  no excedan  del
1  % del peso  de  uranio  235,  con tal que
el  uranio  235,  si  está presente  en  forma
de  metal,  óxido  o  carburo,  no  esté
dispuesto  en  forma  de  red  dentro  del
bulto,

iv)  materia  que no contenga más de  5
g  de  materia  fisionable  en  ningún
volumen  de  10 litros,

y)  bultos  que  no contengan  más  de  1
kg  de  plutonio,  del  cual no  será  más  del
20  % en peso  de  plutonio  239,  plutonio
241  o  una  combinación  de  estos
radionucleidos,

vi)  las  soluciones  de  nitrato  de
uranilo  enriquecido  con uranio 235 hasta
un  máximo  del  2  %  en  peso,  con  un
contenido  total  de  plutonio  y  uranio 233
que  no  exceda  del  0,1  %  en  peso  de
uranio  235  y  una  razón  atómica mínima
nitrógeno/uranio  de 2.

b)  En  los  resiantes  casos,  los  bultos
de  materias  fisionables  deberán
satisfacer,  por  un  lado, las  disposiciones
relativas  a  un  diseño  del  tipo  de  bulto
adaptado  a  la  radiactividad  de  la  materia
físionable  y,  además,  las  disposiciones
suplementarias  aplicables  a  los bultos  de
materias  fisionables  expuestas  en  el
marg.  1741.

c)  Todo  modelo  de  bulto  de  materia
fisionable  deberá  ser  aprobado  por  la
autoridad  competente  del  país  de  origen
de  este  modelo  y  por  las  autoridades
competentes  de  todos  los países  a  través
o  hacia  los  cuales  se  deba transportar  el
bulto,  es  decir,  se  requiere  una
homologación  multilateral.

d)  Los  bultos  de  materia  fisionable
deberán  llevar  en  su  exterior  un
dispositivo,  por ejemplo  un precinto, que
no  se  rompa  con  facilidad  y  que,
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hallándose  intacto,  demuestre  que  el
bulto  no fue abierto.

3.  Intensidad máxima de radiación
véase  la ficha apropiada.
4.  Contaminación  sobre  los  bultos,

vagones,  contenedores,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

véase  la ficha apropiada.
5.  Descontaminación y  utilización de

los  vagones  y  de  sus  equipos  y
elementos:

véase  la ficha apropiada.
6.  Embalaje en común
En  el  interior  del  bulto  solamente

podrán  ir  autorizados  los  artículos  o
documentos  necesarios  para  la
utilización  de  los materiales  radiactivos,
siempre  y  cuando  no  se  dé  entre  tales
articulos  o  documentos  y  el  bulto  o  su
contenido  cualquier  interacción  que
pueda  disminuir  la  seguridad  del  bulto
(incluida  la  seguridad  nuclear  desde  el
punto  de vista de la criticidad).

7.  Carga en común
véase  marg. 703.
8.  Señalización  y etiquetas de peligro

sobre  los bultos,  contenedores,  vagones
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  Véase la Echa apropiada.
b)  Los bultos  deberán ir marcados en

el  exterior, de manera legible e indeleble:
i)  «TIPO  A», «TIPO  B(U)».  «TIPO

B(M)»  según los casos,
u)  la  categoría  atribuida  al  modelo

por  la autoridad competente.
9.  Etiquetas  de  peligro  en  vagones

que  no sean vagones cisterna
véase  marg. 703.
10.  Cartas de porte
a)   En  cuanto  al  resumen  de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  En la carta  de  porte deberá figurar
una  de  las  indicaciones  siguientes:  bien
«2918  Materias  radiactivas  fisionables,
n.e.p.,  en bultos  del tipo I-F, del  tipo AF,
del  tipo B(U)F  o  del  tipo B(M)F,  según
los  casos,  7,  Ficha  12,  RID»,  o  «2977
Hexafluoruro  de  uranio  fisionable,  con
más  de  un  1 %  de  uranio  235,  materia

radiáctiva,  en  bulto  autorizado, 7,  Ficha
12,  RID,>. Deberá  señalarse con una cruz
la  casilla prevista a estos fines en la carta
de  porte.  Deberán  incluirse  igualmente
los  demás detalles  indicados en los marg.
709  y 710.

c)  Se  requerirá  un  certificado  de
homologación  multilateral para  cualquier
modelo  de bulto con materia fisionable.

d)  Antes de  proceder  a  la expedición
de  cualquier bulto con materia fisionable,
el  expedidor  deberá hallarse en  posesión
de  todos  los  certificados  de
homologación  correspondientes.

e)  Para  los  bultos  que  contengan
materia  fisionable  se  requerirán
certificados  de  homologacióm
multilateral  de  expedición,  siempre  que
la  suma  de  indices  de  transporte  del
envío  exceda de 50.

O  En  cuanto  a  las  disposiciones
suplementarias  relativas  a  los
documentos,  véase la Echa apropiada.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

véase  marg. 703.
12.     Transporte     de     bultos,

contenedores,  vagones  cisterna,
contenedores  cisterna y sobreembalajes

a)  véase rnarg. 703  12.2) a) a d).
b)  Para  las  expediciones  según  la

modalidad  de  uso exclusivo, el  índice de
transporte  estará limitado a  100.

c)  Los  bultos  de  materia  fisionable
cuyo  índice  de  transporte  vinculado  al
control  de  criticidad  exceda  de  0,  no
deberán  transportarse en sobreembalajes.

13.  Otras disposiciones
véase  rnarg. 703.

Ficha    13    Materias   radiactivas
transportadas  según acuerdo especial

Nota:  Aquellos  envíos  de  materia
radiactiva  que  no  cumplan  todas  las
disposiciones  aplicables  de las  fichas 5 a
12  se  podrán  transportar  mediante
«acuerdo  especial,  ()  sometido  a  la
aplicación  de  disposiciones  especiales
aprobadas  por  las  autoridades
competentes.  Tales  disposiciones
deberán  garantizar  que  el  nivel  general
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de  seguridad  en  el  transcurso  del
transporte  y  del  almacenamiento  en
tránsito es,  cuando menos, equivalente al
que  se  habría  alcanzado  de  haberse
satisfecho  todas las normas aplicables».

1.  Materias
Materias  con  los  números  de

identificación  siguientes:
2912,  2913,  2918,  2974,  2975,  2976,

2977,  2978,  2979, 2980,  2981, 2982
véase  el marg. 701
Entre  las  materias  radiactivas  que

podrán  ser  expedidas  según  acuerdos
especiales  están  comprendidas  todas
aquellas  a  que  se  refieren  las  fichas 5  a
11  y, en su caso, la ficha 12.

2.  Embalajes/BUltos
a)  Los  que  autorice  el  certificado  de

aprobación  del  acuerdo  especial,
expedido  por  las  autoridades
competentes.

b)  Se  requiere  una  aprobación
multilateral.

3.  Intensidad máxima de radiación
La  que  autorice  el  certificado  de

acuerdo  especial  expedido  por  las
autoridades  competentes.

4.  Contaminación  sobre  los  bultos,
vagones,  contenedores, vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajeS

La  que  autorice  el  certificado  de
acuerdo  especial  expedido  por  las
autoridades  competentes.

5.  Descontaminación y utilización  de
los  vagones y de sus equipos y elementos

véase  marg. 703.
6.  Embalaje en común
El  que  autorice  el  certificado  de

acuerdo  especial  expedido  por  las
autoridades  competentes.

7.  Carga en común
Sólo  será  posible  la  carga en  común

cuando  cuente  con  la  autorización
especial  de las autoridades competentes.

8.  Señalización y etiquetas de  peligro
sobre  los bultos,  contenedores,  vagones-
cisterna,  contenedores-cisterna  y
sobreembalajes

a)  Véase  marg.  703.  No  obstante, los
envíos  según  acuerdo  especial  deberán

llevar  siempre las  etiquetas  del  tipo  III-
AMARILLO,  conforme al modelo n° 7C.

b)  Además,  deberá  ser  satisfecha
cualquier  otra  disposición  aprobada  por
la  autoridad  competente  en  lo  relativo a
la  señalización  y  a  las  etiquetas  de
peligro.

9.  Etiquetas  de  peligro  en  vagones
que  no sean vagones-cisterna

a)  véase marg. 703.
b)  Además,  deberá  ser  satisfecha

cualquier  otra  disposición  aprobada  por
la  autoridad competente.

10.  Cartas de porte
a)   En  cuanto  al  resumen  de

disposiciones  sobre  aprobaciones  y
notificaciones,  véase el marg. 716.

b)  En  la  carta  de  porte  deberán
incluirse  las indicaciones siguientes:

i)  el  número  de  identificación  según
el  epígrafe  1  y  la  denominación,  con
arreglo  al  marg.  701,  añadiendo  las
palabras  «Materia reactiva según acuerdo
especial,  7,  Ficha  13, RID», por  ejemplo:
«2976  Nitrato  de  tono  sólido,  materia
radiactiva,  según  acuerdo  especial,  7,
Ficha  13, RID», o bien

ji)  en  el  caso  de  materias  n.e.p.,  el
número  de  identificación  con  arreglo  al
epígrafe  1  y  la  denominación,  con
arreglo  al  marg.  701,  añadiendo  las
palabras  «según  acuerdo  especial,  7,
Ficha  13,  RID»,  por  ejemplo,  «2918
Materia  radiactiva  fisionable,  n.e.p.,
según  acuerdo  especial,  7,  Ficha  13,
RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.  Deberán  incluirse  igualmente
los  demás detalles  indicados en  los marg.
709  y7lO.

c)  Todo  envío según acuerdo especial
deberá  ser  objeto  de  aprobación
multilateral.

d)  Antes  de  proceder  a  cualquier
expedición  de  materias  radiactivas,  el
expedidor  deberá hallarse  en posesión de
todos  los certificados correspondientes.

e)  Antes  de  proceder  a  cualquier
expedición,  el  expedidor  deberá
notificarlo  a  las  autoridades  competentes
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de  todos  los  países  afectados  por  el
transporte,  preferentemente  con  una
antelación  mínima de 7 días.

11.  Almacenamiento  en  tránsito  y
expedición

a)  véase el marg. 703.
b)   Deberán  ser  satisfechas  las

disposiciones  particulares  relativas  al
almacenamiento  en  tránsito  y  a  la
expedición  aprobadas por  las autoridades
competentes.

c)  A  menos  que  estén  expresamente
excluidas  en  los  certificados  expedidos
por  las  autoridades  competentes,  el
expedidor  deberá  satisfacer  las
disposiciones  aplicables  del  marg.  1710
antes  de  la utilización y de  la expedición.

12.     Transporte     de     bultos,
contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y sobreembalajes

a)  véase marg, 703.
b)     Deberán     cumplirse     las

disposiciones  particulares  sobre  el
transporte  aprobadas  por  las  autoridades
competentes.

13.  Otras disposiciones
véase  marg. 703.

Marcado  y etiquetado
Nota:  Para  las  materias  radiactivas

que  presenten  otros factores de  riesgo, el
etiquetado  también  deberá  ser conforme
con  las  disposiciones  que  se  refieran  a
dichos  factores  de  riesgo  adicionales
[véase  el marg.  1770 (3)].

Marcado  de  bultos,  incluidos
vagones-cisterna,  contenedores-cisterna
y  contenedores

705  (1)  En  cada  bulto,  cuyo  peso
bruto  sea superior a  50 kg, se indicará en
la  superficie  externa  de  su  embalaje,  de
manera  legible e  indeleble, el  peso  bruto
admisible.

(2)  Cada  bulto,  a  excepción  de  los
contenedores,  los  vagones-cisterna,  los
contenedores-cisterna  y  los
sobreembalajes,  y  a  excepción  de  los
bultos  exceptuados  de  las  fichas  1 a  4,
deberá  llevar  de  forma clara  y  duradera
el  número  de  identificación  de  la

mercancía  que  deba indicarse  en la  carta
de  porte, precedido por las letras «UN».

(3)  Los bultos conforme al modelo de
bulto  del  tipo  A  deberán  llevar  en  la
superficie  externa  del  embalaje  la
indicación  «TIPO A»  inscrita  de  manera
legible  e indeleble.

(4)  Cada bulto conforme a un modelo
autorizado  en  virtud de  los marg.  1752-
1755  deberá  llevar  en  la  superficie
externa  de  su  embalaje,  en  caracteres
legibles  e  indelebles:

a)  la categoría atribuida a este modelo
por  la autoridad competente,

b)  un número de  serie,  diferente para
cada  embalaje,  conforme  a  dicho
modelo,  y

c)  en el caso de  modelos de  bultos de
los  tipos  8(U)  o  8(M),  la  indicación
«TIPO  B(U)»  o  «TIPO  B(M)»,
respectivamente.

(5)  Cada bulto conforme a un modelo
de  bulto de  los tipos  B(U) o 8(M)  deberá
llevar  en  la  superficie  externa  del
recipiente  exterior resistente al fuego y al
agua,  de  manera  aparente, el símbolo del
trébol  que  se  expresa  en  la  figura
siguiente,    grabado,    estampado    o
reproducido  por  cualquier  otro
procedimiento  de  suerte  que  resista  al
fuego  y al  agua.

Trébol  esquematizado  con  las
proporciones  basadas  en  un  círculo
central  de radio X.

La  longitud  mínima  admisible  de  X
es  de 4 mm

Etiquetado  de  los  bultos,
comprendidos  los  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna,  contenedores  y
sobreembalajes

706  (1)  Cada  bulto,  sobreembalaje,
vagón-cisterna,  contenedor-cisterna  y
contenedor  deberá  llevar  etiquetas
conforme  a los modelos números 7A, 7B
ó  7C,  según  la  categoría  a  que
pertenezca.  Se retirarán  o  recubrirán  las
etiquetas  que  no guarden  relación con el
contenido.  En  cuanto  a  las  materias
radiactivas  con  otros  factores de  riesgo,
véase  el marg.  1770.
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(2)  Las  etiquetas  se  fijarán  en  el
exterior,  en  las  dos  caras  opuestas  del
bulto,  del  vagón-cisterna  o  del
sobreembalaje  o  en  las  cuatro  caras
cuando  se  trate  de  contenedores  o
contenedores-cisterna.

(3)  Cada  etiqueta  deberá  llevar  de
manera  clara  e  indeleble  los  datos
siguientes:

a)  Contenido:
i)  Salvo  que  se  trate  de  materias

LSA-I  (BAE-I),  el  nombre  del
radionucleido  tal  como  aparece  en  el
Cuadro  1 del  Apéndice  VII, utilizándose
los  símbolos  que  allí  figuran. En  el caso
de  mezclas de  radionucleidos  se deberán
enumerar  los  nucleidos  a  que
corresponda  el  valor  más  restrictivo,
siempre  y cuando haya espacio suficiente
en  la  línea.  A  continuación  del  nombre
del  radionucleido  se  indicará  el  grupo
LSA  o  SCO  (BAE  ó  OCS)  que
corresponda.  Para  ello  se  utilizarán  los
simbolos  «LSA-II»  (BAE-II),  «LSA-III»
(BAE-III),  «SCO-I» y «SCOJI»  (OCS-I
y  OCS-II).

u)  Para  las  materias  LSA-I  (BAE-I)
la  única  indicación necesaria será  «LSA
1»  (BAE-I),  sin  que  sea  obligatorio
mencionar  el nombre del radionucleido.

b)  Actividad:
La  actividad  máxima  del  contenido

radiactivo  durante  el  transporte,
expresada  en  becquerelioS (Bq)  [y en  su
caso  en curios (Ci)), con el prefijo SI que
convenga  [véase el marg. 4  (1)]. Para las
materias  fisionables  cabrá  indicar,  en
lugar  de  la  actividad,  el  peso  en gramos
(g),  o en múltiplos de gramo.

c)  En  cuanto  a  los  sobreembalajes,
vagones-cisterna,  contenedores-cisterna
y  contenedores,  los  epígrafes
«contenido»  y «actividad» que figuran en
la  etiqueta  deberán  procurar  los  datos
requeridos  por  el  apartado  (3)  a)  y  b)
anterior,  adicionados  en  cuanto  a  la
totalidad  del  contenido  del
sobreembalaje,          vagón-cisterna,
contenedor-cisterna  o  del  contenedor,
respectivamente,  a  no  ser  que  en  las
etiquetas  de  sobreembalajes  y

contenedores  en  que  aparecen  reunidos
cargamentos  mixtos  de  bultos  de
radionucleidos  diferentes, tales  epígrafes
exhiban  la  indicación  «Véase  carta  de
porte».

d)  Indice  de  transporte:  Véase  el
marg.  1715  (3)  (el  epígrafe  «Indice  de
transporte»  no  se  requerirá  para  la
categoria  1-BLANCA).

Señalización  naranja  en  los  vagones-
cisterna  y contenedores-cisterna

707  Véase  marg. 13 y Apéndice VIII.

Etiquetado     suplementario     de
contenedores,         vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  vagones,  así
como  de  vagones  y  contenedores  para
mercanciaS a granel

708  (1)  Los  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna,  así  como  los
grandes  contenedores  para  el  transporte
de  bultos  distintos  de  los  exceptuados,
deberán  llevar  etiquetas  conforme  al
modelo  n° 7D. No  obstante,  en  lugar  de
una  etiqueta  de  los  números  7A.  7B  ó
7C,  acompañada de  una  etiqueta  n°  7D,
se  permite  utilizar  como  alternativa
etiquetas  conforme  a  los  modelos
números  7A.  7B  ó  7C,  agrandadas  con
las  dimensiones del modelo n° 7D.

Cada  etiqueta  deberá  fijarse  en
posición  vertical  sobre  las  cuatro  caras
del  contenedor  o  contenedor-cisterna  o
sobre  las dos paredes del vagón-cisterna.

(2)  Los  vagones  que  transporten
bultos,  sobreembalajes,  contenedores-
cisterna  o  contenedores  que  lleven  una
de  las  etiquetas  conforme  a  los  modelos
números  7A,  7B  ó  7C  deberán  llevar
asimismo  la  etiqueta  n°  7D  en  sus  dos
lados.  Además,  los  vagones  que
transporten  envíos según la modalidad de
uso  exclusivo deberán  ir  provistos  de  la
etiqueta  conforme  al  modelo  n°  7D  en
sus  dos lados.

(3)  Deberá  retirarse  o  cubrirse  toda
etiqueta  que  no  guarde  relación  con  el
contenido.
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Indicaciones  suplementarias  sobre  el
envío

709  El  expedidor  deberá  hacer  que
figure  en la carta  de  porte de  cada  envío
de  materias  radiactivas,  además  de  la
designación  de  la  mercancía  que  conste
en  la  ficha  correspondiente,  las
indicaciones  siguientes:

a)  La indicación  «La naturaleza de  la
mercancía  y el embalaje son conformes a
las  disposiciones del RJD».

b)  El  nombre  o  el  símbolo  de  cada
radionucleido  o,  para  las  mezclas  de
radionucleidos,  una  descripción  general
apropiada  o  una  lista  de  los  nucleidos
más  restrictivos.

c)  La descripción  del  estado  fisico y
químico  de  la materia o  la  indicación de
que  se  trata de  una materia  radiactiva en
forma  especial.  Con  respecto  al  estado
químico,  bastará  una descripción quimica
genérica.

d)  La actividad máxima del contenido
radiactivo  durante  el  transporte,
expresada  en  becquerelios (Bq)  [y, en  su
caso,  en  curios  (Ci)],  con  el  prefijo  SI
que  convenga [véase el  marg. 4  (1)].  En
cuanto  a  las  materias  fisionables,  se
podrá  indicar en  lugar de  la actividad  el
peso  total  de  la  materia  fisionable,  bien
en  gramos  (g)  o  en  un  múltiplo
adecuado.

e)  La categoría del bulto, por ejemplo
1-BLANCO,  II-AMARILLO,  III-
AMARILLO.

f)  El  índice  de  transporte  (tan  sólo
para  las categorías II-AMARILLO y  III-
AMARILLO).

g)  Para envíos de materias fisionables
en  que  todos  los  bultos  están
exceptuados  con  arreglo  al  marg.  1703,
las  palabras  «Materias  fisionables
exceptuadas»

h)  La marca  de identificación de cada
certificado  de  homologación emitido por
una  autoridad  competente  (materia
radiactiva  en  forma  especial,  acuerdo
especial,  modelo  de  bulto  o  transporte)
aplicable  al envío.

i)  En  cuanto a  los bultos  enviados en
sobreembalajes  o  en  contenedores:  una

declaración  detallada  del  contenido  de
cada  bulto alojado en el  sobreembalaje o
contenedor  y,  dado  el  caso,  de  cada
sobreembalaje  o  contenedor  que  forme
parte  del  envío. Cuando haya que  retirar
bultos  del sobreembalaje o contenedor en
un  punto de  descarga intermedio deberán
proporcionarse  las  cartas  de  porte
correspondientes.

j)  Cuando  un  envío  deba  expedirse
según  la  modalidad  de  uso  exclusivo,  la
indicación  «Expedición  según  la
modalidad  de uso exclusivo».

Informaciones  facilitadas  a  las
compañías  ferroviarias

710  (1)  El expedidor  deberá adjuntar
a  la  carta  de  porte  las  informaciones
relativas  a  las  medidas  que,  en  su  caso,
deberá  adoptar  la  compañía  ferroviaria.
Tal  información deberá  incluir al  menos
los  puntos siguientes:

a)  las medidas  suplementarias para  la
carga,  estiba,  transporte,  manipulación y
descarga  del  bulto,  sobreembalaje,
contenedor,  vagón-cisterna o contenedor-
cisterna,  comprendidas  las  disposiciones
particulares  de  colocación  relativas a  la
evacuación  del calor  [véase el marg. 712
(2)],  o una declaración por la que se haga
constar  que  tales  medidas  no  son
necesarias.

b)   Las  instrucciones  necesarias
respecto  al itinerario.

c)  Las  instrucciones  escritas  que
convengan  a  la  expedición.  Las
instrucciones  escritas no serán necesarias
para  los  envíos  que  sólo  comprendan
materias  radiactivas  contempladas  por
las  fichas 1 a 4.

(2)  En  cuantos  casos  sea  necesaria
una  aprobación  de  la  expedición, o  bien
una  notificación  previa  a  la  autoridad
competente,  todas  las  administraciones
ferroviarias  deberán  ser  informadas  de
ello,  a  ser  posible,  con  una  antelación
mínima  de  15 días  y,  en  cualquier  caso,
con  5  días de  antelación  como  mínimo,
de  modo que las mismas puedan adoptar
oportunamente  todas  las medidas  que  el
transporte  requiera.
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(3)  El  expedidor  deberá  hallarse  en
condiciones  de presentar  a las compañías
ferroviarias  los  certificados  expedidos
por  las autoridades  competentes  antes de
efectuar  la carga,  la descarga o  cualquier
transbordo.

Transporte  Separación  durante  el
transporte

711  (1)  Los  bultos,  sobreembalajes,
contenedores,  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna  deberán  estar
separados  durante el transporte:

a)  de  los  espacios  ocupados  por
personas,  como  señala  el cuadro  8,  y de
las  peliculas fotográficas sin revelar y  de
las  sacas  postales,  a  fin  de  reducir  su
exposición  a  las  radiaciones,  como
señala  el cuadro  9;

Nota:  Presumiéndose  que  las  sacas
postales  contienen peliculas  y placas  sin
revelar,  se  las  deberá  por  ello  mantener
separadas  de  las  materias  radiactivas  de
igual  modo  que  las  películas  y  placas
fotográficas  sin revelar.

b)  de  cualquier  otra  mercancía
peligrosa,  conforme  a  lo  indicado en  el
marg.  703, epígrafe 7.

SITIO  PARA U14 CUADRO
Nota:  A este cuadro sirve de base  una

dosis  máxima  de  5  mSv  (500  rnrern)
durante  cualquier período de 12 meses.

SITIO  PARA UN CUADRO
(2)  Los  bultos  y  sobreembalajes  de

las  categorías  II-AMARILLO  o  III-
AMARILLO  no  deberán  ser
transportados  en  compartimentos  de
coches  para  viajeros  ocupados  por
personas,  excepto  cuando  se  trate  de
compartimentos         exclusivamente
reservados  a  las  personas  especialmente
encargadas  de  vigilar  dichos  bultos  o
sobreembalajes.

Estiba  para el transporte
712  (1)  Los  bultos  deberán  ser

cargados  en  los  vagones  de  manera  que
no  puedan  desplazarse  peligrosamente,
volcarse  o caer.

(2)  Siempre  que  el  flujo  térmico
medio  en  superficie  no  exceda  de  15

W/rn2  y  que  las  mercancías  que  se
encuentren  en  la  vecindad  inmediata  no
estén  embaladas  en  sacos,  se  podrá
transportar  un  bulto  o  un  sobreembalaje
junto  con  las  mercancías  comunes
embaladas,  sin  que  sea  preciso  adoptar
precauciones  particulares  de  estiba,  a
menos  que  la  autoridad  competente  las
exija  expresamente  en  el  certificado  de
homologación.

(3)  Salvo para las expediciones  según
acuerdo  especial, se  permitirá  la  mezcla
de  bultos  de  diferentes  tipos  de  materias
radiactivas,  incluidas  las  materias
fisionables,  así  como  la  mezcla  de
distintos  tipos  de  bultos  que  tengan
diferentes  índices  de  transporte,  sin
necesidad  de  la expresa aprobación de  la
autoridad  conipetente.En  el  caso  de
expediciones  según  acuerdo  especial,  no
se  permitirá  la  mezcla,  salvo  que  esté
expresamente  recogida  en  el  acuerdo
especial.

(4)  Las  disposiciones  siguientes
deberán  aplicarse  a  la carga  de  vagones-
cisterna  y  a  la  carga  de  bultos,
sobreembalajeS,  contenedores-cisterna  y
contenedores  en vagones:

a)  El  índice  de  transporte  de  un
vagón-cisterna  no deberá  exceder  de  los
valores  límite  que  figuran  en  el  cuadro
10.   El  número  total  de  bultos,
sobreembalajes,  contenedores-cisterna  y
contenedores  en  el  interior  de  un  mismo
vagón  deberá  quedar  limitado  de  suerte
que  el total de  índices de transporte en  el
vagón  no sobrepase los valores indicados
en  el Cuadro  lO.

En  los  envíos  de  materias  LSA-I
(BAE-I),  no  estará  limitado  el  total  de
índices  de transporte.

b)  La intensidad  de  radiación  en  las
condiciones  presumibles  para  los
transportes  de  rutina  no  deberá  exceder
de  2  mSv!h (200  mrem/h)  en  cualquier
punto  de  la  superficie  exterior  ni  de  0,1
mSv/h  (10  mrem/h)  a  2  m  de  la
superficie  exterior del vagón.

(5)  Los bultos  y  sobreembalajes  con
un  índice de transporte superior a  10 sólo
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se  deberán  transportar  según  la
modalidad  de uso exclusivo.

SITIO  PARA UN CUADRO

Disposiciones  suplementarias
713  (1)  Para  los  envíos  según  la

modalidad  de  uso  exclusivo,  la
intensidad  de  radiación  no  deberá
exceder  de:

a)  10  mSv/h  (1  000  rnrem/li)  en
cualquier  punto  de  la  superficie  exterior
de  cualquier  bulto  o  sobreembalaje,  no
pudiendo  •exceder  de  2  mSv/h  (200
mrem/h)  sino cuando:

i)  durante  el  transporte el  vagón está
equipado  con  un  recinto  que  impida  el
acceso  a  la  carga  de  las  personas  no
autorizadas,

ji)  se  hayan  adoptado  disposiciones
para  inmovilizar  el  bulto  o  el
sobreembalaje  de  modo  que  éste
permanezca  en  la  misma  posición  en  el
interior  del vagón durante todo el tiempo
que  dure el transporte de rutina,

iii)  no  se  realizan  operaciones  de
carga  ni descarga  entre  el  principio  y el
final  de la expedición.

b)   2  mSv/h  (200  mrem/h)  en
cualquier  punto  de  las  superficies
exteriores  del  vagón,  comprendidas  las
superiores  e  inferiores,  o  cuando  el
vagón  vaya  abierto,  en  cualquier  punto
de  los  planos  verticales  levantados  a
partir  de  los  bordes  del  vagón,  de  la
superficie  superior  de  carga  y  de  la
superficie  externa inferior del vagón.

c)   0,1  mSv/h  (10  mrerníh)  en
cualquier  punto  situado  a  2  m  de  los
planos  verticales  constituidos  por  las
superficies  laterales  externas  del  vagón
o,  cuando  la  carga  se  transporte  en  un
vagón  abierto,  en cualquier punto situado
a  2  m de los planos verticales levantados
a  partir de los bordes del vagón.

(2)  La  intensidad  de  radiación  en
cualquier  lugar del  vagón en  régimen de
ocupación  normal  no  deberá  exceder  de
0,02  mSv/h (2  mrem/h)  a  menos  que  las
personas  que  ocupen el lugar en cuestión
vayan  provistas  de  dispositivos
individuales  de control radiológico.

Almacenamiento  en  tránsito  durante
el  transporte

714  (1)  Los  bultos,  sobreembalajes,
contenedores  y  los  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna  deberán  estar
separados  durante  el  almacenamiento en
tránsito:

a)  de  los  lugares  ocupados  por
personas,  conforme  al  Cuadro  8  del
marg.  711  (1),  y  de  las  películas
fotográficas  sin  revelar  y  las  sacas
postales,  a  fin de  reducir  la exposición a
las  radiaciones,  conforme  a  lo  indicado
en  el cuadro  9 del marg, 711(1).

Nota:  Presumiéndose  que  las  sacas
postales  contienen  películas y placas  sin
revelar,  se  las  deberá  por  ello  mantener
separadas  de  las  materias  radiactivas  de
igual  modo  que  las  películas  y  placas
fotográficas  sin revelar.

b)   de  las  restantes  mercancías
peligrosas,  conforme  al  marg.  703,
epígrafe  7.

(2)    El    número    de    bultos,
sobreembalajes,       vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  contenedores de
las  categorías  II-AMARILLO  y  III-
AMARILLO  almacenados  en  un  mismo
lugar,  se  limitará  de  modo que  la  suma
de  índices  de  transporte  de  un  mismo
grupo  de  bultos,  sobreembalajes,
vagones-cisterna,  contenedores-cisterna
o  contenedores  no  exceda  de  50.  Los
grupos  de  bultos,  sobreembalajes,
vagones-cisterna,  contenedores-cisterna
o  contenedores  deberán ser almacenados
de  suerte  que  quede  garantizada  una
distancia  de  6  m  cuando  menos  entre
ellos  y  otros  grupos  de  bultos,
sobreembalajes,       vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  o contenedores.

(3)  Cuando  el  índice de  transporte de
un  bulto,  sobreembalaje,  vagón-cisterna,
contenedor-cisterna  o  contenedor  exceda
de  50,  o  el  índice  de  transporte total  en
un  vagón  exceda  de  50,  tal  como  está
autorizado  conforme  al  cuadro  10,  el
almacenamiento  deberá  efectuarse de  tal
modo  que  quede  garantizada  una
distancia  de  6  m  cuando  menos  con
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respecto  a  otros  grupos  de  bultos,
sobreembalajes,       vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  o  contenedores,  o
con  respecto  a  otros  vagones  que
contengan  materias radiactivas.

(4)   Los  envíos•  cuyo  contenido
radiactivo  estribe  solamente  en  materias
LSA-1  (BAE-I) quedarán exceptuados  de
las  disposiciones que  se enumeran en  los
párrafos  (2) y (3).

(5)  Salvo que  se trate de expediciones
según  acuerdo  especial,  la  mezcla  de
bultos  de  diferentes  tipos  de  materias
radiactivas,  comprendidas  las  materias
fisionables,  y  la  mezcla  de  diferentes
tipos  de bultos, con índices de  transporte
diversos,  estarán  permitidas  sin  que  sea
necesario  obtener  antes  una  aprobación
expresa  de  la  autoridad  competente.
Tratándose  de  expediciones  según
acuerdo  especial,  tal  mezcla  no  será
permitida,  a  menos  que  esté
expresamente  autorizada  en  el  acuerdo
especial.

Envíos  que no puedan ser entregados
715  Cuando no se pueda identificar al

expedidor  ni al  destinatario, o cuando no
se  pueda entregar el envío  al destinatario
y  el transportista carezca de  instrucciones
del  expedidor,  se  depositarán  los  bultos
en  lugar  seguro  y  se  informará  a  la
autoridad  competente  tan  pronto  como
sea  posible,  solicitando  instrucciones
sobre  las actuaciones a seguir.

Resumen  de  las  disposiciones
relativas  a  aprobación  y  notificación
previas

716
SITIO  PARA UN CUADRO
Nota:  1. Antes de  expedir por primera

vez  un  bulto,  para  el  cual  se  requiera
homologación  del  modelo  por  la
autoridad  competente,  el  expedidor  se
asegurará  de  que haya  sido enviada copia
del  certificado de homologación de  dicho
modelo  a  las autoridades  competentes de
todos  los países  en  tránsito  [véase marg.
1719  (1)1.

2.  Se requerirá notificación  cuando el
contenido  exceda  de:  3  x  103 Al  ó  3  x
103  A2,  1  000  TBq  (20  kCi)  [véase
marg.  1719 (2)].

3.  Se requiere aprobación multilateral
de  la  expedición  cuando  el  contenido
exceda  de: 3  x  103 Al  ó 3  x  103 A2,  1
000  TBq  (20  kCi),  o  bien  cuando  esté
autorizada  la descompresión  intermitente
[véase  marg. 17571.

4.  Véase  la  disposición  para  la
aprobación  y  notificación  previa  del
bulto  aplicable.

717-
799

CLASE  8

MATERIAS  CORROSIVAS

1.  Enumeración de las materias
800  (1)  Entre  las  materias  y  objetos

incluidos  en  el  título  de  la  clase  8,  los
que  se  enumeran  en  el  marg.  801  o  se
hallan  comprendidos  dentro  de  un
epígrafe  colectivo  de  dicho  marginal
quedan  sometidos  a  las  condiciones
previstas  en  los  margs.  800  (2)  a  824  y
son,  por  consiguieflte  materias  y objetos
de  esta Directiva.

Nota:  Para  las cantidades  de  materias
mencionadas  en  el  marg.  801  que  no
están  sometidas  a  las  condiciones
previstas  en el Capítulo  «Condiciones del
transporte»,  véase el marg. 801a.

(2)  El  titulo  de  la  clase  8  abarca  las
materias  así  como  los  objetos  que
contengan  materias de  esta clase que, por
su  acción  química,  dañan  el  tejido
epitelial  de la piel o las mucosas  al entrar
en  contacto  con ellas,  o  que,  en  caso  de
fuga,  puedan  originar  daños  a  otras
mercancías  o  a  los medios  de  transporte
o  destruirlos,  pudiendo,  asimismo,  dar
lugar  a  otros  peligros.  El  título  de  la
presente  clase  se  refiere  también  a  las
materias  que  sólo  producen  un  líquido
corrosivo  al  entrar  en  contacto  con  el
agua  o  que,  con la  humedad  natural  del
aire,  produzcan  vapores  o  neblinas
eorrosivOS.
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(3)  a)  Las  materias  y  objetos  de  la
clase  8  se  subdividen  de  la  manera
Siguiente:

A.  Materias de carácter ácido
B.  Materias de carácter básico
C.  Otras materias corrosivas
D.  Objetos  que  contengan  materias

corrosivas
E.  Envases vacíos.
b)  Las  materias y objetos  de  la clase

8,  a  excepción  de  las  materias  de  los
apartados  6°,  14°  y  15°,  que  se
encuentran  clasificadas  en  los  distintos
apartados  del marg. 801,  deben asignarse
a  uno  de  los  siguientes  grupos  de
materias  según su grado de corrosividad:

a)  materias muy corrosivas
b)  materias corrosivas
c)  materias  que  presentan  un  menor

grado  de corrosividad.
c)  La clasificación de  las materias en

los  grupos  a),  b)  o  c)  de  la  clase  8  se
fundamenta  en la  experiencia adquirida y
tiene  en  cuenta  factores  suplementarios,
tales  como el  riesgo de  inhalación () y la
propiedad  de  desprender  gases  en
contacto  con  el  agua  (en  especial  la
formación  de  productos  de
descomposición  que  presentan  peligro).
Se  puede  apreciar  el  grado  de
corrosividad  de  las  materias  no
mencionadas  explícitamente,  incluidas
las  mezclas,  según  la  duración  del
contacto  necesario  para  provocar  una
destrucción  de  la piel humana en todo su
espesor.

Por  lo  que  se  refiere  a  las  materias
que  se  considera  que  no  provocan  una
destrucción  de la  piel humana en  todo su
espesor,  hay  que  considerar,  sin
embargo,  su  capacidad  de  provocar  la
corrosión  de  algunas  superficies
metálicas.  Para  establecer  esta
clasificación  por  grupo, procede  tener en
cuenta  la  experiencia  adquirida  con
ocasión  de  exposiciones  accidentales.  A
falta  de  dicha  experiencia,  se  deberá
realizar  la  clasificación sobre  la base  de
los  resultados  de  la experimentación,  de
conformidad  con  la  Directiva  n°  404  de
la  OCDE O.

d)  Las  materias  que  provoquen  una
destrucción  del  tejido  cutáneo  intacto en
todo  su  espesor,  por  un  periodo  de
observación  de  60  minutos  iniciado
inmediatamente  después  del  período  de
aplicación  de  tres  minutos  o  menos, son
materias  del grupo a).

e)  Las  materias  que  provoquen  una
destrucción  del  tejido cutáneo  intacto  en
todo  su  espesor,  durante  un  período  de
observación  de  14  días,  iniciado
inmediatamente  después  del  período  de
aplicación  de  más  de  tres  minutos, pero
como  máximo  de  60  minutos,  son
materias  del grupo b).

O   Las  materias  que  figuran  a
continuación  pertenecen al grupo c):

materias  que  provocan  una
destrucción  del  tejido  cutáneo intacto  en
todo  su  espesor,  por  un  período  de
observación  de  14  días  iniciado
inmediatamente  después  del  período  de
aplicación  de  más  de  60  minutos,  pero
como  máximo de 4 horas

materias  que  se  considera  que  no
provocan  una  destrucción  del  tejido
cutáneo  intacto  en  todo  su espesor  pero
cuya  velocidad  de  corrosión  en
superficies  de  acero  o  aluminio
sobrepasa  6,25  mm  al  año  a  la
temperatura  de prueba  de 55 °C. Para las
pruebas  sobre acero,  se deberá utilizar el
tipo  P235 [ISO 9328 (11): 1991] o un tipo
semejante,  y  para  las  pruebas  en
aluminio,  se  deberán utilizar los tipos  no
revestidos  7075-T6  o  AZ5GU-T6.  Se
describe  una  prueba  aceptable  en  la
norma  ASTM  G3 1-72  (revisada  en
1990).

(4)  Cuando,  debido  a  la  adición  de
otras  materias,  las  materias de  la clase  8
pasen  a  otras  categorías  de  peligro
distintas  de  aquellas a las que pertenecen
las  materias  expresamente  mencionadas
en  el  marg.  801,  se  deberán  clasificar
esas  mezclas  o  soluciones  en  los
apartados  o  grupos  a  que  pertenecen
sobre  la base de  su grado de peligro real.

Nota:  Para  la  clasificación  de  las
soluciones  y  mezclas  (tales  como
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preparados  y  residuos),  véase también  el
marg.  3 (3).

(5)  Sobre  la base  de  los  criterios del
párrafo  (3),  se  puede  determinar
asimismo  si la naturaleza  de una solución
o  de una  mezcla expresamente designada
o    que    contenga    una    materia
expresamente  designada es  tal, que  dicha
solución  o  dicha  mezcla  no  estén
sometidas  a  las  disposiciones  de  dicha
clase.

(6)  Se consideran materias sólidas, en
el  sentido  de  las  disposiciones  sobre
envase  y embalaje  de los margs. 805 (2),
806  (3) y  807 (3), las materias y mezclas
de  materias  que  tengan  un  punto  de
fusión  superior a 45 oc.

(7)   a)  Las  materias  líquidas
inflamables  corrosivas  cuyo  punto  de
inflamación  sea  inferior  a  23  oc.  a
excepción  de  ciertas  materias de  los  540

a)  y  68°  a),  son  materias  de  la  clase  3
(véase  marg. 301, 21° a 26°).

b)  Las  materias  líquidas  inflamables
que  presenten  un  grado  menor  de
corrosividad,  cuyo punto  de  inflamación
está  comprendido  entre  los 23  oc  y  los
61  oc,  incluidos  valores  límites,  son
materias  de  la  clase  3 (véase marg.  301,
33°).

c)   Las  materias  corrosivas  muy
tóxicas  a  la  inhalación,  mencionadas  en
el  marg. 600 (3), son materias de la clase
6.1  (ver marg. 601).

(8)   Las  materias  químicamente
inestables  de  la  clase  8  sólo  deberán
entregarse  para  su  transporte  si  se  han
tomado  las  medidas  necesarias  para
impedir  su  descomposición  o  su
polimerización  peligrosas  durante  su
transporte.  Para  ello, procede en  especial
asegurarse  de  que  los  recipientes  no
contienen  materias que  puedan favorecer
esas  reacciones.

(9)  El  óxido cálcico, cuyo número de
identificación  es  el  1910, y  el  aluminato
sódico,  cuyo número de  identificación es
el  2812,  enumerados  en  las
Recomendaciones  de  la  ONU,  no  están
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

(10)  El punto  de  inflamación  de  que
se  trata a continuación  será determinado
de  la  manera  que  se  indica  en  el
Apéndice  III.

A.  Materias de carácter ácido

Materias  inorgánicas
801  1°  Acido  sulfúrico  y  materias

similares:
a)    1829    trióxido    de    azufre

estabilizado     (anhídrido     sulfúrico
estabilizado),

1831    ácido    sulfúrico    fumante
(oleum),

2240  ácido cromosulfúrico;
Nota:  1829 trióxido  de  azufre deberá

ser  estabilizado  añadiéndole  un
inhibidor.  El  trióxido  de  azufre  sin
inhibidor  (no  estabilizado)  está excluido
del  transporte.

b)  1794 sulfato de plomo con más del
3  % de ácido libre

1830  ácido  sulfúrico con  más del  51
%  de ácido

1832  ácido sulfúrico agotado
1833  ácido sulfuroso
1906  lodos ácidos
2308  ácido nitrosilsulfúrico
2583  ácidos  alquilsulfónicos  sólidos.

con  más del  5 O/  de  ácido  sulfúrico libre
o

2583  ácidos  arilsulfónicos  sólidos
con  más del 5 % de ácido sulfúrico libre

2584  ácidos alquilsulfónicos  líquidos
con  más del  5 % de ácido  sulfúrico libre
o

2584  ácidos  arilsulfónicos  líquidos
con  más del 5 % de ácido sulfúrico libre

2796  ácido  sulfúrico con un  máximo
del  51 % de  ácido o

2796  electrolito ácido para baterias
2837  sulfatos  de  hidrógeno  en

solución  acuosa  (bisulfato  en  solución
acuosa).

Nota:  1. 2585  ácidos alquilsulfónicos
o  anlsulfónicos  sólidos  y  2586  ácidos
alquilsulfónicoS  o  arilsulfónicos  líquidos
con  un  máximo  del  5  %  de  ácido
sulfúrico  libre son materias del 34°.
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2.  El  sulfato  de  plomo  con  un
máximo  deI  3  % de  ácido  libre  no  está
sometido  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

3.  No  se  admite  el  transporte  de  las
mezclas  químicamente  inestables  de
ácido  sulfúrico agotado.

c)  2837  sulfatos  de  hidrógeno  en
solución  acuosa  (bisulfatos  en  solución
acuosa).

2°  Acidos  nítricos:
a)  1.  2031  ácido  nítrico  excepto  el

ácido  nítrico  fumante  rojo  con  más  del
70  % de ácido

2.  2032 ácido nítrico fumante rojo;
b)  2031 ácido nítrico excepto el ácido

nítrico  fumante rojo  con  un máximo del
70  % de ácido.

3°  Acidos nitrantes mixtos:
a)  1796 ácido  nitrante  (ácido  mixto)

con  menos del 50 % de  ácido nítrico
1826  ácido  nitrante  agotado  (ácido

mixto)  agotado,  con menos del  50  % de
ácido  nítrico.

b)  1796 ácido  nitrante  (ácido  mixto)
con  menos del 50 % de ácido nítrico

1826  ácido  nitrante  agotado  (ácido
mixto)  agotado,  con menos  del 50  % de
ácido  nítrico.

Nota:  1. No  se  permite  el  transporte
de  la  mezcla  de  ácido  clorhídrico  y  de
ácido  nítrico  cuyo  número  de
identificación  es el  1798.

2.  No  se  permite  el  transporte de  las
mezclas  químicamente  inestables  de
ácido  nitrante  (ácido  mixto)  o  las
mezclas  de  ácido  sulfúrico  y  nitrico
agotado,  no desnitrados.

4°  Acido perclórico en solución:
b)  1802  ácido  perclórico  con  un

máximo  del  50 %,  en peso,  de  ácido  en
solución  acuosa.

Nota:  1.  1873  ácido  perclórico  en
solución  acuosa  con  más del  50  % pero
menos  del  72  % de  ácido puro,  en peso,
es  una  materia  de  la  clase  5.1.  [véase
marg.  501,  3° a)].

2.  No  se  permite  el  transporte  de
soluciones  acuosas  de  ácido  perclórico
con  más del 72 % de ácido puro, en peso,

o  las  mezclas  de  ácido  perclórico  con
cualquier  líquido que no sea agua.

50  Soluciones  acuosas  de  hidrácidos

de  halógenos,  a  excepción  del  ácido
fluorhídrico:

b)  1787 ácido yodhídrico
1788 ácido bromhídrico
1789  ácido clorhídrico;
c)  1787 ácido yodhídrico
1788 ácido bromhídrico
1789  ácido clorhídrico
1840  cloruro de zinc en solución
2580  bromuro alumínico en solución
2581  cloruro alumínico en solución
2582  cloruro  férrico  en  solución

(tricloruro  férrico en  solución).
Nota:  1048  bromuro  de  hidrógeno

anhidro  y  1050  cloruro  de  hidrógeno
anhidro  son  materias  de  la  clase  2  (ver
marg.  201, 2° TC).

6°  Soluciones  de  fluoruro  de
hidrógeno  y  de  ácido  fluorhídrico,  con
más  del 85 % de floruro de hidrógeno:

1052  fluoruro de hidrógeno anhidro
1790  ácido  fluorhídrico  en  solución

con  más del  85 por  ciento de fluoruro de
hidrógeno.

Nota:  Son aplicables  a estas  materias
condiciones  de  embalaje  particulares
(véase  marg. 803).

7°  Soluciones  acuosas de  fluoruro de
hidrógeno  con  un  máximo  del  85  %  de
fluoruro  de  hidrógeno:

a)  1786 mezclas de ácido fluorhídrico
y  ácido sulfúrico

1790  ácido  fluorhídrico  en  solución
con  más del 60 % y un máximo del 85 %
de  fluoruro de hidrógeno;

b)  1790  ácido  fluorhídrico  en
solución  con  un  máximo  del  60  %  de
fluoruro  de hidrógeno

2817  dihidrofloruro  amónico  en
solución  (difluoruro  amónico  en
solución);

c)  2817  dihidrofloruro  amónico  en
solución  (difluoruro  amónico  en
solución).

8°  Acidos fluorados:
a)  1777 ácido fluorosulfónico;
b)  1757  fluoruro  crómico  III  en

solución  (trifluorurocrómjco en solución)
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1768  ácido difluorofosfóricO anhidro
1775 ácido fluorobórico
1776  ácido fluorofosfórico anhidro
1778  ácido fluorosilícico
1782  ácido hexafluorofosfórico;
c)  1757  fluoruro  crómico  III  en

solución  (trifluoruro  crómico  en
solución).

9°  Fluoruros sólidos  y  otras  materias

fluoradas  sólidas que,  en  contacto con la
humedad  del aire o  del agua, desprendan
fluoruro  de hidrógeno:

b)  1727 hidrogenodifluoruro amónico
sólido  (floruro  ácido amónico sólido)

1756  fluoruro crómico III sólido
1811  hidrogenodifluorurO  potásico

(fluoruro  ácido potásico)
2439  hidrogenodifluorurO  sódico

(fluoruro  ácido de sodio)
1740  hidrogenodifluorurOS  ácidos

c)  1740 hidrogenodifluorUrOs ácidos,
n.e.p.

Nota:  1690  fluoruro  sódico,  1812
fluoruro  potásico,  2505  fluoruro
amónico,  2674  fluosilicato  de  sodio  y
2856  fluosilicatos  n.e.p.  son materias  de
la  clase 6.1  [véase marg. 601,  63° c), 64°
c)  o 71° a  730)

10°  Fluoruros  liquidos  y  otras
materias  fluoradas  líquidas  que,  en
contacto  con  la  humedad  del  aire  o  del
agua.  desprendan fluoruro de hidrógeno:

b)  1732 pentafluoruro de antimonio
2851  trifluoruro de boro dihidratado.
Nota:  1745  pentafluoruro  de  bromo,

1746  trifluoruro  de  bromo  y  2495
pentafluoruro  de yodo son materias de  la
clase  5.1 (véase marg. 501,  5°).

11°  Haluros  sólidos  y  otras  materias
halogenadas  sólidas,  a  excepción  de  los
compuestos  fluorados  que,  en  contacto
con  la  humedad  del  aire  o  del  agua,
desprendan  vapores ácidos:

b)  1725 bromuro aluminico anhidro
1726 cloruro alumínico anhidro
1733  tricloruro de antimonio
1806 pentacloruro de fósforo
1939  oxibromuro de fósforo
2691  pentabromuro de  fósforo
2869  mezclas de tricloruro de titanio;

Nota:  Las  formas  hidratadas  sólidas
del  bromuro  alumínico  y  del  cloruro
alumínico  no  quedan  sometidas  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

c)  1773  cloruro  férrico  anhidro
(tricloruro  férrico)

2331  cloruro de zinc anhidro
2440       cloruro       estannico

pentahidratado
2475  tricloruro de vanadio
2503  tetracloruro de circonio
2508  pentacloruro de molibdeno
2802  cloruro de cobre
2869  mezclas de tricloruro de titanio.
Nota:    El    cloruro    de    hierro

hexahidratado  no  está  sometido  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

12°  Haluros líquidos  y otras  materias
halogenadas  liquidas  a  excepción  de  los
compuestos  fluorados  que,  en  contacto
con  la  humedad  del  aire  o  del  agua,
desprendan  vapores ácidos:

a)  1754  ácido  clorosulfónico  con  o
sin  trióxido de  azufre

1758 oxicloruro de  cromo (cloruro  de
cromilo)

1828 cloruros de azufre
1834  cloruro de  sulfurilo
1836  cloruro de tionilo
2444  tetracloruro de vanadio
2692  tribromuro  de  boro,  (bromuro

de  boro)
2879  oxicloruro de  selenio;
b)  1730  pentacloruro  de  antimonio

líquido
1731  pentacloruro  de  antimonio  en

solución
1792  monocloruro de yodo
1808  tribromuro de fósforo
1810  oxicloruro  de  fósforo  (cloruro

de  fosforilo)
1817  cloruro de pirosulfurilo
1818  tetracloruro de  silicio
1827  cloruro estannico anhidro
1837 cloruro de tiofosforilo
1838  tetracloruro de titanio
2443  oxitricloruro de vanadio;
c)  1731 pentacloruro de  antimonio en

solución.
13°  Sulfatos ácidos sólidos:

n.e.p.;
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b)  2506  sulfato  ácido  de  amonio
(bisulfato  amónico)

2509  sulfato  ácido  de  potasio
(bisulfato  potásico).

14°  Bromo o bromo en solución:
1744  bromo o
1744  bromo en solución.
Nota:  Se deberán aplicar  condiciones

de  embalaje  particulares  para  estas
materias  (véase marg. 804).

15°  Materias  inorgánicas  ácidas
fundidas:

2576  oxibromuro de fósforo fundido.
16°  Materias  inorgánicas  ácidas

sólidas  y mezclas de estas  materias (tales
como  preparados  y  residuos)  que  no
puedan  ser clasificadas en otros epígrafes
colectivos:

a)  1905 ácido selénico
3260    sólido,    corrosivo,    ácido

inorgánico,  n.e.p.;
b)    1807    anhídrido    fosfórico

(pentóxido  de  fósforo)
3260    sólido    corrosivo,    ácido,

inorgánico,  n.e.p.;
c)  2507 ácido cloroplatínico sólido
2578  trióxido de fósforo
2834  ácido fosfóroso
2865  sulfato neutro de hidroxilamjna
2967  ácido sulfámico
3260    sólido    corrosivo,    ácido,

inorgánico,  n.e.p.
17°  Materias  ácidas  inorgánicas

líquidas  así  como  soluciones  y  mezclas
de  estas  materias (tales como preparados
y  residuos)  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epigrafes colectivos:

a)  3264  líquido  corrosivo,  ácido,
inorgánico,  n.e.p.;

b)  1755 ácido crómico en solución
3264    líquido   corrosivo,    ácido

inorgánico,  n.e.p.;
c)  1755 ácido crómico en solución
1805  ácido fosfórico
2693  bisulfitos  inorgánicos  en

solución  acuosa n.e.p.
3264  líquido  corrosivo,  ácido

inorgánico,  n.e.p.
Nota:  1463 trióxido de  cromo anhidro

(ácido  crómico sólido)  es una  materia de
la  clase 5.1 [véase marg. 501, 31° b)].

Materias  orgánicas
31°  Acidos  carboxílicos  y  sus

anliidridos  así  como  ácidos  carboxílicos
halogenados  sólidos y sus anhídridos:

b)  1839 ácido tricloroacético
1938  ácido bromacético;
c)  2214 anhídrido  ftálico con más del

0,05  % de anhídrido maleico
2215  anhídrido maleico
2698  anhídridos  tetrahidroftáljcos

con  más del 0,05 % de anhídrido  maleico
2823  ácido crotónico.
Nota:  1.  El  anhídrido  ftálico  y  los

anhídridos  tetrahidroftálicos  con  un
máximo  de  0,05 % de  anhídrido maleico
no  están sometidos a  las disposiciones de
esta  clase.

2.  El  anhídrido  ftálico  con  un
máximo  de 0,05 % de anhídrido maleico,
transportado  o  entregado  para  su
transporte  en  estado  fundido  a  una
temperatura  superior  a  su  punto  de
inflamación  es  una  materia de  la  clase 3
(véase  marg. 301, 61° c)].

32°  Acidos  carboxílicos  líquidos  y
sus  anhídridos  así  como  ácidos
carboxílicos  halogenados  líquidos  y  sus
anhídridos:

a)  2699 ácido trifluoroacético;
b)  1. 1764 ácido dicloroacético
1779  ácido fórmico
1940 ácido tioglicólico
2564    ácido    tricloroacétjco    en

solución
2790  acido  acético  en  solución,  con

un  mínimo del  50 % y un máximo del 80
%  de ácido en peso

2.  1715 anhídrido acético
2218  ácido acrílico estabilizado
2789  ácido acético glacial o
2789  ácido  acético  en  solución  con

más  del 80 %, en peso, de ácido;
c)  1848 ácido propiónico
2496  anhídrido propiónico
2511  ácido 2-cloropropiónico
2531  ácido metacrílico estabilizado
2564    ácido    tricloroacético   en

solución
2739  anhídrido  butírico
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2790  ácido  acético  en  solución  con
más  deI 25  % pero  menos  del  50  %,  en
peso,  de ácido

2820  ácido butírico
2829  ácido caproico.
Nota:  Las  soluciones de  ácido acético

que  contengan  un  máximo  del  25  %, en
peso,  de  ácido puro, no están sometidas a
las  disposiciones de esta Directiva.

330  Complejos  de trifloruro de boro:

a)  2604  dietileterato de  trifluoruro de
boro  (complejo de  fluoruro de  boro  y de
éter);

b)  1742  complejo  de  trifloruro  de
boro  y ácido acético

1743  complejo  de  tifluoruro  de  boro
y  ácido propiónico.

Nota:    2965    dimetileterato    de
trifluoruro  de  boro  es  una  materia de  la
clase  4.3 [véase marg. 471,  2° b)J.

34°     Acidos     alquilsulfónicos,

arilsulfónicos  y alquilsulfúricos:
b)  1803 ácido fenolsulfónico líquido
2305  ácido nitrobenzenosulfónico
2571  ácidos alquilsulfúricos;
c)  2585  ácido  alquilsulfónico  sólido

con  un  máximo  del  5  %  de  ácido
sulfúrico  libre o

2585  ácido  arilsulfónico  sólido  con
un  máximo  del  5  %  de  ácido  sulfúrico
libre

2586  ácidos  alquilsulfónicos liquidos
con  un  máximo  del  5  %  de  ácido
sulfúrico  libre o

2586  ácidos  arilsulfónicos  líquidos
con  un  máximo  del  5  %  de  ácido
sulfúrico  libre.

Nota:  2583  ácidos  alquilsulfónicos o
arilsulfónicos,  sólidos  y  2584  ácidos
alquilsulfónicos  o  arilsulfónicos,
líquidos,  con  más  del  5  %  de  ácido
sulfúrico  libre son materias del 1° b).

35°  Haluros de ácidos orgánicos:
b)  1. 1716 bromuro de acetilo
1729 cloruro de anisoilo
1736 cloruro de benzoilo
1765  cloruro de dicloroacetilo
1780  cloruro de fumarilo
1898  yoduro de acetilo
2262  cloruro de dimetilcarbamoilo
2442  cloruro de tricloroacetilo

2513  bromuro de bromoacetilo
2577  cloruro de fenilacetilo
2751  cloruro de dietiltiofosforilo
2798  diclorofenilfosfina
2799  tiodiclorofenilfosfina
2.  2502 cloruro de valerilo;
c)  2225 cloruro de bencenosulfonilo.
36°  Clorosilanos  alquílicos  y arílicos

con  un  punto  de  inflamación superior  a
61  °C:

b)  1728 amiltriclorosilano
1753  clorofeniltriclorosilaflO
1762  ciclohexeniltriclorisilaflo
1763  ciclohexiltriclorosilaflO
1766 diclorofeniltriclorOSilano
1769 difertildiclorosilaflo
1771 dodeciltriclorosilaflO
1781 hexadeciltriclorOSilanO
1784  hexiltriclorosilano
1799  noniltriclorosilano
1800  octadeciltriclorosilaflO
1801  octiltriclorosilano
1804  feniltriclorosilano
2434  dibenzildiclorosilaflO
2435  etilfenildiclorosilanO
2437  metilfenildiclorosilaflO
2987  clorosilanos corrosivos,  n.e.p.
Nota:   Los  clorosilanos  que,  en

contacto  con  la  humedad  del  aire  o  del
agua,  desprendan  gases  inflamables  son
materias  de  la  clase  4.3  (véase  rnarg.
471,  1°).

37°  Clorosilanos
con  un  punto
comprendido  entre
(incluidos  valores límites):

b)  1724 aliltriclorosilano estabilizado
1747  butiltriclorosilano
1767  dietildiclorosilanO
1816  propiltriclorisilano
2986     clorosilanos     corrosivos,

inflamables,  n.e.p.
Nota:   Los  clorosilanos  que,  en

contacto  con  la  humedad  del  aire  o  del
agua,  desprendan gases  inflamables,  son
materias  de  la  clase  4.3  (véase  marg.
471,  1°).

38°  Acídos  fosfóricos alquilos:
c)  1718 fosfato ácido de butilo
1793  fosfato ácido de isopropil
1902  fosfato ácido de diisooctilo

alquílicos  y  arilicos
de  inflamación

23  C  y  61  °C
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2819  fosfato ácido de amilo.
390  Materias  ácidas orgánicas sólidas

y  mezclas  de dichas materias (tales como
preparados  y residuos) que no puedan ser
clasificados  en  otros  epígrafes
colectivos:

a)  2430  alquilfenoles  sólidos,  n.e.p.
(incluidos  los homólogos C2 a C12)

3261  sólido  orgánico  corrosivo,
ácido,  n.e.p.;

b)  2670 cloruro cianúrico
2430  alquilfenoles  sólidos  n.e.p.

(incluidos  los homólogos C2 a C12)
3261  sólido  orgánico  corrosivo,

ácido,  n.e.p.;
c)  2430  alquilfenoles  sólidos  n.e.p.

(incluidos  los homólogos C2 a  C12)
3261  sólido  orgánico  corrosivo,

ácido,  n.e.p.
40°  Materias  ácidas  orgánicas

líquidas  así  como  soluciones  y  mezclas
de  esas  materias (tales  como preparados
y  residuos)  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

a)  3145  alquilfenoles líquidos  n.e.p.
(incluidos  los homólogos C2 a C12)

3265  líquido  orgánico  corrosivo,
ácido,  n.e.p.;

b)  3145  alquilfenoles líquidos,  n.e.p.
(incluidos  los homólogos C2 a C12)

3265  líquido  orgánico  corrosivo,
ácido,  ne.p.;

c)  3145  alquilfenoles  líquidos.  n.e.p.
(incluidos  los homólogos C2 a C12)

3265  líquido  orgánico  corrosivo,
ácido,  n.e.p.;

B.  Materias de carácter básico

Materias  inorgánicas
41°  Compuestos  básicos  sólidos  de

metales  alcalinos:
b)  1813  hidróxido  potásico  sólido

(potasa  cáustica)
1823  hidróxido  sódico  sólido  (sosa

cáustica)
1825  monóxido  sódico  (óxido  de

sodio)
2033  monóxido  potásico  (óxido  de

potasio)
2678  hidróxido de rubidio

2680     hidróxido     de     litio
monohidratado

2682  hidróxido de cesio;
c)  1907 cal  sodada con más del  4 %

de  hidróxido sódico
3253  trioxosilicato  de  disodio

(metasilicato  de sodio).
Nota:  La cal sodada con no más del 4

%  de  hidróxido  de  sodio  no  está
sometida  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

42°  Soluciones de materias alcalinas:
b)  1814  hidróxido  potásico  en

solución  (lejía de potasa)
1819  aluminato sódico en solución
1824  hidróxido  sádico  en  solución

(lejía  de sosa)
2677  hidróxido  de  rubidio  en

solución
2679  hidróxido de  litio en solución
2681  hidróxido de cesio en solución
2797    electrolito   alcalino    para

acumuladores
3320  borohidruro  sódico  e hidróxido

sódico  en  solución, con no más del  12 %
(peso)  de  borohidruro  sódico  y  un
máximo  del  40  %  (peso)  de  hidróxido
sódico.

1719 liquido  alcalino cáustico n.e.p.;
c)  1814  hidróxido  potásico  en

solución  (lejía  de potasa)
1819  aluminato sódico en solución
1824  hidróxido  sódico  en  solución

(lejía  de sosa)
2677  hidróxido  de  rubidio  en

solución
2679  hidróxido de litio en solucián
2681  hidróxido de cesio en solución
3320  borohidruro  sádico e  hidróxido

sádico  en solución,  con no más del  12 %
(peso)  de  borohidruro  sádico  y  un
máximo  del  40  %  (peso)  del  hidráxidó
sódico.

1719  líquido alcalino cáustico n.e.p.;
43°  Soluciones de amoniaco:
c)  2672 amoniaco en solución acuosa

de  densidad  relativa  comprendida  entre
0,880  y 0,957 a  15 °C, con más del  10 %
pero  no más del 35 % de amoniaco.

Nota:  1.  1005  amoniaco  anhidro,
3318  amoniaco  en  solución  acuosa  con

1197



n.e.p.

n.e.p.  o

corrosivo,  básico,

corrosivo,  básico,

un  contenido  superior  al  50  %  de
amoniaco  y  2073  amoniaco  en  solución
acuosa  con un  contenido  superior  al  35
%  y  un máximo  del  50  % de  amoniaco,
son  materias  de  la  clase  2  (véase marg.
201,  2° TC, 4° TC y4°  A).

2.  Las  soluciones de  amoniaco con un
máximo  del  10 % de  amoniaco  no están
sometidas  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

44°  Hidrazina  y  sus  soluciones
acuosas.

a)  2029 hidrazina anhidra;
b)  2030 hidrato de  hidrazina o
2030  hidrazina  en  solución  acuosa

con  un  mínimo  del  37  %  y un  máximo
del  64 % de hidrazina en peso.

Nota:  3293  hidrazina  en  solución
acuosa  con  un  máximo  del  37  %,  en
peso,  de  hidrazina  es  una  materia  de  la
clase  6.1 (véase marg. 601,  65° c).

45°  Sulfuros  e  hidrogenosulfuros  asi
como  sus soluciones acuosas:

b)  1.  1847 sulfuro potásico  hidratado
con  un  mínimo  del  30  %  de  agua  de
cristalización

1849  sulfuro sádico hidratado con un
mínimo  del 30 % de agua

2818  polisulfuro  de  amonio  en
solución

2949  hidrosulfuro  sódico  hidratado
(sulfihidrato  sádico)  con un  mínimo  del
25  % de agua de cristalización

2.  2683 sulfuro amónico en solución:
c)  2818  polisulfuro  de  amonio  en

solución.
Nota:  1382 sulfuro potásico anhidro y

1385  sulfuro  sádico  anhidro,  sus
soluciones  hidratadas  con  menos  del  30
%  de  agua  de  cristalización,  así  como
2318  hidrosulfuro  sádico  con menos  del
25  %  de  agua  de  cristalización,  son
materias  de  la  clase 4.2  [ver marg.  431,
13°  b)].

46°  Materias  básicas  inorgánicas
sólidas  y  mezclas  de  estas  materias
como  preparados  y  residuos)  no
clasificables  en  otros  epígrafes
colectivos:

a)     3262     sólido     corrosivo,
básico,inorgánico,  n.e.p.;

b)  3262  sólido  corrosivo,  básico,
inorgánico,  n.e.p.;

c)  3262  sólido  corrosivo,  básico,
inorgánico,  n.e.p.;

47°  Materias  básicas  inorgánicas
líquidas,  así  como  soluciones  y  mezclas
de  esas  materias  (como  preparados  y
residuos  que  no  puedan  ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

a)  3266  líquido  corrosivo,  básico,
inorgánico,  n.e.p.;

b)  3266  líquido
inorgánico,  n.e.p.;

c)  3266  líquido
inorgánico,  n.e.p.;

Materias  orgánicas
51°  Hidróxidos de tetraalquilamoniO:
b)      1835      hidróxido      de

tetrametilamonio.
52°  Aminas y poliaminas sólidas:
a)  3259  aminas  sólidas  corrosivas.

n.e.p.  o
3259  polianiinas  sólidas,  corrosivas,

n.e.p.;
b)  3259  aminas  sólidas,  corrosivas,

n.e.p.  o
3259  poliaminas  sólidas,  corrosivas,

n.e.p.;
c)  2280 hexametilendiamifla sólida
2579 piperacina (dietilendiamina)
3259  aminas  sólidas,  corrosivas,

n.e.p.  o
3259  poliaminas  sólidas,  corrosivas.

n.e.p.
53°  Aminas  y  poliaminas  liquidas  o

aminoalcoholes,  muy  corrosivos  o
corrosivos,  con un  punto  de  inflamación
superior  a 61 °C:

a)  2735  aminas  líquidas,  corrosivas,
n.e.p.  o

2735  políaminas  líquidas,  corrosivas,

b)    1761    cuprietilendiamina  en
solución

1783  hexametilendiamifla en solución
2079  dietilentriamina
2259  trietilentetramina
2735  aminas  líquidas  corrosivas,
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2735  poliaminas  líquidas, corrosivas,

corrosivo,  básico,

corrosivo,  básico,

n.e.p.;
c)    1761    cuprietilendiamina  en

solución
1783  hexametilendjamjna en solución
2269        3,3’-iminodipropilamina

(diaminopropilaniina,
dipropilenetrjaniina)

2289  isoforondjamjna
2320  tetraetilenpentamma
2326  trimetjlcjclohexjlamjna
2327  trimetilhexametjlendiamjnas
2491  eano1amjna  o
2491  etanolamina en solución
2565  diciclohexjlamjna
2815  N-aminoetilpiperzina
3055  2-(2-aminoetoxi)etanol
2735  aminas  líquidas,  corrosivas,

n.e.p.  o
2735  poliaminas  líquidas, corrosivas,

n.e.p.
54°  Aminas  y  poliaminas  líquidas,

muy     corrosivas     o     corrosivas,
inflamables,  con  un  punto  de  ebullición
superior  a 35 °C:

a)  2734  aminas  líquidas,  corrosivas,
inflamables,  n.e.p. o

2734  poliaminas  liquidas,  corrosivas,
inflamables,  n.e.p.;

b)  1604 etilendiamjna
205 1 2-dimetilamjnoetanol
2248  di-n-butilamjna
2258  l,2-propilendiamina
2264  dimetilciclohexilamjna
2357  ciclohexilanijna
2619  bencildimetilamjna
2685  N,N-dietiletilendiamjna
2686  2-dietilaminoetanol
2734  aminas  líquidas,  corrosivas,

inflamables,  n.e.p., o
2734  poliaminas  líquidas, corrosivas,

inflamables,  n.e.p.
550  Materias  básicas  orgánicas

sólidas  y  mezclas  de  estas  materias
(como  preparados  y  residuos)  que  no
puedan  ser clasificadas en otros epígrafes
colectivos:

a)  3263  sólido  corrosivo,  básico,
orgánico,  n.e,p.;

b)  3263  sólido  corrosivo,  básico,
orgánico,  n.e.p.;

c)  3263  sólido  corrosivo,  básico,
orgánico,  n.e.p.

56°  Materias  básicas  orgánicas
líquidas  así  como  soluciones  y  mezclas
de  estas  materias  (como  preparados  y
residuos)  que  no puedan  ser clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

a)  3267  líquido  corrosivo,  básico,
orgánico,  n.e.p.;

b)  3267  líquido
orgánico,  n.e.p.;

c)  3267  líquido
orgánico,  n.e.p.

C.  Otras materias corrosivas
61°  Soluciones  de  clorito  y  de

hipoclorito:
b)  1791 hipocloritos en solución
1908 cloritos en solución;
c)  1791 hipocloritos en solución
1908  cioritos en solución.
Nota:  Los  cloritos  e  hipocloritos

sólidos  son  materias  de  la  clase  5.1
(véase  marg. 501,  14°, 15° y 29°).

62°  Clorofenolatos y fenolatos:
c)  2904 clorofenolatos líquidos o
2904  fenolatos líquidos
2905  clorofenolatos sólidos o
2905  fenolatos sólidos.
63°  Soluciones de  formaldehido:
c)  2209 formaldehído en solución con

un  mínimo del 25 % de formaldehído.
Nota:   1.  1198  formaldehjdo  en

solución  inflamable es  una materia  de  la
clase  3 [véase marg. 301, 33° c)].

2.  Las soluciones  de formaldehído no
inflamables  con un máximo del  25 % de
formaldehído  no  están  sometidas  a  las
disposiciones  de esta Directiva.

64°        Cloroformiatos        y
clorotioforn-uatos:

a)  1739 cloroformjato de bencilo;
b)  2826 clorotioformiato de etilo.
Nota:    Los   cloroformiatos  con

propiedades  tóxicas  preponderantes  son
materias  de  la  clase  6.1  (véase  marg.
601,  10°,  17°, 27° y 28°).

65°  Materias  corrosivas  sólidas  y
mezclas  de  estas  materias  (como
preparados  y residuos) que no puedan ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

1199



a)  1759 sólido corrosivo n.e.p.;
b)  1770 bromuro de difenilmetilo
1759  sólido corrosivo, n.e.p.
3147  colorante  sólido,  corrosivo,

n.e.p.  o
3147    materia   intermedia  para

colorantes,  sólida, corrosiva, n.e.p.
3244  sólidos  que  contengan  líquido

corrosivo  n.e.p.;
Nota:  Se  admitirán  al  transporte  las

mezclas  de  materias sólidas no sometidas
a  las disposiciones de  esta Directiva y de
líquidos  corrosivos  con  el  número  de
identificación  3244,  sin aplicación previa
de  los criterios de  clasificación del marg.
800  (3), siempre y cuando ningún líquido
libre  aparezca en el  momento de  la carga
de  la  materia o  del cierre  del embalaje  o
del  vagón.  Cada  embalaje  deberá
corresponder  a  un  tipo  de  construcción
que  haya  superado  una  prueba  de
estanqueidad  para  el  grupo  de  embalaje
II.

c)  2803 galio,
1759  sólido corrosivo, n.e.p.
3147  colorante  sólido,  corrosivo,

n.e.p.  o
3147    materia    intermedia  para

colorantes,  sólida, corrosiva, n.e.p.
Nota:  Son aplicables  las  condiciones

particulares  de  embalaje para  2803  galio
[véase  marg. 807 (4)

66°  Materias  corrosivas  líquidas  así
como  soluciones  y  mezclas  de  estas
materias  (como  preparados  y  residuos)
que  no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

a)  1760 liquido corrosivo, n.e.p.
1903  desinfectante  líquido  corrosivo,

n.e.p.
2801  colorante  líquido,  corrosivo,

n.e.p.  o
2801    materia   intermedia  para

colorante  líquida, corrosiva, n.e.p.;
b)       2226       benzotricloruro

(triclorometilbenceno)
2705  1-pentol, (3-metil  2-penteno  4-

yno  1-ol)
3066  pintura  (incluye  pintura,  laca,

esmalte,  colorante,  goma  laca,  barniz,

betún,  encáustico,  apresto líquido  y base
líquida  para lacas) o

3066  productos  para  pintura  (incluye
compuestos  disolventes  o  reductores  de
pintura)

1760  líquido corrosivo, n.e.p.
1903  desinfectante líquido  corrosivo,

n.e.p
2801  colorante  líquido  corrosivo,

n.e.p.  o
2801  materia  intermedia  para

colorantes,  líquida, corrosiva, n.e.p.;
c)  2809 mercurio
3066  pintura  (incluye  pintura,  laca.

esmalte,  colorante,  goma  laca,  barniz,
betún,  encáustico, apresto  líquido  y  base
líquida  para lacas), o

3066  productos  para  pintura  (incluye
compuestos  disolventes  o  reductores  de
pintura)

1760  liquido corrosivo, n.e.p.
1903  desinfectante  líquido  corrosivo.

n.e.p.
2801  colorante  líquido  corrosivo,

n.e.p.  o
2801  materia  intermedia  líquida para

colorantes,  corrosiva, n.e.p.
Nota:  1.  Se  deberán  aplicar

condiciones  de  embalaje  particulares
para  2809  mercurio  [véase  marg.  807
(4)].

2.  No  se  podrá  transportar  ninguna
materia  de  esta  Directiva  mencionada
expresamente  en  otros  epígrafes  bajo  el
epígrafe  3066  «pintura»  o  3066
«productos  para  pintura».  Las  materias
transportadas  bajo  esos  epígrafes podrán
contener  un  máximo  del  20  %  de
nitrocelulosa  siempre  y  cuando  ésta  no
contenga  más del  12,6 % de nitrógeno.

67°  Materias  corrosivas  sólidas  y
mezclas  de  dichas  materias  (como
preparados  y  residuos),  inflamables,  que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

a)  2921  sólido  corrosivo  inflamable
n.e.p.;

b)  2921  sólido  corrosivo  inflamable
n.e.p.

68°  Materias  corrosivas  líquidas  así
como  soluciones  y  mezclas  de  estas
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materias  (como  preparados  y  residuos),
inflamables,  con  un  punto  de  ebullición
superior  a  35  °C,  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

a)  2920  líquido  corrosivo  inflamable
n.e.p.;

b)  2920  líquido corrosivo  inflamable
n.e.p.

69°  Materias  corrosivas  sólidas  y
mezclas  de  dichas  materias  (como
preparados  y  residuos),  que
experimentan  calentamiento  espontáneo,
y  que  no puedan ser clasificadas en otros
epígrafes  colectivos:

a)   3095  sólido  corrosivo  que
experimenta  calentamiento  espontáneo
n.e.p.;

b)   3095  sólido  corrosivo  que
experimenta  calentamiento  espontáneo
n.e.p.

70°  Materias  corrosivas  líquidas,  así
como  soluciones  y  mezclas  de  dichas
materias  (como  preparados  y  residuos),
que  experimentan  calentamiento
espontáneo,  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

a)   3301  líquido  corrosivo  que
experimenta  un  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.;

b)   3301  líquido  corrosivo  que
experimenta  un  calentamiento
espontáneo,  n.e.p.

71°  Materias  corrosivas  sólidas  y
mezclas  de  dichas  materias  (como
preparados  y  residuos)  que,  al  contacto
con  el  agua,  desprendan  gases
inflamables  y  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

a)   3096  sólido  corrosivo   que
reacciona  con el agua, n.e.p.;

b)   3096  sólido  corrosivo   que
reacciona  con el agua, n.e.p.

Nota:  La  expresión  «que  reacciona
con  el  agua», designa una  materia que, al
contacto  con  el  agua,  desprende  gases
inflamables.

72°  Materias  corrosivas  líquidas  así
como  soluciones  y  mezclas  de  dichas
materias  (como  preparados  y  residuos)
que,  al  contacto con el  agua,  desprenden

gases  inflamables  y  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

a)   3094  líquido  corrosivo   que
reacciona  con el agua, n.e.p.;

b)   3094  líquido  corrosivo   que
reacciona  con el agua, n.e.p.

Nota:  La  expresión  «que  reacciona
con  el agua», designa una  materia que, al
contacto  con  el  agua,  desprende  gases
inflamables.

730  Materias  corrosivas  sólidas  y

mezclas  de  estas  materias  (como
preparados  y residuos), comburentes, que
no  puedan  ser  clasificadas  en  otros
epígrafes  colectivos:

a)  3084  sólido corrosivo  comburente
n.e.p.;

b)  3084  sólido corrosivo  comburente
n.e.p.

74°  Materias  corrosivas  líquidas  así
como  soluciones  y  mezclas  de  estas
materias  (como  preparados  y  residuos),
comburentes,  que  no  puedan  ser
clasificadas  en otros epígrafes colectivos:

a)  3093  líquido corrosivo comburente
n.e.p.;

b)  3093 líquido corrosivo comburente
n.e.p.

75°  Materias  corrosivas  sólidas  y
mezclas  de  estas  materias  (como
preparados  y  residuos),  tóxicas,  que  no
puedan  ser clasificadas en Otros epígrafes
colectivos:

a)  2923  sólido  corrosivo,  tóxico,
n.e.p.;

b)  2923  sólido  corrosivo,  tóxico,
n.e.p.;

c)  2923 sólido  corrosivo,  tóxico,
n.e.p.

76°  Materias  corrosivas  líquidas,  así
como  soluciones  y  mezclas  de  dichas
materias  (como  preparados  y  residuos),
tóxicas,  que  no  puedan  ser  clasificadas
en  otros epígrafes colectivos:

a)  2922  líquido  corrosivo,  tóxico,
n.e.p.;

b)  2922  líquido  corrosivo,  tóxico,
n.e.p.;

c)  2922  líquido  corrosivo,  tóxico,
n.e.p.
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D.  Objetos  que  contengan  materias
corrosivas

810  AcumuladoreS:
c)  2794  acumuladores  eléctricos  de

electrolito  líquido ácido
2795  acumuladores  eldctricos  de

electrolito  líquido  alcalino
2800  acumuladores  eléctricos  no

derramables  de electrolito líquido
3028  acumuladores  eléctricos  secos

que  contengan  hidróxido  de  potasio
sólido.

Nota:  1.  Se  aplicarán  condiciones
particulares  de embalaje a  dichos objetos
[véase  marg. 807 (5)].

2.  Los  acumuladores (con número de
identificación  2800)  podrán  considerarse
como  no  derramables  si son  capaces  de
resistir  a  las  pruebas  de  vibración  y  de
presión  indicadas  a  continuación,  sin
pérdida  de su líquido.

Prueba  de  vibración:  Se  sujetará
rígidamente  el  acumulador  a  la
plataforma  de  una  máquina  de  vibración
a  la  que  se  aplica  un  movimiento
sinusoidal  de  0,8  mm  de  amplitud  (1,6
mm  de  desplazamiento  total).  Se  hace
variar  la frecuencia, a  razón de  1 Hz/mm
entre  10 Hz y  55 Hz.  Se recorre  toda la
gama  de  frecuencias, en  ambos  sentidos,
en  95 ±  5 minutos para  cada posición del
acumulador  (es  decir,  para  cada
dirección  de  las vibraciones). Se realizan
las  pruebas  en  un  acumulador  colocado
en  tres  posiciones  perpendiculares  las
unas  con  respecto  a  las  otras  (y  en
particular,  en  una  posición  en  que  las
aperturas  de  llenado  y  los  respiraderos,
en  el  caso  de  tenerlos  el  acumulador,
están  en  posición  invertida)  durante
períodos  de igual duración.

Pruebas  de presión:  Tras  las  pruebas
de  vibración,  se someterá  al  acumulador
a  una presión diferencial  de  al menos  88
kPa  durante 6 horas y a  24 oc  ±  4 oc.  Se
realizarán  las  pruebas  en  un  acumulador
colocado     en     tres     posiciones
perpendiculares  las  unas  con  respecto  a
las  otras  (y en particular, en una posición
en  que  las  aperturas  de  llenado  y  los
respiraderos,  en  el  caso  de  tenerlos  el

acumulador,  estén  en posición  invertida)
y  mantenido durante al menos 6 horas en
cada  posición.

82°  Otros  objetos  que  contengan
materias  corrosivas:

b)  1774  cargas  para  extintores  de
incendios,  líquidos corrosivos,

2028    bombas    fumígenas    no
explosivas,  que  contengan  un  líquido
corrosivo,  sin dispositivo iniciador.

E.  Envases vacíos
91°  Envases  vacíos,  comprendidos

los  grandes  recipientes  para  granel,
(GRG),  vacíos,  vagones-cisterna  vacíos,
contenedores-cisterna  vacíos,  así  como
vagones  para  mercancías a  granel vacíos
y  los  pequeños  contenedores  para
mercancías  a  granel  vacíos,  sin  limpiar,
que  hayan contenido materias de  la  clase
8.

Nota:    Los    embalajes    vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  sin  limpiar,
que  hayan  contenido  materias  de  esta
clase,  no  estarán  sometidos  a  las
disposiciones  de  esta  Directiva  si  se
hubieren  adoptado  medidas  adecuadas  a
fin  de  compensar  los  riesgos  eventuales.
Se  compensan  los  riesgos  cuando  se
adoptan  medidas  para  eliminar  los
peligros  para  las clases  1 a 9.

SOla  No  estarán  sometidas  a  las
disposiciones  previstas  en  el  Capítulo  2
«Condiciones  del  transporte»,  excepto en
los  casos previstos en el párrafo  (3):

(1)  Las  materias  de  los  apartados  10

al  50,  7°  al  13°, 16°, 17°, 310  a 470,  51° a
560,  61°  a  76°, transportadas  conforme  a
las  disposiciones siguientes:

a)  Las  materias  clasificadas  en  a)  de
cada  apartado:

materias  liquidas  hasta  100  ml  por
envase  interior y hasta 400 ml por bulto;

materias  sólidas  hasta  500  g  por
envase  interior y hasta 2 kg por bulto.

b)  Las materias  clasificadas  en  b)  de
cada  apartado:

materias  líquidas  hasta  1  litro  por
envase  interior y hasta 4 litros por bulto;
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materias  sólidas  hasta  3  kg  por
envase  interior y hasta 12 kg por bulto.

c)  Las  materias  clasificadas en  c)  de
cada  apartado:

materias  líquidas  hasta  3  litros  por
envase  interior  y  hasta  12  litros  por
bulto;

materias  sólidas  hasta  6  kg  por
envase  interior y hasta 24 kg por bulto.

Estas  cantidades  de  materias deberán
transportarse  en  embalajes  combinados
que  satisfagan  como  mínimo  las
condiciones  del marg. 1538.

Deben  respetarse  las  «Condiciones
generales  de  envase  y  embalaje»  del
marg.  1500 (1), (2) y (5) a (7).

(2)  Las materias contempladas en (1),
contenidas  en  envases  interiores
metálicos  o  de  plástico  y  que  sean
transportadas  en  cubetas  de  funda
retráctil  o  extensible  a  modo  de
embalajes  exteriores  de conformidad con
las  disposiciones siguientes:

a)  las  materias  líquidas  clasificadas
en  la  letra b) de  cada apartado: hasta 500
ml  por  envase  interior  y  4  litros  por
bulto;

b)  las materias sólidas clasificadas en
la  letra  b)  de  cada  apartado:  hasta  1 kg
por  envase interior y  12 kilos por bulto;

c)  las  materias  liquidas  clasificadas
en  la  letra c)  de  cada  apartado:  hasta  1
litro  por  envase  interior  y  12  litros  por
bulto;

d)  las materias sólidas clasificadas en
la  letra  c)  de  cada  apartado:  hasta 2  kg
por  envase  interior.

El  peso  bruto  total  del  bulto  no
deberá  exceder en  ningún caso de 20 kg.

Deberán  respetarse  las  «condiciones
generales  de  envase  y  embalaje»  del
marg.  1500(1),  (2) y (5) a (7).

(3)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con (1) y (2), la designación
de  las  mercancías  en  la  carta  de  porte
deberá  ser conforme  a  las  disposiciones
del  marg.  814  e  incluir  las palabras  «en
cantidad  limitada».  Cada  bulto  deberá
llevar  de  manera  clara  e  indeleble  el
número  de  identificación  de la mercancía

que  deba  indicarse  en  la  carta  de  porte,
precedido  por las letras «UN».

(4)  a) Las baterías nuevas, cuando:
estén  sujetas  de  tal  modo  que  no

puedan  deslizarse, caer o dañarse;
vayan  provistas  de  medios  de

aprehensión,  excepto  en  caso  de
apilamiento,  por ejemplo, en paletas;

los  objetos  no  presenten  en  su
exterior  ninguna  señal  peligrosa  de
álcalis  o de ácidos;

vayan  protegidas  frente  a
cortocircuitos.

b)  Las baterías usadas, cuando:
no  presenten  ningún  daño  en  sus

cubetas;
estén  sujetas  de  tal  modo  que  no

puedan  deslizarse,  caer  o  dañarse,  por
ejemplo,  al ser apiladas sobre paletas;

los  objetos  no  presenten  en  su
exterior  ninguna  señal  peligrosa  de
álcalis  o de ácidos;

vayan  protegidas  frente  a
Cortocircuitos.

Por  «baterías  usadas»  se  entenderán
las  baterías  transportadas  para  ser
recicladas  con  el  fin  de  volver  a  ser
utilizadas  normalmente.

(5)  Los acumuladores no derramables
de  número  de  identificación  2800  del
apartado  810,  en  el caso  de que, por  una
parte,  a  una  temperatura  de  55  °C  el
electroljto  no  se  deslice  en  caso  de
ruptura  o  fisura  de  la  cubeta  y  no  hay
líquido  que  pueda derramarse  y, por  otra
parte,  se  protejan  los  bornes  contra  los
cortocircuitos  cuando  se  embalan  los
acumuladores  para su transporte.

(6)  Los  instrumentos  y  artículos
manufacturados  que  no  contengan  más
de  1 kg de mercurio del apartado 66° c).

2,  Condiciones del Transporte
(Las  condiciones  del  transporte  para

los  envases  y  embalajes  vacíos  se
recogen  en el capítulo F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones generales de  envase y
embalaje

1203



802  (1)  Los  embalajes  deberán
satisfacer  las  condiciones  del  Apéndice
V,  a  no  ser  que  se  hayan  previsto
condiciones  particulares  para el embalaje
de  determinadas  materias  en  el  Capítulo
A.2.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
condiciones  del Apéndice VI.

(3)     Se     deberán     utilizar
respectivamente,  según  las disposiciones
de  los  margs.  800  (3)  b)  y  1511  (2)  ó
1611  (2):

embalajes  del  grupo  de  embalaje  1,
marcados  con  la  letra  «X»,  para  las
materias  muy  corrosivas  clasificadas  en
la  letra a) de cada apartado,

embalajes  de  los grupos  de  embalaje
II  o  1,  marcados  con  las  letras  «Y»  o
«X»,  o  de  los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  del  grupo  de  embalaje  II,
marcados  con  la  letra  «Y»  para  las
materias  corrosivas  clasificadas  en• la
letra  b) de cada apartado,

embalajes  de  losgrupos  de  embalaje
III,  II o 1, marcados  con las letras «Z», o
«Y»  o  «X», o de  los  grandes recipientes
para  granel  (GRG)  de  los  grupos  de
embalaje  III  o II, marcados con las letras
«Z»  o  «Y»,  para  las  materias  que
presentan  un  grado  menor  de
corrosividad  clasificadas en  la letra c) de
cada  apartado.

Nota:  Para  el  transporte  de  materias
de  la  clase  8  en  vagones-cisterfla  ver
Apéndice  XI,  en  contenedores-cisterna,
ver  Apéndice  X.  Para  el  transporte  a
granel  ver el marg. 816.

2.   Condiciones  individuales  de
envase  y embalaje

803  El  ácido  fluorhídrico  y  las
disoluciones  de  ácido  fluorhídrico
anhidro  con  una  concentración  de  más
del  85  %  de  ácido  fluorhídrico  del
apartado  6°, se envasarán en recipientes a
presión,  de  acero  al  carbono  o  de  acero
aleado  apropiado.  Se  admiten  los
siguientes  recipientes  a presión:

a)  botellas  con  una  capacidad  no
superior  a  150 litros;

b)  recipientes  con  una  capacidad
mínima  de  100  litros  y  que  no  excedan
de  1 000  litros (por  ejemplo,  recipientes
cilíndricos  provistos  de  aros de  rodadura
y  recipientes  montados  sobre  un
dispositivo  de deslizamiento).

Los  recipientes  a  presión  deben
cumplir        las        disposiciones
correspondientes  de  la  clase  2  (véanse
marg.  212, 213,  215 a 217 y 223).

El  espesor  de  las  paredes  de  los
recipientes  a presión no debe  ser inferior
a  3 mm.

Antes  de  ser  utilizados  por  primera
vez,  los  recipientes  a  presión  serán
sometidos  a  una  prueba  de  presión
hidráulica,  a  una  presión  como  mínimo
de    1    MPa    (10   bar)    (presión
manométrica).  La  prueba  de  presión  se
repetirá  cada  ocho  años  e  irá
acompañada  de  una  revisión  del  interior
de  los  recipientes  a  presión  y  de  una
comprobación  de  sus  equipos.  Además,
cada  dos años  se  verificará  la resistencia
de  los recipientes a presión a la corrosiÓn
mediante  instrumentos  apropiados  (por
ejemplo,  por  ultrasonidos),  así  corno  el
estado  de  los equipos.

Las  pruebas y revisiones se llevarán a
cabo  bajo  el  control  de  un  perito
autorizado  por la autoridad competente.

El  peso  máximo  del  contenido  no
deberá  exceder,  por  litro  de  capacidad,
de  0,84  kg  para  el  ácido  fluorhídrico  y
las  disoluciones  del  ácido  fluorhídrico o
anhidro.

804  (1)  El  bromo  y  el  bromo  en
solución  del  14°  deben  envasarse  en
envases  interiores  de  vidrio  cuyo
contenido  no  debe  exceder  de  los  2,5
litros  por  envase  interior  o  en  envases
interiores  de  polivinildifluOradO (PVDF)
cuya  capacidad  no deberá  exceder  de  15
litros  por  envase  interior  y  que  se
coloquen  dentro  de  embalajes
combinados  según  el  marg.  1538.  Los
embalajes  combinados  deberán  ser
probados  y  autorizados  según  el
Apéndice  V para el grupo de embalaje 1.

(2)  El bromo  que contenga menos  de
0,005  % de  agua,  o de  0,005  % a 0,2  %
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de  agua,  a  condición  de  que,  en  este
último  caso,  se  tomen  las  medidas
necesarias  para  impedir  la  corrosión  del
revestimiento  de  los  recipientes,  puede
también  transportarse  en  recipientes  que
cumplan  las siguientes condiciones:

a)  los  recipientes  serán  de  acero  e
irán  provistos  de  un  revestimiento
interior  estanco,  de  plomo u otra materia
que  garantice  idéntica protección  y  con
cierre  hermético  también  se  admiten  los
recipientes  de  aleación  monel,  de  níquel
o  que  vayan  provistos  de  un
revestimiento  de níquel;

b)  su  capacidad  no  debe exceder  de
los  450 litros;

c)  los  recipientes  no  se  llenarán  más
que  hasta  un 92  %  como máximo de  su
capacidad,  o a razón  de 2,86 kg por  litro
de  capacidad;

d)  los  recipientes  estarán  soldados  y
calculados  para  una  presión  de  cálculo
mínima  de  2,1  MPa  (21  bar)  (presión
manométrica).  El  material y  la  ejecución
deberán  cumplir,  por  lo  demás,  las
disposiciones  pertinentes  de  la  clase  2
(véase  nlarg.  212).  Para  la  primera
prueba  de  los  recipientes  de  acero  no
revestidos,  son  válidas  las  disposiciones
pertinentes  de  la  clase  2  (véanse  marg.
215  a 217);

e)  los  órganos  de  cierre  deberán
sobresalir  lo  menos  posible  de  la
superficie  del  recipiente y  deberán llevar
una  caperuza  de  protección.  Estos
órganos  y  la  caperuza  irán provistos  de
juntas  de  material  que  no  pueda  ser
alterado  por  el  bromo.  Los  cierres
deberán  estar  en  la  parte  superior  del
recipiente,  de  forma que en  ningún caso
puedan  entrar  en  contacto  permanente
con  la fase líquida;

O   los  recipientes  deberán  estar
provistos  de  dispositivos  que  permitan
colocarlos  de  pie  y  de  forma  estable
sobre  su  fondo  e  irán  provistos  en  su
parte  superior  de  dispositivos  de
levantamiento  (anillas,  bridas,  etc.),  que
deberán  ser probados con un peso  igual a
dos  veces el peso útil.

(3)  Los recipientes  según (2) deberán
ser  sometidos, antes de ser utilizados por
primera  vez,  a  una  prueba  de
estanqueidad  bajo una presión mínima de
200  kPa  (2  bar)  (presión manométrica).
La  prueba  de  estanqueidad  deberá
repetirse  cada  dos años e  irá acompañada
de  un  examen interior del  recipiente y de
una  verificación de la tara.  Esta prueba y
esta  inspección se efectuarán bajo control
de  un  perito  autorizado  por  la  autoridad
Competente.

(4)  Los recipientes según (2) deberán
llevar,  en  caracteres  bien  legibles  y
duraderos:

el  nombre o  la marca del  fabricante y
el  número de recipiente;

la  indicación «Bromo»;
la  tara  del  recipiente  y  el  peso

máximo  admisible del recipiente lleno;
la  fecha  (mes,  año)  de  la  prueba

inicial  y  de  la  última prueba  periódica  a
la  que se haya sometido;

el  contraste  del  perito  que  haya
realizado  la  prueba  y  las
comprobaciones.

805  (1)  Las  materias  clasificadas  en
a)  de  los  diferentes  apartados  deberán
envasarse:

a)  en  bidones  de  acero  con  la  tapa
superior  fija, según el marg. 1520; o

b)  en  bidones de  aluminio con la tapa
superior  fija, según el marg.  1521; o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio,  con  la  tapa  fija,  de
conformidad  con el marg.  1522; o

d)  en  bidones  de  plástico con la  tapa
superior  fija,  de  una  capacidad  máxima
de  60  litros  o en  cuñetes  (jerricanes)  de
plástico,  de  tapa  fija,  según  el  niarg.
1526; o

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico),  según el marg. 1537; o

en  embalajes  combinados  con
envases  interiores  de  vidrio,  material
plástico  o metal, según el nlarg. 1538; o

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres) según el marg. 1539.

Nota:  1. Para d): El período admisible
de  utilización  de  los  envases  destinados
al  transporte  de  ácido  nítrico
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correspondiente  al apartado 2° a) y de las
disoluciones  acuosas  de  ácido
fluorhidriCo del  7° a),  será de  dos años a
contar  desde la fecha de fabricación.

2.  Para  1) y  g): No  se  admitirán  los
envases  interiores  y recipientes  interiores
de  vidrio para  las materias  fluoradas del
7°  a), 8° a) y 33° a).

(2)  Las materias  sólidas en el  sentido
del  marg.  800  (6)  podrán  además  ser
embaladas:

a)  en  bidones  con  tapa  móvil  de
acero,  según  el marg.  1520, de  aluminio,
según  el  marg.  1521,  de  contrachapado,
según  el marg.  1523, de  cartón,  según el
marg.  1525,  de  plástico  según  el  marg.
1526,  o  en  cuñetes  (jerricanes)  con tapa
superior  móvil,  de  acero  o  de  aluminio,
según  el  1522  o  de  plástico,  según  el
1526,  si fuera necesario con uno o varios
sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos  o

b)  en embalajes  combinados, según el
marg.  1538,  con  uno  o  varios  sacos
interiores  estancos a  los pulverulentos.

806  (1)  Las  materias  clasificadas  en
b)  de  los  diferentes  apartados  deberán
envaSarSe

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520; o

b)  en  bidones  de  aluminio, según  el
marg.l52l;o

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio, según el marg. 1522; o

d)   en  bidones  y  en  cuñetes
(jerricanes)  de  plástico,  según  el  marg.
1526;  o

e)    en    embalajes    compuestos
(plástico),  según el marg.  1537; o

O en embalajes  combinados, según el
marg.  1538; o

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres), según el marg.  1539.

Nota:  1.  Para  a),  b),  c)  y  d):  Se
pueden  aplicar condiciones  simplificadas
a  los  bidones  y  cuñetes  (jerricanes)  con
tapa  móvil  para  las  materias  viscosas
que,  a  23  oc,  tengan  una  viscosidad
superior  a  200 mm2/s, así  como para  las
materias  sólidas  (véanse los marg.  1512,
1553, 1554 y  1561).

2.  Para  d):  El  periodo  admisible  de
utilización  para  los envases destinados  al
transporte  de  ácido  nítrico  con  un
contenido  de  ácido  absoluto  superior  al
55  %  del  2°  b),  y  al  transporte  de
disoluciones  de  ácido  fluorhídrico  del
apartado  70  b),  es  de dos años a  partir de
la  fecha de su fabricación.

3.  Para  1)  y  g):  No  se  admite  la
utilización  de envases interiores de vidrio
para  las  materias  fluoradas
pertenecientes  a  los  apartados  70  b),  8°
b),  9° b),  100 b)  y 33° b).

(2)  Las  materias  clasificadas  en  la
letra  b)  de  los  diferentes  apartados.  que
tengan  una  presión de vapor  a  50 °C que
no  sobrepase  110 kPa (1,10  bar)  pueden
también  ser  envasadas  en  grandes
recipientes  para  granel (GRG)  metálicos
según  el  marg.  1622  o  en  grandes
recipientes  para  granel (GRG) de plástico
rígido  según el  marg.  1624 o  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)
compuestos  con un  recipiente  interior  de
plástico  rígido según el marg.  1625.

(3)  Las materias  sólidas en  el sentido
del  marg.  800  (6)  pueden  embalarse
también:

a)  en bidones de contrachapado  según
el  marg.  1523,  o  de  cartón,  según  el
marg.  1525,  si  es  necesario  con  uno  o
varios  sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos;  o

b)  en  sacos  impermeables  de  tejido
textil,  según  nlarg.  1533,  de  tejido
plástico,  según  el  marg.  1534 de  lámina
de  plástico,  según  el  marg.  1535  o  en
sacos  de  papel resistentes al  agua.  según
el  marg.  1536.  a  condición  de  que  se
trate  de  un  vagón completo  o  de  sacos
sujetos  sobre paletas;  o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos  con  un  recipiente
interior  de  plástico  flexible,  según  el
marg.  1625,  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  de  cartón,  según  el  marg.
1626,  o de  madera, según el  inarg.  1627;
o

d)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  flexibles  según  el  marg.  1623,  a
excepción  de  los grandes recipientes para
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granel  (GRG)  de  tipos  13H1,  13L1  y
13M1,  y  a  condición  de  que  se  trate  de
un  vagón  completo  o  de  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  flexibles
cargados  sobre paletas.

(4)  Los  objetos  del  apartado  82°
deben  ernbalarse de la manera siguiente:

a)   Cargas  para  extintores  de
incendios,  líquido  corrosivo:  en  cajas de
madera  según  los  margs.  1527,  1528 ó
1529,  en cajas  de  cartón según  el marg.
1530,  o  en  cajas  de  plástico  expandido
del  tipo 4H1  según el marg.  1531.

b)  Bombas  fumígenas  no  explosivas
que  contengan  un  líquido  corrosivo:  sin
dispositivo  iniciador  por  separado,  con
material  de  relleno  en  cajas,  tubos  o
compartimentos  divididos  en  una  de  las
cajas  de  madera  descritas  en  los  marg.
1527,  1528 ó  1529,  o  en  cajas  de  acero
del  tipo 4A, según el marg.  1532.

807  (1)  Las  materias  clasificadas  en
c),  a excepción del galio del apartado 65°
c)  y  del  mercurio  del  66°  c),  de  los
diferentes  apartados  deberán envasarse:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520; o

b)  en  bidones  de  aluminio,  según  el
marg.  l521;o

c)  en  cufietes (jerricanes)  de  acero  o
de  aluminio, según el marg.  1522; o

d)   en  bidones  o  en  cuñetes
(jerricanes)  de  plástico,  según  el  marg.
1526;  o

e)   en  embalajes  compuestos  (de
plástico),  según el marg.  1537; o

1) en  embalajes combinados, según  el
marg.  1538; o

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres), según el marg.  1539; o

h)   en  envases  metálicos  ligeros,
según  el marg. 1540.

Nota:  Para  a),  b),  c),  d)  y  h):  Se
pueden  aplicar  condiciones simplificadas
a  los  bidones,  cuñetes  (jerricanes)  y
embalajes  metálicos  ligeros  de  tapa
móvil  destinados  a  contener  materias
viscosas  que,  a  23  °C,  tengan  una
viscosidad  superior a  200  mm2/s  y para
los  destinados  a  contener  materias

sólidas  (véanse  los  marg.  1512,  1552 a
1554  y  1561).

(2)  Las  materias  clasificadas  en  la
letra  c)  de  los  diferentes  apartados,  a
excepción  del  galio del apartado 65° c) y
del  mercurio  del  66°  c),  que  tengan una
presión  de  vapor  a  50  °C  que  no
sobrepase  los  110 kPa (1,10 bar),  podrán
también  ser  envasadas  en  grandes
recipientes  para  granel (GRG) metálicos,
según  el  marg.  1622  o  en  grandes
recipientes  para granel (GRG) de plástico
rígido,  según el  marg. 1624 o en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)
compuestos  con un recipiente  interior  de
plástico,  según  el  marg.  1625.  Los
grandes  recipientes  para  mercancías  a
granel  (GRG)  del  tipo  31 HZ2 deberán
llenarse  como  mínimo  al  80  %  del
contenido  de la envoltura exterior.

(3)  Las  materias sólidas en  el sentido
del  marg.  800  (6)  podrán,  además,  ir
embaladas:

a)  en  bidones  de  contrachapado,
según  el  marg.  1523, o de cartón según el
marg.  1525, si fuera necesario con uno o
varios  sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos;  o

b)  en  sacos  resistentes  al  agua,  de
tejido  textil,  según  el  Inarg.  1533,  de
tejido  de  plástico,  según  el  marg.  1534,
de  láminas  de  plástico,  según  el  marg.
1535,  o de  papel resistente al agua, según
elmarg.  1536;o

c)  en grandes  recipientes para  granel
(GRG)  flexibles  según  el  rnarg.  1623, a
excepción  de  los grandes recipientes para
granel  (GRG) de  los tipos  l3Hl,  13L1 y
l3Ml,  o  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  compuestos con recipiente
interior  de  plástico  flexible,  según  el
marg.  1625,  o  en  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  de  cartón,  según  el
marg.  1626, o de  madera, según el marg.
1627.

(4)  a) El galio del apartado 65° c) y el
mercurio  del 66° c) deberán envasarse en
embalajes  combinados,  según  el  marg.
1538.

Los  embalajes  combinados  pueden
estar  formados por  envases  interiores de
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vidrio,  porcelana,  gres o plástico  con una
cantidad  máxima admisible de llenado de
10  kilos.

Se  pueden  utilizar  como  embalajes
exteriores:

cajas  de  madera  natural,  según  el
marg.  1527,

cajas  de  contrachapado,  según  el
marg.  1528,

cajas  de  aglomerado  de  madera,
según  el marg. 1529,

cajas  de cartón, según el marg.  1530,
cajas  de  plástico,  según  el  marg.

1531,
bidones  de  acero con la tapa superior

móvil,  según el marg. 1520,
cuñetes  (jerricanes)  de  acero  con  la

tapa  superior móvil, según el marg. 1522,
bidones  de  contrachapado,  según  el

marg.  1523,
bidones  de  cartón,  según  el  marg.

1525,  o
bidones  de  plástico con tapa superior

móvil  según el marg.  1526.
b)  Podrá  envasarse  el  mercurio,

además,  en botellas  de acero soldado  con
el  fondo  interior  abombado.  El  cierre
deberá  estar  constituido  por  un  cerrojo
roscado  cónico  y  la  abertura  no  deberá
ser  superior a 20 mm.

(5)  a) Los objetos del  apartado 810.  a
excepción  de  los acumuladores eléctricos
no  derramables,  deberán  fijarse  con
material  de  relleno  inerte  o  de  manera
equivalente,  en  cajas  de  madera  o  de
plástico  rígido o en  un jaulón  de madera.
Debe  aislarse  a  los  acumuladores  para
evitar  cortocircuitos.

b)  Los  acumuladores no  derrarnables
(con  número  de  identificación  2800)
deberán  ir  protegidos  contra  los
cortocircuitos  y  deberán  ser  embalados
de  manera segura en embalajes exteriores
sólidos.

Nota:    Los    acumuladores    no
derramables  que  sean necesarios  para  el
funcionamiento  de  un  aparato  mecánico
o  electrónico  y  que  forman  parte
integrante  del  mismo,  deben  fijarse
sólidamente  en  su  soporte  y  protegerse
contra  los daños ylos  cortocircuitos.

c)  Los  objetos  del  apartado  81°
podrán  transportarse  en paletas.  Deberán
ser  apilados  y  sujetados  de  manera
adecuada  en  capas  separadas  por  una
capa  de  un  material  no  conductor.  Los
bornes  de  los  acumuladores  no  deberán
en  ningún caso soportar  el peso  de  otros
elementos      superpuestos.       Los
acumuladores  deberán  estar  aislados  de
manera  que se eviten los cortocircuitos.

No  es necesario que cada  acumulador
lleve  una  inscripción  y  una  etiqueta  de
peligro  si  la  carga  paletizada  lleva  una
inscripción  y una etiqueta de peligro.

(6)  Las  baterías  usadas  del  apartado
810  c)  podrán  también  ser transportadas
en  cajas para  baterías de  acero inoxidable
o  de  plástico  rígido,  con  una  capacidad
máxima  de  1  m3,  en  las  condiciones
siguientes:

a)  las cajas  para  baterías  deberán  ser
resistentes  a  las  materias  corrosivas
contenidas  en las baterías;

b)  en  condiciones  normales  de
transporte,  ninguna  materia  corrosiva
deberá  escapar de  las cajas  para baterias
y  ninguna materia (por ejemplos el agua)
deberá  penetrar  en  ellas.  No  deberá
adherirse  al  exterior  de  las  cajas  para
baterías  ningún  residuo  peligroso  de
materias  corrosivas  contenidas  en  las
baterías;

c)   la  altura  de  carga  de  los
acumuladores  eléctricos  no  deberá
sobrepasar  el  borde  superior  de  las
paredes  laterales  de  las  cajas  para
acumuladores  eléctricos;

d)  no  deberá  colocarse  en  una  caja
para  acumuladores  eléctricos  ninguna
batería  de  acumuladores  que  contenga
materias  u  otras  mercancías  peligrosas
que  puedan  correr  el  peligro  de
reaccionar  peligrosamente entre  sí [véase
el  marg. 811 (6)1

e)   las  cajas  para  acumuladores
eléctricos  deberán ir:

i)  cubiertas;
u)   o  transportadas  en  vagones

cerrados  o entoldados.
(7)   Los  acumuladores  eléctricos

usados  del  apartado  81°  c)  podrán
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igualmente  ser  transportadas  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de  acero,
según  el  marg.  1622,  en  grandes
recipientes  para granel (GRG) de plástico
rígido,  según  el rnarg.  1624 o  en grandes
recipientes  para  granel  (GRG)
compuestos  con un recipiente  interior  de
plástico  rígido  con  envolturas exteriores
de  acero  o  de  plástico,  según  el  marg.
1625,

Los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  deberán ser  sometidos a  pruebas
de  conformidad  con lo  dispuesto  en  los
marg.  1652,  1653,  1655 y  1658.  Serán
aplicables  las  disposiciones  para  las
materias  del grupo de embalaje III.

El  tipo  de  construcción  deberá  ser
homologado    por     la     autoridad
competente.  Los grandes recipientes para
granel  (GRG)  deberán  ir  cerrados  de
manera  estanca  y  satisfacer  las  demás
disposiciones  del párrafo (6).

808  Los  envases,  incluidos  los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
que  contengan  hipocloritos  en  solución,
con  número  de  identificación  1791  del
apartado  61,  deberán ir  provistos de  un
respiradero,  según  los margs.  1500 (8) o
1601(6)  respectivamente.

809  El  oxibromuro  de  fósforo
fundido  deI  150  no  puede  transportarse
más  que  en  vagones-cisterna  (véase  el
Apéndice  XI) o  en contenedores-cisterna
(véase  el Apéndice X).

810

3.  Embalaje en común
811  (1)  Las  materias  incluidas en  un

mismo  apartado  podrán  agruparse en  un
embalaje  en común, según el marg.  1538.

(2)   Las  materias  de  diferentes
apartados  de la  clase 8,  en cantidades  no
superiores,  por  envase interior,  a 3  litros
para  las  materias  líquidas y/o  5  kg  para
las  materias sólidas,  podrán  ir  agrupadas
entre  sí  y/o  con  otras  mercancías  no
sometidas  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  en  un  embalaje  combinado,
según  el  marg.  1538,  con  tal  de  que  no
reaccionen  peligrosamente entre sí.

(3)  Las  materias  del  40  no  deberán
embalarse  en  un  mismo  bulto  con otras
mercancías,  salvo  con  las  materias  del
apartado  30  del  marg. 501 de la clase 5.1.
Las  materias de los apartados 6° y  14° no
deberán  ser  embaladas  en  común  con
otras  mercancías.

(4)  Las  materias clasificadas en  a) de
los  diferentes  apartados  no  deberán  ser
embaladas  conjuntamente con materias y
objetos  de las clases 1, 5.2 y 7.

(5)  Salvo  condiciones particulares en
contrario,  las  materias  líquidas
clasificadas  en  a)  de  los  diferentes
apartados,  en  cantidades  que  no
sobrepasen  los  0,5  litros  por  envase
interior  y  1 litro por bulto,  y las materias
clasificadas  en  b)  o  c)  de  los  distintos
apartados,  en  cantidades  que  no
sobrepasen,  por  envase  interior,  5  litros
para  las  materias  líquidas y/o  5  kg para
las  materias sólidas, pueden agruparse en
un  embalaje  combinado,  según  el  marg.
1538,  con  materias  u  objetos  de  otras
clases  (con  tal  de  que  el  embalaje  en
común  esté  también  autorizado  para  las
materias  u objetos  de  dichas clases), y/o
con  otras  mercancías no  sometidas a  las
disposiciones  de  esta  Directiva,  con  tal
de  que  no  reaccionen  peligrosamente
entre  sí.

(6)   Se  considerarán  reacciones
peligrosas:

a)    una    combustión    y/o    un
desprendimiento  de  calor considerable;

b)  la emanación  de  gases inflamables
y/o  tóxicos;

c)  la  formación  de  materias  líquidas
corrosivas;

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(7)   Deberán  ser  observadas  las
disposiciones  del marg. 8 y 802.

(8)  Un  bulto  no  debe  pesar  más  de
100  kg en  caso de  utilización de  cajas de
madera  o cartón.

4.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los bultos (véase el Apéndice IX)

Inscripciones
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812  (1)  Cada  bulto  deberá  llevar  de
manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  deba
indicarse  en  la  carta  de  porte,  precedido
por  las letras ((UN>).

Etiquetas  de peligro
(2)   Los  bultos  que  contengan

materias  u  objetos  de  esta  clase  irán
provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 8.

(3)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los  apartados  32°  b)  2.,  330

a),  350  b)  2., 37°,  54°,  64° b)  y 68° irán
asimismo  provistos  de  etiquetas
conforme  al modelo n° 3.

(4)   Los  bultos  que  contengan
materias  de los apartados 44°  a) y 45° b)
2.  irán  provistos  asimismo de  etiquetas
conformes  a los modelos n° 3 y 6.1.

(5)   Los  bultos  que  contengan
materias  del  apartado  67°  irán provistos
asimismo  de  una  etiqueta  coforme  al
modelo  n°4.1.

(6)   Los bultos  que  contengan
materias  de  los apartados  69° y  700  irán
asimismo  provistos  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 4.2.

(7)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los apartados  71°  y 72°  irán
provistos  asimismo  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 4.3.

(8)   Los  bultos  que  contengan
materias  de  los 3° a),  4°,  730  y  740  irán
provistos  asimismo  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 05.

(9)   Los  bultos  que  contengan
materias  del  2°  a)  2.  irán  provistos
asimismo  de  etiquetas  conformes  a  los
modelos  nos 05 y 6.1.

(10)  Los  bultos  que  contengan  las
materias  mencionadas  a  continuación
irán  asimismo provistos  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 6.1:

SITIO  PARA UT’ CUADRO
(11)   Los  bultos  que  contengan

materias  líquidas  dentro  de  envases
cuyos  cierres  no  sean  visibles  desde  el
exterior,  así  como  los  bultos  que
contengan  envases  provistos  de
respiraderos  o  envases  provistos  de

respiraderos,  pero  sin embalaje  exterior,
llevarán  asimismo en  dos caras  laterales
opuestas,  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 11.

B.  Modo  de  envío, restricciones  a  la
expedición

813  A  excepción  de  las  materias  de
los  apartados  6° y  14° y de  las materias
clasificadas  en  la  letra  a)  de  cada
apartado,  los bultos  que  contengan  otras
materias  de  esta  clase  podrán  ser
expedidas  como  bultos  o  paquete  exprés
en  el caso de que contengan:

materias  clasificadas en  la  letra b)  de
cada  apartados  hasta  4  litros  por  bulto
para  las  materias  liquidas  y  12  kg  por
bulto  para las materias sólidas;

materias  clasificadas  en  la  letra  c) de
cada  apartado,  hasta  12  litros  por  bulto
para  las  materias  líquidas  y  24  kg  por
bulto  para las materias sólidas.

C.  Indicaciones en la carta de porte
814  La  designación  de  la  mercancía

en  la  carta  de  porte deberá  ser conforme
a  uno de  los números  de  identificación  y
a  una de las denominaciones  impresas en
cursiva  en el marg. 801.

Cuando  el  nombre  de  la  materia  no
esté  expresamente  indicado,  pero  se
encuentre  en  un  apartado  n.e.p.,  la
designación  de  la  mercancía deberá estar
compuesta  por  el  número  de
identificación,  la  denominación  del
epígrafe  n.e.p.,  seguidos  de  la
denominación  química  o  técnica  de  la
materia  o.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida  de  la  indicación  de  la
clase,  apartado  de  la  enumeración,
completado,  en  su caso, por  la letra a), b)
o  c) de  la enumeración y la  sigla «RID»,
por  ejemplo: «8, l°a),  RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fmes  en  la  carta
de  porte.

Para  el  transporte  de  residuos  [véase
el  marg.  3  (4)],  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  ((Residuo,
contiene»,  el(los)  componente(s)  que
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haya(n)  servido  para  determinar  la
clasificación  del residuo según el marg. 3
(3),  deberá(n)  ser  registrado(s)  con  su
denominación(es)  química(s),  por
ejemplo:  «Residuo,  contiene  1824
hidróxido  sódico  en  solución,  8, 42°  b),
RID».

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
en  general. no  será  necesario  mencionar
más  de dos componentes que representen
un  papel  determinante  para  el  peligro  o
peligros  que  caracterizan las soluciones o
mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  que  sólo  contengan  un
componente  sometido  a  esta  Directiva,
las  palabras ((en solución» o «en mezcla,>
deberán  añadirse a  la denominación en  la
carta  de porte [véase marg. 3 (3)].

Cuando  se entrega  una materia sólida
para  su  transporte  en  estado  fundido,  la
designación  de  la  mercancía  deberá
completarse  con la indicación «fundido,,,
a  menos  que  figure  ya  en  la
denominación.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  conforme  al Apéndice  VIII,
deberá  indicarse  asimismo  antes  de  la
designación  de  la  materia,  el  número de
identificación  del  peligro  según  el
Apéndice    VIII.    Deberá    indicarse
igualmente  el  número  de  identificación
del  peligro  cuando  los  vagones
completos,  que  estén  constituidos  por
bultos  que  contengan  una  sóla
mercancía,  vayan  provistos  de  una
señalización  según el Apéndice VIII.

Cuando  una  solución  o  una  mezcla
expresamente  indicadas  o que  contengan
una  materia  expresamente  indicada  no
esté  sometida  a  las  condiciones  de  esta
clase  según  el  marg.  800  (5),  el
expedidor  tendrá  derecho a  indicar en  la
carta  de  porte: «Mercancía no sometida a
la  clase 8».

D.  Material y medios de transporte

1.   Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
815  (1)  Los  vagones  destinados  a

contener  materias  de  los  apartados  2°
a)2.,  3° a), 4°  b), 73° y 74°, se  limpiarán
cuidadosamente  antes  de  cargarse  y,  en
particular,  se eliminará cualquier residuo
combustible  (paja, heno, papel, etc.).

(2)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n°  6.1,  de
los  productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg.  11(3).

(3)  Los  bultos  serán  cargados en  los
vagones  de  manera  que  no  puedan
desplazarse  peligrosamente ni  volcarse o
caer.

Además  los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  del  tipo  31HZ2  sólo
deberán  transportarse  en  vagones
cerrados.

(4)  Se  prohibe  utilizar  materiales
fácilmente  inflamables  al  proceder  a  la
estiba  de  bultos  que  contengan  materias
contempladas  en  el  párrafo  (1),  en  los
vagones.

b.  Para los transportes a granel
816  (1)  1794  sulfato  de  plomo  del

apartado  l  b),  las materias del apartado
13°  b), los sólidos que  contengan líquido
corrosivo  con  el  número  de
identificación  3244 del  apartado 65° b) y
las  materias  sólidas  y  las  mezclas  (tales
como  preparados  y residuos) clasificados
en  c) de  los diferentes  apartados, podrán
ser  transportados  a  granel  en  vagones
descubiertos  con toldos  o en vagones con
techo  corredizo.

Los  vagones  que  contengan  materias
con  el número de identificación 3244 del
apartado  65°  b)  deberán  ser  estancos  o
ser  hechos  estancos,  por  ejemplo,  por
medio  de  un  revestimiento  interior
suficientemente  sólido.

(2)  a)  Los  acumuladores  eléctricos
usados  del  apartado  810  c)  podrán
transportarse  a  granel,  en  vagones
especialmente  equipados.
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Transporte  en  pequeños
b)  Los  compartimentos  de  carga  de

los  vagones  deberán  ser  de  acero
resistente  a  las  materias  corrosivas
contenidas  en  los  acumuladores
eléctricos.  Podrán  utilizarse  aceros
menos  resistentes  si  la  pared  es
suficientemente  gruesa  o  va  provista  de
un  forro  o  de  un  revestimiento  de
plástico  resistente  a  las  materias
corrosivas.  Los compartimentos de  carga
de  los  vagones  deberán  estar  diseñados
de  modo  que  puedan  resistir  cualquier
carga  eléctrica  residual  y  cualquier
choque  debido  a  los  acumuladores
eléctricos.

Nota:  Se  considerará  resistente  un
acero  que  presente  una  velocidad
máxima  de  corrosión  de  0,1 mm por  año
bajo  la acción de  materias corrosivas.

c)  El  compartimento  de  carga  del
vagón  deberá  estar  garantizado  por
construcción  frente  a  cualquier  fuga de
materia  corrosiva  durante  el  transporte.
Los  compartimentos  de  carga  abiertos
deberán  ser  cubiertos  por  medio  de  un
material  resistente  a  las  materias
corrosivas.

d)  Antes  de  proceder  a  la  carga,
deberá  comprobarse  el  estado  de  los
compartimentos  de  carga de los vagones,
así  como  de  su  equipo.  Los  vagones
cuyos  compartimentos  de  carga  estén
dañados,  no deberán ser cargados.

La  altura  de  carga  de  los
compartimentos  de  carga de  los vagones
no  deberá  sobrepasar  el  borde  superior
de  sus paredes.

e)  Los  compartimentos  de  carga  de
los  vagones  no  deberán  contener
acumuladores  eléctricos  que  encierren
diferentes  materias,  ni  otras  mercanciaS
susceptibles       de       reaccionar
peligrosamente  entre  sí  [véase el  marg.
811  (6)].

Durante  el  transporte  no  deberá
adherirse  al  exterior  del  compartimento
de  carga  del  vagón  ningún  residuo
peligroso  de  materias  corrosivas
contenidas  en  los  acumuladores
eléctricos.

c.
contenedores

817  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  esta  clase  podrán  ser
transportados  en pequeños contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en  el marg. 820 deberán
ser  igualmente  respetadas  en  lo  que
respecta  al  interior  de  los  pequeños
contenedores.

(3)  1794  sulfato  de  plomo  del
apartado  1° b),  las  materias del  apartado
13°  b)  y  los  sólidos  que  contengan
líquido  corrosivo  con  el  número  de
identificación  3244  del apartado  65° b),
así  como  las  materias  sólidas  y  las
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos)  que  están  clasificados  en  la
letra  c)  de  los  diferentes  apartados.
podrán  ser  igualmente  transportados  a
granel  en pequeños  contenedores del tipo
cerrado  de  paredes  macizas  con
revestimiento  interior apropiado.

Los  pequeños  contenedores  que
contengan  materias  con  el  número  de
identificación  3244 del apartado 65° b), a
granel,  deberán ser estancos o ser hechos
estancos,  por  ejemplo,  por  medio  de  un
revestimiento  interior  suficientemente
sólido.

(4)   Los  acumuladores  eléctricos
usados  del  apartado  810  c)  podrán
también  transportarse  a  granel  en
pequeños  contenedores,  en  las
condiciones  definidas en el marg. 816 (2)
a)  a  e).  Los  pequeños  contenedores  de
plástico  deberán  poder  resistir,  a  plena
carga,  una  caída  de  una  altura  de  0,8  m
de  plano  sobre  el  fondo,  en  una
superficie  dura  y  a  P  18  °C,  sin
romperse.

(5)  Las  disposiciones  de  los  margs.
815  (1)  y  824  serán  igualmente
aplicables,  por  analogía,  al  transporte  en
pequeños  contenedores.

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones-cisterna,
contendores-ciSterna  y  en  los  pequeños
contenedores  (véase Apéndice IX)
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818  (1)  Los  vagones,  vagones-
cisterna  y  contenedores-cisterna  que
contengan  materias  de  esta  clase,
llevarán  en  sus  dos  lados  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 8.

(2)  Los  vagones,  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna  que  contengan
materias  de  las  mencionadas en  el  marg.
812  (3)  a  (10)  llevarán,  además,  en  sus
dos  lados,  etiquetas  conformes  al  marg.
812  (3) a (10).

(3)  Los  pequeños  contendores  irán
etiquetados  de  conformidad con el marg.
812  (2) a (10).

819

E.  Prohibición de carga en común
820  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  8  no
deberán  ser  cargados  conjuntamente  en
el  mismo  vagón con bultos  provistos de
una  etiqueta  conforme  a  los modelos  n°
1,  1.4, 1.5,  1.6 o 01.  Estas disposiciones
no  se  aplicarán  a  los bultos  provistos de
una  etiqueta  conforme al  modelo  n°  1.4,
grupo  de compatibilidad S.

821  Deberán  expedirse  cartas  de
porte  distintas  para  los  envíos  que  no
puedan  ser  cargados  en  común  en  el
mismo  vagón.

F.  Envases vacíos
22  (1)  Los  envases  vacíos,

comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  vagones-
cisterna  vacíos,  contenedores-cisterna
vacíos  y  los vagones  para  mercancías a
granel  vacíos  y  los  pequeños
contenedores  para  granel,  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  910,  deberán  ir
cerrados  de  la  misma  forma y  presentar
las  mismas garantías de estanqueidad que
si  estuvieran llenos.

(2)     Los     envases     vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  vacíos,  vagones
c’sterna  vacíos,  contenedores-cisterna
vacíos  y  los  vagones para  mercancías  a
granel  vacíos  y  los  pequeños
contenedores  para  granel,  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  91°,  deberán  ir

provistos  de  las  mismas  etiquetas  de
peligro  que si estuvieran llenos.

(3)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá  corresponder  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  apartado 91°,  completada por  ((8, 91°,
RID»,  por  ejemplo:  «Envase  vacío,  8,
91°,  RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

En  el  caso  de  los  vagones-cisterna
vacíos,  contenedores-cisterna  vacíos,
vagones  para  mercancías a granel vacíos,
así  como  pequeños  contenedores  para
mercancías  a  granel  vacíos,  sin  limpiar,
dicha  designación  habrá  de  ser
completada  por  la  indicación  «Ultima
mercancía  cargada»,  así  como  por  el
número  de  identificación  del  peligro,  el
número  de  identificación de la materia, la
denominación,  el  número del  apartado y,
en  su  caso,  el  grupo  a),  b)  o  c)  de  la
enumeración  de  materias  de  la  última
mercancía  cargada, por  ejemplo: «Ultima
mercancía  cargada:  80  1830  ácido
sulfúrico,  10 b)».

(4)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  embalajes  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  910,  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo  n° 6.1,  de
los  productos  alimenticios,  otros objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg. 11(3).

G.  Otras disposiciones
823  En  lo  que  se  refiere  a  la

separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  modelo n° 6.1, de  los productos
alimenticios,  otros  objetos  para  el
consumo  o  alimentos  para  animales,
véase  el marg. 11(3).

824  Cuando se  produzca una  fuga de
materias  de  bultos  provistos  de etiquetas
conforme  al modelo  n° 6.1  y aquéllas se
extiendan  por  un vagón, éste último sólo
podrá  volver  a  ser  utilizado  después  de
haber  sido  limpiado  a  fondo  y,  en  su
caso,  descontaminado.  Todas  las  demás
mercancías  y  objetos transportados  en el
mismo  vagón  deberán  ser  comprobados
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en  cuanto  a  posibles  restos  de  suciedad
que  hayan podido  quedar.

825-
899

CLASE  9 MATERIAS  Y  OBJETOS
PELIGROSOS  DIVERSOS

1.  Enumeración de las materias
900  (1)  En  el  título  de  la  clase  9  se

incluyen  las materias  y  objetos  que  a  lo
largo  del  transporte  presentan un  peligro
diferente  de  los  que  contempizn  las
restantes  clases.  Los  correspondientes  a
las  materias  y  objetos  enumerados  en  el
marg.  901  están  sometidos  a  las
disposiciones  previstas en  los margs. 901
a  924 y  son, por  consiguiente, materias y
objetos  de esta Directiva O.

(2)  Las materias  y objetos de  la clase
9  se subdividen del modo siguiente:

A.  Materias  que,  inhaladas en  forma
de  polvo fino, pueden poner en peligro  la
salud.

B.  Materias  y  apaatos  que,  en caso
de  incendio, pueden formar dioxinas.

C.  Materias  que  desprenden  vapores
inflamables.

D.  Pilas de  litio.
E.  Aparatos de salvamento.
F.  Materias  peligrosas para  el  medio

ambiente.
G.  Materias  transportadas  a

temperatura  elevada.
H.  Otras  materias  que  presentan  un

riesgo  durante  el transporte,  pero  que no
corresponden  a  las  definiciones  de
ninguna  otra clase.

1. Envases y embalajes vacíos.
Las  materias  y  objetos  de  la  clase  9

que  están  clasificados  en  los  diferentes
apartados  del  marg.  901,  deberán
asignarse  a uno  de  los grupos  siguientes,
según  su grado de peligro:

b)  materias peligrosas,
c)  materias  que  presentan  un peligro

menor
Nota:  Para  clasificar las  soluciones y

mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  véase también el marg. 3 (3).

(3)  Las materias y objetos que siguen,
a  los que se  les ha  asignado los números
de  identificación  de  las
Recomendaciones  de  la  ONU,  no  están
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva:  1845  dióxido  de  carbono
sólido  (nieve  carbónica),  2071  abonos  a
base  de  nitrato  amónico,  2216 harina  de
pescado  (desechos  de  pescado)
estabilizado,  2807  masas  magnetizadas,
3166  motores  de  combustión  interna,
comprendidos  los montados en  máquinas
o  vehículos,  y  3171  vehículo  o  aparato
movido  por  baterías  (de  electrolito
líquido).

A.  Materias  que,  inhaladas  en  forma
de  polvo fino, pueden poner en peligro  la
salud

901  1°  El  amianto,  así  como  las
mezclas  que  contengan  amianto,  tales
como:

b)  222 amianto azul (crocidolita),
2212  amianto  marrón  (amosita  o

mirosita);
c)  2590  amianto  blanco  (crisotilo,

actinolita,  antofilita, tremolita).
Nota:  El talco  que  contenga tremolita

y/o  actinolita es una  materia del  apartado
1°  c), de número de  identificación 2590.

B.  Materias  y  aparatos  que.  en  caso
de  incendio, pueden formar dioxinas

2°  Los  difenilos  y  terfenilos
policlorados  (PCB  y  PCT)  y
polihalogenados.  así  como  las  mezclas
que  contengan estas materias:

b)  2315 difenilos policlorados,
3151

líquidos  ó
3151

líquidos,
3152

sólidos ó
3152

sólidos.
Nota:  Las  mezclas cuyo contenido en

PCB  o  PCT no  exceda  de  50  mgfkg, no
están  sometidas  a  las  disposiciones  de
esta  Directiva.

difenilos    polihalogenados

terfenilos    polihalogenados

difenilos    polihalogenados

terfenilos    polihalogenados
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3°  Los  aparatos,  tales  como

transformadores,  condensadores  y
aparatos  hidráulicos,  que  contengan
materias  o mezclas del 2° b).

Nota:  Se  aplicarán  condiciones
particulares  de  envase y embalaje a estos
aparatos  (véase el marg. 905).

C.  Materias  que  desprendan  vapores
inflamables

40  Los  polímeros  que  contengan
líquidos  inflamables  con  un  punto  de
inflamacióñ  que no exceda de 55 °C:

e)  2211  Polímeras  en  bolitas
dilatables  que  desprendan  vapores
inflamables.

3314  Materia plástica para  moldeado
en  pasta,  en  lámina  o  de  cordón
extrusionado,  que  desprenda  vapores
inflamables.

Nota:  Los polímeros  en  bolitas  y  las
mezclas  para  moldeado  podrán  ser  de
poliestireno,  poli(metacrilato  de  metilo)
o  de  otro material polímero.

D.  Pilas de litio
Nota:  Se  aplicarán  condiciones

particulares  de  envase o embalaje a estos
objetos  (véase el marg. 906).

5°  3090 pilas de litio,
3091  pilas  de  litio  contenidas  en  un

equipo,  o
3091  pilas  de  litio  embaladas  con un

equipo.
Nota:  1. Cada pila no deberá contener

más  de  12  g  de  litio  o  de  aleación  de
litio.  La cantidad de litio o de aleación de
litio  contenida  en  una  batería  no  deberá
exceder  de  500 g.

Previo  acuerdo  de  la  autoridad
competente  del  país  de  origen,  la
cantidad  de  litio o de  aleación de  litio por
pila  podrá  alcanzar  los  60  g  como
máximo  y un bulto  podrá contener  hasta
2  500 g  de  litio o de  aleación  de litio; la
autoridad  competente  fijará  las
condiciones  de  transporte,  así  como  el
tipo  y  la  extensión  de  la  prueba.  Si  el
país  de  origen  no  fuera  un  Estado
miembro,  el  acuerdo  deberá  ser
reconocido  por  la  autoridad  competente

del  primer  Estado  miembro  a  donde
llegue  el transporte.

2.  Las  pilas  y  las baterías  deberán ir
equipadas  con un  dispositivo eficaz para
prevenir  los  cortocircuitos  exteriores.
Cada  pila y cada batería deberá incluir un
respiradero  de  seguridad o estar diseñado
de  modo que se pueda impedir una rotura
violenta  en  condiciones  normales  de
transporte.  Las  baterías  que  contengan
pilas  o  series  de  pilas  conectadas  en
paralelo  deberán ir equipadas con diodos
para  impedir  las  inversiones  de
corrientes.  Las  pilas  o  baterías
contenidas  en  un  equipo  deberán  ir
protegidas  contra  los  cortocircuitos  y
estar  bien sujetas.

3.  Las  pilas  y  las  baterías  deberán
estar  diseñadas  y  construidas de  manera
que  puedan  superar  las  pruebas
siguientes:

a)  Se  extraerán  de  la  producción  de
cada  semana  diez pilas  y  una  batería  de
cada  tipo y se someterán a las pruebas de
exposición  a  temperaturas extremas  y de
cortocircuitos  descritas  en  la  tercera
parte,  sección  38.3  del  Manual  de
Pruebas  y  de Criterios,  o, previo acuerdo
de  la  autoridad  competente,  a  pruebas
equivalentes.  No  deberá  observarse
deformación,  fugas  o  calentamiento
intemo  durante la prueba de exposición a
temperaturas  extremas.  Al  efectuar  la
prueba  de  cortocircuitos,  si hay emisión
de  gases,  éstos no deberán explosionar al
contacto  con una llama desnuda;

b)  Las  pilas  y  baterías  están
exceptuadas  de  lo dispuesto en el párrafo
a)  anterior  si  están  herméticamente
cerradas  y  si,  antes  de  proceder  a  la
primera  expedición,  diez  pilas  o  cuatro
baterías  de  cada  tipo  que  deban  ser
entregadas  al transporte son sometidas en
orden  a  las  pruebas  de  simulación  de
altitud,  de  exposición  a  temperaturas
extremas,  de  vibraciones  y  de  choque
descritas  en  la tercera parte,  sección 38.3
del  Manual  de Pruebas y de Criterios, o a
pruebas  equivalentes  aprobadas  por  la
autoridad  competente,  sin  que  se
produzcan  fugas  visibles  de  gases  o  de
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materias  inflamables de  las clases 3 ólíquidos,  ni  pérdida  de  peso  o
deformación.

4.  Las  pilas  contenidas  en  un  equipo
no  deben  poder  descargarse  durante  el
transporte  en el punto en  que la tensión a
circuito  abierto  descienda  por  debajo  de
2  voltios  o  de  los  dos  tercios  de  la
tensión  de  la pila no descargada, según la
que  resulte  más  débil  de  esas  dos
tensiones.

5.  Los objetos del  apartado 5° que no
respondan  a  esas  condiciones  no  se
admitirán  al transporte.

E.  Aparatos  de salvamento
Nota:  Se  aplicarán  condiciones

particulares  de  envase  y  embalaje  a  los
objetos  de  los apartados 6° y 7° (véase el
marg.  907).

6°  2990  aparatos  de  salvamento
autoinflables  tales  como  rampas  de
evacuación  y  equipos  de  supervivencia
para  la  aeronáutica  y  aparatos  de
salvamento  marítimo.

Nota:  Estos  equipos  presentan  un
riesgo  si el  dispositivo de  autoinflado  se
pone  en  funcionamiento  durante  el
transporte;  también  pueden  contener
como  equipamiento  uno  o  varios  de  los
objetos  o  materias  siguientes  de  esta
Directiva:

artificios  de  señalización  de  la  clase
1,  tales  como  señales  fumigenas  o
artificios  luminosos;

gases  no  inflamables rio tóxicos  de la
clase  2;

materias  inflamables de  las clases 3  ó
4.1;

peróxidos  orgánicos  de  la  clase  5.2
como  componentes  de  cajas  de
herramientas;

acumuladores  eléctricos de la clase 8.
7°  3072  aparatos  de  salvamento  no

autoinflables  que contengan  uno o varios
de  los  objetos  o  materias  siguientes  de
esta  Directiva:

artificios  de  señalización  de  la  clase
1,  tales  como  señales  fumígenas  o
artificios  luminosos;

gases  no inflamables no tóxicos de  la
clase  2;

4.1;
peróxidos  orgánicos  de  la  clase  5.2

como  componentes  de  cajas  de
herramientas;

acumuladores  eléctricos  o  materias
corrosivas  sólidas de la clase 8.

8°  Componentes de automóviles
c)  3268 dispositivos para inflar bolsas

inflables,  o
3268  módulos de bolsas inflables, o
3268  pretensores  de  cinturones  de

seguridad,
Nota:  1. Este  apartado se  aplica a  los

objetos  que pueden  ser clasificados  en  la
clase  1 conforme  al  marg.  100  (2)  (b),
que  se  utilizan  como  bolsas  inflables  o
cinturones  de  seguridad  cuando  se
transportan  como  componentes  y cuando
los  dispositivos  para  inflar  bolsas
inflables,  los  pretensores  de  cinturones
de  seguridad,  los  módulos  de  bolsas
inflables,  embalados  para  el  transporte,
han  sido probados de conformidad  con la
serie  de  pruebas  6  c)  dél  Manual  de
pruebas  y criterios  Ja Parte,  Capítulo  16,
sin  que  se  haya  producido  la  explosión
del  dispositivo,  ni  la  fragmentación  del
estuche  de  los  dispositivos,  ni  ningún
peligro  de  proyección  o  de  efecto
térmico  que  pudiera  obstaculizar
considerablemente  la  lucha  contra
incendios  u  otras  intervenciones  de
urgencia  en  la proximidad  inmediata.

2.  Las  bolsas  inflables  o  cinturones
de  seguridad montados en  vehículos o en
componentes  de  vehículos  ensamblados.
tales  como  columnas  de  dirección,
paneles  de  puerta,  etc.,  no  están
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.

F.  Materias  peligrosas  para  el  medio
ambiente

Nota:  Se  clasificará  una  materia  en
los  apartados  11°  o  12°,  según  las
indicaciones  del  Apéndice  III,  Capítulo
C,  margs. 1320 a  1326.

11°  Materias  líquidas  contaminantes
del  medio  ambiente  acuático  y
soluciones  y mezclas  de  dichas materias
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(tales  como  preparados  y  residuos)  que
no  puedan  ser  clasificadas en  las  demás
clases,  o  en  la  presente  clase,  en  los
apartados  1° a  8°,  13°,  14°,  200,  330  y
34°.

c)    3082    Sustancias    líquidas
potencialmente  peligrosas para  el  medio
ambiente,  n.e.p., tales como:

poli  (3-6)  etoxilato  de  alcohol  C6-
Ci  7 (secundario)

poli  (1-3)  etoxilato  de  alcohol  C12-
Cl5

poli  (1-6)  etoxilato  de  alcohol  C13-
C15

alfa-cipermetrina
ftalato  de butilo y de bencilo
parafinas  doradas  (C10-Cl3)
1 -dlorooctano
fosfato  de cresilo y de difenilo
ciflutrina
acrilato  de decilo
ftalato  de di-n-butjlo
1 ,6-diclorohexano
diisopropilbencerios
acrilato  de isodecilo
fosfato  de  isodecílo y de difenilo
nitrato  de  isooctilo
malatión
resmetrina
fosfatos  de triarilo
fosfatos  de tricresilo
trietilbenceno
fosfato  de triexilenjlo.
12°  Materias  sólidas  contaminantes

para  el  medio  ambiente  acuático  y
mezclas  de  dichas  materias  (tales  como
preparados  y residuos) que no puedan ser
clasificadas  en  las  demás clases ni  en  la
presente  clase,  en  los apartados  1° a  8°,
13°,  i40,2l°,3l°,32°y35°.

c)    3077    Sustancias    sólidas
potencialmente  peligrosas  para  el  medio
ambiente,  n.e.p.,taies como:

clorhexidina
parafmas  doradas  (C10-C13)
p-diclorobenzeno
difenilo
éter  difenílico
óxido  de fenbutadjna
cloruro  mercuroso (calomel)
fosfato  de tributilestaño

bromuro  de zinc.
130  Microorganismos  modificados

genéticamente.
Nota:    1.  Los  microorganismos

modificados  genéticamente  son
microorganismos  en  los  que  el  material
genético  ha  sido  modificado
deliberadamente  por  medios  técnicos  o
de  una  manera  que  no se  produce  en  la
naturaleza.

2.  Los  microorganismos modificados
genéticamente,  que  son  materias
infecciosas,  son  materias de  la  clase  6.2
(véase  el marg.  651,  1° a  3°,  números de
identificación  2814 y 2900).

3.  A  fines  del  presente  apartado,  los
microorganismos          modificados
genéticamente  son  aquéllos  que  no  son
peligrosos  para  el  hombre  ni  para  los
animales,  pero  que  podrían  producir
modificaciones  en  los  animales,
vegetales,  las  materias microbiológicas y
los  ecosisternas  de  un  modo  que  no
podría  producirse en la naturaleza.

b)      3245      microorganismos
modificados  genéticamente

Nota:    1.  Los  microorganismos
modificados  genéticamente  que  hayan
recibido  una  autorización  de
diseminación  voluntaria  en  el  medio
ambiente  ()  no  están  sometidos  a  las
disposiciones  de esta clase.

2.  Se  consideran  materias sólidas  en
el  sentido de  las disposiciones de  envase
y  embalaje del  marg. 903,  las materias y
mezclas  de materias que no contengan un
líquido  en  estado libre a  una temperatura
inferior  a 45 °C.

3.   Los  animales  vertebrados  o
invertebrados  vivos  no  deberán  ser
utilizados  para  transportar  materias
clasificadas  en  este  apartado,  a  menos
que  sea  imposible  transportarlos  de  otro
modo.

14°     Organismos     modificados
genéticamente

Nota:  Los  organismos  modificados
genéticamente  de  los  que  se  sabe  o  se
cree  que  son  peligrosos  para  el  medio
ambiente,  deberán  ser  transportados  en
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las  condiciones  especificadas  por  la
autoridad  competente del país de origen.

G.    Materias  transportadas  a
temperatura  elevada

Nota:   Se  aplicarán  condiciones
particulares  de  envase  y embalaj e  a estas
materias  (véase el marg. 909).

200  Materias que  son transportadas  o
entregadas  al  transporte,  en  estado
líquido,  a  una  temperatura  igual  o
superior  a  100 oc  y,  para  las que  tienen
un  punto  de  inflamación,  a  una
temperatura  inferior  a  su  punto  de
inflamación.

c)   3257  líquido  transportado  a
temperatura  elevada, n.e.p. (comprendido
el  metal  fundido,  la  sal  fundida,  etc.)  a
una  temperatura  igual  o  superior  a  100
°C  y  para  las  materias  que  tengan  un
punto  de  inflamación, inferior a su punto
de  inflamación.

Nota:  1.  Este apartado únicamente se
utilizará  cuando la materia no responda a
los  criterios de ninguna otra clase.

2.   3256  líquido  transportado  a
temperatura  elevada,  inflamable,  n.e.p.,
que  tenga  un  punto  de  inflamación
superior  a  61 oc,  a una temperatura igual
o  superior  a  su punto  de  inflamación, es
una  materia de  la  clase 3 [véase el  marg.
301,  610  c)I.

210  Materias  sólidas  que  son
transportadas  o entregadas al  transporte a
una  temperatura  igual  o  superior  a  240
oc.

c)   3258  sólido  transportado  a
temperatura  elevada,  n.e.p.  a  una
temperatura  igual o superior a  240 oc

Nota:  Este  apartado  únicamente  se
utilizará  cuando  la  materia  no  responda
al  criterio de ninguna otra clase.

H.  Otras  materias  que  presenten  un
riesgo  durante  el  transporte, pero  que no
se  correspondan  con las  defmiciones de
ninguna  otra clase

310  Compuesto  de  amoniaco  sólido
que  tenga  un  punto  de  inflamación
inferior  a 61 °C:

c)  1841 aldehidato amornco III

32°  Ditionito de escaso riesgo:
c)  1931 ditionito de zinc
Nota:  Los  ditionitos  en  estado  de

inflamación  espontánea  son  materias  de
la  clase 4.2 [véase el marg. 431,  13° b)}.

330  Líquido altamente volátil:
c)  1941 dibromodiflUometaflo
340  Materia  que  desprenda  vapores

nocivos:
c)  1990 benzaldehídO
35°    Materias    que contengan

alergenos:
Nota:  Las  materias  que,  habiendo

experimentado  un  tratamiento  térmico
suficiente,  no representen  ningún peligro
durante  el transporte,  no  están sometidas
a  las disposiciones de esta Directiva.

b)  2969 semillas de ricino, o
2969  harina de ricino, o
2969  tortas de ricino, o
2969  ricino en copos.
36°  Los  estuches  de  química  y  los

maletines  de primeros auxilios
b)  3316 équipo químico o
3316  botiquín de urgencia
c)  3316 équipo químico o
3316  botiquín  de urgencia.
Nota:   El  apartado  3316  équipo

químico  o  3316  botiquín  de  urgencia,
abarca  a  los  botes,  cajas,  casettes,  etc.,
que  contengan  pequeñas  cantidades  de
mercancías  peligrosas  empleadas  con
fines  médicos, de análisis o de pruebas.

Estos  équipos  o  botiquines  no
deberán  contener  mercancías  peligrosas
de  la clase  1, ni  de  la clase  2 (aparte  de
los  aerosoles)  asignadas  a  los  grupos  O,
F,  T,  TF,  TC,  TO,  TFC  o  TOC,  de  los
apartados  21° a  40° de  la  clase 4.1, de  la
clase  4.2, del apartado 50  de  la clase  5.1,
de  los  1° a 5° de la clase  6.1,  de la  clase
6.2,  de  la clase  7,  de  los apartados  6° y
14°  de  la clase 8, o cualquier otra materia
clasificada  en  a),  cualquiera que  fuera el
apartado  o la clase.

Los  contenidos  de  estos  estuches  o
botiquines  no  deberán  poder  reaccionar
peligrosamente  entre  sí  [véase  el  marg.
911  (4)].  Las  mercancías  peligrosas  en
équipos  o  botiquines  deberán  ir
encerradas  en  envases  interiores con una
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capacidad  que  no  exceda  de  250  ml  o
250  g  y  deberán  estar  protegidos  de  las
demás  materias  que  contengan  los
équipos  o  botiquines.  La  cantidad  total
de  mercancías  peligrosas  por  équipo  o
botiquín  no deberá exceder de  1 litro o  1
kg.  La  cantidad  total  máxima  de
mercancías  peligrosas  por  embalaje
exterior  no  deberá  exceder  de  10 kg.  El
grupo  de  embalaje  asignado  al  conjunto
del  équipo  o  botiquín  deberá ser  el  más
riguroso  de  los  grupos  de  embalaje
asignados  a  las  diversas  materias
contenidas  en  el équipo o botiquín.

Los  équipos  o  botiquines  deberán  ir
encerrados  en  embalajes  que  satisfagan
las  disposiciones  adaptadas  al  grupo  de
embalaje  al que  hubiere sido asignado el
conjunto  del  équipo  o  botiquín.  Los
équipos  o botiquines que  se transporten a
bordo  de  vagones con fines  de  primeros
auxilios  o  de  aplicación sobre el terreno,
no  están sometidos a  las disposiciones de
esta  Directiva.

1. Envases vacíos
Nota:  1. Los envases vacíos, en  cuyo

exterior  estén  aún adheridos  residuos  de
su  contenido anterior,  no  se admitirán  al
transporte.

2.   Los  recipientes  de  retención
(cubetas  de  retención)  vacíos,  sin
limpiar,  para  los  aparatos  del  apartado
30  no  se admitirán al transporte.

710  Los envases vacíos,  incluidos los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG)
vacíos,  vagones-  cisterna  vacíos  y
contenedores-cisterna  vacíos, sin limpiar,
que  hayan  contenido  materias  de  los
apartados  l°y2°,4°,  11°,  120  200  2loy
310  a 350

Nota:    Los    embalajes    vacíos,
comprendidos  los  grandes  recipientes
para  mercancías  a  granel (GRG)  vacíos,
sin  limpiar,  que  hayan  contenido
materias  de  esta  clase,  no  estarán
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  si  se  hubieren  adoptado
medidas  adecuadas  para  compensar  los
riesgos  eventuales.  Se  compensan  los

riesgos  si  se  adoptan  medidas  para
eliminar  los peligros para las clases 1 a 9.

901a  (1)  No  estarán  sometidos a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  del transporte», excepto en
los  casos  previstos  en el  párrafo  (2),  las
materias  clasificadas en  las letras b) o  c)
de  los apartados  1,  2°, 4°,  110,  12°, 31°,
32°,  33°  y   34°   transportadas  de
conformidad   con   las  disposiciones
siguientes:

a)  Las materias clasificadas en la letra
b)  de cada  apartado:

materias  líquidas  hasta  500  ml  por
envase  interior y hasta 2 litros por bulto;

materias  sólidas  hasta  1  kg  por
envase  interior y hasta 4 kg por bulto.

b)  Las  materias  clasificadas  en  la
letra  c) de cada apartado:

materias  líquidas  hasta  3  litros  por
envase  interior  y  hasta  12  litros  por
bulto;

materias  sólidas  hasta  6  kg  por
envase  interior y hasta 24 kg por bulto.

Estas  cantidades  de  materia deben ser
transportadas  en  embalajes  combinados
que  respondan  al  menos  a  las
condiciones  del marg.  1538.

Estas  cantidades  de  nmterias
contenidas  en  envases  interiores
metálicos  o  de  plástico,  podrán  también
ser  transportadas  en  cubetas  de  funda
retráctil  o  extensible  a  modo  de
embalajes  exteriores,  a  condición de que
no  se sobrepasen  los pesos  máximos por
bulto  indicados  anteriormente  y  que  el
peso  bruto  total  del  bulto  no  exceda en
ningún  caso de 20 kg.

Deberán  respetarse  las  «Condiciones
generales  de  envase  y  embalaje»  del
marg.  1500 (1), (2),  así como (5) a (7).

(2)  Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con  el  párrafo  (1),  la
designación  de las mercancías en la carta
de  porte  deberá  ser  conforme  a  las
disposiciones  del  marg.  914 e  incluir las
palabras  «en  cantidad  limitada».  Cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara  e
indeleble  el  número  de  identificación de
la  mercancía  que  deba  indicarse  en  la
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carta  de  porte,  precedido  por  las  letras
«UN».

(3)  Tampoco  estarán  sometidos a  las
disposiciones  del  capítulo  2
«Condiciones  del  transporte»  las
materias  y  objetos  siguientes  del
apartado  10:

a)  el  amianto  sumergido  o  fijado  en
un  material  maleable  natural  o  artificial
(como  cemento, plástico, asfalto, resma o
minerales),  de  manera  que  durante  el
transporte  no puedan liberarse cantidades
peligrosas  de  fibras  de  amianto
respirables;

b)  los  artículos  manufacturados  que
contengan  amianto,  cuando  estén
embalados  de  tal manera  que,  durante el
transporte,  no  puedan  liberarse
cantidades  peligrosas  de  fibras  de
amianto  respirables.

(4)  Los aparatos del 30  que  contengan
materias  líquidas  del  apartado  2°,  hasta
500  ml  por  aparato  y  hasta 2  litros por
bulto,  no  estarán  sometidos  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  del  transporte».  No
obstante,  los  aparatos  irán  embalados
conforme  a lo  dispuesto en  el marg.  905
(l)a).

La  designación  de  las  mercancías  en
la  carta  de  porte deberá  ser  conforme  a
las  disposiciones del marg.  914  e  incluir
las  palabras  «en cantidad limitada». Cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara  e
indeleble  el  número de  identificación de
la  mercancía  que  deba  indicarse  en  la
carta  de  porte,  precedido  por  las  letras
«UN».

(5)  Las  pilas  y  baterías  de  litio  del
apartado  50,  embaladas  solas  o  con  un
equipo  y  que  respondan  a  las
disposiciones  siguientes,  y  los  equipos
que  contengan  únicamente  pilas  o
baterías  de  este  género,  no  están
sometidas  a las disposiciones del capítulo
2  «Condiciones del transporte»:

a)   cada  pila  de  cátodo  líquido
contendrá  como  máximo 0,5 g de litio  o
de  aleación de  litio y cada pila de  cátodo
sólido  contendrá  como  máximo  1  g  de
litio  o de aleación de litio;

b)  cada  batería  de  cátodo  sólido
contendrá  como  máximo  una  cantidad
total  de 2 g de litio o de aleación  de litio,
y  cada  batería  de  cátodo  líquido
contendrá  como  máximo  una  cantidad
total  de  1 g de litio o de aleación de litio;

c)  cada  pila  o  batería  que  contengan
un  cátodo  líquido  deberá  estar  cerrada
herméticamente;

d)  será  preciso  separar  las  pilas  de
modo  que se eviten  los cortocircuitos;

e)  habra  que  separar  las  baterías  de
modo  que  se  eviten  los  cortocircuitos,  y
embalarlas  en  embalajes sólidos, excepto
cuando  vayan  instaladas  en  dispositivos
electrónicos;

 cuando  una  batería  de  cátodo
líquido  contenga más  de 0,5  g  de  litio  o
de  aleación de litio,  o cuando una batería
de  cátodo sólido contenga más  de  1 g de
litio  o  de  aleación  de  litio,  no  deberá
contener  líquido  o  gases  considerados
peligrosos,  a  menos  que  ese  liquido  o
esos  gases,  en  el caso  de  que  se  liberen,
sean  completamente  absorbidos  o
neutralizados  por  otras  materias  que
entren  en la fabricación de  la batería.

Las  pilas  y  baterías  de  litio  podrán
también  considerarse  que  no  están
sometidas  a las disposiciones del capitulo
2  «Condiciones  del  transporte»  si
satisfacen  las condiciones siguentes:

g)  cada  pila contendrá  como  máximo
5  g de litio o de aleación de litio;

h)   cada  batería  contendrá  como
máximo  25  g  de  litio  o  de  aleación  de
litio;

i)  cada  pila  o  batería  será  de  un tipo
probado  como  no  sometido  a  las
disposiciones  de  esta Directiva,  teniendo
en  cuenta los resultados obtenidos  en  las
pruebas  prescritas  en  la  tercera  parte,
sección  38.3 del Manual  de  Pruebas y de
Criterios.  Estas  pruebas  deberán
ejecutarse  sobre  cada  tipo  antes  de  que
sea  entregado  al  transporte  por  primera
vez  bajo  estas condiciones;  y

j)   las  pilas  y  baterías  estarán
diseñadas  o  embaladas  de  modo  que
pueda  evitarse  todo  cortocircuito  en
condiciones  normales de transporte.
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2.  Condiciones  del  transporte  (Las
condiciones  del  transporte  para  los
envases  vacíos  aparecen recogidas  en  el
capítulo  F.)

A.  Bultos

1.  Condiciones generales de envase y
embalaje

902  (1)  Los  envases  y  embalajes
deberán  satisfacer  las  condiciones  del
Apéndice  V,  a  no  ser  que  se  hayan
previsto  condiciones  particulares  para  el
envase  y  embalaje  de  determinadas
materias  en  el capítulo A.2.

(2)  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  deberán  satisfacer  las
condiciones  del Apéndice VI.

(3)  Deberán  utilizarse conforme  a  las
disposiciones  de  los  margs.  900  (2)  y
1511 (2)ó  1611 (2):

embalajes  de  los grupos  de  embalaje
II  o  1,  marcados  con  las  letras  «Y»  o

o  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  del  grupo  de  embalaje  11,
marcados  con  la  letra  «Y»,  para  las
materias  peligrosas  clasificadas en  b)  de
cada  apartado,

embalajes  de  los grupos  de  embalaje
III,  II  o  1,  marcados  con  las  letras «Z»,
«Y»  o  «X»,  o  grandes  recipientes  para
granel  (GRG) de  los grupos  de embalaje
III  o  II,  marcados  con  las  letras  «Z»  o
«Y».  para  las materias  que  presenten  un
grado  menor de peligro  clasificadas en c)
de  cada apartado.

Nota:  En  cuanto  al  transporte  de
materias  de  la  clase  9  en  vagones-
cisterna  y  en  contenedores-cisterna,
véanse,  respectivamente,  los  Apéndices
XI  y X. Para el transporte  a granel,  véase
el  marg. 916.

2.   Condiciones  individuales  de
envase  y embalaje

903  (1)  Las  materias  clasificadas  en
la  letra  b)  de  los  diferentes  apartados
deberán  embalarse:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520, o

b)  en  bidones  de  aluminio,  según  el
marg.  1521, o

c)  en  cufietes (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio, según el rnarg. 1522, o

d)  en  bidones  y  cuñetes  (jerricanes)
de  plástico, según el marg. 1526, o

e)  en  embalajes  compuestos  (de
plástico),  según el nlarg. 1537, o

f)  en embalajes combinados, según el
marg.  1538, o

g)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos, según el  marg.  1622 o
en  grandes recipientes para granel (GRG)
de  plástico rígido,  según el marg.  1624 o
en  grandes recipientes para granel (GRG)
compuestos  con un recipiente  interior  de
plástico  rígido, según el marg. 1625.

Nota:  Para a), b)  c) y d): Se aplicarán
condiciones  simplificadas a  los bidones y
cuñetes  (jerricanes)  con  tapa  móvil
cuando  se trate  de materias  viscosas que
a  23  °C tengan una viscosidad superior a
200  nim2/s,  y  para  las  materias  sólidas
(véanse  margs.  1512,  1553,  1554  y
1561).

(2)  Las  materias  sólidas  que  tengan
un  punto  de  fusión  superior  a  45  oc
podrán  ser embaladas también:

a)  en  bidones  de  contrachapado,
según  el  marg.  1523,  o de  cartón,  según
el  marg,  1525, si fuera necesario con uno
o  varios  sacos  interiores  estancos  a  los
pulverulentos,  o

b)  en  sacos  resistentes  al  agua,  de
materia  textil,  según  el  marg.  1533,  de
tejido  de  plástico,  según  el  marg.  1534,
de  lámina  de  plástico,  según  el  marg.
1535  y  en  sacos  de  papel  resistentes  al
agua,  según  el  marg.  1536,  a  condición
de  que  se  trate  de  un  vagón completo  o
de  sacos sujetos a paletas; o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  compuestos,  con  un  recipiente
interior  de  plástico  flexible,  según  el
nlarg.  1625,  o  en  grandes  recipientes
para  granel  (GRG)  de  cartón,  según  el
marg.  1626, o  de madera, según el marg.
1627,  o

d)  en  grandes  recipientes  para granel
(GRG)  flexibles,  según  el rnarg.  1623, a
excepción  de los grandes recipientes para
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granel  (GRO) de  los tipos  13H1, 13L1 y
13M1,  a  condición de  que  se  trate de un
vagón  completo  o  de grandes recipientes
para  granel  (GRG)  flexibles  cargados
sobre  paletas.

904  (1)  Las  materias  clasificadas  en
la  letra  c)  de  los  diferentes  apartados
deberán  ir embaladas:

a)  en  bidones  de  acero,  según  el
marg.  1520,0

b)  en  bidones  de  aluminio, según  el
marg.  1521,0

c)  en  cuñetes  (jerricanes)  de  acero o
de  aluminio, según el marg.  1522, 0

d)  en  bidones  y  cuñetes  (jerricanes)
de  plástico, según el marg. 1526, o

e)   en  embalajes  compuestos  (de
plástico),  según el marg. 1537, o

O en embalajes  combinados, según el
marg.  1538, o

g)  en  embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres), según el marg.  1539, o

h)  en  embalajes  metálicos  ligeros,
según  el marg.  1540, o

i)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  metálicos,  según el marg.  1622, o
en  grandes recipientes para granel (GRG)
de  plástico  rígido, según el marg. 1624, o
en  grandes recipientes para granel (GRG)
compuestos,  según el marg. 1625.

Nota:  para  a),  b),  c),.  d)  y  h):  Se
aplicarán  condiciones simplificadas a  los
bidones,  cuñetes (jerricanes)  y embalajes
metálicos  ligeros con  tapa móvil  cuando
se  trate de  materias viscosas que a  23 oc
tengan  una  viscosidad  superior  a  200
mrn2!s,  y  para  las  materias  sólidas
(véanse  margs.  1512,  1553,  1554  y
1561).

(2)  Las  materias  sólidas  cuyo  punto
de  fusión sea superior a 45 °c, se podrán,
además,  embalar:

a)  en  bidones  de  contrachapado,
según  el  marg.  1523,  o de  cartón,  según
el  marg.  1525, si fuere necesario con uno
o  varios  sacos interiores no estancos a los
pulverulentos,  o

b)  en  sacos  resistentes  al  agua,  de
materia  textil,  según  el  marg.  1533,  de
tejido  de  plástico,  según  el  marg.  1534,
de  lámina  de  plástico,  según  el  marg.

1535,  y  en  sacos  de  papel  resistentes  al
agua,  según el marg.  1536; o

c)  en  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  flexibles, según  el  marg.  1623, o
en  grandes recipientes para  granel (GRG)
de  cartón,  según  el  marg.  1626,  o  en
grandes  recipientes para  granel (GRG) de
madera,  según el marg.  1627.

Nota:  Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRO)  según  el  marg.  1626  que
contengan  materias  del  apartado  40  y
sean  transportados  en  vagón  completo
sólo  estarán  sometidos  a  las
disposiciones  del  marg.  1621  (1)  a  (3),
(5)y(6).

(3)  Las  materias  del  apartado  40

podrán  además  ser  embaladas  en
embalajes  bien  cerrados  y  estancos  que
sólo  deberán  satisfacer  las  disposiciones
de  los  párrafos  (1),  (2),  y  (5)  a  (7)  del
marg.  1500.

(4)  Los  objetos  del  8°  deberán  ser
embalados  en  embalajes  combinados
según  el  marg.  1538, conforme  a  un tipo
de  construcción  probado  y  homologado
para  el grupo de embalaje III.

Los  objetos del 8° podrán también ser
embalados  directamente  en  embalajes
exteriores  según  el  marg.  1538  b)  y
probados  para el grupo de embalaje III.

Nota:  3268  dispositivoS  para  inflar
bolsas  inflables,  o  3268  módulos  de
bolsas  inflables.  o  3268  pretensores  de
cinturones  de  seguridad,  podrán
transportarSe  sin embalar  en  dispositivos
de  manipulación  o  de  vagones  o  de
grandes  contenedores  especialmente
acondicionados,  cuando  se  transporten
desde  el  lugar  de  fabricación  a un  taller
de  montaje.

905  (1) Los  aparatos  del  apartado  3°
deberán  embalarse:

a)  en  embalajes  impermeables  a  los
líquidos,  o

b)  en  contenedores  impermeables  a
los  líquidos.

(2)  Los  aparatos  del  apartado  30

también  se  podrán  transportar  en
recipientes  de  retención  impermeables  a
los  líquidos  (cubetas  de  retención),  que
además  de  los  aparatos  darán  cabida,
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cuando  menos, a  1,25 veces las  materias
del  apartado  2°  presentes  en  estos
aparatos.  Habrá  en  los  recipientes
materia  inerte  suficiente  para  absorber,
cuando  menos  1,10 veces,  las  materias
del  2°  b)  que  estén  contenidas  en  los
aparatos.  Los  aparatos  y  recipientes  de
retención  deberán  estar  diseñados  de  tal
modo  que  en  las  condiciones  normales
del  transporte  puedan  evitarse  escapes
del  líquido.

906  (1)  Los  objetos  del  apartado  5°
deberán  ser embalados en:

a)  cajas  de  madera  natural  según  el
marg.  1527,  de  contrachapado  según  el
marg.  1528  o  de  cartón  según  el  marg.
1530;  ó

b)   bidones  de  tapa  móvil  de
contrachapado  según  el  marg.  1523,  de
cartón  según el marg.  1525, o de plástico
según  el marg.  1526; ó

c)    embalajes    combinados   que
comprendan  envases  interiores de  cartón
y  embalajes  exteriores  de  acero  o  de
aluminio  según  el  marg.  1538.  Los
envases  interiores  deberán  ir  separados
unos  de  otros, así como de  las superficies
internas  de  los  embalajes  exteriores,
mediante  un  material  de  relleno
incombustible  de  al  menos  25  mm  de
espesor,  sin  que,  no  obstante,  sea
aplicable  esta  disposición  a  las  pilas  o
baterías  de  un  tipo  que  responda  a  las
condiciones  del marg. 901, 5°, Nota 3b).

Estos  embalajes  deberán  ser
conformes  a  un  tipo  de  construcción
probado  y  homologado  según  el
Apéndice  V para el grupo de embalaje II.
Esta  disposición  no  es  aplicable,  no
obstante,  a  las pilas  o baterías de  un tipo
que  respondan a  las condicones del marg.
901,  5°,  Nota  3b).  Ningún  embalaje
único  ni  ningún  envase  interior  de  un
embalaje  único  deberá  contener  más  de
500  g de  litio o  de  aleación  de  litio (ver
no  obstante el marg. 901, 50,  Nota  1)

(2)  Las  pilas  de  litio del  apartado  50

deberán  ir  embaladas y  bien  calzadas de
modo    que    puedan   evitarse    los
desplazamientos  que  podrían  provocar
cortocircuitos.

(3)  Las pilas y baterías de  litio usadas
se  aceptarán  al  transporte  en  las
condiciones  prescritas  en los párrafos (1)
y  (2)  anteriores.  No  obstante,  se
admitirán  embalajes  no  homologados  a
condición  de que:

respeten  las  «Condiciones  generales
de  envase  y  embalaje»  del  marg.  1500
(1),  (2), (5) y (6);

las  pJas  y  baterías sean  embaladas y
calzadas  de  modo  que  pueda  evitarse
todo  riesgo de  cortocircuitos.

los  bultos no pesen más de 30 kg.
(4)  Si  las pilas  y  baterías  de  litio  se

embalan  con  equipos,  deberán  ser
colocadas  en envases interiores de cartón
que  respondan  a  las  condiciones  del
grupo  de  embalaje  II.  Si  se  transportan
pilas  o  baterías  de  litio en equipos,  estos
últimos  deberán  ir  embalados  en
embalajes  exteriores  fuertes,  de  modo
que  se  impida  todo  funcionamiento
acéidental  durante el transporte.

907  (1)  Los  aparatos  de  salvamento
del  apartado  6°  deberán  ir  embalados,
por  separado,  en  embalajes  exteriores
sólidos.

(2)  Las  materias  y  objetos  de  esta
Directiva  contenidos  en  aparatos  de
salvamento  de  los  apartados  6°  o  70

deberán  ser  embalados  en  envases
interiores.  Estos  envases  interiores
deberán  estar  calzados  de  forma  que se
impida  cualquier  desplazamiento  en  el
interior  de los aparatos.

(3)  Los  gases  no  inflamables  y  no
tóxicos  de  la  clase  2  deberán  estar
contenidos  en  botellas,  de  conformidad
con  el  marg.  202,  que  puedan  estar
conectadas  al aparato de  salvamento.

(4)  Los  artificios  de  señalización de
la  clase  1  deberán  estar  embalados  en
envases  interiores de plástico o de cartón.

(5)  Los fósforos  que no  sean  los «de
seguridad»  de  la clase 4.1 (marg.  401, 2°
c),  n°  ONU  1331,  irán  en  envases
interiores  para  impedir  cualquier
desplazamiento.

908  (1) Si se  transportan materias del
apartado  13°  inmersas  en  nitrógeno
líquido  muy  refrigerado,  los  envases
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interiores  deberán  ser  conformes  a  las
disposiciones  de  esta  clase  y  los
recipientes  que  contengan  nitrógeno
deberán  satisfacer las disposiciones de la
clase  2.

(2)  Los  animales  vivos,  según  el
apartado  13°,  Nota  3,  deberán  ser
embalados,  designados,  señalizados  y
transportados  según las reglamentaciones
pertinentes  para  el transporte de  animales
o.

909  (1) Las materias del apartado 20°
únicamente  podrán  ser  transportadas  en
vagones-cisterna  (ver Apéndice  XI) o  en
contenedores-cisterna  (ver  Apéndice  X)
o  en  vagones  especiales  [véase el  marg.
916  (2)].

(2)  Las  materias  del  apartado  21°
deberán  transportarse  de  conformidad
con  las  normas  especificadas  por  la
autoridad  competente  del país  de  origen.
Si  el  país  de  origen no  fuera  un  Estado
miembro,  las  condiciones  prescritas
deberán  ser reconocidas por  la  autoridad
competente  del primer Estado miembro a
donde  llegue el transporte.

910

3.  Embalaje en común
911  (1) Las materias contempladas en

el  mismo  apartado  se  podrán agrupar en
un  embalaje  combinado  según  el  marg.
1538.

(2)  Las  materias  de  los  diversos
apartados  de  la  clase  9,  excepto  las
materias  de  los apartados  13°,  20° y  21°
en  cantidades  que por  envase interior  no
excedan  de  3  litros  para  las  materias
líquidas  y/o  5 kg  para  materias  sólidas,
podrán  ser  agrupadas  entre  si  y/o  con
mercancías  no  sometidas  a  las
disposiciones  de  esta  Directiva,  en  un
embalaje  combinado  según  el  marg.
1538.

(3)  Las  materias  de  la  clase  9,
excepto  las  materias  de  los  apartados
3,  20°  y  21°  en  cantidades  que  no

excedan,  por  envase  interior,  de  3  litros
para  las  materias  líquidas  y/o  5 kg  para
las  materias  sólidas,  podrán  ser
agrupadas  en  un  embalaje  combinado

según  el  marg.  1538,  con  materias  u
objetos  de  otras  clases,  -siempre  y
cuando  el  embalaje  en  común  esté
igualmente  admitido para  las  materias  u
objetos  de  estas  clases-,  y/o  con
mercancías  no  sometidas  a  las
disposiciones  de  esta  Directiva,  si  no
existe  el  peligro  de  que  reaccionen
peligrosamente  entre sí.

(4)    Se    consideran    reacciones
peligrosas:

a)    la    combustión    y/o    el
despredimientO considerable de calor;

b)  la emanación  de  gases inflamables
y/o  tóxicos;

c)  la  formación  de  materias  líquidas
corrosivas;

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(5)  Las  materias  del apartado  13° no
deberán  agruparse  en  un  embalaje
combinado  según  el  marg.  1538  con
otras  mercancías.  Esta  disposición  no
será  aplicable  a  las  materias  que  se
añadan  como  agentes  refrigerantes,  por
ejemplo,  hielo,  nieve  carbónica  o
nitrógeno  liquido muy refrigerado.

(6)    Deberán    observarse    las
disposiciones  que figuran en los margs. 8
y  902.

(7)  Un bulto  no deberá  pesar  más  de
100  kg  en caso de utilización  de cajas  de
madera  o de  cartón.

4.  Inscripciones y etiquetas de  peligro
en  los bultos  (véase el Apéndice  IX)

Inscripciones
912  (1)  Cada  bulto  deberá  llevar de

manera  clara  y  duradera  el  número  de
identificación  de  la  mercancía  que  deba
indicarse  en  la  carta  de  porte,  precedido
por  las letras «UN».

(2)  Los  bultos  que  contengan
materias  del  apartado  4°  llevarán  la
siguiente  inscripción:  «Mantener
apartado  de  una  fuente de  inflamación».
Esta  inscripción  estará redactada  en  una
lengua  oficial  del  país  de  origen  y,
además,  si  dicha  lengua  no  fuera  el
alemán,  el francés,  el inglés o el  italiano,
en  alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  a
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menos  que  las  cláusulas  tarifarias
internacionales  o  los  acuerdos
establecidos  entre  las  administraciones
ferroviarias  dispongan otra cosa.

(3)  Los bultos  que  contengan pilas  o
baterías  usadas  del  apartado  5°  en
embalajes  no  marcados,  llevarán  la
inscripción:  «Pilas de litio usadas».

Etiquetas  de peligro
(4)   Los  bultos  que  contengan

materias  u  objetos  de  esta  clase,  a
excepción  de  las  materias  del  apartado
40,llevarán  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 9.

(5)   Los  bultos  que  contengan
materias  del  2°  que  tengan  un punto  de
inflamación  inferior  o  igual  a  61  oc,
llevarán  además una etiqueta conforme al
modelo  n° 3.

(6)  Los bultos  que  contengan objetos
del  6° o del  7° sólo llevarán  una etiqueta
de  conformidad con el  modelo n°  9 si el
objeto  en  cuestión  va enteramente oculto
por  el embalaje o el jaulón  de  embalaje o
por  otro  medio  que  impida  su
identificación.

(7)  Los butos que contengan materias
del  apartado  13°  transportadas  en
nitrógeno  liquido  muy  refrigerado  irán
provistos,  además,  de  una  etiqueta
conforme  al modelo n° 2.

(8)   Los  bultos  que  contengan
materias  líquidas  en  recipientes  cuyos
cierres  no sean visibles desde el exterior.
llevarán  sobre  dos  caras  laterales
opuestas,  una  etiqueta  conforme  al
modelon°  11.

B.  Modo  de  envío,  restricciones a  la
expedición

913  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  de  los apartados  13° y  14°, para
las  que  deba mantenerse una temperatura
ambiente  determinada,  sólo  podrán  ser
tranportados  en  vagones  completos.  Las
condiciones  del  transporte se convendrán
entre  la  empresa  del  ferrocarril  y  el
expedidor.  Las  materias  del  20°  sólo
podrán  transportarse  en  vagones-
cisternas  (véase  Apéndice  XI)  y  en
contenedores-cisternas  (véase  Apéndice

X)  y las materias del 21° sólo conforme a
las  normas  especificadas por la autoridad
competente  [véase marg. 909 (2)].

(2)  Los  bultos  que  contengan
materias  u  objetos  de  esta  clase  a
excepción  de  las materias a que se refiere
el  párrafo  (1).  podrán  ser  expedidos
como  paquete  exprés,  siempre  que
contengan:

materias  clasificadas en  la letra b)  de
cada  apartado  hasta  2  litros  por  bulto
para  las  materias  líquidas  y  4  kg  por
bulto  para las materias sólidas;

materias  clasificadas en  la  letra c)  de
cada  apartado  hasta  12 litros  por  bulto
para  las  materias  liquidas  y  24  kg  por
bulto  para  las materias sólidas.

(3)  Los  bultos que  contengan objetos
de  los  apartados  5  a  8°  podrán  ser
expedidos  también  como paquete exprés.
En  estos  casos  un bulto no  deberá pesar
más  de 40 kg.

C.  Datos en la carta de porte
914  (1)  La  designación  de  la

mercancía  en  la  carta  de  porte  deberá
hacerse  conforme  a  uno  de  los  números
de  identificación,  a  excepción  de  las
materias  del  apartado  14°, y a  una  de las
denominaciones  impresas en  cursivas en
elmarg.  901.

Cuando  no  se  indique  expresamente
la  materia, pero  la misma esté asignada a
un  apartado  n.e.p.,  la  designación  de  la
mercancía  deberá  estar compuesta por  el
número  de  identificación  y  la
denominación  del  apartado  n.e.p.,
seguidos  de  la  denominación  química o
técnica  ()  de  la  materia  o,  para  las
materias  del   apartado  13°,   de   la
denominación   biológica  ()   de   las
niisrnas.

La  designación  de  la  mercancía
deberá  ir  seguida  de  la  indicación de  la
clase,  el  apartado  de  la  enumeración,
completado,  en  su  caso,  con la  letra del
grupo  b),  o  c),  y  la  sigla  RJD,  por
ejemplo  «9,  10 b), RID»

Deberá  señalarse en  ese caso con una
cruz  la  casilla prevista a  estos fines en  la
carta  de porte.
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Para  el  transporte  de  residuos  [véase
el  marg.  3  (4)],  la  designación  de  la
mercancía  deberá  ser:  «Residuo,
contiene»,  debiendo  inscribirse  el
componente  o  componentes  que  hayan
determinado  la  clasificación  del  residuo
segtin  el  marg.  3  (3)  con  su
denominación     o     denominaciones
químicas,  por  ejemplo  «Residuo,
contiene  2212  amianto  marrón,  9,  1  b),
RID».

Cuando  se  transporten  soluciones  y
mezclas  (tales  como  preparados  y
residuos),  que  contengan  varios
componentes  sometidos a  esta Directiva,
por  lo  general  no  será  necesario
mencionar  más  de  dos  componentes que
desempeñen  un  papel  determinante  para
el  peligro  o  peligros  que  caracterizan  a
las  soluciones y mezclas.

Para  el  transporte  de  soluciones  o
mezclas  que  sólo  contengan  un
componente  sometido a  las disposiciones
de  esta  Directiva,  deberán  añadirse  a  la
denominación  en  la  carta  de  porte  las
palabras  «en  solución»  o  «en  mezcla»
[véase  el marg. 3 (3) a)].

Cuando  se  entregue al  transporte una
materia  sólida  en  estado  fundido,  la
designación  de  la  mercancía  deberá
completarse  con la indicación «fundido»,
a  menos que  figure ya en ella.

Cuando  esté  prescrita  una
señalización  conforme al  Apéndice  VIII,
deberá  figurar  también  delante  de  la
designación  de  la  materia  el  número  de
identificación  del  peligro,  según  el
Apéndice    VIII.    Deberá    indicarse
igualmente  el  número  de  identificación
del  peligro  cuando  los  vagones
completos,  que  estén  constituídos  por
bultos   que   contengan   una    sóla
mercancía,  vayan  provistos  de  una
señalización  según el Apéndice VIII.

(2)  Para  el  transporte  de  objetos  del
apartado  50,  previo  acuerdo  de  la
autoridad  competente,  deberá  adjuntarse
a  la carta  de porte una  copia del acuerdo
por  el  que  se  fijan  las  condiciones  de
transporte  (véase  Nota  1  al  apartado  50

del  marg. 901). Este acuerdo deberá estar

redactado  en  una  lengua oficial  del  país
de  origen y,  además,  si dicho  idioma no
fuera  el alemán, el  francés,  el  inglés o  el
italiano,  en  alemán,  francés,  inglés  o
italiano,  a  no  ser  que  las  cláusulas
tarifarias  internacionales  o  los  acuerdos
concertados  entre  las  administraciones
ferroviarias  dispongan otra cosa.

D.  Material y medios de transporte

1.  Condiciones  relativas  a  los
vagones  y a la carga

a.  Para los bultos
915  (1)  Los  bultos  que  contengan

materias  de  esta  clase  deberán  ser
transportados  en  vagones  cerrados  o  en
vagones  descubiertos con toldos.

(2)  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al modelo  n° 9  y que
contengan  materias  de  los  apartados  10.

2°,  30  o   13°  de  los   productos
alimenticios,   otros  objetos   para  el
consumo  o  alimentos  para  animales,
véase  el marg. 11(3).

(3)  Los  bultos  serán  cargados  en  los
vagones  de  forma  que  no  puedan
desplazarse  peligrosamente,  ni volverse o
caer.

(4)  Los  bultos  que  contengan
materias  del  apartado  13°  deberán  ser
almacenados  de  manera  que  puedan  ser
fácilmente  accesibles.

(5)  Los vagones completos que hayan
contenido  materias de  la  clase 9 deberán
ser  comprobados,  con posterioridad  a  la
descarga,  en  lo que  se refiere a  los restos
del  cargamento  que  pudieran  subsistir
(véase  también el marg. 924).

b.  Para los transportes a granel
916  (1) Las materias de  los apartados

31°,  32°  y  35°  y  2211  polímeros  en
bolitas  dilatables  del  apartado  40,  así
como  las  materias  sólidas  y  las  mezclas
(tales  como  preparados  y  residuos)  del
apartado  12° podrán  ser transportadas  a
granel  en  vagones  descubiertos  con
toldos  o  en vagones con techo  corredizo.
Los  vagones  destinados  para  2211
polimero  en  bolitas  dilatables  del
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apartado  4° deberán tener una ventilación
suficiente.

(2)  Las  materias  del  apartado  200
cuyo  transporte  en  vagones  cisterna  de
confoi-midad  con  el  Apéndice  XI  o  en
contenedores-cisterna  conforme  al
Apéndice  X  sea inapropiado en  razón de
la  temperatura  elevada  y  la  densidad de
la  materia,  podrán  ser  transportadas  en
vagones  especiales.

Las  materias del  apartado 21° podrán
transportarse  a  granel  en  vagones
especialmente  acondicionados.

Estos  vagones  especiales  para  las
materias  del  apartado 20° y esos vagones
especialmente  acondicionados  para  las
materias  del  apartado 21°,  deberán estar
conformes  a las normas especificadas por
la  autoridad  competente  del  país  de
origen.

Si  el  país  de  origen  no  fuera  un
Estado  miembro,  las  condiciones
prescritas  deberán  ser reconocidas por  la
autoridad  competente  del  primer  Estado
miembro  a donde llegue el transporte.

c.  Transporte  en  pequeños
contenedores

917  (1)  Los  bultos  que  contengan
materias  u  objetos  de  esta  clase  podrán
ser  transportados  en  pequeños
contenedores.

(2)  Las  prohibiciones  de  carga  en
común  previstas en  el marg. 920 deberán
igualmente  respetarse  en  lo que  respecta
al  interior de los pequeños contenedores.

(3)  Los  pequeños  contenedores  que
contengan    2211     polímeros    en
bolitasdilatables  del  apartado 4°  deberán
llevar  la siguiente  indicación: «Mantener
apartado  de  una  fuente de  inflamación».
Esta  indicación  estará  redactada  en  una
lengua  oficial  del  país  de  origen  y,
además,  si  dicho  idioma  no  fuera  el
alemán,  el  francés, el  inglés o el italiano,
en  alemán,  francés, inglés o italiano, a no
ser  que  las  cláusulas  tarifarias  o  los
acuerdos  concertados  entre  las
administraciones  ferroviarias  dispongan
otra  cosa.

(4)  Las  disposiciones  de  los  margs.
915  (5)  y  924  se  aplicarán  igualmente,

por  analogía,  al  transporte  en  pequeños
contenedores.

2.  Inscripciones y etiquetas de peligro
en  los  vagones,  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  pequeños
contenedores  (véase el Apéndice IX)

918  (1)  Los  vagones,  vagones-
cisterna  y  contenedores-cisterna  que
contengan  materias  u  objetos  de  esta
clase,  a  excepción  de  las  materias  del
apartado  4°,  llevarán  en  sus  dos  lados
una  etiqueta conforme al modelo n° 9.

(2)  Los  vagones,  vagones-cisterna  y
contenedores-cisterna  que  contengan
materias  del  2°  con  un  punto  de
inflamación  inferior  o  igual  a  61  oc,
llevarán,  además,  en  sus  dos  lados  una
etiqueta  conforme al modelo n° 3.

(3)  Los  pequeños contenedores serán
etiquetados  de  conformidad con el marg.
912  (4) y(5).

(4)  Los  vagones  especiales  que
transporten  materias  del  apartado 20°  y
los       vagones       especialmente
acondicionados  que  transporten  materias
del  apartado  21°,  deberán  igualmente
llevar  en  sus  dos  lados  la  marca  que
figura  en el Apéndice IX, marg. 1910.

919

E.  Prohibiciones de carga en común
920  Los  bultos  provistos  de  una

etiqueta  conforme  al  modelo  n°  9  no
deberán  ser  cargados  conjuntamente  en
el  mismo  vagón con  bultos  provistos de
una  etiqueta  conforme  a  los modelos  n°
1,  1.4,  1,5  1,6 6  01.  Estas  disposiciones
no  se  aplicarán a  los bultos provistos  de
una  etiqueta  conforme  al  modelo n°  1.4
grupo  de comptatibilidad S.

921  Deberán  emitirse cartas  de  porte
distintas  para  los  envíos  que  no  puedan
ser  cargados conjuntamente en  el mismo
vagón.

F.  Envases y embalajes vacíos
922  (1) Cuando  los embalajes vacíos,

sin  limpiar,  del  apartado 71° sean sacos,
los  mismos  deberán  ser  colocados  en
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cajas  o  sacos  impermeabilizados  para
evitar  cualquier pérdida de materias.

(2)  Los restantes embalajes [incluidos
los  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)],       vagones-cisterna       y
contenedores-cisterna,  vacíos,  sin
limpiar,  del 71°, deberán ir cerrados de  la
misma  manera  y  presentar  las  mismas
garantías  de  estanqueidad  que  si
estuvieran  llenos.

(3)  Los  embalajes  [incluidos  los
grandes  recipientes  para  granel  (GRG),
vagones-cisterna  y  contenedores-
cisterna,  vacíos,  sin limpiar, del apartado
71°,  deberán  ir  provistos  de  las  mismas
etiquetas  de  peligro  que  si  estuvieran
llenos.

(4)   En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  embalajes  vacíos,  sin
limpiar,  del  apartado  71°,  provistos  de
etiquetas  conforme al  modelo n° 9 y que
hayan  contenido  materias  de  los
apartados  1°,  2°,  3°,  o  13°,  de.  los
productos  alimenticios,  otros  objetos
para  el  consumo  o  alimentos  para
animales,  véase el marg.  11(3).

(5)  La  designación  en  la  carta  de
porte  deberá  corresponder  a  una  de  las
denominaciones  impresas  en  cursiva  en
el  apartado 71°,  completada por  «9, 71°,
RID»,  por  ejemplo,  «Envase  vacío,  9,
71°  RID».

Deberá  señalarse  con  una  cruz  la
casilla  prevista  a  estos  fines  en  la  carta
de  porte.

En  el  caso  de  los  vagones-cisterna,
contenedores-cisterna  y  vagones  para
mercancías  a  granel,  vacíos,  sin limpiar,
dicha  designación  habrá  de  ser
completada  por  la  indicación  «Ultima
mercancía  cargada»,  así  como  por  el
número  de  identificación  del  peligro,  el
número  de identificación de la materia, la
denominación,  el apartado y, en  su caso,
el  grupo b)  o c) de  la enumeración de las
materias  de  la  última mercancía cargada,
por  ejemplo, «Ultima mercancía cargada:
90  2315 difenilos policlorados, 2° b»>.

G.  Otras disposiciones

923  En  lo  que  se  refiere  a  la
separación  de  los  bultos  provistos  de
etiquetas  conforme  al  modelo n° 9  y que
contengan  materias  de  los  apartados  1°,
2°,  3°  o  13°,  de  los  productos
alimenticios,  otros  objetos  para  el
consumo  o  alimentos  para  animales,
véase  el marg. 11(3).

924  (1) Cuando se produzca una  fuga
de  materias  de  los apartados  1°,  2°,  3°,
11°  o  12° y las mismas se extiendan  por
un  vagón, éste último  sólo podrá volver a
ser  utilizado  después  de  haber  sido
limpiado  a  fondo  y,  en  su  caso.
descontaminado.  Todas  las  demás
mercancías  y objetos  transportados  en  el
mismo  vagón deberán  ser  comprobados
en  cuanto  a  posibles  restos  de  suciedad
que  hayan podido quedar.

(2)  Cuando  una  materia  del  apartado
13°  se  haya extendido y contaminado un
vagón,  éste  último  sólo  podrá  volver  a
ser  utilizado  después  de  haber  sido
enteramente  limpiado  y,  si  fuera
necesario,  desinfectado.  Todas  las
mercancías  y  objetos  transportados  en
dicho  vagón deberán ser comprobados  en
cuanto  a  una posible  contaminación.  Las
partes  de  madera  del  vagón  que  hayan
estado  en  contacto  con  materias  del
apartado  13°  deberán  ser  retiradas  e
incineradas.

925-
1099

lila  PARTE APÉNDICES

APÉNDICE  1

A.       CONDICIONES       DE
ESTABILIDAD  Y  DE  SEGURIDAD
RELATIVAS  A  LAS  MATERIAS  Y
OBJETOS  EXPLOSIVOS,  Y  A  LAS
MEZCLAS      NITRADAS      DE
CELULOSA

Generalidades
1100  Las  condiciones  expuestas  a

continuación  son  las  mínimas  para  las
materias  y  objetos  admitidos  al
transporte.
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Condiciones  relativas a las materias y
objetos  explosivos

1101  (1) Pruebas para la  inclusión en
la  clase 1

Toda  materia  u  objeto  que  haya
tenido  o  pueda  tener  propiedades
explosivas,  será tomado en consideración
a  fines  de  asignación  a  la  clase  1,  de
conformidad  con  las  pruebas,  modos
operativos  y criterios estipulados en la la
Parte  del  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios.

Una  materia  u  objeto  asignados  a  la
clase  1 sólo se  adimitirá  al transporte  si
hubiera  sido  asignado  a  una
denominación  o  a  un  epígrafe n.e.p.  del
marg.  101  y  se  hayan  satisfecho  los
criterios  del  Manual  de  Pruebas  y  de
Criterios.

(2)  Clasificación
Las  materias y  objetos  de  la  clase  1

deberán  asignarse a  la división y al grupo
de  compatibilidad adecuados, de  acuerdo
con  los  procedimientos  y  criterios
prescritos  en  el  Manual  de  Pruebas y  de
Criterios.

(3)  Asignación  a  un  apartado,  a  un
número  de  identificación  y  a  una
denominación

Las  materias  y  objetos  de  la clase  1
deberán  ser  asignados  a  un  apartado, un
número  de  identificación  y  una
denominación  o  un epígrafe n.e.p.  de los
enumerados  en  el  cuadro  1  del  marg.
101.  Las  materias  y  objetos  explosivos
sólo  se  incluirán  en  un  epígrafe  n.e.p.
cuando  no  puedan  incluirse  en  una
denominación  del  cuadro  1  del  marg.
101.  La  inclusión  en  un  epígrafe  n.e.p.
sólo  se  podrá  efectuar  por  la  autoridad
competente  del  país  de  origen.  La
interpretación  de  las  denominaciones  en
los  diferentes  apartados  del  cuadro  1 del
marg.  101  se  hará  basándose  en  el
«Glosario»  del marg.  1170.

(4)  Ensayo de exudación
a)  Las  materias del  apartado 4,  n° de

identificación  0081  [Explosivos  para
voladuras  (tipo  A)],  cuando  contengan
más  del 40 % de ésteres nítricos  líquidos,

además  de  las  pruebas  indicadas
anteriormente,  deben  superar  el  ensayo
de  exudación siguiente:

b)  El  aparato  para  el  ensayo  de
exudación  de  explosivos para  voladuras
(fig.  1  a  3)  está  constituido  por  un
cilindro  hueco,  de  bronce.  Este  cilindro,
que  está cerrado  por  un extremo por  una
placa  del mismo metal, tiene un diámetro
interior  de  15,7  mm y  una  profundidad
de  40  mm.  Su  periferia  está  perforada
por  20  orificios  de  0,5  mm de  diámetro
(4  series  de  5  orificios).  Un  pistón  de
bronce,  torneado  cilíndricamente en  una
longitud  de  48  mm y  una  longitud  total
de  52  mm, deberá poder deslizarse en  el
interior  del cilindro dispuesto en posición
vertical;  este  pistón,  de  un  diámetro  de
15,6  mm, se carga con un peso  de  2 220
g,  a  fines  de  obtener  una presión de  120
kPa  (1,2 bar) en la base del cilindro.

c)  Con  5  a  8  g  de  explosivo  para
voladuras  se  forma  una pequeña  mecha
de  30  mm  de  longitud  y  15  mm  de
diámetro,  que  se  envuelve  en  una  tela
muy  fina,  y  se  coloca  en  el  cilindro;  a
continuación  se  coloca encima  el  pistón
y  su  peso  de carga,  al objeto de  someter
el  explosivo  a  una  presión de  120 kPa
(1,2  bar).

Se  anota el  tiempo en que comienzan
a  aparecer  las  primeras trazas  de  gotitas
aceitosas  (nitroglicerina)  en  los orificios
exteriores  de  los huecos del cilindro.

d)  Se  considerará  satisfactorio  el
explosivo  para  voladuras  cuando  el
tiempo  transcurrido  antes de la  aparición
de  rezumados  líquidos  es  superior  a  5
minutos,  efectuándose  la  prueba  a  una
temperatura  de 15 °C a 25 °C.

Ensayo  de  exudación para explosivos
de  voladura

fig.  1:  carga  en  forma  de  campana,
peso  2  220  g,  que  puede ser suspendida
sobre  el pistón de bronce.

fig.  2:  cilindro  hueco  de  bronce,
cerrado  por  un  lado;  plano  y  corte
vertical  dimensiones  en  mm.  fig.  3:
pistón  cilíndrico  de  bronce  dimensiones
en  mm.
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4  series de 5 agujeros de 0,50 0
cobre
placa  de plomo con cono central en la

cara  interna
4  aperturas,  aprox.  46  x  56,

regularmente  distribuidas en la periferia

Condiciones  relativas  a  las  mezclas
nitradas  de celulosa de la clase 4.1

1102  (1)  La  nitrocelulosa  del
apartado  24° b)  del  marg. 401,  calentada
durante  media  hora  a  132 °C  no  deberá
desprender  vapores  nitrosos  de  color
pardo  amarillento  (gases  nitrosos)
visibles.  La  temperatura  de  inflamación
deberá  ser superior a  180 °C. Véanse  los
párrafos  (3)  a  (8),  (9)  a)  y  (10)
siguientes.

(2)  3  g  de  nitrocelulosa plastificada,
calentada  durante  una hora  a  132 °C, no
deberán  despedir  vapores  nitrosos  de
color  pardo  amarillento  (gases  nitrosos)
visibles.  La  temperatura  de  inflamación
deberá  ser superior a  170 °c, Véanse los
párrafos  (3) a (8), (9) b) y (10).

(3)  Las modalidades de  realización de
los  ensayos  indicados  a  continuación
serán  aplicables  cuando  existan
opiniones  divergentes  sobre  la
admisibilidad  de  las  materias  al
transporte  por  ferrocarril.

(4)  Cuando se  sigan  otros métodos  o
modalidades  de  realización  de  las
pruebas  con  el  fin  de  comprobar  las
condiciones  de  estabilidad  indicadas  en
la  Parte  A  de  este  Apéndices  tales
métodos  habrán  de  tener  la  misma
exactitud  que  aquélla  a  la  que  se  podría
llegar  por  los  métodos  indicados  a
continuación.

(5)   Al  efectuar  las  pruebas  de
estabilidad  al calentamiento, de  lo que  se
tratará  más adelante, la temperatura de la
estufa  que  contenga  la  muestra sometida
a  prueba no deberá variar  en más de  2 oc
con  respecto a la temperatura que  se haya
fijado;  deberá respetarse  el tiempo  de  la
prueba  con un margen de unos 2 minutos
cuando  dicho tiempo de prueba sea de  30
ó  60 minutos.

La  estufa  deberá  permitir  que  la
temperatura  recupere  su valor  regular en
5  minutos  como  máximo  una  vez
introducida  la muestra.

(6)  Antes  de  ser  sometidas  a  las
pruebas  de  los  párrafos  (9)  y  (10)
siguientes,  las  tomas  de  materias
destinadas  a  constituir  la  muestra  serán
secadas  durante  15 horas,  como  mínimo,
a  la  temperatura  ambiente,  en  un
desecador  al  vacío que  contenga cloruro
de  calcio  fundido  y  granulado;  las
sustancias  se  dispondrán  en  capas
delgadas:  para  ello, todas las que no sean
pulverulentas  ni  fibrosas  se  molerán,
rallarán  o cortarán en  trozos  de pequeñas
dimensiones.  La  presión  en  este
desecador  se  mantendrá  por  debajo  de
6,6  kPa (0,066 bar).

(7)   Antes  del  secado  en  las
condiciones  indicadas  en  el  párrafo  (6)
anterior,  las materias según el párrafo (2)
serán  sometidas  a  secado  previo  en  una
estufa  bien  ventilada  cuya  temperatura
haya  sido ajustada  a  70  °C,  hasta que  la
pérdida  de peso  por cuarto de hora no sea
inferior  al 0,3  % del peso  inicial.

(8)  La  nitrocelulosa  poco  nitrada
conforme  al  párrafo  (1)  se  someterá
primeramente  a  un  secado  previo  en  las
condiciones  indicadas  en  el  párrafo  (7)
anterior:  el  secado se  completará  durante
15  horas  como  mínimo  en un  desecador
con  ácido sulfúrico concentrado.

(9)  Ensayo de  estabilidad  quimica  al
calor

a)  Ensayo de la sustancia mencionada
en  el párrafo (1) anterior.

1.  En cada una de  las dos probetas de
vidrio,  que  tendrán  las  dimensiones
siguientes

longitud  350 mm,
diámetro  interior  16 mm,
espesor  de pared  1,5 mm se introduce

1  g  de  materia  secada  en  cloruro  de
calcio  (el  secado  deberá efectuarse,  si es
necesario,  reduciendo  la  materia  a
fragmentos  cuyo peso  unitario no exceda
de  0,05  g). Las  dos  probetas,  totalmente
cubiertas,  pero  sin  que  el  cierre  ofrezca
resistencia,  se introducen acto seguido en
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una  estufa  con  buena  visibilidad  por  lo
menos  en  4/5 partes  de  su  longitud y  se
las  mantendrá a  temperatura constante de
132  oc  durante 30  minutos.  Se  vigila si
en  ese  lapso  de  tiempo  hay
desprendimientos  de  gases  nitrosos,  en
forma  de vapores  de color pardo amarillo
particularmente  visibles  sobre  un  fondo
blanco.

2.  Si  no  se  observan dichos  vapores,
se  considera  estable la materia.

b)   Prueba  de  la  nitrocelulosa
plastificada  [párrafo (2) anterior].

1.  Se  introducen  3 g de  nitrocelulosa
plastificada  en  probetas  de  vidrio
análogas  a  las descritas  en  a),  las cuales
se  colocan  acto  seguido  en  una  estufa
mantenida  a  temperatura  constante  de
132  CC.

2.  A  las  probetas  que  contienen  la
nitrocelulosa  plastificada  se  las
mantendrá  en  la  estufa durante  una  hora.
Durante  este  tiempo  no  deberán
observarse  vapores  nitrosos  de  color
pardo  amarillento  (gases  nitrosos).  La
comprobación  y  la  valoración  se
efectuarán  del modo indicado en a).

(10)   Temperatura  de  inflamación
[véanse  párrafos (1) y (2) anteriores]

1.  La  temperatura  de  inflamación  se
determinará  calentando  0,2  g  de  materia
contenida  en  una  probeta  de  vidrio,
sumergida  en  un  baño  de  aleación  de
Wood.  La probeta  se colocará en el  baño
cuando  éste  alcance  los  100  °C  A
continuación,  la temperatura del  baño se
hará  ascender paulatinamente  a  razón de
5 °C por  minuto.

2.  Las  probetas  deberán  tener  las
dimensiones  siguientes:

longitud  125 mm,
diámetro  interior  15 mm,
espesor  de  pared  0,5  mm  y  deberán

ser  sumergidas a  una profundidad  de  20
mm.

3.  El  ensayo  se  repetirá  tres  veces,
anotándose  en  cada  ocasión  la
temperatura  a  que  se  produzca  la
inflamación  de  la  materia,  esto  es:  si se
produce  combustión  lenta  o  rápida,
deflagración  o detonación.

4.  La temperatura de  inflamación será
la  temperatura más baja  observada en las
tres  pruebas.

1103-
1169

B.       GLOSARIO      DE
DENOMiNACIONES
CORRESPONDIENTES  AL  MARG.
101  Para el marg.  1101 (3)

1170  Nota:  1.  Las  descripciones
contenidas  en  el  glosario  no  tienen  por
objeto  reemplazar  a  los  procedimientos
de  ensayo  ni  determinar  la  clasificación
de  una materia o de un objeto de  la clase
1.  Su inclusión en una  división correcta y
la  decisión  respecto  a  si  deben  incluirse
en  el grupo de compatibilidad S, debe ser
una  consecuencia  de  las  pruebas  a  que
haya  sido  sometido  el  producto,
conforme  a  la  la  Parte  del  Manual  de
Pruebas  y  de  Criterios,  o  basarse,  por
analogía,  en  productos  similares  ya
probados  y  clasificados  de  acuerdo  con
los  métodos  operativos  del  Manual  de
Pruebas  y de Criterios.

2.   Las  inscripciones  numéricas
indicadas  a  continuación  de  las
denominaciones  se  refieren  a  los
apartados  y  números  de  identificación
adecuados  (columna 2) de acuerdo con el
marg.  101 (cuadro  1), separadas entre  si
por  una  barra  oblicua  (por  ejemplo,
210/0171).

Por  lo  que  respecta  al  código  de
clasificación,  véase el marg. 100 (4).

Artificios  de  pirotecnia  9°/0333;
210/0334;  30°/0335; 43°/0336; 470/0337

Objetos  pirotécnicos  destinados  para
la  pirotecnia.

Artificios  manuales  de  pirotecnia
para  señales 43°/O 191; 470/Q373

Objetos  portátiles  que,  conteniendo
materias  pirotécnicas,  sirven  para
producir  señales  o  alarmas visuales. Los
pequeños  dispositivos  iluminantes
superficiales,  tales  como  las  señales
luminosas  para  carreteras, o las pequeñas
señales  de  socorro,  están  comprendidos
en  esta denominación.
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Bengalas  aéreas  9°/0420;  21°/0421;
300/0093;  43°/0403; 47°/0404

Objetos  que  contienen  materias
pirotécnicas,  y  están  diseñados  para  ser
lanzados  desde  un  avión  con  el  fin  de
iluminar,  identificar, señalizar o avisar.

Bengalas  de  superficie  9°/0418;
210/0419;  30°/0092

Objetos  que  contienen  materias
pirotécnicas,  de  utilización  en  superficie,
para  iluminar,  identificar,  señalizar  o
avisar.

Bombas  con carga explosiva  5°/0034;
1 7°/0035

Objetos  explosivos,  que  son lanzados
desde  un  avión,  sin  medios  de  cebado
propios  o  con medios de  cebado  dotados
de,  al  menos,  dos  dispositivos  de
seguridad  eficaces.

Bombas  con carga explosiva 7°/0033;
19°/0291

Objetos  explosivos,  que son lanzados
desde  un  avión,  con medios  de  cebado
propios  cuando  aquéllas  no  cuenten  al
menos  con dos dispositivos  de seguridad
eficaces.

Bombas  de  iluminación  para
fotografía  5°/0038

Objetos  explosivos  que  son lanzados
desde  un avión con el fin de producir una
iluminación  intensa  y  de  corta  duración
para  la  toma  de  fotografias.  Contienen
una  carga explosiva detonante sin medios
propios  de  cebado  o  con éstos provistoS
de,  al  menos,  dos  dispositivos  de
seguridad  eficaces.

Bombas  de  iluminación  para
fotografía  7°/0037

Objetos  explosivos  que  son  lanzados
desde  un avión con el  fin de producir una
iluminación  intensa  y  de  corta  duración
para  la  toma  de  fotografias.  Contienen
una  carga  explosiva  detonante  con
medios  propios  de  cebado  que  no  están
provistas  de al menos  dos dispositivos de
seguridad  eficaces.

Bombas  de  iluminación  para
fotografia  21°/0039; 30°/0299

Objetos  explosivos que  son lanzados
desde  un avión con el fm de producir una
iluminación  intensa  y  de  corta  duración

para  la  toma  de  fotografías.  Contienen
una  composición iluminante.

Bombas  que  contienen  un  líquido
inflamable,  con  carga  explosiva
iO°/0399;  23°/0400

Objetos  que  son  lanzados  desde  un
avión,  formados  por  un  depósito  lleno
con  un  liquido  inflamable  y  por  una
carga  rompedora.

Cabezas  de  combate  para  cohetes,
con  carga explosiva 5°/0286;  170/0287

Objetos  constituidos  por  explosivo
detonante  sin medios  propios  de  cebado
o  con  medios  propios  de  cebado  con  al
menos  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces.  Están  diseñados  para  ser
montados  en  un  cohete.  Las  cabezas  de
combate  para  misiles  dirigidos  están
comprendidas  en esta denominación.

Cabezas  de  combate  para  cohetes,
con  carga expl6siva 7°/0369

Objetos  constituidos  por  explosivo
detonante  con medios propios  de  cebado
que  no posean  al menos  dos dispositivos
de  seguridad  eficaces.  Están  diseñados
para  ser  montados  en  un  cohete.  Las
cabezas  de  combate  para  misiles
dirigidos  están  comprendidas  en  esta
denominación.

Cabezas  de  combate  para  cohetes,
con  carga  dispersora  o  carga  expulsora
39°10370

Objetos  constituidos  por  una  carga
útil  inerte y una  pequeña carga detonante
o  deflagrante,  sin  medios  propios  de
cebado  o con medios propios provistos al
menos  de  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces.  Están  diseñados  para  ser
montados  en  un  motor  de  cohete  con el
fin  de  extender  materias  inertes.  Las
cabezas  de  combate  para  misiles
dirigidos  están  comprendidas  en  esta
denominación.

Cabezas  de  combate  para  cohetes,
con  carga  dispersora  o  carga  expulsora
41°/0371

Objetos  constituidos  por  una  carga
útil  inerte y una  pequeña  carga detonante
o  deflagrante,  con  medios  propios  de
cebado  que  no  posean  al  menos  dos
dispositivos  de  seguridad eficaces.  Están
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diseñados  para ser montados en un motor
de  cohete con el fm de  extender materias
inertes.  Las  cabezas  de  combate  para
misiles  dirigidos  están  comprendidas  en
esta  denominación.

Cabezas  de  combate  para  torpedos,
con  carga explosiva 5°/0221

Objetos  constituidos  por  explosivos
detonantes  sin medios propios  de  cebado
o  con  medios  propios  de  cebado  que
dispongan  al  menos  de  dos  dispositivos
de  seguridad  eficaces.  Están  diseñados
para  su montaje en un torpedo.

Cápsulas  explosivas  para  sondeos
5°/0374;  17°/0375

Objetos,  con  carga  explosiva
detonante,  sin medios propios de  cebado,
o  con medios propios  de cebado  dotados
de,  al  menos,  dos  dispositivos  de
seguridad  eficaces.  Son  lanzadas  desde
un  flavio  y  funcionan  cuando  alcanzan
una  profundidad  predeterminada  o  el
fondo  del mar.

Cápsulas  explosivas  para  sondeos
7°/0296;  19°10204

Objetos,  con  carga  explosiva
detonante.  Con  medios  propios  de
cebado,  cuando  estos  no  cuentan,  al
menos,  con dos dispositivos de seguridad
eficaces.  Son  lanzadas  desde un navío  y
funcionan  cuando  alcanzan  una
profundidad  predeterminada  o  el  fondo
del  mar.

Carga  de demolición 5°/0048
Objetos  que  contienen  una  carga  de

explosivo  detonante  en  una  envoltura de
cartón,  plástico,  metal  u  otro  material.
Los  objetos  carecen  de  medios  propios
de  cebado  cuentan  con  medios  propios
de  cebado  dotados,  al  menos,  de  dos
dispositivos  de seguridad eficaces.

Nota:  No  están comprendidos en  este
epígrafe  los  objetos  siguientes:  bombas,
minas,  proyectiles.  Los  mismos  figuran
en  lugar aparte.

Cargas  dispersoras 5°10043
Objetos  que  contienen  una  débil

carga  de  explosivo  para  abrir  los
proyectiles  u  otras  municiones,  a  fin  de
dispersar  su contenido.

Cargas  explosivas  con  aglutinante
plástico  5°/0457; 1 7a/0458; 39°/0459;
47°/0460

Objetos  formados  por  una  carga  de
explosivo  detonante,  con  aglutinante
plástico,  fabricados  con  formas
concretas,  sin  envoltura  y  sin  medios
propios  de  cebado. Están  diseñados  para
componentes  de  municiones  tales  como
cabezas  de  combate.

Cargas  explosivas  para  petardos
multiplicadores  5°/0060

Objetos  constituidos  por  un  pequeño
cartucho  multiplicador  móvil,  colocado
en  una cavidad del proyectil situada entre
la  espoleta y la carga explosiva.

Cargas  explosivas  de  separación
47°10173

Objetos  formados  por  una  pequeña
carga  explosiva,  con sus propios  medios
de  cebado  y  ejes  o  eslabones.  Rompen
los  ejes  eslabones  para  separar
rápidamente  ciertos equipos.

Cargas  explosivas  para  usos  civiles,
sin  detonador  5°/0442;  1 7°/0443;
39°/0444;  47°/0445

Objetos  que  contienen  una  carga
explosiva  detonante,  sin  medios  propios
de  cebado,  utilizados  para  soldadura,
plaqueado,  conformado  u  otras
operaciones  metalúrgicas efectuadas con
explosivos.

Cargas  huecas  para  usos  civiles  sin
detonador  5°/0059;  17°/0439; 39°10440;
47°/044l

Objetos  constituidos  por  una
envoltura  que  contiene  una  carga  de
explosivo  detonante  comprendiendo  una
cavidad  yac ja  revestida  de  una  materia
rígida,  sin  medios  propios  de  cebado.
Están  diseñados  para  producir  un ‘efecto
de  chorro perforante de gran potencia;

Cargas  de profundidad 5°/0056
Objetos  formados  por  una  carga

explosiva  detonante  contenida  en  un
bidón  metálico  o un proyectil  sin medios
propios  de  cebado  o con  medios propios
de  cebado  dotados,  al  menos,  con  dos
dispositivos  de  seguridad  eficaces. Están
diseñados  para detonar bajo el agua.
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Cargas     propulsoras     3°/027 1;
15°/0415; 27°10272; 37°10491

Objetos  formados  por  una  carga  de
pólvora  propulsora,  fabricados  con  una
forma  fisica  cualquiera,  con  o  sin
envoltura,  destinados  a  ser  utilizados
como  componente  de  un  propulsor,  o
para  modificar  la  trayectoria  de  los
proyectiles.

Cargas  propulsoras  de  artillería
3°/0279;  15°/0414; 27°/0242

Cargas  de  pólvora  propulsora,  de
cualquier  forma  fisica,  para  la  munición
para  cañones de carga separada.

Cargas  submarinas 5°/0056
Objetos  con  carga  explosiva

detonante  contenida  en  un  bidón
metálico  o  en  un  proyectil,  sin  medios
propios  de cebado,  o con medios propios
de  cebado  dotados de  dos dispositivos de
seguridad  eficaces. Destinados  a  detonar
bajo  el agua.

Cartuchos  de  accionamiento
l5°!0381;  27°10275; 37°10276; 47°/0323

Objetos  concebidos  para  producir
acciones  mecánicas,  formados  por  una
vaina  con carga  deflagrante y  medios de
cebado.  Los  productos  gaseosos  de  la
deflagración  originan  una  presión,  un
movimiento  lineal  o  rotativo,  o  bien
accionan    diafragmas,    válvulas    o
interruptores,  o echan cierres o proyectan
agentes  de extinción.

Cartuchos  de  agrietamiento
explosivos,  sin  detonador,  para  pozos de
petróleo  5°/0099

Objetos  constituidos  por  una  carga
detonante  contenida  en  un  receptáculo.
sin  medios  propios  de  cebado.  Sirven
para  agrietar  las  rocas  que  rodean  una
perforación  y  facilitar  el  drenaje  del
petróleo  a través de la roca.

Cartuchos    fulgurantes    9°/0049;
300/0050

Objetos  consistentes  en  una
envoltura,  un pistón y mezcla  iluminante,
dispuestos  en  conjunto  para  ser
disparados.

Cartuchos  de  perforación de pozos de
petróleo  27°/0277; 37°/0278

Objetos  consistentes  en  una  vaina de
débil  espesor,  de  cartón,  metal  u  otro
material  que  contengan  únicamente  una
pólvora  propulsora  que  lanza  un
proyectil  endurecido  para  perforar  el
entubado  de los pozos de petróleo.

Nota:  No  están comprendidos en  este
epígrafe  las  cargas  huecas  para  usos
civiles  que figuran en lugar aparte.

Cartuchos  de  señales  30°/0054;
43°/0312;  47°/0405

Objetos  diseñados para  lanzar señales
luminosas  de  colores u otras señales,  con
la  ayuda de pistolas de  señales, etc.

Cartuchos  para  armas,  con  cargas
explosivas  7°/0005;  1 9a/0007  41 °/0348

Munición  formada  por  un  proyectil,
con  carga rompedora con medios propios
de  cebado  que cuenten  al menos con dos
sistemas  de  seguridad  eficaces  y  una
carga  propulsora  con  o  sin  cebo.  La
munición  encartuchada,  la  munición
semiencartuchada  y  la  de  carga
separada,  cuando  sus  elementos  se
encuentran  en  el  mismo  envase,  están
comprendidas  en este epígrafe.

Cartuchos  para  armas  con  carga
explosiva  (proyectiles  COfl  carga
propulsora)  6°10006; 1 8°/032 1; 40°/04 12

Munición  formada  por  un  proyectil.
con  carga rompedora  sin medios propios
de  cebado  o  con  éstos,  si  disponen  al
menos  de  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces  y una carga propulsora con o sin
cebo.  La  munición  encartuchada,  la
munición  semiencartuchada  y  la  de
carga  separada.  cuando  sus elementos se
encuentran  en  el  mismo  envase,  están
comprendidas  en este epígrafe.

Cartuchos  para  armas  con  proyectil
inerte  i5°10328;  27°10417; 37°/0339,
47°/00l2

Munición  formada  por  un  proyectil,
sin  carga  explosiva,  pero  con  carga
propulsora,  con o  sin cebo.  La munición
puede  llevar un  trazador,  a  condición  de
que  el  riesgo  principal  lo  constituya  la
carga  propulsora.

Cartuchos  para  armas  de  pequeño
calibre  27°/04l7;  37°/0339; 47°/0012
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Munición  formada por  una  vaina con
pistón  de percusión  central o  anular,  que
contenga  una  carga propulsora,  así como
un  proyectil  sólido.  Está  destinada a  ser
disparada  por  armas  de  fuego  cuyo
calibre  no  supere  los  19,1  mm.  Los
cartuchos  de  caza  de  cualquier  calibre
están  comprendidos en esta definición.

Nota:  No  están comprendidos en  esta
denominación  los  objetos  siguientes: los
cartuchos  para  armas de  pequeño calibre,
sin  bala, que  figuran en distinto epígrafe,
ni  ciertos cartuchos  para  armas militares
de  pequeño  calibre,  que  se  recogen con
la  denominación de cartuchos para  armas
con  proyectil inerte.

Cartuchos  para  armas,  sin  bala
3°/0326;  15°/0413; 27°/0327,  37°/0338;
47°/O0 14

Munición  formada  por  una  vaina
cerrada,  con  un  pistón  de  percusión
central  o  anular  y  una  carga  de  pólvora
(negra  o  sin  humo),  pero  sin  proyectil.
Producen  un  fuerte  ruído  y  se  utilizan
para  entrenamiento,  salvas,  como  carga
propulsora,  en  las  pistolas  de  «starter»,
etc.  Los  cartuchos  de  fogueo  están
comprendidos  en este epígrafe.

Cartuchos  para  armas  sin  bala
27°/0327;  37°/0338; 47°/0014

Municiones  formadas  por  una  vaina
con  pistón de  percusión  central o anular,
que  contenga  una  carga  propulsora  de
pólvora  sin  humo  o  de  pólvora  negra,
pero  sin proyectil.  Están  destinadas para
ser  disparadas  por  armas  de  fuego cuyo
calibre  no  supere  los  19,1 mm y  sirven
para  producir  un  fuerte  ruido,
utilizándose  para  entrenamiento,  salvas,
como  carga  propulsora  en  pistolas  de
«starter»,  etc.

Cartuchos  vacíos  con  fulminantes
37°/0379;  47°/0055

Objetos  formados  por  una  vaina  de
metal,  plástico  u  otro  material  no
inflamable,  en  los  cuales  el  único
componente  explosivo es el cebo.

Cebos  del  tipo  de  cápsula  10/0377;
35°/0378; 47°/0044

Objetos  constituidos por  una  cápsula
metálica  o  de  plástico  que  contiene  una

pequeña  cantidad  de  una  mezcla
explosiva  primaria,  que  se  enciende
fácilmente  por  percusión.  Sirven  como
elemento  de  encendido  de  los cartuchos
para  armas  de  pequeño  calibre  y  actúan
como  cebo  de  percusión  de  las  cargas
propulsoras.

Cebos  tubulares 300/0319; 43°/0320;
470/0376

Objetos  constituidos  por  un  cebo  de
ignición  y  una carga auxiliar  deflagrante
(como  pólvora negra),  utilizados  para el
encendido  de  una carga de proyección en
una  vaina, etc.

Cizallas  cortacables  con  carga
explosiva  47°/0070

Objetos  formados por  un  dispositivo
cortante,  accionado  por  una  pequeña
carga  deflagrante colocada en un yunque.

Cohetes  de cabeza inerte 27°/O 183
Objetos  constituidos por  un propulsor

y  una cabeza  inerte. Los misiles dirigidos
están  comprendidos  en  esta
denominación.

Cohetes  con carga explosiva 7°/OlSO;
l9°/0295

Objetos  constituidos por  un motor  de
cohete  y  una  cabeza  de  combate,  con
medios  propios  de  cebado  que  no  estén
dotados,  al  menos, con  dos  dispositivos
de  seguridad  eficaces.  Los  misiles
dirigidos  están  comprendidos  en  esta
denominación.

Cohetes  con  carga  explosiva
(ingenios  autopropulsados,  con  carga
rompedora)  6°/018l;  18°/0182

Objetos  constituidos por  un motor de
cohete)  y  una  cabeza  de  combate,  sin
medios  propios  de  cebado  o  con  ellos,
dotados  de, al menos, dos dispositivos de
seguridad  eficaces.  Los  misiles dirigidos
están  comprendidos  en  esta
denominación.

Cohetes,  con  carga  expulsora
15°/0436; 27°0437; 37°/0438

Objetos  constituidos por  un motor de
cohete  y  una  carga  para  proyectar  la
carga  útil  de  la  cabeza  del  cohete.  Los
misiles  dirigidos  están  comprendidos en
esta  denominación.
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Cohetes  de  combustible  líquido,  con
carga  explosiva  100/0397; 23°/0398

Objetos  constituidos  por  un  cilindro
provisto  de  uno  o  varios  tubos
conteniendo  un  combustible  líquido  y
una  cabeza  de  combate.  Los  misiles
dirigidos  están  comprendidos  en  esta
denominación.

Cohetes    lanzacabos     21°10238;
30°/0240;  43°/0453

Objetos  provistos  de  un  motor  de
cohete  y  diseñados  para  lanzar  una
amarra.

Componentes  de  cadenas  de
explosivos,  n.e.p.  10/0461;  1 3°/0382;
35°10383; 47°/0384

Objetos  que  contengan  un  explosivo
y  estén  diseñados  para  transmitir  la
detonación  o  la  deflagración  en  una
cadena  pirotécnica.

Conjuntos  de  detonadores  para
voladura,    no    eléctricos    10/0360;
35°/0361 ,47°/0500

Detonadores  no  eléctricos,  unidos  a
elementos  tales  como  mecha  lenta,  tubo
conductor  de  la  onda de  choque  o  de  la
llama,  mecha  detonante,  etc.  e  iniciados
por  éstos.  Pueden  estar  diseñados  para
detonar  instantáneamente  o  incluir
elementos  retardadores.  Los  relés,
cuando  contienen  una  mecha  detonante,
están  comprendidos  en  esta
denominación.

Detonadores  eléctricos  para
voladuras  10/0030; 35°/0255; 470/0456

Objetos  específicamente  diseñados
para  el  cebado  de  los  explosivos
industriales.  Pueden  estar  concebidos
para  detonar instantáneamente o contener
elementos  que  originen  un  retardo.  Los
detonadores  eléctricos  se  inician
mediante  una corriente eléctrica.

Detonadores  un  eléctricos  para
voladuras  10/0029; 35°/0267, 47°/045 5

Objetos  específicamente  diseñados
para  el  cebado  de  los  explosivos
industriales.  Pueden  estar  concebidos
para  detonar instantáneamente o contener
elementos  que  originen  un  retardo.  Los
detonadores  no  eléctricos  se  inician
mediante  un  tubo  conductor  de  la  onda

de  choque o de la llama, una mecha lenta
u  otro  dispositivo  de  encendido  o  una
mecha  detonante  flexible.  Los  relés,  sin
mecha  detonante  están  incluidos  en  este
epígrafe.

Detonadores  para  municiones
1°/0073;  l3°/0364;  35°10365; 47°/0366

Objetos  constituidos  por  un pequeño
estuche,  de  metal  o  plástico,  que
contenga  explosivos  primarios  tales
como  nitruro  de  plomo,  pentrita  o  una
combinación  de  explosivos.  Están
diseñados  para  iniciar  el  funcionamiento
de  una cadena pirotécnica.

Dispositivos  activados  por  agua  con
carga  de dispersión, carga de expulsión o
carga  de propulsión 25°/0248; 34°/0249

Objetos  cuyo  funcionamiento  está
basado  en una  reacción fisico-químiCa de
su  contenido con el agua.

Dispositivos  portadores  de  cargas
huecas  cargadas  para  perforación  de
pozos  de  petróleo,  sin  detonador
5°/0124;  39°/0494

Objetos  formados  por  un  tubo  de
acero  o una banda metálica sobre los que
se  han  dispuesto  cargas  huecas
conectadas  por una una mecha  detonante,
sin  medios propios  de cebado.

Encendedores  para  mechas  de
seguridad  470/0131

Objetos  de  diseño  variado,  que
actuando  por  fricción,  choque  o
electricidad,  son utilizados para  encender
las  mechas de seguridad.

Espoletas    detonantes     10/0106;
l3°/0107;  350/0257; 47°/0367

Objetos  que  contienen  componentes
explosivos,  diseñados  para  provocar  la
detonación  de  las  municiones.  Son
dispositivos  que  poseen  componentes
mecánicos,  eléctricos,  químicos  o
hidrostáticos  para  iniciar  la  detonación.
Generalmente  poseen  dispositivos  de
seguridad.

Espoletas  detonantes con dispositivos
de  protección  5°/0408;  17°/0409;
39°/0410

Objetos  que  contienen  componentes
explosivos,  diseñados  para  provocar  la
detonación  de  las  municiones.  Son
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dispositivos  que  poseen  componentes
mecánicos,  eléctricos,  químicos  o
hidrostáticos  para  iniciar  la  detonación.
Deben  poseer,  al menos, dos dispositivos
de  seguridad eficaces.

Espoleta  de  ignición  300/0316;
43°/0317;  47°/0368

Objetos  que  contienen  componentes
explosivos  primarios,  diseñados  para
provocar  la  deflagración  de  las
municiones.  Son dispositivos que  poseen
componentes  mecánicos,  eléctricos,
químicos  o  hidrostáticos  para  iniciar  la
deflagraci6n.  Generalmente  poseen
dispositivos  de seguridad.

Explosivo  para  voladuras,  del  tipo A
4°/008  1

Materias  formadas  por  nitratos
orgánicos  líquidos,  tales  como  la
nitroglicerina,  o  una  mezcla  de  estos
componentes,  con  uno  o  varios  de  los
componentes  siguientes:  nitrocelulosa,
nitrato  amónico  u  otros  nitratos
inorgánicos,  derivados  nitrados
aromáticos  o  materias  combustibles,
como  serrín o  aluminio en polvo. Pueden
contener  componentes  inertes,  como
kieselguhr,  y  otros  aditivos,  tales  como
colorantes    o    estabilizantes.    Estos
explosivos  deben  encontrarse  en  forma
de  polvos  o  tener  una  consistencia
gelatinosa  o  elástica.  Las  dinamitas,
dinamitas-goma  y  dinamitas-plástico
están  comprendidas  en  esta
denominación.

Explosivo  para  voladuras,  del  tipo B
4/0082;  48°/033l

Materias  formadas por:
a)  una  mezcla  de  nitrato  amónico,  u

otros  nitratos  inorgánicos,  con  un
explosivo,  como  el  trinitrotolueno
(trilita),  con  o  sin  otras  materias,  como
serrín  o el aluminio en polvo,

b)  o  una mezcla  de  nitrato amónico u
otros  nitratos  inorgánicos,  con  otras
materias  combustibles  no  explosivas. En
cualquier  caso,  pueden  contener
componentes  inertes, como  kieselguhr,  y
otros  aditivos,  tales  como  colorantes  o
estabilizantes.  Estos  explosivos  no
deberán  contener  nitroglicerina  ni

nitratos  orgánicos  líquidos  similares,  ni
cloratos.

Explosivo  para  voladuras,  del  tipo C
4°/0083

Materias  formadas por  una mezcla de
clorato  potásico  o sódico o de  perclorato
potásico,  sódico  o  amónico,  con
derivados  nitrados  orgánicos  o  materias
combustibles,  como  serrín,  aluminio en
polvo  o  un  hidrocarburo.  Pueden
contener  componentes  inertes,  tales
como  kieselguhr  y  otros  aditivos,  tales
como  colorantes  o  estabilizantes.  Estos
explosivos  no  deberán  contener
nitroglicerina  ni  nitratos  orgánicos
líquidos  similares.

Explosivo  para  voladuras,  del  tipo D
4°/0084

Materias  formadas por una mezcla  de
compuestos  nitrados  orgánicos  y
materias  combustibles,  como
hidrocarburos  o  aluminio  en  polvo.
Pueden  contener  componentes  inertes,
tales  como  kieselguhr,  y  otros  aditivos,
tales  como  colorantes  o  estabilizantes.
Estos  explosivos  no  deberán  contener
nitroglicerinia  ni  nitratos  orgánicos
líquidos  similares,  ni  cloratos, ni  nitrato
amónico.  Los  explosivos plásticos  están
en  general  incluidos  en  esta
denominación.

Explosivo  para  voladuras, del  tipo  E
4°/0241  48°/0332

Materias  formadas  por  agua,  como
componente  esencial,  y  elevadas
proporciones  de  nitrato amónico, u otros
comburentes,  que  se  hallen  total  o
parcialmente  en  solución.  Los  demás
componentes  podrán  ser  derivados
nitrados,  como  el  trinitrotolueno (trilita),
hidrocarburos  o  aluminio  en  polvo.
Podrán  contener  componentes  inertes,
como  kieselguhr,  y  otros  aditivos,  tales
como  colorantes  o  estabilizantes.  Las
papillas  explosivas,  las  emulsiones
explosivas  y  los  hidrogeles  explosivos
están  comprendidos  en  esta
denominación.

Galleta  de  pólvora  humedecida,  con
un  17  %,  en  peso,  como  mínimo,  de
alcohol;  2°/0433;  Galleta  humedecida
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con  un  25 % como  mínimo, en  peso, de
agua  26°/0159.

Materia  formada  por  nitrocelulosa
impregnada  con un  máximo del  60 % de
nitroglicerina  u  otros  nitratos  orgánicos
líquidos,  o una mezcla de éstos.

Granadas  de  ejercicio  de  mano  o  de
fusil  210/0372;  300/0318;  43°/0452;
47°/OllO

Objetos  sin carga explosiva principal,
diseñados  para  ser  lanzados  a  mano  o
con  ayuda de  un fusil. Poseen  un sistema
de  cebado  y  pueden  contener  una  carga
de  señalización.

Granadas  de  mano  o  fusil con  carga
explosiva  5°/0284;  17°/0285

Objetos  diseñados para  ser lanzados a
mano  o  con  ayuda  de  un  fusil.  Sin
medios  propios de  cebado  o con éstos, si
poseen,  al  menos,  dos  dispositivos  de
seguridad  eficaces.

Granadas  de  mano  o  fusil con carga
explosiva  7°/0292; 19°/0293

Objetos  diseñados para ser lanzados a
mano  o con ayuda  de  un fusil. Disponen
de  sus medios propios  de cebado  cuando
éstos  no vayan provistos al menos de  dos
dispositivos  de  seguridad eficaces.

Hexolita     (hexotol)     seca     o
humidificada  con  menos  del  15  %,  en
peso,  de agua 4°/Ol 18

Materia  formada  por  una  mezcla
compacta      de      ciclotrirnetileno
trinitramina   (RDX)   y  trinitrotolueno
(TNT).  La  «composición  B»  está
comprendida  en esta denominación.

Hexotonal  4°10393
Materia  formada  por  una  mezcla

compacta      de      ciclotrimetileno
trinitramina    (RDX),    trinitrotolueno
(TNT)  y aluminio.

Inflamadores  9°/0121;  21°/0314;
30°/0315;  43°/0325; 47°10454

Objetos  que,  conteniendo  una  o
varias  materias  explosivas,  se  utilizan
para  cebar  una  deflagración  en  una
cadena  pirotécnica.  Pueden  activarse
química,  eléctrica o mecánicamente.

Nota:  No  están comprendidos en esta
denominación  los  objetos  siguientes:
mechas  de  combustión  rápida; mecha de

ignición;  mecha  no  detonante;  espoletas
de  ignición;  encendedores  para  mechas
de  seguridad;  cebos del  tipo  de  cápsula;
cebos  tubulares.Todos  ellos  figuran  por
separado  en la lista.

Materias  explosivas  muy  poco
sensibles  (Materias ETPS) 48°/0482

Materias  que  presenten  un  riesgo  de
explosión  en  masa pero  que son tan poco
sensibles  que la probabilidad de cebado  o
de  paso  de la combustión a  la detonación
(en  condiciones  normales  de  transporte)
es  escasa y que  han superado  pruebas  de
la  serie 5.

Mecha  de  combustión  rápida
43°/0066

Objetos  formados  por  hilos  textiles
recubiertos  de  pólvora  negra,  u  otra
composición  pirotécnica  de  combustión
rápida,  con  un  revestimiento  flexible  de
protección,  o  de  un  alma  de  pólvora
negra,  rodeada  de  un  recubrimiento  de
tela  flexible.  Arden  con  llama  externa
que  avanza  progresivamente  en  el
sentido  de la longitud de  la mecha, sirven
para  transmitir  el  encendido  de  un
dispositivo  a una carga o a un cebo.

Mecha  de  ignición  tubular,  con
envoltura  metálica 43°/O 103

Objetos  formados  por  un  tubo  de
metal  que  contiene un alma de  explosivo
deflagrante.

Media  detonante  de  efecto  reducido.
con  envoltura metálica 39°/O 104

Objetos  formados  por  un  alma  de
explosivo  detonante  contenida  en  una
tubo  de  metal  blando,  con  o  sin
revestimiento  protector.  La  cantidad  de
materia  explosiva  está  limitada  de
manera  que  sólo  se  produzca  un  débil
efecto  en el exterior de la mecha.

Mecha  detonante  con  envoltura
metálica  5°/0290; 17°/0102

Objetos  formados  por  un  alma  de
explosivo  detonante,  contenida  en  una
envoltura  de  metal  blando  con  o  sin
revestimiento  protector.

Mecha  detonante  flexible  5°/0065;
39°/0289

Objetos  formados  por  un  alma  de
explosivo  detonante  contenida  en  una
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envoltura  textil tejida, recubierta  o no de
con  una  vaina  de  plástico.  No  será
necesario  la  vaina  si  la  envoltura  textil
tejida  es estanca a  los pulverulentos.

Mecha  detonante  perfilada  flexible
5°/0288;  39°/0237

Objetos  formados  por  un  alma  de
explosivo  detonante,  de  sección  en  V,
recubierta  por una vaina flexible.

Mecha  no  detonante  (mecha  rápida)
300/0101

Objetos  constituidos  por  hilos  de
algodón  impregnados de polvorín.  Arden
con  llama  exterior  y  se  utilizan  en  las
cadenas  de  encendido  de  los  artificios
pirotécnicos,  etc. Podrán  ir encerrados en
un  tubo  de  papel para  obtener  el  efecto
instantáneo  o el de conducto de fuego.

Mecha  de  seguridad  (mecha  lenta  o
mecha  Bickford) 47°/O 105

Objetos  formados  por  un  alma  de
pólvora  negra  de  granos  finos,  rodeada
de  una  envoltura textil flexible, revestida
de  una  varias capas  protectoras.  Cuando
se  encienden,  arden  a  una  velocidad
predeterminada,  sin  ningún  efecto
explosivo  exterior.

Minas,  con  carga  explosiva  5°/0137;
17°/O 138

Objetos  consistentes,  generalmente,
en  recipientes  de  metal  o  de  material
compuesto,  rellenos  de  un  explosivo
secundario  detonante,  sin medios propios
de  cebado  o éstos  dotados,  al menos, de
dos  dispositivos  de  seguridad  eficaces.
Están  diseñados  para  funcionar  al  paso
de  los  buques,  los  vehículos  o  de  las
personas.  Los  «torpedos  Bangalore»
están  comprendidos  en  esta
denominación.

Minas  con  carga  explosiva  7°/0136;
19°/0294

Objetos  consistentes,  generalmente,
en  recipientes  de  metal  o  de  material
compuesto,  rellenos  de  un  explosivo
secundario  detonante,  con  medios
propios  de  cebado  sin  disponer,  al
menos,  de  dos dispositivos de  seguridad
eficaces.  Están  diseñados  para  funcionar
al  paso  de  los buques, los vehículos  o de
las  personas.  Los  «torpedos  Bangalore»

están  comprendidos  en  esta
denominación.

Motores    de    cohete    3°/0280;
15°10281, 27°/0186

Objetos  formados  por  una  carga
explosiva,  generalmente  un  propergol
sólido,  contenida en  un  cilindro provisto
de  una  o  varias  toberas.  Diseñados para
propulsar  un cohete autopropulsado o un
misil  dirigido,

Motores  de  cohetes,  de  combustible
liquido  23°/0395; 32°/0396

Objetos  formados  por  un  cilindro
provisto  de  una  o  varias  toberas  y  que
contienen  un  combustible  líquido.
Diseñados  para  propulsar  un  cohete
autopropulsado  o un misil dirigido.

Motores  de  cohete  con  líquidos
hipergólicos  con  o  sin  carga  expulsora
25°1O322; 34°/025O

Objetos  que  contienen  un
combustible  hipergólico  dentro  de  un
cilindro  provisto de  una  o varias toberas.
Diseñados  para  propulsar un cohete o  un
misil  dirigido.

Muestras  de  explosivos,  distintas  de
los  explosivos de cebado. 510/0190

Materias  u  objetos explosivos nuevos
o  existentes,  aún  sin  asignar  a  una
denominación  del  marg.  101  y  que  se
transporten  conforme  a  las  instrucciones
de  la  autoridad  competente  y  por  lo
general  en  pequeñas  cantidades,  a  fines,
entre  otros,  de  ensayo,  clasificación,
investigación  y  desarrollo,  control  de
calidad  o como  muestras comerciales.

Nota:  Las  materias  u  objetos
explosivos  ya  asignados  a  otra
denominación  del  marg.  101  no  están
comprendidos  en esta denominación.

Munición  de ejercicio 43°/0362
Municiones  desprovistas  de  carga

explosiva  principal,  pero  que  contienen
una  carga  de  dispersión  o  de  expulsión.
Generalmente  contienen  también  una
espoleta  y una carga propulsora.

Nota:  No  están  incluidos  en  esta
denominación  los  objetos  siguientes:
granadas  de  ejercicio.  Las  mismas
figuran  por  separado en la lista.
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Municiones  fumígenas  con  o  sin
carga  de dispersión, carga de  expulsión o
carga  propulsora 210/0015;

300/0016;  43°/0303
Municiones  que  contengan  una

materia  fumígena,  como  una  mezcla  de
ácido  clorosulfúrico,  tetracloruro  de
titanio  o  una  composición  pirotécnica
que  produzcan  humo  a  base  de
hexacloroetano  o  de  fósforo rojo.  Salvo
cuando  la  materia  sea  explosiva  por  si
misma,  esas  municiones  contendrán
asimismo  uno  o  varios  de  los siguientes
elementos:  carga  propulsora  con  cebo  y
carga  de  cebado,  espoleta  con  carga  de
dispersión  o  de  expulsión.  Las  granadas
fumígenas  están  comprendidas  en  esta
denominación.

Nota:  No  están  incluidos  en  esta
denominación  los  objetos  siguientes: las
señales  fumigenas, que figuran aparte.

Municiones  fumígenas  con  fósforo
blanco  con carga de  dispersión, carga de
expulsión  o  carga  propulsora  22°/0245;
310/0246

Municiones  que  contengan  fosforo
blanco  como  materia  flirnígena.
Contendrán  asimismo uno o varios  de los
siguientes  elementos:  carga  propulsora
con  cebo y carga de cebado, espoleta con
carga  de  dispersión  o  de  expulsión.  Las
granadas  fumígenas están  comprendidas
en  esta denominación.

Munición  iluminante con o  sin carga
de  dispersión, carga de  expulsión o carga
propulsora  210/0171; 30°/0254; 43/O297

Munición  diseñada para  producir una
fuente  única de  luz intensa  con el  fin de
iluminar  una  zona.  Los  cartuchos,
granadas,  proyectiles  y  bombas
iluniinantes  y  las  bombas  de
localización,  están comprendidos en  esta
denominación.

Nota:  No  están comprendidos en esta
denominación  los objetos  siguientes:  los
artificios  manuales  de  pirotecnia  para
señales,  los  cartuchos  para  señalización,
las  bengalas  aéreas,  las  bengalas  de
superficie,  las  señales  de  socorro.  Los
mismos  se relacionan aparte.

Munición  incendiaria  con o  sin carga
de  dispersión, carga de  expulsión o carga
propulsora  210/0009; 30°/00 10; 43°/0300

Munición  que  contiene  una  materia
incendiaria.  Salvo  cuando  la  materia
incendiaria  sea  explosiva  por  sí  misma,
contendrán  asimismo uno o varios  de  los
siguientes  elementos:  carga  propulsora
con  cebo y carga de cebado,  espoleta con
carga  de dispersión o de expulsión.

Munición  incendiaria  líquida  o  en
gel,  con  carga  de  dispersión,  carga  de
expulsión  o carga propulsora 32°/0247

Munición  que  contiene  una  materia
incendiaria  líquida  o  en  forma  de  gel.
Salvo  cuando  la  materia  incendiaria  sea
explosiva  por  sí  misma,  contendrán
asimismo  uno  o  varios  de  los  siguientes
elementos:  carga propulsora  con  cebo  y
carga  de  cebado,  espoleta  con  carga  de
dispersión  o de expulsión.

Munición  incendiaria  con  fósforo
blanco  con carga de  dispersión, carga de
expulsión  o  carga  propulsora  22°/0243;
310/0244

Munición  que  contiene  fósforo
blanco  como  materia  incendiaria.
Contendrán  asimismo uno o varios de  los
siguientes  elementos:  carga  propulsora
con  cebo y carga de cebado, espoleta con
carga  de dispersión o de expulsión.

Munición  lacrimógena  con  carga  de
dispersión.  carga  de  expulsión  o  carga
propulsora  21 c/O0 18; 30°/OO 19; 43°/030 1

Municiones  que  contienen  una
sustanc ja  lacrimógena.  Contienen
asimismo  uno  o varios  de  los  siguientes
elementos:  materias  pirotécnicas,  carga
propulsora  con cebo  carga  de  cebado  y
espoleta  con  carga  de  dispersión  o  de
expulsión.

Munición  de  pruebas  30°10488;
43°/0363

Municiones  que  contienen  una
materia  pirotécnica  y  se  utilizan  para
probar  la eficacia o la potencia de nuevos
elementos  o  conjuntos  de  municiones  o
de  armas.

Objetos  explosivos,  extremadamente
poco  sensibles 50°/0486
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Objetos  que  sólo contengan  materias
detonantes  extremadamente  poco
sensibles  que  no  supongan  más que  una
probabilidad  despreciable  de  detonación
o  de  propagación  accidentales  en
condiciones  de transporte normales y que
hayan  superado la serie de pruebas 7.

Objetos  pirofóricos 25°/0380
Objetos  que  contengan  una  materia

pirofórica  (susceptible  de  inflamación
espontánea  cuando  queda  expuesta  al
aire)  y  una  materia  o  un  componente
explosivo.  Los  objetos  que  contengan
fósforo  blanco no están comprendidos en
esta  denominación.

Objetos  pirotécnicos  de  uso  técnico
9°/0428;  210/0429; 30°/0430; 43°/043 1;
47°/0432

Objetos  que  contienen  materias
pirotécnicas  y  están  destinados  a  usos
técnicos,  tales  como  desprendimiento de
calor  o  producción  de  gases,  efectos
escénicos,  etc.

Nota:  No  están comprendidos en  esta
denominación  los  objetos  siguientes:
todas  las  municiones,  artificios  de
pirotecnia,  artificios  manuales  de
pirotecnia  para señales, cargas explosivas
de  separación,  cartuchos  de  señales,
cizallas  corta-cables con carga explosiva,
bengalas  aéreas,  bengalas  de  superficie,
petardos  de  señales  para  ferrocarriles,
remaches  explosivos,  señales de  socorro,
señales  fumigenas.Todos  ellos  figuran
separadamente  en la  lista.

Octolita  (octol)  seca  o  humedecida
con  menos  del  15  %,  en  peso,  de  agua
40/0766

Materia  constituida  por  una  mezcla
compacta  de  ciclotetrametileno
tetranitramina  (HMX)  y  de
trinitrotolueno  (TNT).

Octonal  4°/0496
Materia  constituída  por  una  mezcla

compacta  de  ciclotetrametileno
tetranitramina  (HMX),  trinitrotolueno
(TNT) y de aluminio.

Pentolita  seca  o  hurnidificada  con
menos  del  15  %,  en  peso,  de  agua
4°/O 15 1

Materia  constituida  por  una  mezcla
compacta  de  tetranitrato  de  pentaeritrita
(PETN)  y de trinitrotoluetno (TNT).

Petardos  multiplicadores  (cartuchos
multiplicadores  con detonantes)  1 °/0225;
l3°/0268

Objetos  que  constan  de  una  carga
explosiva  detonante,  con  medios  de
cebado.  Se  utilizan  para  reforzar  la
capacidad  de  cebado  de  los  detonadores
o  de la mecha detonante.

Petardos  multiplicadores  (cartuchos
multiplicadores),  sin  detonador  5°/0042;
17°/0283

Objetos  que  constan  de  una  carga
explosiva  detonante  sin  medios  de
cebado.  Se  utilizan  para  reforzar  la
capacidad  de  cebado  de  los detonadores
o  de la mecha detonante.

Petardos  de  señales para  ferrocarriles
9°/O 192; 30°/0492; 43°/0493; 47°/O 193

Objetos  que, conteniendo una materia
pirotécnica,  explota  con  gran  ruído
cuando  son  aplastados.  Están  diseñados
para  colocarlos sobre railes.

Pólvora    de    destello    8°/0O94;
29°/0305

Materia  pirotécnica  que,  cuando  se
enciende,  emite una luz intensa.

Pólvora  negra en  grano o en  polvorín
4°/0027

Materia  formada  por  una  mezcla
compacta  de  carbón  vegetal  u  otro
carbón,  y nitrato potásico o sádico, con o
sin  azufre.

Pólvora  negra  comprimida  o  pólvora
negra  en comprimidos 4°/0O28

Materia  formada  por  pólvora  negra
en  comprimidos.

Pólvora  sin humo 2°/O160; 26°/0l61
Materias  a  base  de  nitrocelulosa,

utilizada  como  pólvora  propulsora.  Las
pólvoras  de  base  simple  (sólo  con
nitrocelulosa),  las  de  doble  base  (como
las  de  nitrocelulosa  nitroglicerina)  y  las
de  triple base (como las de nitrocelulosa,
nitroglicerina  y  nitroguanidina),  están
comprendidas  en esta denominación.

Nota:  Las cargas de pólvora sin humo
colada,  comprimida  o  en  saquetes,
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figuran  bajo  la  denominación  de  cargas
propulsoras.

Propulsante     líquido     2°/0497;
26°10495

Materia  constituida por  un explosivo
líquido  deflagrante,  utilizado  para  la
propulsión.

Propulsante  sólido 2°/0498; 26°/0499
Materia  constituida por  un  explosivo

sólido  deflagrante,  utilizado  para  la
propulsión.

Proyectiles  con carga de dispersión  o
carga  de expulsión 17°/0346; 39°/0347

Objetos  tales  como  un  obús  o  una
bala,  disparados  desde  un  cañón  u  otra
pieza  de  artillería.  Disponen  de  medios
propios  de  cebado  o  carecen de  ellos al
propio  tiempo que cuentan  al menos con
dos  dispositivos  de  seguridad  eficaces.
Se  utilizan  para  extender  materias
colorantes  con  el  fin  de  efectuar  un
marcado,  u otras materias inertes.

Proyectiles  con carga de  dispersión o
carga  de expulsión  19°/0426; 410/0427

Objetos  tales  como  un  obús  o  una
bala,  disparados  desde  un  cañón  u  otra
pieza  de  artillería.  Disponen  de  medios
propios  de  cebado,  no  dotados  de,  al
menos,  dos  dispositivos  de  seguridad
eficaces.  Se  utilizan  para  extender
materias  colorantes con el fin de  efectuar
un  marcado, u otras materias inertes.

Proyectiles  con carga de dispersión  o
carga  de  expulsión 21°/0434; 43c/0435

Objetos  tales  como  un  obús  o  una
bala,  disparados  desde  un  cañón  u  otra
pieza  de  artillería,  de  un  fusil  o  de
cualquier  otra  arma  de  pequeño  calibre.
Se  utilizan  para  extender  materias
colorantes  con  el  fin  de  efectuar  un
marcado,  u otras materias inertes.

Proyectiles  con  carga  explosiva
5°10168; 17°/0169; 39°/0344

Objetos  tales  como obuses o balas de
cañón,  disparados  desde un  cañón u otra
pieza  de  artillería.  Carecen  de  medios
propios  medios  de  cebado,  o  éstos
disponen  al menos de dos dispositivos de
seguridad  eficaces.

Proyectiles  con  carga  explosiva
7°/0167;  19°/0324

Objetos  tales como  obuses o balas de
cañón,  dispara4os  desde un cañón  u otra
pieza  de  artillería.  Con  medios  propios
de  cebado,  que  no  posean  al  menos  dos
dispositivos  de seguridad eficaces.

Proyectiles  inertes  con  trazador
300/0424;  43°/0425; 47°10345

Objetos  tales  como  un  obús  o  una
bala,  disparados  desde  un  cañón  u  otra
pieza  de  artillería,  de  un  fusil  o  de
cualquier  otra arma de pequeño calibre.

Remaches  explosivos 47°/O 174
Objetos  formados  por  una  pequeña

carga  explosiva  colocada  en  un  remache
metálico.

Señales     fumígenas     9°/0l96;
2l°/0313;  300/0487; 43°/0197

Objetos  que  contengan  materias
pirotécnicas  que  produzcan  humo.
Podrán  contener,  además,  dispositivos
que  emitan señales sonoras.

Señales  para  barcos  de  socorro
9°/O194;  30°/0195

Objetos  que  contienen  materias
pirotécnicas  y  están  diseñados  para
emitir  señales  mediante  sonido.  llama  o
humo,    o    cualquiera    de    sus
combinaciones.

Torpedos.  con  carga  explosiva
5°/O45 1

Objetos  constituidos  por  un  sistema
propulsor  no  explosivo,  destinado  a
impulsar  el  torpedo  en  el  agua.  y  una
cabeza  de combate sin medios propios de
cebado  o con éstos provistos al menos de
dos  dispositivos de seguridad eficaces.

Torpedos,  con  carga  xpIosiva
6°/O329

Objetos  constituidos  por  un  sistema
propulsor  explosivo,  destinado  a
impulsar  el  torpedo  en  el  agua,  y  una
cabeza  de combate sin medios propios de
cebado  o con éstos provistos  al menos de
dos  dispositivos de seguridad eficaces.

Torpedos,  con  carga  explosiva
7°/0330

Objetos  constituidos  por  un  sistema
propulsor  explosivo  o  no,  destinado  a
impulsar  el  torpedo  en  el  agua,  y  una
cabeza  de  combate  con  medios  propios
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de  cebado  que  no  posean  al  menos  dos
dispositivos  de seguridad eficaces.

Torpedos  de  combustible líquido  con
cabeza  inerte 32°/0450

Objetos  constituidos  por  un  sistema
explosivo  líquido  destinado  a  propulsar
el  torpedo  en  el  agua,  con  una  cabeza
inerte.

Torpedos  de  combustible líquido, con
o  sin carga explosiva  100/0449

Objetos  constituidos  por  un  sistema
explosivo  líquido  destinado  a  propulsar
el  torpedo en  el agua, con o sin cabeza de
combate,  o  por  un  sistema no  explosivo
líquido  destinado  a  propulsar  el  torpedo
en  el agua, con una cabeza de combate.

Trazadores  para  munición 30°/0212;
43°/0306

Objetos  cerrados  que  contienen
materias  pirotécnicas  y  diseñados  para
seguir  la trayectoria de un proyectil.

Tritonal  4°/0390
Materia  formada  por  una  mezcla  de

trinitrotolueno  (TNT) y aluminio.
Vainas  combustibles  vacías  sin  cebo

27°10447; 37°10446
Objetos  formados  por  vainas

fabricadas,  total  o percialmente,  a  partir
de  nitrocelulosa.

1171-
1199

APÉNDICE  II A.  DISPOSICIONES
RELATIVAS  A  LA  NATURALEZA
DE     LOS     RECIPIENTES     DE
ALEACIONES  DE  ALUMINIO  PARA
CIERTOS  GASES DE LA CLASE 2

1. Calidad del material
1200  (1)  Los  materiales  de  los

recipientes  fabricados  en  aleaciones  de
aluminio,  admitidos  para  los  gases
mencionados  en  el  marg.  203  (1)  d),
deben  reunir los requisitos siguientes:

SITIO  PARA UN CUADRO
Las  propiedades reales  dependerán de

la  composición  de  la  aleación
considerada,  así  como  del  tratamiento
final  del  recipiente  pero,  cualquiera  que
sea  la  aleación  utilizada,  el  espesor  del

recipiente  será  calculado  mediante  la
fórmula  siguiente:

e  =  NUMPMPa  x  D
DEN
NUM2 x  Re
DEN1,30
+  PMPa
(e  =  NLTMPbar x D
DEN
NUM2O  x Re
DEN  1,30
+  Pbar
)en  la cual:
e  =  espesor  mínimo  de  la  pared  del

recipiente,  en mm
PMPa  =  presión  de  prueba,  en  MPa

(Pbar  =  presión  de prueba, en bar)
D  =  diámetro  exterior  nominal  del

recipiente,  en mm
Re  =  límite  de  elasticidad  mínima

garantizada  con el 0,2 % de  alargamiento
permanente,  en N/mrn2

Además,  el  valor  de  la  tensión
mínima  de  prueba  garantizada  (Re)  que
interviene  en  la  fórmula  no  será,  en
ningún  caso,  superior  a  0,85  veces  el
valor  mínimo  garantizado  de  la
resistencia  a  la tracción  (Rm), cualquiera
que  sea el tipo de aleación utilizado.

Nota:  1. Las  características anteriores
están  basadas  en  las  experiencias
realizadas  hasta  el  momento  con  los
siguientes  materiales  utilizados  para  los
recipientes:

columna  A:  aluminio  no  aleado,  de
un  99,5 % de riqueza;

columna  B:  aleaciones de  aluminio y
magnesio;

columna  C:  aleaciones  de  aluminio,
silicio  y  magnesio, tal  como ISO/R 209-
Al-Si-Mg  (Aluminium  Association
6351);

colunma  D:  aleaciones  de  aluminio,
cobre  y magnesio.

2.  El alargamiento  de  rotura (1 =  5d)
se  mide  mediante  probetas  de  sección
circular,  en  las  que  la  distancia  entre
referencias  1. es  igual  a  5  veces  el
diámetro  d;  en  el  caso  de  utilizar
probetas  de  sección  rectangular,  la
distancia  entre  referencias será calculada
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mediante  la  fórmula  1 =  5,65  FO, en  la
cual  FO  es  la  sección  original  de  la
probeta.

3.  a)  El  ensayo  de  plegado  (véase
esquema)  se  realizará  sobre  muestras
obtenidas  cortando una  sección anular de
las  botellas  en  dos  partes iguales  de  una
anchura  de  3e, pero rio inferior a 25 mm.
Las  muestras no  serán mecanizadas  más
que  en los bordes.

b)  El  ensayo  de  plegado  deberá
realizarse  entre  un  mandril  de  diámetro
(d)  y dos apoyos circulares separados por
una  distancia  de  (d  +  3e).  Durante  el
ensayo,  las  caras  interiores  estarán
situadas  entre  sí  a  una  distancia  no
superior  al diámetro del mandril.

c)  La  muestra  no  deberá  presentar
grietas  cuando haya sido plegada hacia el
interior  sobre el  mandril,  en  tanto que  la
distancia  entre  sus  caras  interiores  no
supere  el diámetro del mismo.

d)  La  relación  (n)  entre  el  diámetro
del  mandril  y  el  espesor  de  la  muestra
deberá  ser  conforme  con  los  valores
indicados  en el cuadro.

Esquema  del ensayo de plegado
(2)  Se  admitirá  un  valor  mínimo  de

alargamiento  más  bajo,  a  condición  de
que  se  pruebe  mediante  un  ensayo
complementario  aprobado  por  la
autoridad  competente  que  la  seguridad
del  transporte  queda  garantizada  en  las
mismas  condiciones  que  para  los
recipientes  construidos  según los valores
del  cuadro en (1).

(3)  El espesor minimo de  la pared  de
los  recipientes  en  su  parte  más  débil,
deberá  ser el siguiente:

1,5  mm  como  mínimo,  cuando  el
diámetro  del  recipiente  sea  inferior a  50
mm,

2  mm  como  mínimo,  cuando  el
diámetro  del  recipiente  sea  de  50  mm a
150  mm,

3  mm  como  mínimo,  cuando  el
diámetro  del  recipiente  sea  superior  a
150  mm.

(4)  Los  fondos  de  los  recipientes
serán  de  forma semicircular, elíptica o en

asa  de  cesta y deberán presentar  idéntica
seguridad  que  el cuerpo del recipiente.

II.  Prueba  oficial  complementaria
para  aleaciones de  aluminio

1201  (1)  Además  de  los  exámenes
prescritos  en  los margs. 215,  216 y  217,
es  asimismo  necesario  proceder  al
control  de  la  posibilidad  de  corrosión
intercristalina  de  la  pared  interior  del
recipiente,  siempre  que  se  utilice  una
aleación  de aluminio que contenga  cobre
o  una  aleación de  aluminio que contenga
magnesio  y  manganesoS  cuando  el
contenido  en magnesio  supere el 3,5 % o
cuando  el  contenido  en  manganeso  sea
inferior  a 0,5 %.

(2)  Cuando  se  trate  de  una  aleación
de  aluminio/cobre,  el  ensayo  será
efectuado  por  el  fabricante  una  vez  que
la  autoridad  competente  haya
homologado    la    nueva    aleación;
posteriormente  se repetirá el  ensayo en el
proceso  de  producción  para  cada  colada
de  la aleación.

(3)  Cuando  se  trate  de  una  aleación
de  aluminio/magnesio,  el  ensayo  será
efectuado  por  el  fabricante  una  vez  que
la  autoridad  competente  haya
homologado  la  nueva  aleación  y  el
proceso  de  fabricación.  Cuando  se
introduzca  una  modificación  en  la
composición  de  la  aleación  o  en  el
proceso  de  fabricación,  se  repetirá  el
ensayo.

(4)  a)  Preparación  de  las  aleaciones
aluminio/cobre

Antes  de  someter  la  aleación
aluminio/cobre  al  ensayo  de  corrosión,
las  muestras  se  desengrasarán  mediante
la  utilización  de  un disolvente  apropiado
y  luego se secarán.

b)  Preparación  de  las  aleaciones
aluminio/magnesio

Antes  de  someter  la  aleación
aluminio/magnesio  al  ensayo  de
corrosión,  se  calentarán  las  muestras
durante  siete  días  a  una  temperatura  de
100  °C; luego se desengrasarán mediante
un  disolvente  apropiado  y  después  se
secarán.
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c)  Ejecución
La  pared  interior de  una muestra de  1

000  mm2  (33,3  mm  x  30  mm)  de
material  que  contenga cobre  será tratada
a  temperatura  ambiente,  durante  24
horas,con  1  000  ml  de  solución  acuosa
que  contenga un 3 % de NaC1 y un 0,5 %
deHCl.

d)  Examen
Una  vez  lavada  y  secada,  la  muestra

será  examinada  micrográficamente  con
una  ampliación de  100 a  500  aumentos
sobre  una  sección  de  20  mm  de  largo,
preferentemente  después  de  haber  sido
sometida  a pulido electrolítico.

La  profundidad  del  ataque  no  debe
superar  la  segunda  capa  de  granos  a
partir  de la  superficie sometida al  ensayo
de  corrosión;  en  principio,  si  la  primera
capa  de  granos  está  completamente
atacada,  la  segunda  capa  sólo  deberá
serlo  en parte.

Para  los  perfiles,  el  examen  se  hará
en  ángulo  recto  con  relación  a  la
superficie.

En  el  caso  en  que,  después  de  un
pulido  electrolítico,  resulte  necesario
hacer  especialmente visibles las juntas  de
los  granos  con  vista  a  un  examen
posterior,  esta  operación  se  efectuará
mediante  uno  de  los  métodos  admitidos
por  la autoridad competente.

III.  Protección  de  la  superficie
interior

Cuando  los  laboratorios  de
competentes  lo  estimen
la  superficie  interior  de  los
construidos  de  aleaciones  de
será  recubierta  con  una
adecuada  que  impida  la

B.  DISPOSICIONES  RELATIVAS
A    LOS    MATERIALES    Y   LA
CONSTRUCCIÓN  DE  RECIPIENTES,
SEGÚN     EL     MARG.     206,
DESTINADOS  AL  TRANSPORTE  DE

GASES       LICUADOS       MUY
REFRIGERADOS  DE LA CLASE 2

1250  (1)  Los  recipientes  deberán ser
fabricados  en  acero,  en  aluminio,  en
aleaciones  de  aluminio,  en  cobre  o  en
aleaciones  de  cobre  (por  ej.,  latón).  No
obstante,  los  recipientes  en  cobre  o  en
aleaciones  de  cobre  sólo  se  admitirán
para  los gases desprovistos de acetileno.

(2)   Unicamente  podrán  utilizarse
aquellos  materiales  apropiados  a  la
temperatura  mínima  de  servicio  de  los
recipientes  y de sus accesorios.

1251  Para  la  construcción  de
recipientes,  se  admitirán  los  siguientes
materiales:

a)  los aceros no sujetos a  rotura frágil
a  la  temperatura  mínima  de  servicio
(véase  el rnarg.  1255).

Son  utilizables:
1.  aceros  no  aleados  de  grano  fino,

hasta  una temperatura de P 60 °C;
2.  aceros de aleaciones de níquel (con

un  contenido del 0,5 % al 9 % de níquel),
hasta  una temperatura de P  196 °C según
su  contenido en níquel;

3.   aceros  austeníticos  al  cromo-
níquel,  hasta  una  temperatura  de  P 270
°C

‘b)  aluminio con un contenido mínimo
del  99,5  % de aluminio  o aleaciones  de
aluminio  (véase el marg. 1256);

c)  cobre desoxidado con un contenido
mínimo  del 99,9 % de  cobre o aleaciones
de  cobre  con  más  del  56  %  de  cobre
(véase  el marg. 1257).

1252  (1)  Sólo  podrán  utilizarse
recipientes  sin unioness o soldados.

(2)   Los  recipientes  de  acero
austenítico,  de  cobre  o  de  aleaciones de
cobre  podrán ser de soldadura dura.

1253  Los accesorios  pueden fijarse a
los  recipientes,  mediante  tornillos  o  del
modo  siguiente:

a)  recipientes de  acero, de  aluminio o
de  aleaciones de  aluminio, por soldadura;

b)  recipientes  de acero austenítico, de
cobre  o  de  aleaciones  de  cobre,  por
soldadura  o soldadura dura.

1254  La  construcción  de  recipientes
deberá  ser tal que se evite eficazmente un

1202
pruebas
necesario,
recipientes
aluminio
protección
corrosión.

1203-
1249
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enfriamiento  de  las  partes  portantes
susceptibles  de  hacerlos  frágiles.  Los
elementos  de  fijación de  los recipientes
estarán  diseñados  de  tal modo  que  sigan
ofreciendo  las  cualidades  mecánicas
necesarias,  incluso  cuando  el  recipiente
se  encuentre a su temperatura de servicio
mínima  autorizada.

1.  Materiales y recipientes

a)  Recipientes de acero
1255  Los materiales utilizados para la

construcción  de  los  recipientes  y  los
cordones  de soldadura, deberán satisfacer
como  mínimo  las  condiciones  siguientes
en  cuanto  a  resiliencia,  a  su temperatura
mínima  de servicio.

Las  pruebas  pueden  efectuarse
mediante  probetas  con  entalladura  tanto
en  U  como en V.

SITIO  PARA UN CUADRO
En  los  aceros  austeníticos,

únicamente  el  cordón  de  soldadura
deberá  someterse  a  una  prueba  de
resiliencia.

Para  temperaturas  de  servicio
inferiores  a  P  196  °C,  la  prueba  de
resiliencia  no  se  realizará  a  la
temperatura  mínima de servicio,  sino a P
196  °C.

b)  Recipientes  de  aluminio  o  de
aleaciones  de aluminio

1256  A  temperatura  ambiente,  las
juntas  de  los recipientes  deben reunir las
condiciones  siguientes  en  cuanto  al
coeficiente  de plegado:

SITIO  PARA UN CUADRO

c)  Recipientes  de  cobre  o  de
aleaciones  de cobre

1257  Para determinar si la resiliencia
es  suficiente  no  es  necesario  efectuar
pruebas.

2.  Pruebas

a)  Pruebas de resiliencia
1258  Los  valores  de  resiliencia

indicados  en  el marg.  1255  se refieren  a

probetas  de  10  mm  x  10  mm  con
entalladura  en  U  o a  probetas  de  10 mm
x  10 mm con entalladura en V.

Nota:  1.  En  lo  que  se  refiere  a  la
forma  de  la  probeta,  véase  notas  3)  y 4)
del  marg.  1255 (cuadro).

2.  En  las  chapas  de  un  espesor
inferior  a  10 mm pero de un mínimo de 5
mm,  se  emplearán  probetas  de  una
sección  de  10  mm  x  e  mm,  donde  «e»
representa  el  espesor  de  la  chapa.  Estas
pruebas  de  resiliencia  dan  en  general
valores  más  elevados  que  con  las
probetas  normales.

3.  En  las  chapas  de  un  espesor
inferior  a  5  mm  y  en  sus juntas,  no  se
realizarán  pruebas de resiliencia.

1259 (1) Para la prueba  de las chapas,
la  resiliencia  se  determina  en  tres
probetas.  La toma de  muestras se  efectúa
transversalmente  a  la  dirección  de
laminado,  si  se  trata  de  probetas  con
entalladura  en  U,  o  en  la  dirección  de
laminado,  si  se  trata  de  probetas  con
entalladura  en  V.

(2)  Para  la  prueba  de  las juntas,  las
probetas  se tomarán como sigue:

e  &le; 10 mm
3  probetas  en  el  centro  de  la

soldadura;
3  probetas  en  la  zona  de  alteración

provocada  por  la  soldadura  (la
entalladura  está  totalmente  fuera  de  la
zona  fundida y  lo más  cerca  posible  de
ésta).

Centro  de  la  soldadura  Zona  de
alteración  es decir 6 probetas en total.

Las  probetas  serán  mecanizadas  con
miras  a  conseguir  el  mayor  espesor
posible.

10  mm 20 mm
2  juegos  de  3 probetas  (1 juego  sobre

la  cara  superior  y  otro  sobre  la  cara
inferior)  en  cada  uno  de  los  lugares
indicados  en la figura siguiente:

Centro  de la  soldadura
Zona  de alteración
es  decir,  12 probetas en total.
1260  (1) Para  las chapas, la media  de

las  tres  pruebas  debe  satisfacer  los
valores  mínimos  indicados  en  el  marg.
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1255;  ninguno  de  los  valores  obtenidos
puede  ser  inferior  al  30  %  mínimo
indicado.

(2)  Para  las  soldaduras,  los  valores
medios  resultantes  de  las  probetas
tomadas  en los diferentes  lugares,  centro
de  la  soldadura  y  zona  de  alteración,
deben  corresponder  a  los  valores
mínimos  indicados.  Ninguno  de  los
valores  puede  ser  inferior  al  30  %
mínimo  indicado.

b)  Determinación  del  coeficiente  de
plegado

1261  (1)  El  coeficiente de  plegado k
mencionado  en  el  marg.  1256 se  define
como  sigue:

k=5ONUMe
DENr
siendo:  e  espesor  de  la  chapa  en

mm,
r  =  radio  medio de  curvatura en  mm

de  la probeta  cuando aparece la  primera
fisura  en la zona de tracción.

(2)  El  coeficiente  de  plegado  k  se
fijará  para  la  unión.  El  ancho  de  la
probeta  es igual a 3e.

(3)  Se  hacen  4  ensayos  en  la  junta,
dos  de  ellos  con  la  raíz  en  la  zona  de
compresión  (fig.  1)  y dos  con la  raíz en
la  zona  de  tensión  (fig.  2);  todos  los
valores  obtenidos  deben  satisfacer  los
valores  mínimos  indicados  en  el  marg.
1256.

Figura  1 Figura 2  1262-
1269

C.  DISPOSICIONES  RELATIVAS
A  LOS  MATERIALES  Y  A  LA
CONSTRUCCIÓN  DE DEPÓSITOS DE
VAGONES-CISTERNA  Y  DE
DEPÓSITOS  DE  CONTENEDORES-
CISTERNA,  PARA  LOS  CUALES  SE
PRESCRIBE  UNA  PRESIÓN  DE
PRUEBA  MÍNIMA  DE  1  MPa  (10
BAR),  ASÍ COMO DE DEPÓSITOS DE
VAGONES-CISTERNA  Y  DE
CONTENEDORES-CISTERNAS,
DESTINADOS  AL  TRANSPORTE  DE
GASES       LICUADOS       MUY
REFRIGERADOS  DE LA CLASE 2

1.  Materiales y depósitos
1270  (1) Los  depósitos  destinados al

transporte  de  materias  de  los  apartados
10,  20  y  40  de  la  clase 2, apartados 6° a),
17°  a),  19°  a)  y  31°  a)  a  33°  a),  de  la
clase  4.2 así como de la clase 8, apartado
6°,  deberán construírse de acero.

(2)  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  los  gases  licuados  muy
refrigerados  de  la  clase  2  deberán  ser
construidos  de -  acero,  aluminio,
aleaciones  de  aluminio,  cobre  o
aleaciones  de cobre  (por ejemplo, latón).
No  obstante,  los depósitos de  cobre o  de
aleaciones  de  cobre  sólo  se  admitirán
para  los  gases  que  no  contengan
acetileno;  sin  embargo,  el  etileno  podrá
contener  el  0,005  %  como  máximo  de
acetileno.

(3)  Sólo  pueden  utilizarse materiales
apropiados  a  la  temperatura  mínima  y
máxima  de  servicio de  los depósitos y de
sus  accesorios.

1271  Para  la  fabricación  de  los
depósitos  se  admiten  los  siguientes
materiales:

a)  los aceros no sujetos a rotura frágil
a  la  temperatura  mínima  de  servicio
(véase  marg. 1275).

Son  utilizables:
1.  los aceros dulces (excepto para  los

gases  del apartado 30  de  la clase 2);
2.  los aceros de  grano fino, hasta una

temperatura  de P 60 °C
3.  los aceros aleados  con ñíquel (con

un  contenido de  0,5 % a 9  % de  níquel),
hasta  una temperatura de P  196 °C según
el  contenido en níquel;

4.  los aceros austeníticos  con cromo-
níquel,  hasta  una  temperatura  de  P  270
°C;

b)  el  aluminio con  un  99,5  % como
mínimo  de  aluminio o  las aleaciones  de
aluminio  (véase marg.  1276);

c)  el cobre desoxidado con un 99,9 %
como  mínimo  de  cobre  y las  aleaciones
de  cobre  con  un  contenido en  cobre  de
más  del 56 % (véase el marg. 1277).
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1272  (1)  Los  depósitos  de  acero,
aluminio  o  aleaciones  de  aluminio  sólo
pueden  construirse sin juntas o soldados.

(2)  Los  depósitos  de  cobre  o  de
aleaciones  de  cobre  pueden  construirse
con  soldadura dura.

1273  Los  accesorios  pueden  ser
fijados  a  los  depósitos  por  medio  de
tornillos  o como  sigue:

a)  depósitos  de  acero,  aluminio  o
aleaciones  de  aluminio,  mediante
soldadura;

b)  depósitos  de  acero  austenítico,
cobre  o  aleaciones  de  cobre,  mediante
soldadura  o soldadura dura.

1274  La  construcción  de  los
depósitos  y  su  fijación  en  el  chasis  del
vagón  o  en  el  bastidor  del  contenedor
deben  ser  tales  que  se  evite  de  modo
seguro  un  enfriamiento  de  las  partes
portantes  susceptible de  hacerlas frágiles.
Los  elementos  de  fijación  de  los
depósitos  deben estar diseñados  de forma
que  conserven  aún  las  cualidades
mecánicas  necesarias  incluso  cuando  el
depósito  esté a  su más  baja  temperatura
de  servicio autorizada.

2.  Disposiciones  relativas  a  los
ensayos

a)  Depósitos de acero
1275  Los materiales utilizados para la

construcción  de  los  depósitos  y  de  sus
cordones  de soldadura deberán satisfacer,
a  su  temperatura  mínima  de  servicio,
pero  como  mínimo  a  P  20  °C,  las
condiciones  siguientes  en  cuanto  a
resilencia.

Las  pruebas  serán  efectuadas  con
probetas  de entalladura en V.

La  resiliencia  (véanse  margs.  1278 a
1280)  de  las  probetas  cuyo  eje
longitudinal  sea  perpendicular  a  la
dirección  de  laminado  y  que  tenga  una
entalladura  en  V  (de  conformidad  con
ISO Rl48) perpendicular  a  la  superficie
de  la  chapa,  deberá  tener  un  valor
mínimo  de  34 J/cm2 para  el  acero dulce
(los  ensayos podrán  efectuarse,  en  razón
de  las  normas  existentes  de  ISO,  con

probetas  cuyo  eje  longitudinal  esté  en
dirección  de  laminado),  el  acero  de
granos  finos, el  acero  ferrítico  aleado Ni
20  mm

Dos  juegos  de  3 probetas  (1 juego  en
la  cara  superior,  1  juego  en  la  cara
inferior)  en  cada  uno  de  los  lugares
indicados  a  continuación (la  entalla en V
ha  de  atravesar  el  límite  de  la  zona
fundida  en  el  centro  de  la  muestra  para
las  que  se  extraen  de  la  zona  de
alteración  debida a  la soldadura).

Centro  de la soldadura
Zona  de  alteración  debido  a  la

soldadura
1280  (1)  Para  las  chapas,  la  medida

de  las  tres  probetas  debe  satisfacer  el
valor  mínimo de 34 J/cm2  indicado en  el
marg.  1275,  pudiendo  ser  inferior  al
valor  mínimo uno sólo de  los valores,  sin
que  pueda ser inferior a 24 JIcm2.

(2)  Para  las  soldaduras,  el  valor
medio  resultante  de  las  3  probetas
extraídas  en  el centro  de  la  soldadura no
deberá  ser inferior al valor  mínimo de  34
J/cm2;  pudiendo  ser  inferior  al  mínimo
indicado  uno  sólo de  los valores,  sin que
pueda  ser inferior a 24 J/cm2.

(3)  Para  la zona  de  alteración  debida
a  la  soldadura  (debiendo  atravesar  la
entalladura  en  V  el  límite  de  la  zona
fundida  en  el  centro  de  la  muestra),  el
valor  obtenido a partir  de una  sóla de  las
tres  probetas,  podrá  ser  inferior  al  valor
mínimo  de 34 J/cm2, sin ser inferior a  24
JIcm2.

1281  Si  no  se  satisfacen  las
condiciones  prescritas  en  el  marg.  1280,
podrá  efectuarse sólo un nuevo ensayo:

a)  si  el valor  medio resultante  de  los
tres  primeros  ensayos  fué  inferior  al
valor  minimode  34 JIcm2, o

b)  si  más  de  uno  de  los  valores
individuales  fueron  inferiores  al  valor
mínimo  de  34 J/cm2 sin ser inferior  a 24
J/cm2.

1282  Al  repetir  la  prueba  de
resiliencia  sobre  las  chapas  o  las
soldaduras,  ninguno  de  los  valores
individuales  podrá  ser  inferior  a  34
JIcrn2.  El  valor  medio  de  todos  los
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resultados  de  la  prueba  original  y  de  la
prueba  repetida  deberá  ser  igual  o
superior  al mínimo de 34 J/crn2.

Al  repetir  la prueba  de  resiliencia de
la  zona  de  alteración,  ninguno  de  los
valores  individuales deberá ser inferior a
34  J/cm2.

1283-
1290

D.  DISPOSICIONES  RELATIVAS
A  LAS  PRUEBAS  SOBRE
GENERADORES  AEROSOLES  Y
RECIPIENTES  DE  REDUCIDA
CAPACIDAD  QUE  CONTENGAN
GASES  (CARTUCHOS  DE GAS)  DEL
APARTADO  5° DE LA CLASE 2

1.  Pruebas de  presión  y  de  rotura  en
el  modelo de recipiente

1291  Se realizarán pruebas de presión
hidráulica,  como mínimo en 5 recipientes
vacíos  de cada modelo de recipiente:

a)  sin que  deban producirse  fugas ni
deformación  permanente  visible  alguna
hasta  alcanzar  la  presión  de  prueba
fijada;

b)  hasta la  aparición  de  una  fuga o  a
rotura,  el  fondo  cóncavo  eventual  debe
primero  ceder,  sin  que  el  recipiente
pierda  su  estanqueidad  o  romperse
excepto  cuando  la  presión  llegue  a  ser
1,2  veces la presión de prueba,

Se  consideran  satisfechas  las
disposiciones  fundamentales  de  este
marg.,  si se aplica la norma siguiente:

EN  417:1992  para  2037  recipientes
pequeños  que  contienen  gas  (cartuchos
de  gas) del apartado 5° conteniendo 1965
mezcla  de  hidrocarburos  gaseosos
licuados  n.e.p.

2.  Pruebas  de  estanqueidad  en  todos
los  recipientes

1292  (1)  Para  la  prueba  de  los
generadores  de  aerosoles  y  los
recipientes  de  reducida  capacidad  que
contengan  gases  (cartuchos  de  gas)  del
5°  en  un  baño  de  agua  caliente;  la
temperatura  del baño y  la duración  de  la
prueba  se  elegirán  de  tal  forma  que  la

presión  interior  de  cada  recipiente
alcance  como mínimo  el 90  % de  la  que
alcanzaría  a 55 °C.

No  obstante,  si  el  contenido  es
sensible  al  calor  o  silos  recipientes  son
de  un  material  plástico  que  se
reblandezca  a  la  temperatura  de  esta
prueba,  la  temperatura  del  baño  será de
20  °C  a  30  °C,  se  debe  probar  un
recipiente  de cada 2 000 a  la temperatura
prevista  en el párrafo precedente.

(2)  En  los  recipientes  no  deberá
producirse  fuga  ni  deformación
permanente  alguna.  La  disposición
relativa  a  la  deformación permanente no
es  aplicable  a  los recipientes construidos
de  material plástico que se reblandecen.

(3)  Se  consideran  satisfechas  las
disposiciones  fundamentales  de  este
marg.,  si se aplica la norma siguiente:

EN  417:1992  para  2037  recipientes
de  reducida capacidad  (cartuchos de  gas)
del  apartado  5°  conteniendo  1965
hidrocarburos  gaseosos  en  mezcla
licuada  n.e.p.

1293-
1299

APÉNDICE  III  A.  PRUEBAS
RELATIVAS  A  LAS  MATERIAS
LÍQUIDAS  INFLAMABLES  DE  LAS
CLASES  3,6.1  y 8

Prueba  para  determinar  el  punto  de
inflamación

1300  (1)  El punto  de  inflamación se
determinará  por  medio  de  uno  de  los
tipos  de aparatos  siguientes:

a)  Abel
b)  AbeI-Pensky
c)  Tag
d)  Pensky-Martens
e)  ISO 3679:  1983 o ISO 3680:  1983.
(2)  Para  determinar  el  punto  de

inflamación  de  las pinturas, colas y otros
productos  viscosos  semejantes  que
contengan  disolventes,  se  utilizarán  los
aparatos  y métodos de ensayo capaces  de
determinar  el  punto  de  inflamación  de
los  líquidos  viscosos,  conforme  a  las
normas  siguientes:
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a)  Norma  internacional  ISO  3679:
1983

b)  Norma  internacional  ISO  3680:
1983

c)  Norma  internacional  ISO  1523:
1983

d)   Norma  alemana  DiN  53213,
primera  parte: 1978.

1301  (1)  El  modo  operativo  se
fundará,  bien en un método  de equilibrio,
o  en un método de no equilibrio.

(2)  Para el modo operativo basado en
el  método de equilibrio, ver:

a)  Norma  internacional  ISO  1516:
1981

b)  Norma  internacional  ISO  3680:
1983

e)  Norma  internacional  ISO  1523:
1983

d)  Norma  internacional  ISO  3679:
1983.

(3)  Los modos  operativos basados  en
el  método  de  no  equilibrio,  serán  los
siguientes:

a)  Para el  aparato Abel, ver:
i)  Norma  británica  BS  2000,  parte

170:  1995
u)  Norma  francesa  NF  M07-Oll:

1988
iii)  Norma  francesa  NF  T66-009:

1969;
b)  Para el aparato Abel-Pensky, ver:
i)  Norma  alemana  DIN  51755.  parte

1:    1974    (para    las    temperarura
comprendidas  entre 5 °C y 65 °C)

u)  Norma alemana DI  51755:  1978,
parte  2 (para las temperaturas inferiores a
5  °C)

iii)  Norma  francesa  NF  M07-036:
1984;

c)  Para  el  aparato  Tag,  ver  la norma
americana  ASTM D 56:  1993;

d)  Para  el  aparato  Pensky-Martens,
ver:

i)  Norma  internacional  ISO  2719:
1988

u)  Norma  europea  EN  22719:  1994
en  cada  una  de  sus versiones nacionales
(por  ejemplo  BS  2000,  parte  404/EN
22719)

iii)  Norma  americana  ASTM  D  93:
1994

iv)  Norma  del  Instituto  del  Petróleo
IP  34: 1988.

(4)     Los    modos    operativos
enumerados  en  los párrafos (2) y (3) sólo
se  utilizarán  para las gamas de  puntos de
inflamación  especificados en cada uno de
los  modos.  Al  escoger  un  modo,
convendrá  determinar  la  posibilidad  de
reacciones  químicas entre  la materia  y el
portamuestras.  Dejando  a  salvo  los
requisitos  de seguridad, el aparato  deberá
estar  colocado  en  un  emplazamiento  sin
corrientes  de  aire.  Por  razones  de
seguridad  se  utilizará  para  los peróxidos
orgánicos  y  las  materias  autorreactivas
(también       llamadas       materias
<(energéticas»),   o  para   las   materias
tóxicas,  un  método  que  utilice  una
muestra  de  volumen  reducido,  de
aproximadamente  2 ml.

(5)  Cuando  el  punto  de  inflamación,
determinado  por  un  método  de  no
equilibrio  conforme  al  párrafo  (3)
aparezca  comprendido  entre  23  °C  ±  2

o  61  °C  ±  2  °C,  este  resultado  se
confirmará  para  cada  banda  de
temperaturas  por  un método de equilibrio
conforme  al párrafo (2).

1302  En  caso de  desacuerdo  sobre la
clasificación  de  un  líquido  inflamable,
deberá  aceptarse  la cifra  de  clasificación
propuesta  por  el  expedidor si, al efectuar
una  contraprueba  de  determinación  del
punto  de  inflamación,  se  obtiene  un
resultado  que  no  se  desvía más  de  2  °C
de  los  límites  (23  °C  y  61  °C
respectivamente)  fijados en el marg. 301.
Si  la  diferencia  es  superior  a  2  °C  se
efectuará  una  segunda contraprueba  y se
tomará  en  cuenta la cifra mas baja de  los
puntos  de  inflamaciónn obtenidos  en  las
dos  contrapruebas.

Prueba  para  determinar  el  contenido
de  peróxido

1303  Para detenninar  el  contenido de
peróxido  de  un  líquido, se  procederá  del
modo  siguiente:
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En  una  redoma  de  Erlenmeyer  se
vierte  una masa p (aproximadamente 5 g,
pesados  con una  aproximación de 0,01 g)
del  líquido  que deba probarse;  se añaden
20  cm3  de  anhídrido  acético  y  1  g,
aproximadamente,  de  yoduro  potásico
sólido  pulverizado;  se  agita  la  redoma y
después  de  10  minutos  se  calienta
durante  3  minutos  hasta
aproximadamente  60  °C.  Después  de
haberlo  dejado  enfriar durante 5 minutos
se  añaden  25  cm3  de  agua.  A
continuación  se  deja  reposar  durante
media  hora,  después  se  valora  el  yodo
liberado  con una  solución décimonormal
de  hiposulfito  sódico,  sin  añadir  un
indicador,  señalando  la  decoloración
total  el  final  de  la  reacción.  Si  n  es  el
número  de  cm3  de  la  solución  de
hiposulfito  necesaria,  el  porcentaje  de
peróxido  (calculado  en  H202)  que
contenga  la  muestra se  obtiene  mediante
la  fórmula:

NTJM 1 7n
DENIOOp

Prueba  para  determinar  la
combustibilidad

1304  (1)  El  presente  método  sirve
para  determinar si la materia  mantiene la
combustión  cuando  es  calentada  en  las
condiciones  previstas  y  cuando  se
expone  a  una  fuente  exterior  de
inflamación  aplicada  según  las
modalidades  normalizadas.

(2)  Principio:  un bloque de  metal con
una  cavidad  (destinada  a  recibir  la  toma
de  ensayo)  se  calienta  hasta  una
temperatura  prescrita.  Se coloca en dicha
cavidad  un  volumen  dado  de  la  materia
sometida  a  ensayo.  Después  de
aplicación  y  posterior  retirada  de  una
llama  normalizada  en  las  condiciones
prescritas,  se  observa  la  aptitud  de  la
materia  para mantener la combustión.

(3)  Aparato:  se  utiliza  un  bloque  de
aleación  de  aluminio  u  otro  metal
resistente  a  la  corrosión  y  de  alta
conductividad  térmica. El bloque incluye
una  cavidad  cóncava  y  un  agujero
perforado    donde    se    coloca    un

termómetro.  Se  monta  en  el  bloque  un
quemador  de  gas giratorio.  La manivela
y  la  alimentación  del  quemador  de  gas
podrán  disponerse  según  un  ángulo
cualquiera  con  respecto  al  quemador de
gas.  La figura 1 representa un ejemplo de
aparato,  y  las  dimensiones  principales
están  indicadas en las figuras 1 y 2.

Se  necesita el siguiente equipo:
a)  calibre:  que  permita  comprobar

que  la altura comprendida entre el eje del
quemador  de  gas  y  la  parte  alta  de  la
cavidad  para  toma  de  ensayo  es  de  2,2
mm  (ver  figura 1);

b)  Termómetro de mercurio de vidrio,
para  utilización  en  posición  horizontal,
de  sensibilidad  equivalente  como
mínimo  a  1  mm/°C,  o  cualquier  otro
dispositivo  de  medición  de  temperatura
de  sensibilidad  equivalente  graduado  en
o,s  °C.  Cuando  el  termómetro  está
colocado  en  el  bloque,  su  depósito
deberá  estar  rodeado  de  un  material
termoplástico  conductor del calor;

c)  Placa calentadora,  con  dispositivo
de  regulación  de  la  temperatura  (otros
sistemas  con  regulación  de  la
temperatura  pueden  utilizarse  para
calentar  el bloque metálico);

d)  Cronómetro,  u  otro  aparato  de
medición  del tiempo;

e)  Jeringa,  que  permita  de.positar un
volumen  de  líquido  de  2  ml  con  una
precisión  de ±  0,1 mi; y

f)  Fuente de  gas butano.
(4)  Muestreo:  La  muestra  debe  ser

representativa  de  la  materia  que  deba
probarse;  se  deberá  proporcionar  y
conservar  en  un  recipiente
herméticamente  cerrado.  Para  evitar  la
pérdida  de  los  componentes  volátiles,
hay  que  limitar los tratamientos a  los que
está  sometida  la  muestra  al  mínimo
necesario  para  asegurar  su
homogeneidad.  El  recipiente  que
contiene  la  muestra  debe  volverse  a
cerrar  inmediatamente  después  de  cada
toma  de  ensayo.  Si  no  se  ha  cerrado
correctamente,  habrá  que  utilizar  una
nueva  muestra.
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(5)   Procedimiento:  efectuar  la
determinación  por  triplicado.

ADVERTENCIA  -  No  realizar  el
ensayo  en un espacio cerrado de pequeño
volumen  (por  ejemplo,  una  guantera),
por  los riesgos de explosión.

a)  Es  esencial  que  los aparatos  estén
instalados  en  un  local  sin  corrientes  de
aire  (véase advertencias) y protegidos  de
toda  luz viva para  facilitar la observación
de  los destellos, las llamas, etc.

b)  Instalar  el  bloque  sobre  la  placa
calentadora  (o  calentar  el  bloque  por
cualquier  otro  medio  que  se  considere
conveniente)  con el  fin  de  garantizar  el
mantenimiento  de  su  temperatura,
indicada  por  el  termómetro  en  el  valor
prescrito  con una desviación admisible 
1  °C.  La temperatura  de  ensayo es  60,5
0C  ó  75  °C,  {véase h)1. Corregir  dicha
temperatura  para  tener  en  cuenta  la
diferencia  entre  la presión barométrica  y
la  presión  atmosférica  normal  (101,3
kPa)  aumentando  o  disminuyendo  la
temperatura  de  ensayo  en  1,0  °C  por
diferencia  de  presión  de  4  kPa,  según  la
presión  sea  superior  o  inferior  a  la
presión  normal.  Asegurarse  de  que  la
cara  superior  del  bloque  sea
perfectamente  horizontal. Comprobar por
medio  del  calibre  que  la  distancia  que
separa  el quemador de gas en posición de
ensayo  de lo alto de la cavidad para  toma
de  ensayo es  igual a 2,2 mm.

c)  Colocar  el  quemador  de  gas  fuera
de  la  posición  de  ensayo  (posición  0)  y
encender  el  gas. Regular las dimensiones
de  la  llama, que  deberá tener  una  altura
comprendida  entre  8  mm y  9  mm y  un
diámetro  de unos 5 mm.

d)  Tomar al menos 2 ml de la muestra
que  está  dentro  del  recipiente  mediante
una  jeringa  y  depositar  rápidamente  una
toma  de  ensayo  de  2  ml ±  0,1  ml en  la
cavidad  del  bloque  de  ensayo.  Poner
inmediatamente  el  cronómetro  en
marcha.

e)  Después  de  60  segundos  de
calentamiento,  se supone  que  la  toma de
ensayo  ha  alcanzado  su  temperatura  de
equilibrio.  Si  el  líquido  no  se  ha

inflamado  espontáneamente,  girar  el
quemador  de  gas  para  llevarlo  a  la
posición  de  ensayo,  por  encima  del
líquido.  Mantenerlo  en  esa  posición
durante  15  segundos,  luego  volverlo  a
llevar  a  la  posición  O  observando  al
propio  tiempo  el  comportamiento  de  la
toma  de  ensayo.  La llama  del  calentador
del  gas  deberá  mantenerse  encendida
durante  todo  el  tiempo  que  dure  el
ensayo.

f)  Para  cada  uno  de  los  ensayos,
observar  y anotar:

i)   la  existencia  o  ausencia  de
inflamación,  de  combustión mantenida  o
de  fogonazo antes de colocar  en posición
de  ensayo el quemador de gas;

u) la inflamación o  no  de  la  toma de
ensayo  cuando  el  quemador  de  gas  esté
en  posición  de  ensayo  y,  si  la
inflamación  se produce, la duración  de la
combustión  después  de  retirarlo  de  la
llama.

g)  Si  el  método  de  interpretación
descrito  en  el  párrafo  (6)  lleva  a  la
conclusión  de  que  no  existe  combustión
mantenida,  repetir  el  conjunto  de
operaciones  con nuevas tomas de  ensayo,
pero  con un  tiempo  de  calentamiento  de
30  segundos.

h)  Si  el  método  de  interpretación
descrito  en  el  párrafo  (6)  lleva  a  la
conclusión  de  que  no  existe  combustión
mantenida,  a  una  temperatura de  ensayo
de  60,5  CC.  repetir  el  conjunto  de
operaciones  con nuevas tomas de ensayo,
pero  a  una  temperatura  de  ensayo de  75
OC.

(6)     Interpretación     de     las
observaciones

Al  final  del  ensayo  se  deberá
clasificar  la materia según mantenga o no
la  combustión.  Se  considera  que  existe
combustión  mantenida,  para  uno  u  otro
de  los  períodos  de  calentamiento,  si  se
observa  uno  de los fenómenos  siguientes
en  al  menos  una  de  las  dos  tomas  de
ensayo:

a)    inflamación    y    combustión
mantenida  de  la  toma  de  ensayo  cuando
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la  llama  del  quemador  de  gas  esté  en
posición  0;

b)  inflamación  de  la  toma  de  ensayo
cuando  la llama del  quemador de gas esté
en  posición  de  ensayo,  mantenida
durante  15  segundos,  y  continúe  la
combustión  durante  más de  15 segundos,
después  de  la  vuelta  de  la  llama  a  la
posición  0.

No  se  pueden  interpretar  como
combustión  mantenida  fogonazos
intermitentes.  Al  cabo  de  15  segundos,
normalmente  es posible decir con certeza
si  la  combustión ha  cesado  o si continúa.
En  caso de  duda se deberá considerar que
la  materia mantiene la combustión.

c)  Se  consideran  materias  que  no
mantienen  la  combustión  aquéllas  cuyo
punto  de  inflamación  según  la  norma
ISO  2592:  1973 sea superior a  100 °C, o
también  si  se  trata de  soluciones
mezclables  cuyo  contenido  de  agua  sea
superior  al 90 % (peso).

Diseño  y  medidas  del  aparato  de
prueba  de  combustibilidad  para
determinar  la  combustibilidad  de
liquidos  inflamables

Figura  1  -  Aparato  de  prueba  de
combustibilidad

Figura  2  -  Quemador  de  gas  y  llama
de ensayo

1305-
1309

B.  PRUEBA  PARA DETERMINAR
LA  FLUIDEZ

13 10 Para determinar la fluidez de las
materias  y mezclas líquidas o viscosas de
la  clase  3  así  como  de  las  materias
pastosas  de  la  clase  4.1,  se  aplicará  el
método  siguiente:

a)  Aparato de ensayo
Penetrómetro  comercial  conforme  a

la  norma ISO 2 137-1985, provisto de una
varilla  guía  de  47,5  g  ±  0,05  g;  disco
perforado  de  duraluminio  de  agujeros
cónicos,  con un peso de  102,5 g ±  0,05 g
(véase  fig.  3);  recipiente  de  penetración
destinado  a  recibir  la  muestra,  de  un
diámetro  inferior de 72 a 80 mm.

b)  Modo operativo
Se  verterá la muestra en  el recipiente

de  penetración  con  una  antelación
mínima  de  media  hora  antes de  efectuar
la  medición.  Después  de  haber  cerrado
herméticamente  el  recipiente,  se  deja
reposar  hasta que se haga la medición. Se
calienta  la  muestra  en  el  recipiente  de
penetración cerrado herméticamente
hasta  35  °C ±  0,5  °C, después se  coloca
en  la  bandeja  del  penetrómetro  justo
antes  de  efectuar  la  medición  (como
máximo  con 2 minutos de antelación). Se
lleva  entonces  el  centro  S  del  disco
perforado  a  la superficie del  líquido y se
mide  la  profundidad  de  penetración  en
función  del tiempo.

c) Evaluación de los resultados
Una  materia no estará sometida a las

disposiciones de la clase 3, sino a las de
la  clase 4.1  de  esta Directiva si, una  vez
que el centro S haya sido llevado a la
superficie de la muestra, la penetración
indicada  por  la  cuadrante  del  indicador
de  nivel:

i)  es  inferior  a  15,0 mm ±  0,3 mm,
después de un tiempo de carga de 5 s ±

0,1  s,0
u) es superior a 15,0 mm ± 0,3 mm,

después de un tiempo de carga de 5 s ±

0,1 s, pero siempre que, después de un
nuevo  periodo de 55 s  ±  0,5  s,  la
penetración  adicional sea inferior a 5 mm
±  0,5  mm.

Nota: En el caso de muestras con un
punto  de  fluidez, a  menudo es  imposible
obtener  una  superficie  a  nivel  constante
en  el  recipiente  de  penetración  y,  por
consiguiente, establecer claramente las
condiciones  iniciales de medición para  la
puesta en contacto del centro S.
Asimismo,  con  ciertas  materias,  el
impacto del disco perforado puede
provocar  una  deformación elástica  de  la
superficie,  lo  que  en  los  primeros
segundos  produce  la  impresión  de  una
penetración  más profunda. En todos esos
casos  podrá  ser  apropiado  evaluar  los
resultados  segin  b).

Figura  3 -  Penetrómetro
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Tolerancias  no especificadas de ±  0,1
mm

13 11-
1319

C.        PRUEBAS        PARA
DETERMINAR  LA  ECOTOXICIDAD,
LA  PERSISTENCIA  Y  LA
BIOACUMULACIÓN  DE  MATERIAS
EN  EL  MEDIO  AMBIENTE
ACUÁTICO  CON  VISTAS  A  SU
CLASIFICACIÓN  EN LA CLASE 9

Nota:  Los  métodos  de  prueba
utilizados  son  los  adoptados  por  la
Organización  de  Cooperación  para  el
Desarrollo  Económico  (OCDE)  y  las
Comunidades  Europeas.  En  caso  de
utilizarse  otros métodos,  tendrían que ser
necesariamente               métodos
internacionalmente         reconocidos,
equivalentes  a  los  de  la  OCDE  y  las
Comunidades  Europeas  y  definidos  en
las  actas de pruebas.

1320  Toxicidad aguda para  los peces
El  objetivo  de  esta  prueba  es

determinar  la  concentración que  provoca
una  mortandad  del  50  %  en  la  especie
sometida  a  prueba.  Se  trata  del  valor
CL5O,  es  decir  la  concentración  de  la
materia  en el agua que provoca la muerte
del  50 % del grupo  de peces sometidos a
la  prueba  durante un  tiempo continuo de
al  menos 96 horas. Las  especies de peces
apropiadas  son  las  siguientes:  remol
estriado  (Brachydanio reno),  piscardo de
cabeza  gorda  (Pimephales  promelas)  y
trucha  arco iris (Oncorhynchus mykiss).

Los  peces  se  exponen  a  la  materia
sometida  a  prueba, que  se  añade  al agua
en  concentraciones  variables  (más  un
bocal  testigo).  Se  realizan  tomas  al
menos  cada  24  horas.  Al  finalizar  el
período  de  exposición  de  96  horas  y,  si
es  posible,  durante cada  toma,  se calcula
la  concentración  que  provoca  la  muerte
del  50  %  de  los  peces.  Se  determina
asimismo  el  índice  de  concentración  sin
efecto  (NOEC)  observado  durante  96
horas.

1321 Toxicidad aguda para las pulgas
acuáticas  (dafnias)

El  objetivo  de  esta  prueba  es
determinar  la  concentración  efectiva  de
materia  en  el  agua  que  impide  nadar  al
50  %  de  las  pulgas  acuáticas  (dafnias)
(CE5O).  Los  organismos  de  prueba
apropiados  son  la  daphnia  magna  y  la
daphnia  pulex.  Se  exponen  las  pulgas
acuáticas  durante cuarenta y ocho horas a
la  materia  sometida  a  prueba,  que  se
añade  al  agua  en  concentraciones
variables.  Se determina también el  indice
de  concentración  sin  efecto  observado
(NOEC)  durante 48 horas.

1322  Inhibición  del  crecimiento  de
las  algas

El  objetivo  de  esta  prueba  es
determinar  el  efecto  de  un  producto
químico  sobre el  crecimiento de las algas
en  condiciones normalizadas. Durante  72
horas  se  compara  la  modificación  de  la
biomasa  y el índice  de  crecimiento de las
algas  en  las mismas condiciones  pero sin
la  presencia  del  producto  químico
sometido  a  prueba.  Se  obtiene  así  la
concentración  efectiva  que  reduce en  un
50  %  el  índice  de  crecimiento  de  las
algas  (C150r) y  también  la  formación de
la  biomasa (C150b).

1323      Pruebas      de      fácil
biodegradabilidad

El  objetivo  de  estas  pruebas  es
determinar  el grado de biodegradación en
condiciones  aerobias  normalizadas.  Se
añade  la  materia  sometida  a  prueba  en
pequeñas  concentraciones  a  un caldo  de
cultivo  que contengan bacterias  aerobias.
Se  observa  la  evolución  de  la
degradación     durante     28     días,
determinando  el  parámetro  especificado
en  el  método  de  prueba.  Existen  varios
métodos  de  prueba  equivalentes.  Los
parámetros  incluyen  la  disminución  de
carbono  orgánico  disuelto  (DQO),  el
desprendimiento  de  dióxido  de  carbono
(C02)  y la pérdida de  oxígeno (02).

Se  considera  que  una  materia  es
fácilmente  biodegradable  si  en  un
máximo  de  28  días  se  satisfacen  los
criterios  que  figuran  a  continuación
menos  de  10  días  después  de  que  el
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indice  de  degradación haya  alcanzado el
10 % por primera vez:

Disminución  del COD: 70 %
Desprendimiento  de  C02:  60 % de la

producción  teórica de C02
Pérdida  de  02:  60  % de  la  demanda

teórica  de 02.
Si  no  se  satisfacen  los  criterios

anteriores,  se  puede  prolongar  la  prueba
más  allá  de  los 28 días,  pero entonces el
resultado        representará        la
biodegradabilidad  básica  de  la  materia
sometida  a  prueba.  Para  la  clasificación,
se  requiere  normalmente el  resultado  de
la  degradabilidad «fácil».

Cuando  sólo se  conocen  la COE y  la
DBO5,  se  considera  la materia  sometida
a  prueba  fácilmente  biodegradable  si  la
relación  DBO5: DCO es  superior o igual
a  0.5.

La  DBO  (demanda  bioquímica  de
oxígeno)  se  define  como  la  masa  de
oxígeno  disuelto  necesaria  para  el
proceso  de  oxidación  bioquímica  de  un
volumen  específico  de  solución  de  la
materia  en condiciones preestablecidas.

El  resultado se expresa  en gramos de
DBO  por  gramo  de  materia  sometida  a
prueba.  La  prueba  que,  normalmente
dura  5  días,  se  efectúa  según  el
procedimiento  de  prueba  nacional
normalizado.

La  DCO  (demanda  química  de
oxígeno)  sirve para  medir la oxidabilidd
de  una  materia expresada  como cantidad
equivalente  de  oxígeno  de  un  reactivo
oxidante  consumido  por  la  materia  en
condiciones  de  laboratorio determinadas.
Los  resultados se expresan en  gramos de
DQO  por  gramo  de  materia.  Se  puede
utilizar  un  procedimiento  de  prueba
nacional  normalizado.

1324  Pruebas  para  la  capacidad  de
bioacumulación

(1)  El  objetivo  de  estas  pruebas  es
determinar  la  capacidad  de
bioacumulación  mediante  la  relación  de
equilibrio  entre la concentración (c) de la
materia  en  un  disolvente  y  la
concentración  de  la materia en  el agua, o

bien  con  el  factor  de  bioconcentración
(BCF).

(2)  La relación  de  equilibrio entre  la
concentración  (c)  de  una  materia  en  un
disolvente  y  ésta  en  el  agua,  se  expresa
normalmente  en  loglø.  El  disolvente
deberá  tener  una  miscibilidad  poco
apreciable  y la materia no  deberá ionizar
en  el  agua.  El  disolvente  normalmente
utilizado  es n-octanol.

En  el caso de  n-octanol y del agua, el
resultado  es el siguiente:

log  Pow =  loglO [c°/cw]
en  donde  Pow  es  el  coeficiente  de

distribución  obtenido  al  dividir  la
concentración  de  la materia  en n-octanol
(c°)  por  la concentración de  la materia en
el  agua (cw).

Si  log Pow &ge;  3,0  la  materia tiene
capacidad  de bioacumulación.

(3)  El  factor  de  bioconcentración
(BCF)  se  define  como  la  relación
existente  entre  la  concentración  de
materia  sometida  a  prueba  en  los  peces
sometidos  a  prueba  (cf)  y  la
concentración  en  el  agua  sometida  a  la
prueba  (cxv) en estado estable:

BCF  =  (cf)/(cw).
El  principio  de  la prueba  consiste  en

exponer  a  los peces a la materia sometida
a  prueba, en  solución o  en  dispersión en
el  agua  en  concentraciones  conocidas.
Las  pruebas  pueden  efectuarse  en  flujo
continuo  o  según  el  procedimiento
estático  o  semiestático,  según  el
procedimiento  elegido, en  función de  las
propiedades  de  la  materia  sometida  a
prueba.  Se  exponen  los  peces  a  la
materia  sometida  a  prueba  durante  un
período  determinado,  seguido  de  un
período  sin  otra  exposición.  Durante  el
segundo  periodo  se  mide  el  aumento  de
la  materia sometida  a  prueba  en  el agua,
es  decir,  el  índice  de  excreción  o  de
depuración.

(Los  diferentes  procedimientos  de
prueba  detallados y el método  de cálculo
del  factor  de  bioconcentración  se
explican  en  las  Lineas  Directrices  de  la
OCDE  para  los  ensayos  de  productos
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químicos,  métodos  305A  a  305E,  12 de
Mayo  de  1981).

(4)  Una  materiá  puede  tener  un  log
Pow  igual  o  superior  a  3  y un  factor de
bioconcentración  inferior  a  100.  Esto
indicaría  una  capacidad  de
bioacumulación  baja,  incluso  nula.  En
caso  de  duda,  el  factor  de
bioconcentración  predomina sobre el  log
Pow,  como  se  indica  en  el  gráfico
reproducido  en  el marg.  1326.

1325 Criterios
Se  puede  considerar  que  una  materia

contamina  el  medio ambiente acuático  si
se  satisface  uno  de  los  siguientes
criterios:

el  valor  más  pequeño  de  la  CL5O
durante  96  horas  para  los  peces,  de  la
CE5O  durante  48  horas  para  las  pulgas
acuáticas  (dafnias)  o  de  la  C150 durante
72  horas para  las algas

es  inferior o igual a  1 rng/l,
es  superior a  1 mgI!, pero  inferior  o

igual  a  10  mgll,  y  la  materia  no  es
fácilmente  biodegradable,

es  superior  a  1 mgIl,  pero  inferior o
igual  a  10 rngIl, y el  log Pow es  superior
o  igual  a  3,0  (salvo  si  el  factor  de
bioconcentración          determinado
experimentalmente  es  inferior  o  igual  a
100).

1326  Procedimiento  que
seguirse

1327-1399

APÉNDICE  IV
1400-
1499  (Reservado)

APÉNDICE  y  CONDICIONES
GENERALES    DE    ENVASE    Y
EMBALAJE,  TIPOS,  REQUISITOS  Y
DISPOSICIONES  RELATIVAS A  LAS
PRUEBAS    DE    ENVASES    Y
EMBALAJES

Nota: Las presentes disposiciones son
aplicables  a  los envases  y embalajes que
contengan  materias  y  objetos  de  las
clases 1,3,4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
8y9.

Sección  1  Condiciones  generales  de
envase  y embalaje

1500  (1)  Los  envases  y  embalajes
deberán  estar  construídos  y  cerrados  de
tal  modo  que  se  evite  que  el  bulto
preparado  para  su  expedición  sufra
pérdidas  de  contenido  debidas
especialmente  a  vibraciones  o  por
cambios  de  temperatura,  humedad  o
presión,  en  condiciones  normales  de
transporte.  Los  bultos  no  llevarán
adherida  en  el  exterior  ninguna  materia
peligrosa.  Estas  disposiciones  son
aplicables  tanto  a  los  envases  y
embalajes  nuevos  corno  a  los
reutilizados.

(2)  Las  partes  de  los  envases  y
embalajes  que  estén  directamente  en
contacto  con  materias  peligrosas  no
deberán  verse  alteradas  por  acciones
químicas  o  de otra naturaleza  producidas
por  dichas  materias;  irán  provistas,
cuando  proceda,  de  un  revestimiento
interior  apropiado  o  deberán  haber  sido
sometidas  a  un  tratamiento  adecuado.
Esas  partes  no  llevarán  componentes
susceptibles  de  reaccionar  de  forma
peligrosa  con  el  contenido,  formar
materias  peligrosas  o  debilitarlos  de
manera  apreciable.

(3)  A  excepción  de  los  envases
interiores  de  los  embalajes  combinados,
todo    envase    o    embalaje    debe
corresponder  a  un  tipo  de  construcción
sometido  a prueba y autorizado conforme
a  las  disposiciones  enunciadas  en  la
sección  IV.  Los  envases  y  embalajes
fabricados  en  serie deberán corresponder
al  tipo de construcción autorizado.

(4)  Cuando  los  envases  contengan
líquidos,  es  preciso  dejar  un  margen  de
llenado  suficiente para  garantizar  que no
se  pueda  producir  pérdida  del  líquido  ni
deformación  duradera  del  envase  como
consecuencia  de  la dilatación  del  líquido
por  efecto  de  las  temperaturas  que  se
puedan  alcanzar  durante  el  transporte.
Salvo  disposición  en  sentido  contrario
prevista  en  las  distintas  clases,  el  grado
de  llenado  máximo,  basado  en  una

deberá
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temperatura  de  llenado  de  15  °C,  no
deberá  exceder de:

bien  a)
SITIO  PARA UN CUADRO
obienb)
Grado  de llenado =  NEJM98
DENI  +á(50P)
%  de la capacidad del envase.
En  esta  á  representa  el  coeficiente

medio  de  dilatación  cúbica  del  líquido
entre  is  oc  y  50  oc,  es  decir,  para  una
variación  máxima  de  temperatura  de  35
oc.

á  se calcula según la fórmula: á =

NIJMd1S  P d50
DEN35  x d50
siendo  d15  y  dSO  las  densidades

relativas  () del líquido a  15 °C y 50 °c y
tF  la temperatura media del  líquido en  el
momento  del llenado.

(5)   Los  envases  interiores  se
introducirán  en  el  embalaje  exterior  de
manera  que  se  evite,  en  condiciones
normales  del  transporte,  su  rotura,  su
perforación  o el derrame de su contenido
en  el  embalaje  exterior.  Los  envases
interiores  que  puedan  romperse  o
perforarse  con  facilidad,  tales  como  los
de  vidrio,  porcelana  o  gres  o  los  de
determinados  plásticos,  etc.,  irán sujetos
dentro  de  un  embalaje  exterior  con
interposición  de  materias  de  relleno
apropiadas.  Un derrame del contenido no
deberá  alterar  sensiblemente  las
propiedades  protectoras  de  las  materias
de  relleno ni las del embalaje exterior.

(6)  Un  mismo  embalaje  exterior  no
deberá  contener  envases  interiores  que
contengan  materias  diferentes  que
puedan  reaccionar  de  manera  peligrosa
entre  sí, provocando:

a)  una  combustión  y/o  un  fuerte
desprendimiento  de calor;

b)   un  desprendimiento  de  gases
inflamables,  tóxicos o axfixiantes;

c)   la  formación  de  materias
corrosivas;  o

d)   la  formación  de  materias
inestables.

(Véanse  también  las  disposiciones
sobre  embalaje en común de  las distintas
clases).

(7)  El  cierre  de  los  envases  que
contengan  materias  mojadas  o  diluídas
será  tal,  que  el  porcentaje  de  líquido
(agua,  disolvente  o  flematizante)  no
descienda,  durante  el  transporte,  por
debajo  de los límites prescritos.

(8)  En  los  casos  en  que  pueda
desarrollarse  una  sobrepresión  en  un
envase,  debida a  la emanación de gas del
contenido  (como  consecuencia  de  una
elevación  de  temperatura  o  por  otras
causas),  el envase podrá  ir provisto de un
respiradero,  siempre  y  cuando  el  gas
liberado  no origine peligro  alguno por  su
toxicidad,  inflamabilidad,  cantidad
emanada,  etc.  El  respiradero  estará
diseñado  de  modo  que  que  puedan
evitarse  los  escapes  de  líquido  y  la
penetración  de  materias  extrañas  en  el
curso  de  transportes  efectuados  en
condiciones  normales,  estando  colocado
el  envase  en  la posición  prevista para  el
transporte.  No  obstante,  sólo  se  podrá
transportar  una  materia  en  un  envase de
este  tipo,  si  para  esa  materia  está
prescrito  un  respiradero,  en  las
condiciones  de  transporte  de  la  clase
correspondiente.

(9)  Los envases  o  embalajes nuevos,
reconstruidos,       reutilizados      o
reacondicionados,  deberán poder superar
las  pruebas establecidas en la sección IV.
Antes  de  ser  llenados  y  entregados  al
transporte,  todo  envase  o  embalaje
deberá  ser  comprobado  y  reconocido
como  exento  de  corrosión,
contaminación  u  otros  daños.  Todo
envase  o  embalaje  que  presente  señales
de  degradación  respecto  al  tipo  de
construcción  aprobado, no  deberá ya  ser
utilizado  o  deberá  ser  reparado  de  tal
manera  que  pueda  resistir  las  pruebas
relativas  a ese tipo de construcción.

(10)  Los  envases  utilizados  para  las
materias  líquidas deberán ser sometidos a
una  prueba  de  estanqueidad  en  los casos
previstos  en  el  marg.  1560  y  en  las
condiciones  de dicho marginal.
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(11)   Los  líquidos  se  cargarán
únicamente  en  envases  que  posean  una
resistencia  suficiente  a la  presión interna
que  pueda  desarrollarse  en  condiciones
normales  de  transporte.  Los  envases  en
los  que  figure  indicada  la  presión  de
prueba  hidráulica  conforme a  lo previsto
en  el  marg.  1512  (1)  d)  sólo  deberán
llenarse  con  un  líquido  que  tenga  una
presión  de vapor:

a)  tal  que  la  presión  manométrica
total  en  el  envase  (es  decir,  presión  de
vapor  de  la  materia  contenida  más
presión  parcial  del  aire  u  otros  gases
inertes,  y  menos  100  kPa)  a  55  °C,
determinada  sobre  la  base  de  un
porcentaje  de  llenado máximo conforme
al  párrafo  (4)  anterior  y  a  una
temperatura  de  llenado  de  15  °C,  no
exceda  de  los 2/3 de la presión de prueba
indicada,  o

b)  inferior,  a  50  °C,  a  los 4/7  de  la
suma  de  la  presión  de  prueba  indicada
más  100 kPa,o

e)  inferior  a  55 oc,  a  los  2/3  de  la
suma  de  la  presión  de  prueba  indicada
más  100 kPa.

Ejemplos  de presiones de  prueba  que
se  deberán  indicar  en  el  envase,  valores
calculados  según la letra c) anterior

SITIO PARA UN CUADRO
Nota:  1.  En  el  caso  de  los  líquidos

puros,  la  presión  de  vapor  a  55  °C
(Vp55)  puede  a  menudo  obtenerse  a
partir  de tablas publicadas en la literatura
científica.

2.  Las  presiones  de  vapor  máximas
mencionadas  en  b)  y  c)  se  refieren  al
presupuesto  básico de la fórmula.

3.  Las  presiones  de  prueba  mínimas
indicadas  en  el  cuadro  son  las  que  se
obtienen  únicamente mediante aplicación
de  las indicaciones de c), lo que significa
que  la presión de prueba  marcada deberá
ser  una  vez y media superior a  la presión
de  vapor  a  55  °C,  menos  100  kPa.
Cuando,  por  ejemplo,  la  presión  de
prueba  para  el  decano  normal  se
determina  de  conformidad  con  las
indicaciones  del  niarg.  1544  (4)  a),  la

presión  de  prueba  mínima  que  deba
marcarse  puede ser inferior.

4.  En  el  caso  del  1155  éter  dietílico
(grupo  de  embalaje  1),  la  presión  de
prueba  mínima prescrita  según  el  marg.
1554  (4) es de 250 kPa.

(12)  Los  envases  utilizados  para  las
materias  sólidas  que  puedan  convertirse
en  líquidos  a  temperaturas  que  puedan
producirse  en  el  transcurso  del
transporte,  deberán  poder  contener
también  dicha materia en estado líquido.

(13)  Los  envases  se deberán  fabricar
y  probar  según  un programa  de  garantía
de  calidad  que  satisfaga  a  la  autoridad
competente,  con  el  fin  de  que  cada
envase  fabricado  respete  fielmente  las
disposiciones  del presente Apéndice.

(14)   Deberán  adoptarse  medidas
apropiadas  para  que  no  se  produzcan
desplazamientos  excesivos,  en el  interior
del  embalaje  auxiliar,  de  bultos  que
hubieren  resultado dañados  o  de  los  que
se  hubieren producido fugas, y cuando el
embalaj e  auxiliar  contenga  líquidos,
deberá  añadirse  una  cantidad  suficiente
de  materiales  absorbentes  para  eliminar
la  presencia  de  cualquier  liquido  en
libertad.

(15)  Las  disposiciones  contenidas  en
la  sección  III  están  basadas  en  los
envases/embalajes            utilizados
actualmente.  Para  tener  en  cuenta  el
progreso  científico  y  técnico,  se  admite
que  se  utilicen  envases  con
especificaciones  diferentes  de  las  de  la
sección  III,  a  condición de  que  tengan la
misma  eficacia,  sean  aceptables  para  la
autoridad  competente  y  puedan  superar
de  manera  satisfactoria  las  pruebas
descritas  en  el  párrafo  (10)  y  en  la
sección  IV.

1501-
1509

Sección
embalajes

II  Tipos  de  envases  y

Definiciones
1510  (1)  A  reserva  de  las

disposiciones  particulares  de  cada  clase,
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se  podrán  utilizar  los  envases  y
embalajes  mencionados a continuación:

Bidones:  envases  cilíndricos  con
fondo  plano  o  abombado,  de  metal,
cartón,  plástico,  contrachapado  u  otro
material  apropiado.  Esta  definición
engloba  los  envases  que  tengan  otras
formas,  por  ejemplo,  los  redondos  con
remate  cónico  o los envases en  forma de
cubo.  Los  toneles  de  madera  ni  los
cuñetes  («jerricanes»)  están  incluidos en
esta  definición.

Toneles  de  madera:  envases  de
madera  natural,  de  sección  circular,  con
pared  abombada,  constituidos por  duelas
y  fondos y provistos de aros.

Cuñetes  (jerricanes):  envases  de
metal  o  de  plástico,  de  sección
rectangular  o poligonal, provistos de  uno
o  varios orificios.

Cajas:  embalajes  de  lados  compactos
rectangulares  o  poligonales,  de  metal,
madera,  contrachapado,  aglomerado  de
madera,  cartón,  plástico  u  otro  material
apropiado.  Se  podrán  realizar  pequeños
orificios  para  facilitar  el  manejo  o  la
apertura  o  para  seguir  los  criterios  de
clasificación,  con la condición de que  no
se  comprometa  la  integridad  del
embalaje  durante el transporte.

Sacos:  embalajes  flexibles  de  papel,
láminas  de  plástico,  materia  textil,
material  tejido u otro material apropiado.

Embalajes  compuestos
(de  plástico):  embalaje  constituido

por  un recipiente interior  de plástico y un
embalaje  exterior  (metal,  cartón,
contrachapado,  etc.).  Una  vez
ensamblado,  este  embalaje  constituye un
todo  indisociable;  se  llena,  alrnacena,
envía  y vacía tal cual.

Embalajes  compuestos
(vidrio,  porcelana
o  gres): embalajes constituidos por un

recipiente  interior  de  vidrio,  porcelana  o
gres  y  un  embalaje  exterior  (metal,
nadera,  cartón,  plástico,  plástico
expandido,  etc.).  Una  vez  ensamblado,
este  embalaje  constituye  un  todo
indisociable;  se  llena,  almacena, envía y
vacía  tal  cual.  Debe  ser  sometido a  las

pruebas  prescritas  en los margs. 1552 (1)
a)ob),  l553y  1554.

Embalajes
combinados:  combinación de  envases

y  embalaje  para  el  transporte,
constituidos  por  uno  o  varios  envases
interiores  anclados  en  un  embalaje
exterior  conforme  prescribe  el  marg.
1500  (5).

Embalaje
reconstruido:  envase  o  embalaje,  en

particular  un bidón metálico
i)  que  sea  el  resultado  de  la

producción  del  tipo  de  embalaje  ONU
que  responda  a  las  disposiciones  del
presente  Apéndice  a partir  de  un  tipo no
conforme  a dichas disposiciones;

u)  que  sea  el  resultado  de  la
transformación  de  un  tipo  de  embalaje
ONU  que  responda  a  las  disposiciones
del  presente  Apéndice  en  otro  tipo  de
conformidad  con  las  mismas
disposiciones;  o

iii)  del  que  alguno  de  sus  elementos
que  forman parte  íntegra de  la estructura
(como  las  tapas  fijas)  hayan  sido
sustituidos.

Los  bidones  reconstruídos  están
sujetos  a  las  disposiciones  del  presente
Apéndice,  aplicables  a  los  bidones
nuevos  del  mismo tipo.

Embalaje  reutilizado:  embalaje  que,
previo  examen,  haya  sido  declarado
exento  de  defectos  que  puedan  afectar  a
su  aptitud  para  superar  las  pruebas
funcionales;  esta  definición  incluye  en
particular  aquellos  que  se  vuelven  a
llenar  de  mercancías  compatibles,
idénticas  o análogas, y que se transportan
dentro  de  cadenas  de  distribución  que
dependan  del expedidor del producto.

Embalaje
de  seguridad:  un  embalaje  especial

conforme  a  las  disposiciones  aplicables
del  presente  Apéndice  en  el  que  se
colocan  bultos con mercancías peligrosas
que  hubieren  resultado  dañados,
presenten  defectos  o  produzcan  fugas,  o
de  mercancías peligrosas que  se hubieren
desparramado  o extendido, con objeto de
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efectuar  un  transporte  a  fines  de  su
recuperación  o eliminación.

Embalaje
reacondicionado:  envase  y  embalaje,

en  particular  un bidón metálico:
i)  limpio  para  que  los  materiales  de

construcción  recuperen  su  aspecto
inicial,  eliminando  todos  los  anteriores
contenidos,  así como  la corrosión interna
y  externa,  revestimientos  externos y  las
etiquetas;

u) restaurado en  cuanto a  su forma y
su  perfil  de  origen,  enderezando  y
haciendo  estancos los bordes (en su caso)
y  todas  las juntas  de  estanqueidad que no
forman  parte  integrante  del  envase
sustituído;  y

iii)     habiéndose    inspeccionado
después  de  haber  sido  sometido  a
limpieza,  pero  antes de  haberlo  vuelto a
pintar;  los  envases  que  presenten
picaduras  visibles,  una  reducción
importante  del  espesor  del  material,  una
fatiga  del  metal,  redes  o  cierres
deteriorados  u otros defectos  importantes
deberán  ser rechazados.

(2)  A  reserva  de  las  disposiciones
particulares  de  cada  clase,  se  podrán
utilizar  igualmente  los  envases  o
embalajes  siguientes:

Embalajes  compuestos
(vidrio,  porcelana
o  gres):  a  condición  de  haber

superado  las  pruebas  prescritas  en  el
marg.  1552 (1) e).

Envases  metálicos
ligeros:  envases  de  sección  circular,

elíptica,  rectangular o poligonal (también
cónica),  así  como  envases  de  remate
cónico  o  en  forma  de  cubo,  de  metales
ligeros,  con un espesor  de pared  inferior
a  0,5  mm, de  fondo  plano  o  abombado,
provistos  de  uno o  varios orificios  y que
no  respondan  a  las  definiciones  dadas
para  los  bidones  y  los  cuñetes
(jerricanes)  en el párrafo (1).

(3)  Las  definiciones  siguientes  se
aplican  a  los  envases  o  embalajes
enumerados  en los párrafos (1) y (2):

Bulto:  producto fmal  de  la  operación
de  envasado  o  embalado  dispuesto  para

su  expedición,  constituido por  el  propio
envase  o embalaje con su contenido.

Capacidad  máxima:  (tal  y  como  se
menciona  en  la  sección  III):  Volumen
interior  máximo  de  los  recipientes  o  de
los  envases  o  embalajes,  expresado  en
litros.

Envase  o  embalaje:  recipiente  con
todos  los demás  elementos  o  materiales
necesarios  para  que  el  mismo  pueda
desempeñar  su función de retención.

Envase  o embalaje
estanco  a los
pulverulentos
(envase  no  tamizante):  envase  o

embalaje  que  no  deja  pasar  contenido
seco,  incluidas materias sóidas finamente
pulverizadas  producidas  durante  el
transporte.

Embalaje  exterior:  es  la  protección
externa  de  un  embalaje  compuesto  o  de
un  embalaje  combinado,  con  los
materiales  absorbentes,  materiales  de
relleno  y  todos  los  demás  elementos
necesarios  para  contener  y  proteger  los
recipientes  interiores  o  los  embalajes
interiores.

Embalaje  interior:  envase  que  debe
estar  provisto  de  un  embalaje  exterior
para  el transporte.

Embalaje  intermedio:  un  embalaje
situado  entre  envases  interiores  o  de
objetos,  y un embalaje exterior.

Cierre:  dispositivo  que  sirve  para
cerrar  una  abertura de un recipiente.

Peso  neto  máximo:  peso  máximo
neto  del contenido de  un  envase único  o
peso  combinado máximo de  los envases
interiores  y  de  su  contenido,  expresado
enkg.

Recipiente:  recinto  de  retención
destinado  a  recibir  o contener  materias u
objetos,  comprendidos  los  medios  de
cierre,  cualesquiera que sean.

Recipiente  interior:  recipiente  que
debe  estar  provisto  de  un  embalaje
exterior  para  desempeiiar  su  función de
retención.

Nota:  El  «elemento  interior»  de  los
((embalajes  combinados»  se  denomina
siempre  «envase  interior»  y  no
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«recipiente  interior».  Una  botella  de
vidrio  es  un  ejemplo  de  este  tipo  de
((envase  interior». El  «elemento interior»
de  un  ((embalaje  compuesto»  se
denomina  normalmente  «recipiente
interior».  Por  ejemplo,  el  ((elemento
interior»  de  un  embalaje  compuesto  del
tipo  6HA1  (plástico)  es  un  «recipiente
interior»  de  este  género,  por  cuanto no
está  normalmente  concebido  para
desempeñar  una  función  de  «retención»
sin  su  «embalaje exterior»  y  no  se  trata,
por  tanto, de un «envase interior».

Codificación  de  los  tipos  de
construcción  de  envases  y  embalajes
según  el marg.  1510 (1) y (2)

1511  (1)  El  código  está  compuesto
por:

una  cifra arábiga que  indica el tipo de
envase  o  embalaje,  por  ejemplo,  bidón,
cuñetes  (jerricanes), etc.,

una  o  varias  letras  mayúsculas  en
caracteres  latinos que  indican el material:
acero,  madera, etc.,

en  su  caso,  una  cifra  arábiga  que
indica  la categoría del envase o embalaje
a  cuyo género corresponde el envase.

En  el  caso  de  embalajes  compuestos
se  utilizarán  dos  letras  mayúsculas  en
caracteres  latinos. La primera  designa el
material  del  recipiente  interior  y  la
segunda  el del embalaje exterior.

En  el  caso  de  embalajes  combinados
y  de  embalajes  destinados  a  recibir
materias  de  la  clase  6.2,  apartados  1° y
2°,  únicamente  deberá  utilizarse  el
código  que designe el embalaje exterior.

Las  cifras  siguientes  indican  el  tipo
de  envase o embalaje:

1.  Bidón
2.  Tonel de madera
3.  Cufiete (<jerrican»)
4.  Caja
5.  Saco
6.  Embalaje compuesto
0.  Embalaje metálico  ligero
Las  letras  mayúsculas  siguientes

indican  el material:
A.  Acero  (comprende todos  los tipos

y  todos los tratamientos de superficie)

B.  Aluminio
C.  Madera natural
D.  Contrachapado
F.  Aglomerado de madera
G.  Cartón
H.   Plástico,  incluido  el  plástico

expandido
L.  Textil
M.  Papel, multihoja
N.  Metal  (excepto  el  acero  o  el

aluminio)
P.  Vidrio, porcelana o gres
(2)  En  las  disposiciones  particulares

de  cada  clase  se  prevén  tres  grupos  de
embalajes  en  función  del  grado  de
peligro  que  presenten  las  materias  que
haya  que  transportar:

Grupo  de  embalaje  1:  para  las
materias  del Grupo a),

Grupo  de  embalaje  II:  para  las
materias  del Grupo b),

Grupo  de  embalaje  III:  para  las
materias  del Grupo c)

de  los apartados de la enumeración de
las  materias.

El  código de  embalaje va  seguido, en
el  marcado,  de  una  letra que  indica  los
grupos  de  materias  para  los  que  se  ha
autorizado  el  tipo  de  construcción,  es
decir:

X  para los envases correspondientes a
materias  de  los  grupos  de  embalaje  1 a
III,

Y  para  los envases correspondientes a
materias  de  los grupos  de  embalaje  II y
III,

Z  para  los envases correspondientes a
materias  del grupo de embalaje III.

Marcado
Nota:  1. La  marca  sobre el  envase  o

el  embalaje  indica  que  corresponde  a un
tipo  de  construcción que  ha  superado  las
pruebas  con  éxito  y  que  es  conforme  a
las  disposiciones  del  presente  Apéndice
relativas  a  la  fabricación,  pero  no  a  la
utilización,  del  envase o  embalaje. Por sí
misma,  la marca no confirma por  lo tanto
necesariamente  que  el envase o embalaje
pueda  utilizarse  para  cualquier  tipo  de
materia:  el  tipo  de  envase  (bidón  de
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acero,  por  ejemplo),  su contenido y/o su
peso  máximos,  y  las  disposiciones
especiales  eventuales  se  fijan  para  cada
materia  en  los margs. apropiados para los
envases  o embalajes de cada clase.

2.  La marca  está  destinada a  facilitar
la  labor  de  los fabricantes  del  embalaje,
recondicionadores,  los  usuarios  de
embalajes,  los  transportistas  y  las
autoridades  que  expidan  las
reglamentaciones.  Para  la  utilización  de
un  nuevo  embalaje,  la  marca  original
será  un  medio  para  que  su  fabricante  o
fabricantes  puedan  identificar  el  tipo  e
indicar  las  disposiciones  sobre  pruebas
que  satisfacen.

3.  La marca  no  siempre proporciona
detalles  completos,  por  ejemplo,  sobre
los  niveles de  prueba, y quizás pueda ser
necesario  tomar también  en  cuenta estos
aspectos  haciendo  apra  ello  referencia  a
un  certificado  de  prueba,  a  actas
levantadas  o  a  un  registro  de  embalajes
que  hayan  superado  las  pruebas.  Por
ejempló,  un  embalaje  marcado  X  o  Y
podrá  ser  utilizado  para  materias  a  las
que  un  grupo  de  embalaje
correspondiente  a  un  grado  de  riesgo
inferior  hubiere  sido  asignado,
determinándose  el  valor  máximo
autorizado  de  la  densidad  relativa
indicada  en  las  disposiciones  relativas  a
las  pruebas  para  los  embalajes  en  la
seccion  IV, teniendo en  cuenta  el  factor
1,5  o 2,25 según  convenga, es  decir, que
un  embalaje  del  grupo  1  probado  para
materias  de  densidad  relativa  1,2 podrá
ser  utilizado como  embalaje del grupo II
para  materias de  densidad relativa  1,8, o
incluso  como embalaje del grupo III para
materias  de  densidad  relativa  2,7,  a
condición,  ciertamente,  de  que  siga
cumpliendo  todos  los  criterios
funcionales  con  la  materia  de  densidad
relativa  superior.

1512  (1)  Cada  envase  o  embalaje
llevará  marcas  indelebles,  legibles  y
colocadas  en  un  lugar y  con  un  tamaño
tal  con  respecto  al  embalaje,  que  sean
facilmente  visibles.  Para  los  bultos  que
tengan  un  peso  bruto  superior  a  30  kg,

las  marcas  o  una  reproducción  de  las
mismas  deberán  figurar  en  la  parte
superior  y en uno  de  los lados del envase
o  embalaje.  Las  letras,  números  y
símbolos  deberán tener  como mínimo  12
mm  de alto,  salvo para los envases de 30
1  ó 30 kg  o menos, en que  deberán  tener
al  menos  6  mm  de  altura,  y  para  los
envases  o  embalajes  de  5  1 ó  5  kg  o
menos,  en  que  deberán  tener
dimensiones  apropiadas.

El  marcado  para  los  envases  o
embalajes  nuevos  fabricados  de
conformidad  con el  tipo de  construcción
autorizado,  se compondrá:

a)  i)  del  símbolo  para  los envases  o
embalajes  conforme  al  marg.  1510  (1).
Para  los envases  o embalajes de  metal en
los  que  se  se  efectúe  el  marcado  por
estampación,  podrán  aplicarse  en  lugar
del  símbolo las letras «UN»;

u)  del  símbolo  «RID»  ()  para  los
envases  o  bidones  según  el  marg.  1510
(2)  y  los bidones  y  jerricanes  (cuñetes)
con  tapa  móvil  destinados  a  contener
líquidos  cuya  viscosidad,  a  23  °C,  sea
superior  a  200 mrn2/s, y que  satisfaga las
condiciones  simplificadas  [véase la Nota
a  los  margs.  306  (1),  307  (1),  507  (1),
508  (1),  607  (1),  608  (1),  806  (1),  807
(1),  903 (1) y 904 (1)];

b)  del  código  de  embalaje  conforme
almarg.  1511 (1);

c)  de  un  código  compuesto  de  dos
partes:

i)  de  una  letra (XIY/Z) que  indica  el
grupo  o  los grupos  de  embalaje  para  los
que  se  está  autorizado  el  tipo  de
construcción,

u)  para  los  embalajes  sin  envases
interiores  destinados  a  contener  materias
líquidas  y  que  hayan superado  con éxito
la  prueba  de  presión  hidráulica,  la
indicación  de  densidad  relativa,
redondeada  al  primer  decimal,  de  la
materia  con  la  que  el  tipo  de
construcción  haya  sido  probado;  esta
indicación  podrá  omitirse si  la densidad
relativa  no excede de  1,2; ó

para  los  envases  destinados  a
contener  materias  sólidas  o  envases
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interiores,  y para  los embalajes con tapas
móviles  destinados  a  contener  materias
cuya  viscosidad  a  23  oc  sea  superior  a
200  mm2/s, así  como para  los embalajes
metálicos  ligeros  de  tapa  móvil
destinados  a  contener  materias  de  la
clase  3,  50  c),  con  indicación  del  peso
bruto  máximo en kg;

iii)  para  los  envases  destinados  a
contener  materias  de  la  clase  6.2,
apartados  10 y 2°, se  indicará «clase 6.2»
en  lugar de  la  información  solicitada  en
i)   u);

d)  o bien  de una letra «S» en aquellos
envases  o  embalajes  destinados  a
contener  sustancias  líquidas  cuya
viscosidad  a  23  oc  sea  superior  a  200
mrn2ls,  materias  sólidas,  o  envases
interiores,  así  como  para  los  embalajes
metálicos  ligeros  con  tapa  móvil
destinados  a  contener  materias  de  la
clase  3,  5° c), o  si el  envase ha superado
de  forma  satisfactoria  una  prueba  de
presión  hidráulica,  la  indicación  de  la
presión  de prueba  en kPa redondeada a  la
decena  inferior;

e)  del  año  de  fabricación  (las  dos
últimas  cifras). Además, para  los envases
de  los  tipos  1H  y  3H,  el  mes  de
fabricación,  que  podrá  indicarse  en  un
lugar  diferente  del  resto  de  las  marcas.
Para  ello  se  puede  utilizar  el  sistema
siguiente:

f)  del  distintivo  O del  Estado  en  el
que  se haya concedido la homologación;

g)  o bien  de  un  número de  registro y
del  número o  las  siglas del  fabricante,  o
bien  de  otra  marca  de  identificación  del
embalaje  especificada por las autoridades
competentes.

(2)  Todo  envase  o  embalaje  que
pueda  volver a  ser utilizado y sometido a
un  tratamiento  de  reacondicionamiento
que  pudiera borrar  las marcas, llevará las
inscripciones  indicadas  en  los  párrafos
(1)  a)  a  e)  fijadas de  forma permanente.
Se  entiende  por  marca  permanente  una
marca  que  pueda  resistir  el  tratamiento
de  reacondicionamiento  (marca  impresa
mediante  estampación,  por  ejemplo).
Para  los envases distintos de  los bidones

metálicos  de  capacidad  superior  a  100
litros,  dicha  marca  permanente  podrá
sustituir  a la  marca indeleble prescrita en
el  párrafo (1).

Además  de  la  marca  indeleble
prescrita  en  (1),  todo  bidón  metálico
nuevo  de  capacidad superior  a  100 litros
deberá  llevar  las  inscripciones  indicadas
en  (1) a) a e) en el fondo, con al menos la
indicación  del espesor  nominal del metal
de  la  virola  (en  mm,  con un  margen de
error  0,1  mm),  colocada  de  manera
permanente  (mediante  estampación,  por
ejemplo).

Si  el  espesor  nominal  de  al  menos
uno  de  los  dos  fondos  de  un  bidón
metálico  es  inferior  al  de  la  virola,  el
espesor  nominal de la tapa, de  la virola y
de  la parte  inferior deberá  inscribirse en
el  fondo  de  manera  permanente  (por
ejemplo,  mediante  estampado).  Ejemplo:
«1,0 — 1,2 —  1,0» o «0,9 — 1,0 — 1,0», Los
espesores nominales de metal deberán
determinarse  según  la  norma  ISO
aplicable:  por  ejemplo  la  norma  ISO
3574;  1986  para  el  acero.  Las  marcas
indicadas  en  (1)  f)  y  g)  no  se  deberán
colocar  de  manera  permanente  (por
ejemplo  por  estampación)  salvo  en  los
casos  que  figuran a  continuación, en  que
está  admitido.

Para  los  bidones  metálicos
reconstruidos,  si  el  tipo  de  embalaje  no
cambia  y  si  no  hay  sustitución  o
supresión  de  elementos que  formen parte
íntegra  de  la  estructura,  el  marcaje
prescrito  no  debe  ser  permanente
obligatoriamente  (por  estampación,  por
ejemplo).  Cualquier  otro  bidón  metálico
reconstruido  deberá  llevar  las
inscripciones  indicadas en  (1) a) a  e),  de
manera  permanente  (por  estampación,
por  ejemplo) en  la tapa o en la virola.

Los  bidones metálicos  construidos  en
materiales  (como  el  acero  inoxidable)
diseñados  para una reutilización repetida,
podrán  llevar las  inscripciones  indicadas
en  (1)  f)  y  g)  de  manera  permanente
(mediante  estampación, por ejemplo).

(3)  El  número  de  registro  sólo  es
válido  para  un  tipo  de  construcción  o
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para  una serie  de  tipos  de  construcción.
Del  mismo  tipo  de  construcción
participan  diversos  tratamientos  de
superficie.

Por  serie de  tipos  de  construcción, se
entenderán  envases  o  embalajes  de  la
misma  construcción,  del  mismo  espesor
de  pared,  del  mismo  material  y  de  una
misma  sección,  que  solamente  se
diferencian  por  alturas  de  construcción
inferiores  con  respecto  al  tipo  de
construcción  autorizado.

Los  cierres de los recipientes deberán
ser  identificables  como  los  indicados  en
el  informe de prueba.

(4)    Una    vez    efectuado    el
reacondicionamiento,               el
reacondicionador  deberá indicar en ellos,
en  la  proximidad  de  las  marcas
indelebles  prescritas  en  a)  a  e),  una
marca  que  indique, en el orden siguiente:

h)  el  distintivo  del  Estado  en que  se
haya  efectuado el reacondicionamiento,

i)  el nombre o símbolo  autorizado del
reacondicionador,

j)  el año  de  reacondicionamiento,  la
letra  «R» y, para  cada envase  o embalaje
que  haya superado con éxito la prueba de
estanquidad  conforme  al  marg.  1500
(10),  la letra adicional «L».

Si,       después       de       un
reacondicionamiento,  las  marcas
prescritas  en (1) a) a d) no aparecen ya  ni
en  la  tapa  ni  en  la  virola  de  un  bidón
metálico,  el  reacondicionador  deberá
también  aplicarlas  de  manera  indeleble,
seguidas  por  las  indicaciones  prescritas
en  los apartados h), 1) yj)  del párrafo (1)
anterior.  Dichas  marcas  no  deberán
indicar  una  aptitud  funcional  superior  a
aquélla  para  la  que  el  tipo  de
construcción  original  fué  aprobado  y
marcado.

(5)  El  código  de  embalaje  podrá  ir
seguido  de  las  letras  «T», «V»  ó  «W».
La  letra  «T»  designa  a  un  embalaje
auxiliar  conforme al marg.  1559. La letra
«y»  designa  un  embalaje  especial
conforme  a lo dispuesto en el marg. 1558
(5).  La letra «W» indica que  el embalaje,
aunque  sea de  un mismo tipo  que el  que

se  indica  en el  código, ha  sido fabricado
segimn una especificación  diferente de  la
indicada  en  la  sección  III,  pero  está
considerada  como  equivalente,  en  el
sentido  prescrito por el marg.  1500 (15).

(6)  Los  envases  o  embalajes  cuyas
marcas  correspondan  al  presente  marg.,
pero  que hubieren sido autorizados en un
Estado  que  no  se  haya  adherido  al
COTIF,  podrán también utilizarse para el
transporte  conforme al RID.

(7)  Ejemplos para el marcado:
Para  un bidón nuevo de acero:
1AI/Y1.4/l  50/83
NL/VL  123 a)i),  b), c), d) y e)

O y g)
Para  un  bidón  reacondicionado  de

acero:
lAl/Yl  .4/150/83
NLÍRB/84/RL  a)i), b), c), d)  y e)
h),  i) yj)
Para  un bidón  de  acero reconstruido,

destinado  al transporte de líquidos:
1 A2/Y/ 100/91
USAIMM5  a), b), c), d) y e)
f)yg)
Para  una  caja  en  acero  de  tipo

equivalente:
4AW/Y  13 6/S/90
GBIMC123  a), b), c), d)  y e)

O y g)
Para  una  caja  nueva  de  cartón

destinada  a contener  envases  interiores o
materias  sólidas:

4G/Y 145/S/83
NL/VL823  a), b), c), d) y e)
f)yg)
Para  una  caja  nueva  de  cartón,

destinada  a contener  materias de los  1° y
2°  de la clase 6.2:

4G/Clase  6.2/S/92
SP-9989-ERIKSSON  a)i),  b),  c)iii),

d)  y e)
1) y g)
Para  un embalaje auxiliar:
1A2TIY300/S/94
USA/abc  a), b), c), d), y e)

O y g)
Para  los  embalajes  con  tapa  móvil

destinados  a  contener  líquidos  cuya
viscosidad,  a  23  °C,  sea  superior  a  200
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mm2/s  y  que  cumplan  las  condiciones
simplificadas  [véase la nota  a  los margs.
306  (1),  307  (1),  507  (1),  508  (1),  607
(1),  608  (1),  806  (1),  807 (1),  903  (1) y
904  (1)];

RID/ADR3H2/Z25/S/97.05
CH-3458  PLASPAC AG a)ii), b),  c),

d)  y e)
1) y g)
Para  los  envases  nuevos  metálicos

ligeros:
RID/ADRJOA 1/Y! 100/83
NL/VL123  a)ii), b), c), d) y e)
1) y g)  con tapa fija
RID/ADRJOA2/Y20/S/83
NL/VL 124 a)ii), b), c), d) y e)
1)  y  g)  con  tapa  móvil,  destinados  a

contener  materias  líquidas  cuya
viscosidad,  a  23  °C,  sea  superior  a  200
mm2/s,  así  como  materias  de  la  clase  3,
50  c)

Nota:  Las marcas para  las que  se dan
ejemplos,  podrán  figurar en una  o varias
lineas,  a  condición  de  que  vayan  en  el
orden  deseado.

Certificación
1513  Mediante aposición  del marcaje

según  el marg.  1512 (1),  se  certifica que
los  embalajes  fabricados  en  serie
corresponden  al  tipo  de  construcción
homologado  y  que  se  cumplen  las
condiciones  mencionadas  en  la
homologación.

Indice  de envases y embalajes
1514  El  cuadro  siguiente  indica  los

códigos  que  deben  utilizarse  para
designar  los tipos  de  embalaje  según  el
género  de  embalaje,  el  material utilizado
apra  su  construcción  y  su  categoría;
igualmente  reenvía  a  los  margs.  para
consultas  en  cuanto  a  las  disposiciones
aplicables:

A.  Envases  y  embalajes  de
conformidad  con  el  marg.  1510  (1)  y
provistos  de la marca «UN»

SITIO  PARA UN CUADRO
B.  Envases  y  embalajes  que  pueden

ser  conformes  con  el  marg.  1510  (1)  o
(2)

SITIO  PARA UN CUADRO
C.  Envases  y  embalajes  conformes

tmnicamente con  el  marg.  1510  (2)  y
provistos  de la marca «RID» (1)

SITIO  PARA UN CUADRO
1515-
1519

Sección  III  Requisitos que  se aplican
a  los envases y embalajes

A.  Envases  o  embalajes  según  el
marg.  1510 (1)

1520  Bidones de acero
lAl  con tapa fija
1A2  con tapa móvil
a)  La  chapa  de  la  virola  y  de  los

fondos  deberá ser de  un acero apropiado;
su  grosor  debe  estar  en  función  de  la
capacidad  del bidón y del uso al que  está
destinado.

b)  Las  juntas  de  la  virola  deberán
estar  soldadas  en  los bidones  destinados
a  contener  más  de  40  litros  de  líquido.
Las  juntas  de  la  virola  deberán  estar
engarzadas  mecánicamente o soldadas  en
los  bidones  destinados  a  contener
materias  sólidas  o  40  litros  como
máximo  de materias líquidas.

c)  Las juntas  de  los  fondos  y  de  los
rebordes  deberán  estar  engarzadas
mecánicamente  o soldadas.

d)  Si  los  aros  de  rodadura  están
embutidos,  deberán ajustarse  firmemente
en  la  virola  y  fijados  de  manera  que  no
puedan  desplazarse.  Estos  aros  no
deberán  estar soldados por puntos.

e)  Los revestimientos  interiores,  tales
como  revestimientos  de  plomo,
galvanizados,  estañados, esmaltados,  etc.
deberán  ser  resistentes  y  flexibles  y
adherirse  perfectamente  al acero,  incluso
en  los cierres.

f)  Las  aberturass  de  llenado, vaciado
y  ventilación en  la virola o en  los fondos
de  los  bidones  con  tapa  fija  (iAl)  no
deberán  excedei  de  7  cm  de  diámetro.
Los  bidones  provistos  de  orificios  más
anchos  se  considerarán  como  del  tipo
con  tapa móvil (lA2).
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g)  Los  cierres  llevarán  una junta
(guarnición  de  estanqueidad)  excepto
cuando  una  rosca  cónica  garantice  una
estanqueidad  comparable.

h)  Los cierres de  los bidones con tapa
fija  (iAl)  deberán ser del  tipo roscado  o
poder  asegurarse  por  un  dispositivo
roscado  o de otro tipo por  lo menos igual
de  eficaz.

i)  Los  dispositivos  de  cierre  de  los
bidones  con  tapa  móvil  (1A2)  deberán
estar  diseñados  y  realizados  de  tal
manera  que  queden  bien  cerrados  y  que
los  bidones  permanezcan  estancos  en
condiciones  normales de  transporte.  Las
tapas  móviles  irán provistas  de  juntas  u
otros  elementos de estanqueidad.

j)  Capacidad máxima de  los bidones:
450  litros.

k)  Peso neto máximo: 400 kg.
1521  Bidones de aluminio
lBl  con tapa fija
1B2  con tapa móvil
a)  La virola  y  los fondos  deberán ser

dealuminio  con un 99 % depureza  como
mínimo  o  de  una  aleación  a  base  de
aluminio,  resistente  a  la  corrosión y  con
propiedades  mecánicas  adecuadas  a  la
capacidad  del bidón  y al  uso al  que  está
destinado.

b)  Las  aberturas  de  llenado,  de
vaciado  y  de  ventilación  en  la  virola  o
los  fondos  de  los  bidones  con  tapa  fija
(IBI)  no  deberán  exceder  de  7  cm  de
diámetro.  Los  bidones  provistos  de
aberturas  más anchas se considerarán del
tipo  con tapa móvil (1B2).

c)  Bidones de aluminio lBl:
Las  juntas  de  los  fondos,  si existen,

deberán  estar  suficientemente  reforzadas
para  asegurar  su  protección.  Las  juntas
de  la  virola  y  de  los  fondos, si  existen,
deberán  estar soldadas. El cierre será del
tipo  roscado, o bien  estará asegurado por
un  dispositivo roscado  o de otro  tipo por
lo  menos  igual  de  eficaz.  Los  cierres
llevarán  una  junta  (guarnición  de
estanqueidad)  a  no  ser  que  una  rosca
cónica  garantice  una  estanqueidad
comparable.

d)  Bidones de aluminio 1B2:

La  virola  del  bidón  no  deberá  tener
juntas  o  bien  llevará  una junta  soldada.
Los  dispositivos de  cierre de  los bidones
con  tapa  móvil  (lB2)  deberán  estar
diseñados  y  realizados  de  manera  que
queden  bien  cerrados  y que  los  bidones
permanezcan  estancos  en  condiciones
normales  de  transporte.  Las  tapas
móviles  irán  provistas  de  juntas  u  otros
elementos  de estanqueidad.

e)  Capacidad  máxima de los bidones:
450  litros.

O Peso neto máximo: 400 kg.
1522  Cuñetes (jerricanes)  de  acero o

de  aluminio
3A1  de acero, de tapa fija
3A2  de acero, de tapa móvil
3B1  de  aluminio, de tapa fija
3B2  de aluminio, de tapa móvil
a)  La  virola  y  los  fondos  deberán

estar  construidos  de  chapa  de  acero,  de
aluminio  al 99 % como mínimo o de una
aleación  a  base  de  aluminio.  Este
material  deberá ser  de un  tipo apropiado
y  de  un  espesór  suficiente,  teniendo  en
cuenta  el  contenido del jerricán  y el  uso
al  que está destinado.

b)  Los  rebordes  de  todos  los
jerricanes  de  acero  deberán  estar
mecánicamente  engastados  o  soldados.
Las  juntas  de  la  virola  de  los jerricanes
de  acero destinados a contener más de  40
litros  de  líquido, deberán estar  soldadas.
Las  juntas  de  la  virola  de  los jerricanes
de  acero destinados a contener 40 litros o
menos,  deberán  estar  mecánicamente
engastadas  o  soldadas.  En  cuanto  a  los
jerricanes  de  aluminio,  todas  sus juntas
deberán  estar  soldadas.  Las  juntas  de
reborde  deberán  ir  reforzadas,  cuando
proceda,  mediante  la  aplicación  de  un
collar  de refuerzo  apropiado.

c)  Las  aberturas  de  los  jerricanes
(3A1  y 3B1)  no  deberán tener  mas de  7
cm  de  diámetro.  Los  jerricanes  que
tengan  aberturas mayores,  se considerará
que  son  del  tipo  de  tapa  móvil  (3A2  y
3B2).

d)  Los  cierres  deberán  estar
diseñados  de  modo  que  queden  bien
cerrados  y  estancos  en  condiciones
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normales  de  transporte.  Deberán
utilizarse  con  los  cierres  juntas  u  otros
elementos  de  estanqueidad, a  menos que
aquéllos  no  sean  estancos por  su propia
Concepción.

e)  Capacidad  máxima  de  los cuñetes
(jerricanes):  60 litros.

f)  Peso neto máximo: 120 kg.
1523 Bidones de contrachapado
ID
a)  La madera utilizada debe estar bien

seca,  comercialmente exenta de  humedad
y  libre  de  defectos que  puedan  disminuir
la  eficacia del  bidón para  el uso previsto.
Si  para  la  fabricación  de  los  fondos  se
utiliza  un  material  distinto  al
contrachapado,  deberá  ser de  una calidad
equivalente  a la de  éste.

b)  El contrachapado  utilizado  deberá
tener,  al  menos, dos  capas  para  la virola
y  tres  capas,  al  menos, para  los  fondos;
las  capas  estarán  cruzadas  en  el  sentido
de  la yeta y firmemente pegadas con una
cola  resistente al agua.

c)  La  virola  y  los  fondos  deberán
estar  diseñados  en  función  de  la
capacidad  del bidón y del uso al que se  le
destina.

d)  Para evitar  pérdidas  del contenido
por  los  intersicios,  las  tapas  estarán
revestidas  de  papel  kraft  o  de  otro
material  equivalente  que  debe  estar
firmemente  fijado  sobre  la  tapa  y
extenderse  por  el  exterior  en  toda  su
circunferencia.

e)  Capacidad  máxima de  los bidones:
250  litros.

f)  Peso neto  máximo: 400 kg.
1524 Toneles de madera natural
2C1  con canilla
2C2  con tapa móvil
a)  La madera  utilizada  deberá ser  de

buena  calidad, de  fibras rectas, bien seca,
sin  nudos  ni corteza,  sin madera  podrida
ni  albura  u  otros  defectos  que  puedan
disminuir  la eficacia del tonel para el uso
al  que está destinado.

b)  La  virola  y  los  fondos  deberán
estar  diseñados  en  función  de  la
capacidad  del tonel  y del uso  al que  está
destinado.

c)  Las  duelas  y  los  fondos  serán
serrados  o  hendidos  en  el  sentido  de  la
yeta,  de tal modo que ningún anillo anual
ocupe  más  de  la  mitad del  espesor  de  la
duela  o del  fondo.

d)  Los  aros del  tonel  deberán  ser de
acero  o  de  hierro y  de  buena  calidad.
Para  los toneles  con tapa móvil (2C2)  se
admitirán  aros de madera dura adecuada.

e)  Toneles de madera natural 2C1:
El  diámetro  de  la  canilla  no  deberá

exceder  de  la mitad del ancho de  la duela
donde  esté situada la canilla.

f)  Toneles de madera natural 2C2:
Los  fondos  deberán  estar  bien

ajustados  en los jables.
g)  Capacidad  máxima de  los toneles:

250  litros.
h)  Peso neto máximo: 400 kg.
1525 Bidones de cartón
lG
a)  La  virola  del  bidón  deberá  estar

formado  de  multihoja  de  papel  kraft  o
cartón  (no  ondulado)  firmemente
encoladas  o  laminadas  y  podrá  incluir
una  o  varias  capas  protectoras  de
embreado,  papel kraft parafinado,  lámina
metálica,  plástico, etc.

b)  Los fondos deberán ser  de madera
natural,  cartón,  metal,  contrachapado  o
plástico  o  de  otras  materias  adecuadas  y
podrán  ir  revestidos  con  una  o  varias
capas  protectoras  de  embreado,  papel
kraft  parafinado,  láminas  metálicas,
plástico,  etc.

c)  La  virola  del  bidón,  los  fondos  y
sus  juntas  deberán  estar  diseñadas  en
función  de  la  capacidad  del  bidón  y del
uso  al que se destine.

d)  El  embalaje  ensamblado debe  ser
suficientemente  resistente  al  agua  para
que  no  se  despeguen  las  capas  en
condiciones  normales de transporte.

e)  Capacidad  máxima del  bidón: 450
litros.

O Peso neto máximo: 400 kg.
1526  Bidones  y  cufietes (jemcanes)

de  plástico
lHl  Bidones con tapa fija
1H2 Bidones con tapa móvil
3H1  Cuñetes con tapa fija
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3H2  Cuñetes con tapa móvil
a)   Los  envases  deberán  poder

soportar  las  tensiones  fisicas  (en
particular  mecánicas  y  térmicas)  y
químicas  inherentes  al  transporte  y
permanecer  estancos.  Deberán  poder
resistir  las  materias  peligrosas  y  sus
vapores.  Asimismo  deberán  poder
resistir,  en  la  medida  necesaria,  el
envejecimiento  y  las  radiaciones
ultravioletas.  Los envases  deberán poder
ser  manipulados de manera segura.

b)  Salvo derogación  acordada  por  la
autoridad  competente,  la  duración
máxima  admitida  para  la  utilización  de
los  envases  para  el  transporte  de
mercancías  peligrosas  es  de  cinco  años
desde  su  fabricación,  a  menos  que  se
prescriba  una duración de utilización más
corta,  teniendo en cuenta la naturaleza de
la  materia transportada.

c)  Si  fuera  necesaria  una  protección
contra  las  radiaciones  ultravioletas,
deberá  efectuarse  mediante  la
incorporación  de  negro de  humo u  otros
pigmentos  o  inhibidores  apropiados.
Estos  aditivos  deberán  ser  compatibles
con  el  contenido  y  conservarán  su
eficacia  durante  todo  el  tiempo  de
utilización  admitido para el envase.

En  caso  de  utilización  de  negro  de
humo,  pigmentos o inhibidores diferentes
de  los  utilizados  para  la  fabricación  del
tipo  de  construcción  probado,  se  podrá
renunciar  a  repetir  las  pruebas  si  el
contenido  en  negro  de  humo  no  excede
del  2  %  en  peso  o  si  el  contenido  en
pigmentos  no excede del 3 % en peso;  el
contenido  en  inhibidores  frente  a  las
radiaciones  ultravioletas no está limitado.

d)  Los  aditivos  utilizados  para  fines
distintos  de  la  protección  contra  las
radiaciones  ultravioletas,  podrán  entrar
en  la  composición  del  plástico,  a
condición  de  que  no  alteren  las
propiedades  químicas  y  físicas  del
material  del envase. En tal caso se podrá
levantar  la obligación de  efectuar nuevas
pruebas.

e)   Deberán  adoptarse  medidas
apropiadas  para  asegurarse  de  que  la

materia  plástica  que  se  utilice  para  la
construcción  del envase es  químicamente
compatible  con  las  mercancías  que
deberán  contener  los  envases  [véase  el
marg.  1551 (5)].

f)  Los  envases  deberán  fabricarse  de
plástico  apropiado,  de  origen  y
especificaciones  conocidos;  su
construcción  deberá  adaptarse
perfectamente  a  las  materias  plásticas  y
responder  a  la  evolución  de  la  técnica.
Para  los  envases  nuevos,  los  únicos
materiales  usados  que  se  podrán  utilizar
serán  restos  o  recortes  de  producción
procedentes  del  mismo  proceso  de
fabricación.

g)   El  espesor  de  la  pared,  en
cualquier  punto del  envase, debe  estar en
función  de su capacidad  y del uso al que
se  destine,  teniendo  en  cuenta,  sin
embargo,  las  tensiones  a  que  cada punto
pueda  verse expuesto.

h)  Las aberturas de  llenado, vaciado y
ventilación  en  la  virola  o  en  los  fondos
de  los bidones  con  tapa  fija  (1HI)  y  de
los  cuñetes  (jerricanes)  con  tapa  fija
(3Hl)  no  deberán  exceder  de  7  cm  de
diámetro.  Los  bidones  y  cuñetes  que
tengan  aberturas  mayores  se
considerarán  del  tipo  de  los  de  tapa
móvil  (1H2, 3H2).

i)  Los bidones  con tapa  móvil  (lH2)
y  los cuñetes  (jerricanes)  con tapa móvil
(3H2),  utilizados  para  materias  sólidas,
deberán  permanecer  estancos  en  todos
los  puntos  respecto  a  la  materia  de
llenado.

Los  cierres  de  los bidones  y cuñetes
(jerricanes)  con  tapa  fija  (lHl,  3Hl)
deberán  o  bien  ser  del  tipo  roscado,  o
poder  asegurarse mediante un dispositivo
roscado  o de otro tipo por lo menos igual
de  eficaz; los dispositivos de  cierre de los
bidones  y cuñetes  con  tapa  móvil (lH2,
3H2)  deberán  estar  diseñados  y
fabricados  de tal manera  que queden bien
cerrados  y  que  los  bidones  o  cuñetes
permanezcan  estancos  en  condiciones
normales  del  transporte.  Las  tapas
móviles  deberán estar provistas  de juntas
u  otros  elementos de  estanqueidad,  a  no
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ser  que el  bidón  o  el  cuñete  sea estanco
por  su propia concepción,  aún cuando la
tapa  móvil esté convenientemente sujeta.

j)    La    permeabilidad    máxima
admisible  para  las  materias  líquidas
inflamables  se eleva a: 0,008 NTJMg

DENI 7 h
a  23 oc  (véase el marg.  1556).
k)  Capacidad  máxima  de  los bidones

y  de los cuñetes (jerricanes):
lHl  y 1H2: 450 litros;
3H1  y 3H2: 60 litros.
1) Peso neto máximo:
1H1  y  lH2: 400 kg;
3Hl  y3H2:  120kg.
1527  Cajas de  madera natural
4C  1 ordinarias
4C2  con  paneles  estancos  a  las

materias  pulverulentas
Nota:    Para    las    cajas    de

contrachapado,  véase el marg.  1528; para
las  cajas de aglomerado de madera, véase
elmarg.  1529.

a)  La  madera  empleada  debe  estar
bien  seca,  comercialmente  exenta  de
humedad  y  sin  defectos  que  puedan
reducir  de  manera  sensible  la resistencia
de  cada  elemento constitutivo de  la caja.
La  resistencia del  material  utilizado y  el
modo  de  construcción  deberán  estar
adaptados  a  la  capacidad  de  la caja  y  al
uso  al  que se  destine.  La tapa y el  fondo
podrán  ser  de  aglomerado  resistente  al
agua,  como  por  ejemplo,  panel  duro,
tablero  de  partículas  u  otro  tipo
adecuado.

Los  medios  de  fijación  deberán
resistir  a  las  vibraciones  producidas  en
condiciones  normales  de  transporte.  Se
deberá  evitar  en  la medida  de  lo posible
clavar  la  extremidad  de  las  tablas  en  el
sentido  de  la  madera.  Los  ensamblajes
que  corran  el  riesgo  de  sufrir  presiones
importantes  deberán  hacerse  mediante
clavos  retacados,  puntas  de tallo anillado
o  medios de fijación equivalente.

b)  Cajas  de  paneles  estancos  a  las
materias  pulverulentas 4C2:

Cada  elemento constitutivo  de la caja
deberá  ser  de  una  sola  pieza  o
equivalente.  Los  elementos  se

considerarán  equivalentes a elementos de
una  sola pieza cuando están ensamblados
mediante  encolado,  siguiendo uno de  los
métodos  siguientes:  ensamblaje
Lindermann  (por  cola  de  milano),  de
ranura  y  lengüeta,  a  media  madera  o  de
junta  plana  con,  al  menos,  dos  grapas
onduladas  de  metal en  cada junta.

c)  Peso neto máximo: 400 kg.
1528 Cajas de contrachapado
4D
a) El contrachapado utilizado  deberá

tener 3 capas como mínimo. Debe estar
fabricado  con  láminas  bien  secas
obtenidas  por  transformación,  chapeado
o  serrado,  comercialmente  exentas  de
humedad  y  sin  defectos  que  puedan
reducir  la  solidez  de  la  caja.  Todas  las
capas  deberán  estar  encoladas  con  una
cola  resistente  al  agua.  Con  el
contrachapado  podrán  utilizarse  otros
materiales  apropiados para  la fabricación
de  las  cajas.  Los  paneles  de  las  cajas
deberán  estar  firmemente  clavados  o
anclados  en  los montantes angulares  o en
los  extremos,  o  ensamblados  por  otros
dispositivos  igualmente adecuados.

b)  Peso neto máximo: 400 kg.
1529  Cajas de  aglomerado de madera
4F
a)  Las  paredes  de  las  cajas  deberán

ser  de  aglomerado  de  madera  resistente
al  agua,  por ejemplo, panel  duro, tablero
de  partículas  u  otro  tipo  adecuado.  La
resistencia  del  material  utilizado  y  el
modo  de  construcción  deberán  estar
adaptados  a  la capacidad  de  la  caja  y al
uso  al que se destine.

b)  Las  demás  partes  de  las  cajas
podrán  estar  constituidas  por  otros
materiales  apropiados.

c)    Las    cajas    deberán    estar
sólidamente  ensambladas  por  medio  de
dispositivos  apropiados.

d)  Peso neto máximo: 400 kg.
1530 Cajas de cartón
4G
a) Debe utilizarse un cartón compacto

o  un cartón ondulado de doble cara (con
uno  o varios espesores) de buena calidad,
apropiado  a  la  capacidad  y al uso  al  que
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se  destinen  las  cajas.  La  resistencia  al
agua  de  la  superficie  exterior  deberá ser
tal  que  el  aumento  de  peso  medido  en
una  prueba  de  determinación  de  la
absorción  de  agua  de  30  minutos  de
duración,  siguiendo el  método  de  Cobb,
no  sea  superior  a  155 g/m2 (de  acuerdo
con  la  Norma  ISO 535-1976). El cartón
debe  tener  la  flexibilidad  necesaria  para
doblarse  sin  romperse.  El  cartón  deberá
estar  recortado,  doblado  sin  rotura  y
hendido  de  manera  que  pueda
ensamblarse  sin  que  se  produzcan
fisuras,  roturas  superficiales  o  flexión
excesiva.  Las  canaladuras  deberán estar
sólidamente  pegadas  a  las  hojas  de
cobertura.

b)  Los  testeros  de  las  cajas  podrán
tener  un  marco  de  madera  o  ser
totalmente  de  madera  o  de  otros
materiales  adecuados.  Pueden  utilizarse
como  refuerzo  listones de  madera,  o  de
otros  materiales adecuados.

c)  Las juntas  de las  cajas deberán ser
de  banda engomada o de solapa encolada
o  grapada.  Las  juntas de  solapa deberán
llevar  un  recubrimiento  apropiado.
Cuando  el  cierre  se  efectúe  mediante
encolado  o con una  banda  engomada, la
cola  deberá ser resistente al agua.

d)  Las dimensiones de  la caja estarán
adaptadas  al contenido.

e)  Peso neto máximo: 400 kg.
1531 Cajas de plástico
4H1  cajas de plástico expandido
4H2  cajas de plástico rígido
a)  La caja estará hecha de un plástico

apropiado  y tendrá una  solidez adecuada
a  su  contenido  y  al  uso  al  que  está
destinada.  Debe  tener  una  resistencia
suficiente  al  envejecimiento  y  al
deterioro  ocasionado, bien  por la materia
transportada,  o  por  las  radiaciones
ultravioletas.

b)  La  caja  de  plástico  expandido
(4H1)  comprenderá  dos  partes  de
plástico  expandido  moldeado,  una  parte
inferior  con  alvéolos  para  los  envases
interiores  y una parte  superior que  cubra
la  parte  inferior y  se  encaje en  ella.  Las
partes  superior  e  inferior  deberán  estar

diseñadas  de  tal  forma  que  los  envases
interiores  queden  encajedos  en  ellas  sin
que  hagan  juego.  Los  tapones  de  los
envases  interiores  no  deberán  entrar  en
contacto  con  la  superficie  interna  de  la
parte  superior de la caja.

c)  Para  su  expedición,  la  cajas  de
plástico  expandido  (4Hl)  deberán  ir
cerradas  con  cinta  autoadhesiva  que
tenga  una  resistencia  a  la  tracción
suficiente  para  impedir  que  la  caja  se
abra.  La  cinta  autoadhesiva  deberá
resistir  la  intemperie  y  sus  adhesivos
deberán  ser  compatibles  con  el  plástico
expandido  de  la  caja.  Se podrán  utilizar
otros  dispositivos  de  cierre  siempre que
tengan  una eficacia por lo menos igual.

d)  Para  las  cajas  de  plástico  rígido
(4H2),  la  protección  contra  la  radiación
ultravioleta,  si  es  necesaria,  se  obtendrá
añadiendo  negro  de  humo  u  otros
pigmentos  o  inhibidores  apropiados.
Estos  aditivos  deberán  ser  compatibles
con  el  contenido  y  conservarán  su
eficacia  durante  todo  el  tiempo  de
utilización  admitido para la  caja. En caso
de  utilización  de  negro  de  humo,
pigmentos  o  inhibidores diferentes de los
utilizados  para  la  fabricación del  tipo de
construcción  probado,  se podrá renunciar
a  repetir  las  pruebas  si  el  contenido  en
negro  de  humo  no  excede  del  2  %  en
peso,  o  si el  contenido en  pigmentos no
excede  del  3 % en peso  el  contenido en
inhibidores  contra  las  radiaciones
ultravioletas  no está limitado.

e)  Las  cajas  de  plástico  rígido (4H2)
deberán  tener  dispositivos  de  cierre
fabricados  de  un  material  apropiado,
suficientemente  robustos y  de  un diseño
que  excluya toda  posibilidad de  apertura
inopinada.

 Podrán  entrar  en  la  composición
del  plástico  de  las  cajas  (4H1  y  4H2),
aditivos  utilizados para  fines  distintos de
la  protección  contra  las  radiaciones
ultravioletas,  a  condición  de  que  no
alteren  las propiedades químicas y fisicas
del  material del envase. En tal caso podrá
ser  levantada  la  obligación  de  efectuar
nuevas  pruebas.
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g)  Peso neto máximo:
4H1:  60kg;
4H2:  400 kg.
1532  Cajas de  acero o de aluminio
4A  de  acero
4B  de aluminio
a)  La  solidez  del  metal  y  la

construcción  de  la  caja  deberán estar  en
función  de su  capacidad y del  uso al que
se  destinen.

b)    Las    cajas    deberán    estar
guarnecidas  interiormente  con  cartón  o
fieltro  de  relleno,  según sea  el  caso, o  ir
provistas  de  un  forro  doble  o
revestimiento  interior  de  un  material
apropiado.  Si  el forro es metálico  y  lleva
un  grapado  doble,  deberán  adoptarse
medidas  para  impedir  la  penetración  de
materias  en los intersicios de las juntas.

c)  Los cierres podrán ser de  cualquier
tipo  adecuado;  deberán permanecer bien
cerrados  en  condiciones  normales  de
transporte.

d)  Peso neto máximo: 400 kg.
1533  Sacos de materia textil
5L1  sin  forro  o  sin  revestimiento

interno
5L2  estancos  a  las  materias

pulverulentas
5L3  resistentes al agua
a)  Las  materias  textiles  utilizadas

deberán  ser de  buena calidad.  La solidez
de  la  materia  textil  y  la  confección  del
saco  deberán  estar  en  función  de  la
capacidad  y del  uso  a  que  se  destine  el
saco.

b)  Sacos  estancos  a  las  materias
pulverulentas  5L2:

El  saco deberá ser hecho estanco a las
materias  pulverulentas  utilizando,  por
ejemplo:

papel  pegado  a  la  cara  interna  del
saco  con un  adhesivo resistente  al  agua,
como,  por ejemplo, la brea,

una  lámina  de  plástico  pegada  a  la
cara  interna del saco,

uno  o varios  forros interiores de papel
o  plástico.

c)  Sacos resistentes al agua 5L3:

El  saco  debe  estar  impermeabilizado
de  modo que se  impida toda  penetración
de  humedad utilizando, por ejemplo:

forros  interiores  separados,  de  papel
resistente  al  agua  (por  ejemplo,  papel
kraft  parafmado, papel  embreado o papel
kraft  revestido de plástico),

una  lámina  de  plástico  pegada  a  la
cara  interna del saco,

uno  o  varios  forros  interiores  de
plástico.

d)  Peso neto máximo: 50 kg:
1534  Sacos de tejido de plástico
5Hl  sin  forro  o  sin  revestimiento

interior
5H2  estancos  a  las  materias

pulverulentas
5H3  resistentes al agua
a)    Los    sacos    deberán   estar

confeccionados    con    bandas    o
monofilamentos  de un plástico adecuado,
estirados  por  tracción.  La  solidez  del
material  utilizado  y  la  confección  del
saco  deberán  estar  en  función  de  la
capacidad  del  saco  y  del  uso  al  que  se
destine.

b)  Los  sacos  podrán  ir  provistos  de
un  forro  interior  de  lámina  de  plástico  o
de  un  fino  revestimiento  interior  de
plástico.

c)  Si  el  paño  de  tejido  utilizado  es
liso,  los  sacos  se  confeccionarán  por
costura  u  otro  medio  que  asegure  el
cierre  del  fondo y de  un lado. Si el  tejido
es  tubular,  el  fondo  del  saco  se  cerrará
por  costura,  tejido o por un tipo de  cierre
que  ofrezca una resistencia equivalente.

d)  Sacos  estancos  a  las  materias
pulverulentas  5H2:

Los  sacos habrán de ser estancos a las
materias  pulverulentas,  utilizando,  por
ejemplo:

papel  o una lámina de plástico pegada
a  la cara interna del saco,

uno  o  varios  forros  interiores
separados,  de papel  o de plástico.

e)  Sacos resistentes al agua 5H3:
Los  sacos  deben  estar

impermeabilizados  de  modo  que  se
impida  toda  penetración  de  humedad,
utilizando,  por ejemplo:
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forros  interiores  separados,  de  papel
resistente  al  agua  (por  ejemplo,  papel
kraft  parafmado,  embreado  doble  o
revestido  de plástico),

una  lámina  de  plástico  pegada  a  la
superficie  interna o externa del  saco,

uno  o  varios  forros  interiores  de
plástico.

1)  Peso neto máximo: 50 kg.
1535  Sacos de lámina de plástico
5H4
a)    Los    sacos    deberán  estar

confeccionados  a  partir  de  un  plástico
apropiado.  La  solidez  del  material
utilizado  y  la  confección  del  saco
deberán  estar en  función de  la capacidad
del  saco y  del  uso al  que se  destine. Las
juntas  deberán resistir  las presiones y los
choques  que  pueda  sufrir  el  saco  en
condiciones  normales de transporte.

b)  Peso neto máximo: 50 kg.
1536  Sacos de papel
5M1  multihojas
5M2  multihojas, resistentes al agua
a)  Los  sacos  estarán  confeccionados

con  un  papel  kraft  apropiado  o  con  un
papel  equivalente  que  comprenda  tres
capas  como mínimo.

La  solidez  del  papel  y  la  confección
de  los sacos deberán estar en  función de
la  capacidad  del saco y del uso al que  se
destina.  Las juntas  y  los cierres  deberán
ser  estancos a las materias pulverulentas.

b)  Sacos de papel 5M2:
Para  impedir  la  entrada  de  humedad,

se  debe  impermeabilizar  un  saco  de
cuatro  hojas  o  más,  mediante  la
utilización,  ya  sea de  una hoja  resistente
al  agua  para  una  de  las  dos  hojas
exteriores,  ya  sea de  una  capa  resistente
al  agua,  hecha  de  un  material  de
protección  apropiado,  entre las dos hojas
exteriores;  un  saco  de  tres  hojas  deberá
hacerse  impermeable  mediante  la
utilización  de una  hoja resistente al  agua
como  hoja  exterior.  Si  hay  riesgo  de
reacción  del  contenido con la humedad o
si  dicho  contenido  está  embalado  en
estado  hímedo,  deberá  también  ponerse
en  contacto  con el  contenido una  hoja o
una  capa  resistente al agua,  por ejemplo,

papel  kraft  doblemente  calafateado,
papel  kraft  revestido  de  plástico,  una
lámina  de plástico  que cubra la superficie
interna  del  saco,  o  uno  o  varios
revestimientos  interiores de  plástico. Las
juntas  y  cierres  deberán  ser  estancos  al
agua.

c)  Peso neto máximo: 50 kg.
1537  Embalajes  compuestos  (de

plástico)
6HA1  recipiente  de  plástico  con  un

bidón  exterior de acero.
6HA2  recipiente  de  plástico  con  un

jaulón  () o una caja exterior de acero.
6HB1  recipiente  de  plástico  con  un

bidón  exterior de aluminio.
6HB2  recipiente  de  plástico  con  un

jaulón  () o una caja exterior de aluminio.
6HC  recipiente  de  plástico  con  una

caja  exterior de madera.
6HD1  recipiente  de  plástico  con  un

bidón  exterior de contrachapado.
6HD2  recipiente  de  plástico  con una

caja  exterior de contrachapado.
6HGI  recipiente  de  plástico  con  un

bidón  exterior de cartón.
6HG2  recipiente  de  plástico  con una

caja  exterior de  cartón.
6HH1  recipiente  de  plástico  con  un

bidón  exterior de plástico.
6HH2  recipiente  de  plástico  con  una

caja  exterior de plástico rígida.
a)  Recipiente interior
(1)  El  recipiente  interior  de  plástico

debe  satisfacer  las  disposiciones  del
marg.  1526 a) y c) a h).

(2)  El  recipiente  interior  de  plástico
deberá  encajarse  sin  hacer  juego  en  el
embalaje  exterior,  que  deberá  estar libre
de  asperezas que  puedan causar  abrasión
del  plástico.

(3)  Capacidad  máxima del  recipiente
interior:

6HA1,  6HB1,  6HD1,  6HG1,  6HH1:
250  litros;

6HA2,  6HB2,  6HC,  6HD2,  6HG2,
6HH2:  60 litros.

(4)  Peso neto máximo:
6HA1,  6HB1,  6HDI,  6HGI,  6HH1:

400  kg;
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6HA2,  6HB2,  6HC,  6HD2,  6HG2,
6HH2:  75 kg.

b)  Embalaje exterior
(1)  Recipiente  de  plástico  con  un

bidón  exterior  de  acero  6HA1  o  de
aluminio  6HB 1:

El  embalaje  exterior debe  responder,
según  sea el caso, a  las características de
construcción  pertinentes  del  marg.  1520
a)ai)o  1521 a)ad),

(2)  Recipiente  de  plástico  con  un
jaulón  o una  caja exterior de  acero 61-1A2
o  de aluminio 6HB2:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1532.

(3)  Recipiente  de  plástico  con  una
caja  exterior de  madera natural 6HC:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg, 1527.

(4)  Recipiente  de  plástico  con  un
bidón  exterior de contrachapado  6HD 1:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1523.

(5)  ixRecipiente  de  plástico  con una
caja  exterior de contrachapado 6HD2:

El  embalaje exterior  debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1528.

(6)  Recipiente  de  plástico  con  un
bidón  exterior de cartón 6HG 1:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg. 1525 a) a d).

(7)  Recipiente  de  plástico  con  una
caja  exterior de cartón 6HG2:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1530 a) a c).

(8)  Recipiente  de  plástico  con  un
bidón  exterior de plástico 6HH 1:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1526 a) y c) a h).

(9)  Recipiente  de  plástico  con  caja
exterior  de plástico rígida 6HH2:

El  embalaje exterior  debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1531 a), d), e) y f).

1538  Embalajes combinados
a)  Envases interiores
Podrán  utilizarse:
envases  de  vidrio,  porcelana  o  gres

que  puedan  contener,  como  máximo,  5
litros  de  materias  líquidas  o  5  kg  de
materias  sólidas,

envases  de  plástico  que  puedan
contener,  como  máximo,  30  litros  de
materias  líquidas  o  30  kg  de  materias
sólidas,

envases  de  metal  que  puedan
contener,  como  máximo,  40  litros  de
materias  líquidas  o  40  kg  de  materias
sólidas,

bolsas  y sacos de papel,  tejido textil o
de  plástico  o  lámina  de  plástico,  que
puedan  contener, como máximo,  5 kg  de
materias  sólidas  en  bolsas  y  50  kg  en
sacos,

cajas,  cartonajes plegables y  cajas de
cartón  o  plástico  que  puedan  contener,
como  máximo, 10 kg de materias sólidas,

pequeños  envases  de  otro  tipo,  tales
como  tubos,  que puedan  contener,  como
máximo,  1 litro de  materias  líquidas o  1
kg  de materias sólidas.

b)  Embalajes exteriores
Podrán  utilizarse:
bidones  de  acero  con  tapa  móvil

(marg.  1520);
bidones  de  aluminio  con  tapa  móvil

(rnarg.  1521);
cuñetes  (jerricanes)  de  acero,  con

tapa  móvil (marg.  1522);
cuñetes  (jerricañes)  de  aluminio,  de

tapa  móvil (marg.  1522);
bidones  de  contrachapado  (marg.

1523);
bidones  de cartón (marg.  1525);
bidones  de  plástico,  con  tapa  móvil

(marg.  1526);
cuñetes  (jerricanes)  de  plástico,  con

tapa  móvil (marg.  1526);
cajas  de madera natural (marg.  1527);
cajas  de contrachapado (marg.  1528);
cajas  de  aglomerado  de  madera

(marg.  1529);
cajas  de cartón (marg.  1530);
cajas  de plástico (marg. 1531);
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cajas  de  acero  o  de  aluminio (marg.
1532).

B.  Envases  y  embalajes  que  pueden
ser  conformes  con  el  marg.  1510 (1)  o
(2)

1539  Embalajes  compuestos  (vidrio,
porcelana  o gres)

6PA1  recipiente  con  un  bidón
exterior  de  acero.

6PA2  recipiente  con  un  jaulón  O o
una  caja exterior de acero.

6PB1  recipiente  con  un  bidón
exterior  de aluminio.

6PB2  recipiente  con  un  jaulón  O o
una  caja-exterior de aluminio.

6PC  recipiente  con una  caja  exterior
de  madera.

6PD1  recipiente  con  un  bidón
exterior  de contrachapado.

6PD2  recipiente  con un cesto exterior
de  mimbre.

6PG1  recipiente  con  un  bidón
exterior  de  cartón.

6PG2  recipiente  con una caja  exterior
de  cartón.

-     6PH1  recipiente  con  un  embalaje
exterior  de plástico expandido.

6PH2  recipiente  con  un  embalaje
exterior  de plástico rígido.

a)  Recipiente interior
(1)  Los  recipientes  deberán  ser  de

forma  apropiada  (cilindrica  o  piriforme)
y  estar  fabricados  con  un  material  de
buena  calidad  sin  defectos  que  puedan
disminuir  su  resistencia.  Las  paredes
deberán  ser  suficientemente  gruesas  en
todos  los  puntos  y  estar  exentas  de
tensiones  internas.

(2)  Como  cierres  de  los  recipientes
deberán  utilizarse  cierres  roscados  de
plástico,  tapones  de  vidrio  esmerilado o
cierres  que  sean  por  lo  menos  igual de
eficaces.  Todas  las partes  de  los  cierres
que  puedan  estar  en  contacto  con  el
contenido  del  recipiente  deberán  ser
resistentes  a la acción del mismo.

Deberá  vigilarse que los cierres estén
montados  de  manera que  sean estancos y
queden  bloqueados  para  evitar  que  se
aflojen  durante el transporte.

Si  se  precisan  cierres provistos de  un
respiradero,  éste deberá ser estancos.

(3)  El  recipiente  debe  estar  bien
sujeto  al  embalaje  exterior  mediante
materiales  amortiguadores  y/o
absorbentes.

(4)  Capacidad  máxima del recipiente:
60  litros.

(5)  Peso neto máximo: 75 kg.
b)  Embalaje exterior
(1)  Recipiente  con bidón  exterior  de

acero  6PA1:
El  embalaje exterior debe responder a

las  características  de  construcción
pertinentes  del  marg.  1520  a)  a  i).  La
tapa  móvil  necesaria  para  este  tipo  de
embalaje  podrá tener,  no obstante, forma
de  un capuchón.

(2)  Recipiente  con  un  jaulón  o  una
caja  exterior de acero 6PA2:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del  marg.  1532 a) a  c).  Si los
recipientes  son  cilíndricos  y  están  en
posición  vertical,  el  embalaje  exterior
deberá  sobrepasar  en  altura  a  éstos,  así
como  a  sus  cierres.  Si  el  embalaje
exterior  en  forma  de jaulón  contiene  un
recipiente  piriforme  y  se  adapta  a  dicha
forma,  deberá  ir provisto  de  una  tapa de
protección  (caperuza).

(3)  Recipiente  con un  bidón  exterior
de  aluminio 6PB 1:

El  embalaje exterior debe responder a
las  caracteristicas  de  construcción
pertinentes  del marg. 1521 a) a d).

(4)  Recipiente  con  un  jaulón  o  una
caja  exterior de aluminio 6PB2:

El  embalaje exterior debe responder  a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg. 1532.

(5)  Recipiente  con  una  caja  exterior
de  madera natural 6PC:

El  embalaje exterior debe responder  a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1527.

(6)  Recipiente con un bidón  exterior
de  contrachapado 6PD 1:

El  embalaje exterior debe responder a
las.  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1523.
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(7)  Recipiente  con  un  cesto  exterior
de  mimbre 6PD2:

Los  cestos  de  mimbre  deberán  estar
confeccionados  convenientemente  y  con
material  de  buena  calidad.  Deberán  ir
provistos  de  una  tapa  de  protección
(caperuza)  de  modo que  se  eviten daños
a  los recipientes.

(8)  Recipiente  con un  bidón  exterior
de  cartón 6PG1

El  embalaje exterior debe responder  a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg. 1525 a) a d).

(9)  Recipiente  con  una  caja  exterior
de  cartón 6PG2:

El  embalaje exterior debe responder a
las  características  de  construcción
pertinentes  del marg.  1530 a) a c).

(10)  Recipientes  con  embalaje
exterior  de  plástico expandido 6PHI  o de
plástico  rígido 6PH2:

Los  materiales de  estos dos embalajes
exteriores  deberán  satisfacer  las
disposiciones  pertinentes  del  marg.  1531
a)  a  f).  El  embalaje  exterior  de  plástico
rígido  deberá  ser  de  polietileno  de  alta
densidad  o  de  otro  plástico  similar.  La
tapa  móvil  necesaria  para  este  tipo  de
embalaje  podrá  adoptar,  no  obstante,  la
forma  de una  caperuza.

C.  Envases  y  embalajes  conformes
únicamente  con el rnarg.  1510 (2)

1540  Envases metálicos ligeros
OAI  con tapa fija
0A2  con tapa móvil
a)  La  chapa  de  la  virola  y  de  los

fondos  deberá ser de  un acero adecuado;
su  espesor  estará  en  función  de  la
capacidad  de  los envases y  el uso  al que
estén  destinados.

b)  Las  juntas  estarán  soldadas,
ensambladas  por  grapado  doble  al
menos,    o    realizadas    por    un
procedimiento  que  garantice  una
resistencia  y una  estanqueidad similares.

c)  Los revestimientos  interiores,  tales
como  revestimientos  galvanizados,
estañados,  esmaltados,  etc.  deberán  ser
resistentes  y  adherirse  en  todos  los
puntos  al acero, incluso en los cierres.

d)  Las aberturas de llenado, vaciado y
ventilación  en  la  virola  o  los  fondos  de
los  envases  con  tapa  fija  (OAl)  no
deberán  exceder  de  7  cm  de  diámetro.
Los  envases  provistos  de  aberturas  más
anchas  se  considerarán  del  tipo  de  tapa
móvil  (0A2).

e)  Los cierres de los envases con tapa
fija  (OAl)  deberán  ser del  tipo roscado,
bien  porque  estén  asegurados  mediante
un  dispositivo roscado, o por  otro tipo al
menos  igual de eficaz.

Los  dispositivos  de  cierre  de  los
envases  con  tapa  móvil  (0A2)  deberán
estar  diseñados  y  fabricados de  tal modo
que  queden  bien  cerrados  y  que  los
envases  permanezcan  estancos  en
condiciones  normales de transporte.

O Capacidad máxima de  los envases:
40  litros.

g)  Peso neto máximo: 50 kg.
1541-
1549

Sección  IV

Disposiciones  relativas  a  las  pruebas
de  envases y embalajes

A.  Pruebas  sobre  los  tipos  de
construcción  Realización  y repetición  de
las  pruebas

1550  (1)  El  tipo  de  construcción  de
cada  envase  o  embalaje  debe  ser
sometido  a  prueba  y  homologado  por  la
autoridad  competente  o  por  un
organismo  designado por ella.

(2)  Las  pruebas  a  que  se  refiere  el
párrafo  (1)  deberán repetirse  después  de
cada  modificación  del  tipo  de
construcción,  a  menos  que  el  organismo
encargado  de  llevarlas a  cabo  haya  dado
su  conformidad  a  la  modificación  del
tipo  de  construcción.  En  este  último
caso,  no  será  necesaria  una  nueva
autorización  del tipo de construcción.

El  tipo  de  construcción  del  envase
estará  determinado  por  el  diseño,  las
dimensiones,  el  material  utilizado  y  su
espesor,  modo  de  construcción  y  modo
de  fijación,  pero  podrá  incluir  también
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distintos  tratamientos  de  superficie.
Incluye  asimismo  envases  o  embalajes
que  difieren  del  tipo  de  construcción
solamente  por  su  altura  nominal
reducida.

(3)  La  autoridad  competente  podrá
solicitar  en  cualquier  momento  que  se
demuestre,  mediante pruebas conforme a
las  disposiciones  de  la presente  sección,
que  los  envases  o  embalajes  fabricados
en  serie responden a  los requisitos de  las
pruebas  del tipo de construcción.

Cuando  se  realicen  tales  pruebas  en
envases  de  papel  o  de  cartón,  una
preparación  a  las  condiciones  ambiente
se  considerará  como equivalente a la que
siga  las  disposiciones  indicadas  en  el
marg.  1551 (3).

(4)   El  organismo  encargado  de
efectuar  las  pruebas  deberá registrar  los
materiales  utilizados,  a  efectos  de
control,  practicando  inspecciones  de
estos  materiales  o  conservando  en
depósito  muestras  o  elementos  de  los
materiales.

(5)  Si  por  razones  de  seguridad  se
requiere  un  revestimiento  interior,  éste
deberá  conservar  sus  cualidades
protectoras  aún después de las pruebas.

(6)  La  autoridad  competente  podrá
permitir  la  puesta  a  prueba  selectiva de
envses  o  embalajes que sólo difieran  en
detalles  mínimos  de  un  tipo  de
construcción  ya  probado:  embalajes  que
contengan  envases  interiores  de  tamaño
más  pequeñp  o  de  menor  peso  neto,  o
bien  envases o  embalajes  como bidones,
sacos  y  cajas  con  una  o  varias
dimensión(es)  exterior(es)  ligeramente
reducida(s),  por ejemplo.

(7)  Se podrán realizar  varias  pruebas
con  una  misma muestra,  a  condición de
que  no  quede afectada  la  validez  de  los
resultados  y  de  que  la  autoridad
competente  haya  dado  su
consentimiento.

Preparación  de  los  envases  o
embalajes  y  de  los  bultos  para  las
pruebas

1551  (1)  Las  pruebas  deberán  ser
realizadas  sobre envases preparados para
su  expedición,  incluyendo, por  lo  que se
refiere  a  los  embalajes  combinados,  los
envases  interiores  utilizados.  Los
recipientes  o  envases  interiores o  únicos
se  llenarán  al  menos  al  95  %  de  su
capacidad  máxima  para  las  materias
sólidas  y  al  98 % para  las  liquidas. Para
un  embalaje combinado en  que el envase
interior  esté  destinado  a  contener
materias  líquidas  o  sólidas,  se  exigirán
pruebas  distintas para el contenido sólido
y  para el contenido liquido.

Las  materias u objetos  que  deban ser
transportados  en  envases  o  embalajes,
podrán  ser sustituidos por  otras  materias
u  objetos,  salvo  si ello puede  alterar  los
resultados  de  las pruebas.

Para  las materias  sólidas, si se  utiliza
otra  materia,  ésta  debe  ofrecer  las
mismas  características  fisicas  (peso,
granulometria,  etc.)  que  la  materia  que
deba  transportarse.  Se  permite  utilizar
cargas  adicionales,  tales  como  sacos de
granalla  de  plomo,  para  obtener  el  peso
total  requerido  del  bulto,  a  condición de
que  se  coloquen  de  manera  que  no
falseen  los resultados de la prueba.

Para  las materias que  a  23  oc  tengan
una  viscosidad  superior a  2  680  nim2ls,
se  podrá utilizar como materia de relleno
en  sustitución  de  las  mismas,  mezclas
adecuadas  de  materias  sólidas
pulverulentas,  por  ejemplo,  polvo  de
polietileno  o  de  PVC  con  harina  de
madera,  arena fina, etc.

(2)  Para  las  pruebas  de  caída
correspondientes  a  los  líquidos,  cuando
se  utilice  otra  materia,  déberá  tener  una
densidad  relativa  y  una  viscosidad
análogas  a  las  de  la  materia  que  deba
transportarse.  Se  podrá  utilizar  también
el  agua para  estas  pruebas  de  caída,  con
las  condiciones  establecidas  en  el  marg.
1552 (4).

(3)  Los envases o embalajes de papel
o  de  cartón  deberán  acondicionarse
durante  24  horas  como  mínimo  en  una
atmósfera  con  una  humedad  relativa  y
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temperatura  controladas.  Debe  elegirse
entre  tres  opciones posibles.

Las  condiciones  que  se  consideran
preferibles  para  este  acondicionamiento
son  23  oc  ±  2  °c de temperatura y el 50
%  ±  2 % de  humedad relativa; siendo las
otrasdos,de2O°C±2°Cy65%±2%
o  27  °c  ±  2  °c  y  65  %  ±  2  %,
respectivamente.

Nota:  Los  valores  medios  deberán
estar  comprendidos  dentro  de  estos
límites.  Fluctuaciones  de  corta  duración
y  limitaciones  relativas  a  las  medidas
pueden  acarrear  variaciones  de  las
medidas  individuales que  vayan  hasta el
±  5 % para  la humedad relativa,  sin que
ello  tenga  una  incidencia  significativa
sobre  la  asimilación a  otros  casos de  los
resultados  de las pruebas.

(4)  Los toneles de madera natural con
canilla  permanecerán  llenos  de  agua
durante  24  horas como  mínimo  antes de
las  pruebas.

(5)  Para demostrar  su compatibilidad
química  suficiente  con  las  materias
líquidas,  los  bidones  y  cuñetes  de
plástico  conforme  al  marg.  1526  y,  si
fuera  necesario,  los  embalajes
compuestos  (de  plástico)  conforme  al
marg.  1537,  deberán ser  sometidos a  un
almacenamiento  de  seis  meses  a  la
temperatura  ambiente, período  durante el
que  las muestras de  prueba permanecerán
llenas  de  las  mercancías  que  estén
destinadas  a  ser transpotadas.

Durante  las  primeras  y  últimas  24
horas  de  almacenamiento,  las  muestras
de  prueba  se  colocarán  con  el  cierre
hacia  abajo.  No  obstante,  los  envases  o
embalajes  provistos  de  un  respiradero
solamente  lo serán  colocarán  durante un
tiempo  de  5  minutos cada  vez.  Después
de  este  almacenamiento,  las muestras de
prueba  deberán  ser  sometidas  a  las
pruebas  previstas  en  los  margs.  1552  a
1556.

Para  los  recipientes  interiores  de
embalajes  compuestos  (plástico),  no  es
necesario  aportar  la  prueba  de  la
compatibilidad  química  suficiente
cuando  sea  uii  hecho  conocido  que  las

propiedades  de resistencia del plástico no
se  modifican  sensiblemente  bajo  la
acción  de  la materia de llenado.

Por  modificación  sensible  de  las
propiedades  de  resistencia,  deberá
entenderse:

a)  una  fragilidad evidente,
b)  una disminución considerable de la

tensión  elástica,  a menos  que vaya unida
a  un  incremento al  menos  proporcional
del  alargamiento elástico.

Si  el  comportamiento  del  plástico
hubiera  sido definido  por  otros  medios,
se  podrá  omitir  la  prueba  anterior  de
compatibilidad.  Estos  métodos  deberán
ser  al  menos  equivalentes a  la prueba  de
compatibilidad  anterior  y  estar
reconocidos  por la autoridad competente.

Nota:  Para  los  bidones  y  cuñetes
(jerricanes)  de  plástico  y  para  los
embalajes  compuestos  (plástico)  de
polietileno  de  peso  molecular  elevado,
véase  asimismo el párrafo (6).

(6)  Para  los  bidones  y  cuñetes
(jerricanes)  conforme al marg.  1526 y, si
fuera  necesario,  para  los  embalajes
compuestos  conforme al  marg.  1537, de
polietileno  de  peso  molecular  elevado,
que  respondan  a  las  especificaciones
siguientes:

densidad  relativa a 23 oc,  después de
un  acondicionamiento  térmico  de  una
hora  de duración a  100 oc 3 0,940, según
la  norma 180  1183;

índice  de  fusión a  190 °C/2l,6  kg de
carga  £  12  g/lO  mm.,  según  la  norma
ISO 1133,

la  compatibilidad  química  con  las
materias  líquidas  enumeradas  en  la  lista
de  materias,  sección  II  del  Anejo  al
presente  Apéndice,  pueda  probarse  con
líquidos  patrones (véase  la  sección 1 del
Anejo  al  presente  Apéndice)  de  la
manera  siguiente:

La  compatibilidad química  suficiente
de  estos  envases  podrá  probarse
mediante  su almacenamiento durante  tres
semanas  a  40  °c  con  el  líquido  patrón
adecuado;  cuando  dicho  líquido  patrón
sea  el  agua,  la  prueba  de  la
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compatibilidad  química  suficiente  no
será  necesaria.

Durante  las  primeras  y  últimas  24
horas  de  almacenamiento,  las  muestras
de  prueba  se  colocarán  con  el  cierre
hacia  abajo.  No  obstante,  los  envases  o
embalajes  provistos  de  un  respiradero
sólo  estarán  en  esta posición  durante un
tiempo  de  5  minutos  cada  vez,  después
de  dicho  almacenamiento,  las  muestras
de  prueba  deberán  ser  sometidas  a  las
pruebas  previstas  en  los  margs.  1552 a
1556.

Cuando  un  tipo  de  construcción  de
envase  o  embalaje  haya  superado  las
pruebas  de  homologación  con un líquido
patrón,  las  materias  de  llenado
asimiladas  que se enumeran en la sección
II  del  Anejo  al  presente  Apéndice,
podrán  ser  admitidas  al  transporte,  sin
otra  prueba,  con  las  condiciones
siguientes:

las  densidades  relativas  de  las
materias  de  llenado  no excederán de  las
de  la materia utilizada para  determinar la
altura  de  caída  para  la prueba  de caída y
el  peso para la prueba de apilamiento;

las  presiones de vapor de las materias
de  llenado  a  50  °C  o  55  °C  no  serán
superiores  a  la  utilizada  para  determinar
la  presión  para  la  prueba  de  presión
interna.

Para  el  hidroperóxido  de  terc-butilo
con  un contenido en peróxido superior al
40  %  de  los apartados  30  b),  5  b)  y  9°
b),  así  como  para  el  áxido peroxiacético
de  los apartados  5° b), 70  b)  y 9° b), del
marg.  551  de  la  clase  5.2,  la  prueba  de
compatibilidad  no  deberá  efectuarse con
líquidos  normalizados.  Para  estas
materias,  la  compatibilidad  química
suficiente  de  las  muestrasde  prueba
deberá  ser  probada  mediante  un
almacenamiento  de  al  menos  seis  meses
a  temepratura  ambiente  con  las
mercancías  que  estén  destinados  a
transportar

(7)  Cuando  los  bidones  y  cuñetes
(jerricanes)  conforme  al marg.  1526 y, si
fuere  necesario,  los  embalajes
compuestos  conforme  al marg.  1537,  de

polietileno  de  peso  molecular  elevado,
hayan  superado la prueba a que  se refiere
el  párrafo  (6) del presente  marg.,  podrán
autorizarse  asimismo materias de  llenado
diferentes  de  las  que  figuran  en  la
sección  II del Anejo. Esta autorización se
efectuará  sobre  la  base  de  ensayos  de
laboratorio  () que deberán demostrar que
el  efecto  de  estas  materias de  llenado en
las  probetas  es  más  reducido  que  el  de
los  líquidos  patrones.  Los  mecanismos
de  deterioro  que  habrá  que  tener  en
cuenta,  son  los  siguientes:
reblandecimiento  por  dilatación,
provocación  de  fisuras  bajo  tensión  y
reacciones  de  degradación molecular.  En
lo  que respecta a  las densidades relativas
y  las  tensiones  de  vapor,  son  aplicables
las  mismas  condiciones  que  las
establecidas  en el párrafo (6) del presente
marginal.

Prueba  de caída O
1552  (1)  Número  de  muestras  (por

tipo  de  construcción,  fabricante)  y
orientación  de  la  muestra para  la  prueba
de  caída.

Para  los  ensayos  distintos  de  los  de
caída  de  plano,  el  centro  de  gravedad
deberá  hallarse en  la vertical del punto de
impacto.

SITIO  PARA UN CUADRO
Si  fuesen  posibles  varias

orientaciones  para  un  ensayo  dado  de
caída,  se deberá elegir la orientación para
la  que  es mayor  el riesgo de  ruptura del
envase  o embalaje.

(2)  Preparación  particular  de  las
muestras  de  prueba,  para  la  prueba  de
caída.

a)  bidones  de  plástico  (véase  rnarg.
1526)

b)  cuñetes  (jerricanes)  de  plástico
(véase  marg. 1526)

c)  cajas  de  plástico  distintas  de  las
cajas  de  poliestireno  expandido  (véase
marg.  1531)

d)    embalajes    compuestos    (de
plástico)  (véase marg. 1537) y,

e)  embalajes combinados con envases
interiores  de plástico  distinto de los sacos
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y  bolsas  de  plástico  destinados  a
contener  sólidos  u  objetos  (véase  marg.
1538).

Cuando  las muestras de pruebas estén
acondicionadas  de  esta  manera,  no  será
necesario  realizar  el  acondicionamiento
prescrito  en  el  marg,  1551  (3).  Las
materias  líquidas  que  sirvan  para  la
prueba  deberán  mantenerse  en  estado
líquido,  si  fuese  necesario  mediante  la
adición  de anticongelante.

(3)  Area de  impacto
El  área  de  impacto  deberá  ser  una

superficie  rígida,  no  elástica,  plana  y
horizontal.

(4)  Altura de caída
Para  las materias sólidas:
SITIO  PARA UN CUADRO
Para  las materias líquidas:
si  la prueba se efectúa con agua:
a)  para  las  materias  que  deban

transportarse  cuya  densidad  relativa  no
sea  superior a  1,2:

SITIO  PARA UN CUADRO
b)  para  las  materias  que  deban

transportarse  cuya  densidad  relativa  sea
superior  a  1,2,  la  altura  de  caída  se
calculará  basándose  en  la  densidad
relativa  de  la  materia  que  deba
transportarse,  redondeada  al  primer
decimal  superior, del modo siguiente:

SITIO  PARA UN CUADRO
c)  para  los  envases metálicos  ligeros

destinados  al transporte de  materias cuya
viscosidad  a  23  oc  sea  superior  a  200
rnm2/s  (lo  que  corresponde  a  un  tiempo
de  vaciado  de  30  segundos  con un  vaso
normalizado  con un ajuste de  salida de  6
mm  de  diámetro,  según  la  norma  ISO
243 1-1984),  así como  de  las materias de
la  clase 3, 50  c),

i)  cuya  densidad  relativa  no  sea
superior  a  1,2:

SITIO  PARA UN CUADRO
u)  para  las  materias  que  deban

transportarse  cuya  densidad  relativa  sea
superior  a  1,2,  la  altura  de  caída  se
calculará  basándose  en  la  densidad
relativa  de  la  materia  que  deba
transportarse,  redondeada  al  primer
decimal  superior, del modo siguiente:

SITIO  PARA UN CUADRO
-  si  la  prueba  se  efectúa  con  la

materia  que  deba transportarse o con una
materia  líquida  de  densidad  relativa
como  mínimo igual:

SITIO  PARA UN CUADRO
(5) Criterio de aceptación
a)  Todo  envase  que  contenga  un

líquido  deberá ser estanco una  vez que se
haya  establecido  el  equilibrio  entre  la
presión  interior  y  la presión  exterior; no
obstante,  para  los  envases  interiores  de
embalajes  combinados  o  de  embalajes
compuestos  (vidrio, porcelana  o gres) no
es  necesario  que  las  presiones  estén
igualadas.

b)  En  el caso de  que  se someta  a una
prueba  de caída a bidones  con tapa móvil
para  materias  sólidas,  y  hubieren
golpeado  contra el área de impacto con la
cara  superior, la muestra de prueba  habrá
superado  la  misma  si  el  contenido  ha
quedado  totalmente  retenido  por  un
envase  interior  (por  ejemplo,  saco  de
plástico),  aún cuando el  cierre  del  bidón
en  la cara superior no sea ya estanco a las
materias  pulverulentas.

c)  La  hoja  exterior  de  los  sacos  no
deberá  mostrar  deterioros  que  puedan
comprometer  la seguridad del transporte.

d)   El  embalaje  exterior  de  un
embalaje  compuesto  o  de  un  embalaje
combinado  no  deberá  mostrar  deterioro
alguno  que  pueda  comprometer  la
seguridad  del  transporte.  No  deberá
producirse  fuga  alguna  de  la  materia
contenida  en el envase interior.

e)  Una  pérdida  muy  ligera  por  el
cierre  o  cierres  en  el  momento  del
impacto  no  se considerará  como un  fallo
del  envase,  a  condición  de  que  no  haya
más  fugas.

 En  los  envases  y  embalajes  para
mercancías  de la  clase  1 no se  autorizará
rotura  alguna  que  permita  la  salida  del
embalaje  exterior  de  materias  u  objetos
explosivos.

Prueba  de estanqueidad (con el aire)
1553  (1)  La prueba  de  estanqueidad

deberá  llevarse  a cabo  en  todos los tipos
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de  envases  y  embalajes  destinados  a
contener  materias  líquidas;  no  obstante,
esta  prueba no será necesaria para:

los  envases  interiores  de  embalajes
combinados,

los  recipientes interiores de embalajes
compuestos  (vidrio,  porcelana  o  gres),
según  el marg.  1510 (2),

los  envases  y  embalajes  con  tapa
móvil  destinados  a  contener  materias
cuya  viscosidad  a  23  oc  sea  superior a
200  mm2ls.

los  envases metálicos ligeros con tapa
móvil  destinados  a  contener  materias de
la  clase 3,  5° c).

(2)  Número de muestras de prueba.
Tres  muestras  de  prueba  por  tipo de

construcción  y por  fabricante.
(3)  Preparación  particular  de  las

muestras  para la prueba.
Debe  perforarse un punto neutro de  la

muestra  de  prueba  para  introducir  aire
comprimido,  de  modo  que  también
pueda  ser  sometida  a  prueba  la
estanqueidad  del  cierre.  Los  cierres  de
envases  provistos  de  un  respiradero
deberán  ser  sustituidos  por  cierres  sin
respiradero.

(4)  Método de prueba
Las  muestras de prueba, incluídos sus

cierres,  se colocarán bajo  el agua durante
cinco  minutos  mientras  se  les aplica una
presión  de  aire  interno;  el  modo en  que
se  mantengan  bajo  el  agua  no  debe
afectar  a los resultados de la prueba.

(5)  Presión de aire que debe aplicarse
SITIO  PARA UN CUADRO
Se  podrán  utilizar  otros  métodos  si

tienen  una eficacia al menos igual.
(6)  Criterio de aceptación
No  deberá haber fugas.

Prueba  de presión interna (hidráulica)
1554  (1)  La  prueba  de  presión

hidráulica  deberá efectuarse en  todos los
tipos  de  envases  y  embalajes  de  acero,
aluminio  o  plástico  y  en  todos  los
embalajes  compuestos  destinados  a
contener  materias  liquidas;  no  obstante,
esta  prueba no será necesaria para:

los  envases  interiores  de  embalajes
combinados,

los  recipientes interiores de  embalajes
compuestos  (vidrio,  porcelana  o  gres),
conforme  al marg. 1510 (2),

los  envases  o  embalajes  con  tapa
móvil  destinados  a  contener  materias
cuya  viscosidad  a  23  oc  sea  superior  a
200  mm2ls,

los  envases metálicos ligeros con tapa
móvil,  destinados  a  contener  materias de
la  clase 3, 5° c).

(2)  Número de muestras de prueba.
Tres  muestras  de  prueba  por  tipo de

construcción  y por fabricante.
(3)  Preparación  particular  de  los

envases  para  la prueba.
Debe  perforarse un punto neutro de  la

muestra  de  prueba  para  introducir  la
presión,  de  modo que pueda  también ser
sometida  a  prueba  la  estanqueidad  del
cierre.  Los  cierres  de  envases  o
embalajes  provistos  de  un  respiradero
deberán  ser  sustituidos  por  cierres  sin
respiradero.

(4)  Método y presión de  prueba
Los  envases y  embalajes  deberán  ser

sometidos  durante 5 minutos (30 minutos
para  los  envases  de  plástico)  a  una
presión  hidráulica que no será inferior a:

a)  la  presión  manométrica  total
medida  en  el  envase (es decir,  la presión
de  vapor  de  la  materia  de  llenado y  la
presión  parcial  del  aire  o  de  los  otros
gases  inertes,  menos  100 kPa)  a  55  °C,
multiplicada  por  un  coeficiente  de
seguridad  de  1,5;  para  determinar  esta
presión  manométrica  total  se  tomará
como  base  un  grado de  llenado máximo
conforme  al  indicado  en  el  marg.  1500
(4)  y  una  temperatura de  llenado  de  15
°C;  o

b)  1,75 veces  la presión  de  vapor  de
la  materia de  llenado a  50 oc,  menos 100
kPa;  no  obstante,  debe  ser,  como
mínimo,    de    100    kPa    (presión
manométrica)  o

c)  1,5 veces  la presión de vapor de  la
materia  de  llenado a  55 °C,  menos  100
kPa;  no  obstante,  deberá  ser,  como
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mínimo,    de   100    kPa    (presión
manométrica).

La  manera  de  sujetar  los envases  no
debe  falsear los resultados  de  la  prueba.
La  presión  se  aumentará  de  forma
continua  y sin interrupciones. La presión
de  prueba  se  mantendrá  constante
durante  todo el tiempo de la prueba.

La  presión de  prueba mínima para los
envases  y  embalajes  correspondientes  al
grupo  1 se elevará a 250 kPa.

(5)  Criterio de aceptación
No  deberá  haber  fugas  en  ningún

envase  o embalaje.

Prueba  de apilamiento
1555  (1)  La  prueba  de  apilamiento

debe  efectuarse  en  todos  los  tipos  de
envases  y  embalajes,  a  excepción de  los
sacos  y  de  los  embalajes  compuestos
(vidrio,  porcelana  o gres)  según el marg.
1510  (2), no apilables.

(2)  Número de muestras de prueba.
Tres  muestras de  prueba  por  tipo  de

construcción  y por  fabricante.
(3)  Método de prueba
Se  someterá  cada  muestra  a  una

fuerza  aplicada  a  su  superficie  superior
equivalente  al  peso  total  de  bultos
idénticos  que  pudieran  apilarse  encima
de  la muestra durante el transporte.

La  prueba  durará 24 horas, salvo si se
tratara  de  bidones  y cuñetes  (jerricanes)
de  plástico  según  el  marg.  1526,  y/o de
embalajes  compuestos  6HH1  y  6HH2
según  el  nlarg.  1537,  destinados  al
transporte  de  líquidos,  que  deberán  ser
sometidos  a  la  prueba  de  apilamiento
durante  un  período  de  28  días  a  una
temperatura  de al menos 40 °C.

La  altura  de  apilamiento,  incluyendo
la  muestra de  prueba,  será como  mínimo
de  tres metros.

Para  la  prueba,  según  el  marg.  1551
(5),  convendrá  utilizar  la  materia  de
llenado  original.  Para  la  prueba según  el
marg,  1551 (6),  se  realizará  una  prueba
de  apilamiento con un líquido patrón.

Si  el  contenido  de  la  muestra es  un
líquido  no  peligroso  con  una  densidad
relativa  diferente  de  la  del  líquido  que

deba  transportarse, habrá de  calcularse la
fuerza  en función de  este último liquido.

(4)  Criterios de aceptación
No  debe  de  haber  fugas  en  ninguna

de  las muestras. En  el caso de  embalajes
compuestos  y  embalajes combinados,  no
debe  haber  fuga  alguna  de  la  materia
contenida  en  el recipiente  interior o en el
envase  interior.

Ninguna  muestra  debe  mostrar
deterioros  que  puedan  comprometer  la
seguridad  durante  el  transporte,  ni
deformaciones  capaces  de  reducir  su
solidez  o  que  supongan  una  falta  de
estabilidad  cuando  los  envases  o
embalajes  sean apilados.

En  los  casos  en  que  se  examine  la
estabilidad  después  de  la  prueba  de
apilamiento  (por  ejemplo,  para  una
prueba  de  apilamiento  con  un  peso
dirigido  para  los  bidones  y  cuñetes),  se
considerará  que  se  ha  obtenido  un
equilibrio  suficiente  de  apilamiento
cuando,  después de la prueba  -después de
ser  enfriados  a  la temperatura  ambiente,
para  los envases o embalajes de  plástico-
dos  envases  o  embalajes  llenos  del
mismo  tipo,  colocados  sobre  la  muestra
de  prueba,  mantengan  su  posición
durante  una hora.

Prueba  complementaria  de
permeabilidad  para  bidones  y  cuñetes
(jerricanes)  de  plástico,  según  el  marg.
1526,  y  para  embalajes  compuestos  (de
plástico)  -a  excepción  de  los  embalajes
6HA1-  según  el  rnarg.  1537,  destinados
al  transporte  de  materias  líquidas  que
tengan  un  punto  de  inflamación &le;  61
OC

1556  (1)  En  el  caso  de  envases  de
polietileno,  esta prueba  sólo se  realizará
cuando  deban  ser  autorizados  para  el
transporte  de  benceno,  tolueno,  xileno  o
mezclas  y  preparados  que  contengan
estas  materias.

(2)  Número de muestras de prueba
Tres  muestras  de  prueba  por  tipo  de

construcción  y por  fabricante.
(3)  Preparación  particular  de  las

muestras  para la prueba.
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Las  muestras  deberán  almacenarse
previamente  conforme al marg.  1551 (5),
con  la materia de llenado original o, en el
caso  de  envases  de  polietileno,  de  peso
molecular  elevado,  según el  marg.  1551
(6),  con  la  mezcla  líquida  patrón  de
hidrocarburos  (white spirit).

(4)  Método de prueba
Las  muestras de  prueba  llenas con la

materia  para  la  que  se  autorizará  el
envase,  se  pesarán  antes  y  después  de
otro  almacenamiento de  28 días  a  23 oc
y  con un  50  % de  humedad atmosférica
relativa.  Para  los  envases  de  polietileno
de  peso  molecular  elevado,  la  prueba
podrá  efectuarse  con  la  mezcla  líquida
patrón  de  hidrocarburos  (white spirit) en
lugar  de benceno, tolueno o xileno.

(5) criterio  de aceptación
La  permeabilidad no  debe exceder de

0,008  NUMg
DEN1 7 h

Prueba  conplementaria  para  los
toneles  de madera natural (con canilla)

1557  (1)  Número  de  muestras  de
prueba

Una  muestra  de  prueba  por  tipo  de
construcción  y por fabricante.

(2)  Método de prueba
Quitar  todos los aros por  encima de la

comba  del  tonel  vacío  ensamblado,  al
menos  dos días antes.

(3)  criterio  de aceptación
El  incremento  del  diámetro  de  la

parte  superior  del  tonel  no será  superior
al  10

Homologación  de  los  embalajes
combinados

Nota:  Los  embalajes  combinados
deberán  ser sometidos a prueba conforme
a  las  disposiciones  aplicables  a  los
embalajes  exteriores.

1558  (1)  Al  realizar  las  pruebas  de
los  tipos  de  construcción  de  embalajes
combinados,  podrán autorizarse al propio
tiempo  embalajes:

a)  con  envases  interiores  de  menor
volumen,

b)  de peso  neto inferior al  del tipo de
construcción  probado.

(2)  Si  se  aprueban diferentes tipos  de
embalajes  combinados  que  contengan
tipos  de  envases interiores diferentes, los
diversos  envases  interiores  podrán
agruparse  asimismo  en  un  único
embalaje  exterior,  a  condición de  que  el
expedidor  certifique  que  el  bulto
responde  a  las  disposiciones  relativas  a
las  pruebas.

(3)  Si  las  propiedades  de  resistencia
de  los  envases  interiores  de  plástico  en
embalajes  combinados  no  se  modifican
sensiblemente  bajo  la  acción  de  la
materia  de  llenado,  no  será  necesario
presentar  la  prueba  de  compatibilidad
química  suficiente.  Por  modificación
sensible  de  las propiedades de resistencia
deberá  entenderse:

a)  una  fragilidad evidente,
b)  una disminución considerable de  la

tensión  elástica, a  menos que  vaya unida
a  un  incremento  al  menos  proporcional
del  alargamiento elástico.

(4)  Si  el  embalaje  exterior  de  un
embalaje  combinado  hubiera  superado
una  prueba  con distintos tipos de  envases
interiores,  se  podrán  agrupar también en
dicho  embalaje exterior distintos envases
elegidos  entre  los  anteriores. Asimismo,
siempre  que  se  conserve  un  nivel  de
resistencia  equivalente,  se autorizarán las
modificaciones  siguientes de  los envases
interiores  sin que  sea  necesario  someter
el  bulto a otras pruebas:

a)  envases  interiores  de  dimensiones
equivalentes  o  inferiores,  pudiendo  ser
utilizados  a condición de que:

i)  los  envases  interiores  sean  de
diseño  análogo  al  de  los  envases
interiores  probados  (por  ejemplo,  forma
redonda,  rectangular, etc.);

u) el material de  construcción  de  los
envases  interiores  (vidrio,  plástico,
metal,  etc.)  ofrezca una  resistencia  a  las
fuerzas  de  impacto  y  de  apilamiento
igual  o  superior  a  la  del  envase  interior
probado  inicialmente;

iii)  los  envases  interiores  tengan
aberturas  idénticas o  más  pequeñas  y  el
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cierre  sea  de  diseño  análogo  (jor
ejemplo,  caperuza  roscada,  tapa
encajada,  etc.);

iv)  se utilice en cantidad suficiente un
material  de  llenado  suplementario  para
llenar  los espacios Yacios e  impedir todo
movimiento  apreciable  de  los  envases
interiores;

y)  los  envases  interiores  tengan  la
misma  orientación  en  el  embalaje
exterior  que en el bulto probado;

b)  Se podrá utilizar un número menos
importante  de  envases  interiores
probados  u  otros  tipos  de  envases
interiores  definidos  en  el  párrafo  a)
anterior,  a condición de  que  se  añada un
relleno  suficiente  para  llenar  el  espacio
(los  espacios)  vacio(s)  e  impedir  todo
desplazamiento  apreciable de  los envases
interiores.

(5)  Se  podrán  agrupar  y  transportar
sin  que  se  hayan sometido  a  pruebas  en
un  embalaje  exterior,  objetos  o  envases
interiores  de  cualquier  tipo  para  las
materias  sólidas  o  líquidas,  a  condición
de  que  cumplan  las  siguientes
condiciones:

a)  el  embalaje  exterior  deberá  haber
sido  probado  con  éxito  de  conformidad
con  el marg.  1552, con envases interiores
frágiles  (por  ejemplo,  de  vidrio)  que
contengan  líquidos y  sobre una altura de
caída  correspondiente  al  grupo  de
embalaje  1;

b)  el peso  bruto total  del conjunto de
los  envases  interiores  no  deberá  ser
superior  a  la mitad del peso  bruto  de  los
envases  interiores  utilizados  para  la
prueba  de  caida de  que trata el  párrafo a)
anterior;

c)  el  espesor  del  material  de  llenado
entre  los envases  interiores y entre  éstos
últimos  y  el  exterior  del  embalaje,  no
deberá  quedar  reducido  a  un  valor
inferior  al  espesor  correspondiente  al
envase  inicialmente  probado;  cuando un
envase  interior único  se haya utilizado en
la  prueba  inicial,  el  espesor  del  llenado
entre  los envases interiores no deberá ser
inferior  al  espesor  del  llenado  entre  el
exterior  del embalaje  y el envase  interior

en  la  prueba  inicial.  Cuando  se  utilicen
envases  interiores  menos  numerosos  o
más  pequeños  (en  comparación  con  los
envases  interiores utilizados en  la prueba
de  caida),  será  necesario  añadir
suficiente  material de  llenado para  llenar
los  espacios Yacios;

d)  el  embalaje  exterior  deberá  haber
superado  la prueba  de apilamiento de que
trata  el  marg.  1555  estando  vacio.  La
masa  total de  bultos  idénticos  deberá  ir
en  función  de  la  masa  total  de  los
envases  interiores  utilizados  para  la
prueba  de  caida  mencionados  en  el
párrafo  a) anterior;

e)   los  envases  interiores  que
contengan  materias  líquidas  deberán
estar  completamente  rodeados  de  una
cantidad  de  material  absorbente
suficiente  para  absorber  la  totalidad  del
líquido  contenido  en  los  envases
interiores;

1)  cuando el  embalaje exterior  no sea
estanco  a  los  líquidos  o  a  las  materias
pulverulentas,  según  esté  destinado  a
contener  envases interiores para  materias
liquidas  o  sólidas,  habrá  que
proporcionarle  el  medio  de  retener  el
contenido  líquido  o  sólido  en  caso  de
fugas,  en forma de revestimiento  estanco,
saco  de  plástico  u  otro  medio  igual  de
eficaz.  Para  los  envases  que  contengan
liquidas,  el  material absorbente  a  que  se
refiere  el  párrafo  e)  anterior  deberá
colocarse  en  el  interior  del  medio
utilizado  para  retener  el  contenido
líquido;

g)   los  embalajes  deberán  llevar
marcas  conformes a  las disposiciones del
marg.  1512,  que  certifiquen  que  han
superado  las  pruebas  funcionales  del
grupo  1 para  embalajes  combinados.  El
peso  bruto  máximo  indicado  en
kilogramos  deberá  corresponder  a  la
suma  del peso  del  embalaje exterior y de
la  mitad  del  peso  del  envase  (de  los
envases)  interior(es)  utilizado(s)  en  la
prueba  de  caída de que trata el párrafo a)
anterior.  En  la  marca  deberá  figurar  la
letra  «V», de  conformidad  con  el  marg.
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1512  (5),  para  designar  un  envase
especial.

Homologación  de  los  embalajes
auxiliares

1559  Los  embalajes  auxiliares  [ver
rnarg.  1510 (1)1, deberán  ser probados y
marcados  conforme  a  las  disposiciones
aplicables  a  los  embalajes  del  grupo  de
embalaje  II  destinados  al  transporte  de
materias  sólidas  o  de  envases  interiores,
pero:

(1)  La materia utilizada para  efectuar
las  pruebas  deberá  ser  el  agua,  y  los
embalajes  deberán  ser llenados al  menos
al  98  %  de  su  capacidad  máxima.  Se
podrá  añadir,  por  ejemplo,  sacos  de
granalla  de  plomo  a  fin  de  obtener  el
peso  total  del  bulto  requerido,  en  tanto
que  esos  sacos  sean  colocados  de  tal
manera  que  no  se  vean  modificados  los
resultados  de  la  prueba.  También  se
podrá  hacer,  al  efectuar  la  prueba  de
caída,  que  vane  la  altura  de  caída
conforme  alodispuesto  en el marg. 1522
(4)b).

(2)  Los  embalajes  deberán,  además,
haber  sido  sometidos  con  éxito  a  la
prueba  de  estanqueidad  a  30  kPa  y  se
dejará  constancia  de  los  resultados  de
esta  prueba  en  el  acta  de  prueba
requerida  por  el marg.  1560;

(3)  Los  embalajes  deberán  llevar  la
letra  «T» del modo  indicado en  el marg.
1512  (5).

Informe  de Prueba
1560  Deberá expedirse  un informe de

prueba,  que  se  pondrá  a  disposición  de
los  usuarios  del envase o  embalaje y  que
incluya,  al  menos,  las  indicaciones
siguientes:

1.  Organismo que haya efectuado las
pruebas;

2.  Soliéitante;
3.  Fabricante del envase o embalaje;
4.  Descripción  del envase o embalaje

(por  ejemplo,  características  principales,
tales  como  material,  revestimiento
interior,  dimensiones,  espesor  de  las

paredes,  peso,  cierres,  coloración  de  las
materias  plásticas);

5.  Diseño de  construcción  del envase
o  embalaje  y  de  los cierres  (en su  caso,
fotografías);

6.  Modo de construcción;
7.  Capacidad máxima;
8.  Caracteristicas  del  contenido  de

prueba,  por  ejemplo  viscosidad  y
densidad  relativa  para  los  líquidos  y
granulometria  para los sólidos;

9.  Altura de  caída;
10. Presión de prueba  en la prueba  de

estanqueidad,  según el marg. 1553;
11.  Presión de  prueba en la prueba de

presión  interna, según el marg. 1554;
12.  Altura de apilamiento;
13.  Resultados de la prueba;
14.  Número  de  identificación  único

del  informe de prueba;
15.  Fecha del informe de prueba;
16.  El  informe  de  prueba.  deberá

estar  firmado  con  la  indicación  del
nombre  y  función  que  desempeñe  el
fumante.

El  informe  de  prueba  deberá
establecer  que el envase o embalaje, tal y
como  está  preparado  para  el  transporte,
ha  sido probado  de  conformidad con  las
disposiciones  correspondientes  del
Apéndice  V y  que la  utilización de  otros
métodos  de  envase  o  embalaje  podrá
invalidar  dicho  informe  de  prueba.  Un
ejemplar  del  informe  de  prueba  deberá
ponerse  a  disposición  de  la  autoridad
competente.

B.  Prueba de estanqueidad para  todos
los  envases  nuevos,  reconstruidos  o
reacondicionados  destinados  a  contener
materias  líquidas

1561 (1) Realización de la prueba
Cada  uno de los embalajes destinados

a  contener  materias  líquidas  deberá
superar  una  prueba  de  estanqueidad
apropiada:

antes  de  utilizarlo  por  primera  vez
para  el transporte,

una    vez    reacondicionado    o
reconstruido,  antes  de  volver  a  ser
utilizado  para el transporte.
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Para  esta  prueba  no  será  necesario
que  los  envases  vayan  provistos  de  sus
propios  cierres.

El  recipiente  interior  de los embalajes
compuestos  podrá  ser  probado  sin  el
embalaje  exterior,  a  condición de que los
resultados  de  la  prueba  no  resulten
afectados  por ello.

No  obstante,  esta  prueba  no  será
necesaria  para:

los  envases  interiores  de  embalajes
combinados,

los  recipientes  interiores de embalajes
compuestos  (vidrio,  porcelana  o  gres)
conforme  al marg.  1510 (2),

los  envases con tapa móvil destinados
a  contener materias cuya viscosidad  a 23

sea  superior a 200 mm2ls,
los  envases  metálicos  ligeros

conforme  al marg.  1510 (2).
(2)  Método de prueba
El  aire  comprimido  se  introducirá  en

cada  envase  por  la  abertura  de  llenado.
Los  envases  deberán  colocarse  bajo  el
agua.  El  procedimiento  utilizado  para
mantener  los  envases  bajo  el  agua  no
deberá  falsear el  resultado  de  la  prueba.
Las  juntas  y  demás partes  de  los envases
de  prueba  en  que  puedan  producirse
fugas,  podrán  también  ir  recubiertas  con
espuma  de  jabón,  aceite  pesado  o
cualquier  otro  líquido  apropiado.  Podrá
utilizarse  cualquier  otro  método  que  sea
al  menos igual de eficaz.

No  será  necesario  que  los  envases
vayan  provistos de sus propios cierres.

(3)  Presión de aire que debe aplicarse
SITIO  PARA UN CUADRO
(4)  Criterio de aceptación
No  deberá haber fugas.
1562-
1599

Anejo  al Apéndice  V
1.  Líquidos  patrones  para  probar  la

compatibilidad  química de los envases de
polietileno  de  peso  molecular  elevado
conforme  al marginal  1551 (6)

Para  esta  materia  plástica  se
utilizarán  los  líquidos  patrones
siguientes:

a)  Solución  humectante  para  las
materias  cuyos efectos de  fisuración bajo
tensión  en  el  polietileno  sean  fuertes, en
particular  para  todas  las  soluciones  y
preparados  que contengan humectantes.

Se  utilizará una solución acuosa del  1
al  10  %  de  un  humectante.  La  tensión
superficial  de  esta  solución  deberá
elevarse  a 3 1-35 mN/m, a 23 oc.

La  prueba de apilamiento  se efectuará
tomando  como  base  una  densidad
relativa  mínima de  1,2.

La  prueba  de  compatibilidad  química
suficiente  con  una  solución  humectante
no  requerirá  una  prueba  de
compatibilidad  con el ácido acético.

b)  Acido acético  para  las  materias  y
preparados  que  produzcan  efectos  de
fisuración  bajo  tensión en  el polietileno,
en  particular  para  los  ácidos
monocarboxílicos  y  para  los  alcoholes
monovalentes.

Se  utilizará  el  ácido  acético  en
concentración  de  98  al  100 %.  Densidad
relativa  =  1,05.

La  prueba de apilamiento se efectuará
tomando  como  base  una  densidad
relativa  mínima de  1,1.

En  el caso de materias de llenado que
dilaten  el  polietileno  más  que  el  ácido
acético  hasta el  punto de  que el  peso  de
polietileno  aumente hasta un máximo del
4  %,  la  compatibilidad  química
suficiente  podrá  probarse  después de  un
almacenamiento  previo de tres  semanas a
40  °C,  según  el  marginal  1551 (6),  pero
con  la mercancía de  llenado original.

c)  Acetato  de  butilo  normal/solución
humectante  saturada  de  acetato  de  butilo
normal,  para  las  materias  y  preparados
que  dilaten  el  polietileno  hasta  el  punto
de  que  el  peso  de  polietileno  aumente
aproximadamente  hasta  un  4  %  y  que
presenten  al  mismo tiempo  un  efecto  de
fisuración  bajo tensión, en particular para
los  productos  fitosanitarios,  las  pinturas
líquidas  y determinados ésteres.

Se  utilizará  el  acetato  de  butilo
normal  en concentración  de  98 al  100 %
para  el  almacenamiento previo,  según el
marginal  1551 (6).
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Para  la  prueba  4e  apilamiento  según
el  marginal  1555,  se  utilizará un  líquido
de  ensayo  compuesto  por  una  solución
humectante  acuosa  del  1  al  10  %,
mezclada  con un 2 % de acetato de butilo
normal,  conforme a la letra a) anterior.

La  prueba de apilamiento se efectuará
tomando  cómó  base  una  densidad
relativa  mínima de  1,0.

En  el caso de materias de llenado que
dilaten  el  polietileno  más que el  acetato
de  butilo  normal hasta el punto de que  el
peso  de  polietileno  aumente  hasta  un
máximo  del  7,5  %,  la  compatibilidad
química  suficiente  podrá  probarse
después  de un  almacenamiento previo de
tres  semanas  a  40  oc,  conforme  al
marginal  1551 (6), pero con la mercancía
de  llenado original.

d)  Mezcla  de  hidrocarburos  («white
spirit»)  para  las  materias  y  preparados
que  produzcan  efectos de dilatación en el
polietileno,  en  particular  para  los
hidrocarburos,  determinados ésteres y las
cetonas.

Se  utilizará  una  mezcla  de
hidrocarburos  con  un  campo  de
ebullición  de  160  oc  a  200  oc,  una
densidad  relativa  de  0,78  a  0,80,  un
punto  de  inflamación superior a  50  oc  y
un  contenido en  aromáticos  del  16 al 21
%.

La  prueba  de apilamiento se efectuará
tomando  como  base  una  densidad
relativa  mínima de 1,0.

En  el caso de materias de llenado que
dilaten  el  polietileno  hasta  el  punto  de
que  el  peso  de  polietileno  aumente  más
del  7,5  %,  la  compatibilidad  química
suficiente  podrá  probarse  después  de  un
almacenamiento  previo de tres semanas a
40  oc,  según  el  marginal  1551 (6),  pero
con  la mercancía de llenado original.

e)  Acido  nítrico  para  todas  las
materias  y  preparados  que  produzcan en
el  polietileno  efectos  oxidantes  o  que
causen  degradaciones  moleculares
idénticas  o  más  débiles  que  el  ácido
nítrico  al 55 %.

Se  utilizará  el  ácido  nítrico  en
concentración  de al menos un 55  %.

La  prueba  de apilamiento se efectuará
tomando  como  base  una  densidad
relativa  mínima de  1,4.

En  el  caso de  materias de  llenado que
oxiden  más  fuertemente  que  el  ácido
nítrico  al  55  %  o  que  causen
degradaciones  moleculares,  se  procederá
de  conformidad  con  el  marginal  1551
(5).

f)  El  agua  para  las  materias  que  no
ataquen  al  polietileno como  en los casos
indicados  en  a)  a  e),  en  particular  para
los  ácidos  y  lejías  inorgánicas,  las
soluciones  salinas  acuosas,  los
polialcoholes  y las materias orgánicas  en
solución  acuosa.

La  prueba  de apilamiento se efectuará
tomando  como  base  una  densidad
relativa  mínima de 1,2.

II.  Lista  de  materias  que  pueden
asimilarse  a  los líquidos patrón conforme
al  marg.  1551 (6)

CLASE  3
SITIO  PARA UN CUADRO
CLASE  5.1
SITIO  PARA UN CUADRO
CLASE  5.2
Nota:  El hidroperóxido  de  terc-butilo

con  un contenido en peróxido superior  al
40    %,    así    como    los    ácidos
peroxiacéticos,  quedan  excluidos  de  la
lista  de epígrafes que siguen.

SITIO  PARA UN CUADRO
CLASE  6.1
SITIO  PARA UN CUADRO
CLASE  6.2
SITIO  PARA UN CUADRO
CLASE  8
SITIO  PARA UN CUADRO

APÉNDICE  VI  CONDICIONES
GENERALES  DE  UTILIZACIÓN  DE
LOS  GRANDES RECIPIENTES  PARA
GRANEL  (GRG),  TIPOS  DE  GRG,
REQUISITOS  RELATIVOS  A  LA
CONSTRUCCIÓN  DE  GRG  Y
DISPOSICIONES  RELATIVAS A  LAS
PRUEBAS  SOBRE LOS GRG

1600  Por  «gran  recipiente  para
granel)> (GRG)  se  entiende  un  embalaje
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móvil,  rígido  o  flexible,  distinto  de  los
especificados  en el Apéndice V:

a)  con una capacidad
(i)  no  superior a  3 m3  (3 000  litros),

para  las materias sólidas y líquidas de  los
grupos  de embalaje II y III;

(u) no  superior  a  1,5  m3,  para  las
materias  sólidas  del  grupo de  embalaje  1
embaladas  en  GRO  flexibles, de  plástico
rígido,  compuestos,  de  cartón  o  de
madera;

(iii)  no  superior  a  3,0  m3,  para  las
materias  sólidas del  grupo  de  embalaje  1
embaladas  en GRG metálicos.

b)  diseñado  para  ser  manipulado
mecánicamente,

c)  que  pueda  resistir  los  esfuerzos  a
que  están  sometidos  durante  su
manipulación  y  el  transporte,  lo  que
deberá  ser  confirmado  mediante  las
pruebas  especificadas  en  el  presente
Apéndice.

Nota:  1.  Las  disposiciones  de  este
Apéndice  son  aplicables  a  los  grandes
recipientes  para  granel  (GRO)  cuya
utilización  para  el  transporte  de  ciertas
materias  está expresamente autorizada en
las  diferentes  clases.

2.    Los    contenedores    cisterna
conformes  con  las  disposiciones  del
Apéndice  X  no serán considerados como
grandes  recipientes para granel (GRG).

3.  Los grandes recipientes para granel
(GRG)  que  satisfagan las condiciones del
presente  Apéndice  no serán  considerados
como  contenedores  en  el  sentido de  esta
Directiva.

4.  En  adelante,  únicamente  se
utilizará  en  este texto  la  sigla GRG para
designar  a  los  grandes  recipientes  para
granel.

Sección  1  Condiciones  generales
aplicables  a los GRG

1601  (1)  Con el  fin  de  asegurar que
cada  GRG  cumple  las  disposiciones  del
presente  Apéndice,  los  GRO  deberán
estar  diseñados,  fabricados y probados de
acuerdo  con  un programa  de  garantía  de
calidad  que  satisfaga  a  la  autoridad
competente.

(2)  Cada  GRO  deberá  corresponder
en  todos  los  aspectos  a  su  tipo  de
construcción.

La  autoridad competente, mediante la
realización  de  los  ensayos  establecidos
de  conformidad con las disposiciones del
presente  Apéndice,  podrá  exigir  en
cualquier  momento la prueba  de  que  los
GRG  cumplen  las  prescripciones
relativas  a  las  pruebas  sobre  el  tipo  de
construcción.

(3)  Antes de  ser llenado y presentado
al  transporte,  todo  GRO  deberá  ser
examinado  para  ser  reconocido  como
exento  de  corrosión,  contaminación  u
otras  deficiencias; deberá comprobarse el
buen  funcionamiento  de  su  equipo  de
servicio.  Todo  GRO  que muestre signos
de  debilitamiento con respecto  al tipo de
construcción  probado,  deberá  dejar  de
utilizarse  o  ser reparado  de  manera  que
pueda  superar  los  ensayos  aplicados  al
tipo  de  construcción.

(4)  En  el  caso  de  que  se  monten en
serie  varios  sistemas  de  cierre,  el  que
esté  más  próximo  a  la  materia
transportada  deberá ser cerrado en primer
lugar.

(5)  Durante  el  transporte,  no  deberá
adherirse  al  exterior  del  GRG  ningún
residuo  peligroso.

(6)  En  el  caso  de  que  en  un  GRO
pueda  producirse  una  sobrepresión
debida  al  gas  emanado  por  el  contenido
(como  consecuencia de  una  elevación  de
temperatura  o  de  otras  causas),  el  GRO
podrá  ir  provisto  de  un  respiradero,
siempre  que  el gas  emanado  no presente
ningún  peligro  por  su  toxicidad,  su
inflamabilidad,  la  cantidad  emitida,  etc.
El  respiradero  deberá  estar  diseñado  de
modo  que se eviten las  fugas de líquido y
la  penetración  de  materias  extrañas
durante  los  transportes  efectuados  en
condiciones  normales,  estando  colocado
el  GRG  en  la  posición  prevista  para  el
transporte.  No  obstante,  solamente  se
podrá  transportar una materia en un GRG
de  ese  tipo  cuando  esté  prescrito  un
respiradero  para  dicha  materia  en  las
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condiciones  de  transporte  de  la  clase
correspondiente.

(7)  Cuando  los  GRG  se  llenen  con
materias  líquidas,  hay  que  dejar  un
margen  de  llenado  suficiente  para
garantizar  que no se produzca  ni pérdida
del  líquido  ni  deformación duradera  del
GRG  como consecuencia de  la dilatación
del  líquido por  efecto de las temperaturas
que  puedan  alcanzarse  durante  el
transporte.

Salvo  disposiciones  en  contrario
previstas  en  una  clase  determinada,  el
grado  de  llenado  máximo,  para  una
temperatura  de  llenado de  15 °C, deberá
determinarse  del modo siguiente:

bien  a)
SITIO  PARA UN CUADRO
obienb)
Grado  de llenado =  NUM98
DEN1  +á(5OPtF)
%  de la capacidad del GRG.
En  esta  fórmula,  á  representa  el

coeficiente  medio  de  dilatación  cúbica
del  líquido entre  15 °C y 50 °C, es decir,
para  una  variación  máxima  de
temperatura  de 35 °C.

á  se  calcula  según  la  fórmula:  á  =

NUMd15  P d50
DEN35  x d50
siendo  d15  y  d50  las  densidades

relativas  del líquido a  15 °C y 50 °C y tF
la  temperatura  media  del  líquido  en  el
momento  del llenado.

Los  GRG del  tipo 31HZ2 deberán ser
llenados  al  80  %  como  mínimo  de  la
capacidad  de la envoltura exterior.

(8)  Cuando  se  utilicen  GRG  para  el
transporte  de  materias  líquidas  cuyo
punto  de  inflamación  (en  copa  cerrada)
sea  igual o  inferior a  55 °C,  o de  polvos
susceptibles  de  formar  nubes  de  polvos
explosivos,  deberán  adoptarse  medidas
con  el  fin  de  evitar  cualquier  descarga
electrostática  peligrosa durante el llenado
y  el vaciado.

(9)  El  cierre  de  los  GRG  que
contengan  materias  mojadas  o  diluidas
deberá  ser  tal  que  el  porcentaje  de
líquido  (agua, disolvente  o  flematizante)

no  caiga,  durante  el  transporte,  por
debajo  de los límites prescritos.

(10)  Las  materias  líquidas  sólo
deberán  ser cargadas en GRO  de plástico
rígido  o  compuestos  que  tengan  una
resistencia  suficiente  a  la presión interna
que  pueda  desarrollarse  en  condiciones
normales  de transporte.  Los  GRG en los
que  esté  inscrita  la  presión  de  prueba
hidráulica,  como  se  dispone  en  el  marg.
1612  (2),  deberán  llenarse  únicamente
con  una  materia  líquida  que  tenga  una
presión  de vapor:

a)  tal,  que  la  presión  manométrica
total  en  el  envase  (es  decir,  presión de
vapor  de  la  materia  contenida,  más
presión  parcial del  aire  o  de  otros  gases
inertes,  y  menos  100  kPa)  a  55  °C,
determinada  sobre  la  base  de  un
porcentaje  de  llenado máximo  conforme
al  párrafo  (7)  y  una  temperatura  de
llenado  de  15 °C, no supere  los 2/3 de  la
presión  de prueba inscrita, o

b)  inferior,  a  50  °C,  a  los  4/7  de  la
suma  de  la  presión  le  prueba  inscrita,
más  100 kPa, o

c)  inferior,  a  55  °C,  a  los  2/3 de  la
suma  de  la  presión  de  prueba  inscrita,
más  100 kPa.

(11)  Los  GRG  del  tipo  31HZ2  solo
deberán  ser  transportados  en  vagones
cerrados.

1602-
1609

Sección  II Tipos de GRG

Definiciones
1610  (1)  A  reserva  de  las

disposiciones  particulares  de  cada  clase,
podrán  utilizarse  los  GRO  mencionados
a  continuación:

GRG  metálicos
Los  GRG  metálicos  se  componen de

un  cuerpo  metálico, así como  del  equipo
de  servicio  y  del  equipo  de  estructura
apropiados.

GRG  flexibles
Los  GRG  flexibles  se  componen  de

un  cuerpo  constituído  por  una  lámina,
tejido  o cualquier otro material flexible o
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también  de  combinaciones  de  materiales
de  este tipo  y,  en  caso  necesario, de  un
revestimiento  interior  o  de  un  forro
provisto  de  los equipos  de  servicio y los
dispositivos  de manipulación apropiados.

GRG  de plástico rígido
Los  GRG  de  plástico  rígido  se

componen  de  un  cuerpo  de  plástico
rígido,  que  podrá  llevar  un  armazón  y
estar  dotado  de  un  equipo  de  servicio
apropiado.

GRO  compuestos  con  recipiente
interior  de plástico

Los  GRG  compuestos  se  componen
de  elementos  de  armazón  en  forma  de
envoltura  exterior  rígida  que  rodea  un
recipiente  interior de plástico, incluyendo
todo  equipo  de  servicio u  otro equipo de
estructura.  Están  confeccionados  de  tal
forma  que,  una  vez  ensamblados,  la
envolvente  exterior  y  el  recipiente
interior  constituyen un todo inseparable y
se  utilizan  como  tales  para  las
operaciones  de  llenado, almacenamiento,
transporte  o vaciado.

GRG  de cartón
Los  GRG  de cartón  se  componen de

un  cuerpo  de cartón  con o  sin coberturas
superiores  e  inferiores  independientes,
con  un  revestimiento  interior,  en  caso
necesario,  (pero  sin envases interiores), y
del  equipo  de  servicio  y  estructura
apropiados.

GRO  de madera
Los  GRO de madera  se componen de

un  cuerpo  de  madera,  rígido  o plegable,
con  revestimiento  interior  (pero  sin
envases  interiores)  y  del  equipo  de
servicio  y estructura apropiados.

(2)  Se  aplicarán  las  siguientes
definiciones  a los GRG enumerados en el
párrafo  (1):

cuerpos  (para  todas  las  categorías de
GRG  distintas de los GRG compuestos):

recipiente  propiamente  dicho,
comprendidos  los orificios  y  sus cierres,
a  excepción del equipo de  servicio (véase
a  continuación).

equipo  de  servicio  (para  todas  las
categorías  de GRO):

dispositivos  de  llenado  y  vaciadó  y,
según  los tipos  de  GRG, dispositivos de
descompresión    o    de    aireación,
dispositivos  de  seguridad, de  calefacción
y  de  aislamiento  térmico,  así  como
aparatos  de medición;

equipo  de  estructura  (para  todas  las
categorías  de  GRG distintas de  los GRO
flexibles):

elementos  de  refuerzo,  fijación,
manipulación,       protección       o
estabilización  del  cuerpo  (comprendida
la  paleta  de  asiento  para  los  GRO
compuestos  con un recipiente  interior de
plástico);

peso  máximo  bruto  admisible  (para
todas  las categorías de  GRO  distintas de
los  GRG flexibles):

peso  del  cuerpo,  de  su  equipo  de
servicio,  equipo  de  estructura  y  de  su
carga  máxima  autorizada  para  el
transporte;

carga  máxima  admisible  (para  los
GRG  flexibles):

peso  neto  máximo de  la carga para  la
que  el  GRG  haya  sido  diseñado  y  esté
autorizado  a transportar;

GRG  protegido  (para  los  GRO
metálicos):

GRG  provisto  de  una  protección
suplementaria  contra  los  choques,
pudiendo  adoptar  esta  protección,  por
ejemplo,  la  forma  de  una  pared
multicapas  (construcción  «sandwich»)  o
de  una  doble  pared,  o  de  una
construcción  con  envoltura  de  enrejado
metálico;

tejido  de  plástico  (para  los  GRG
flexibles):

material  confeccionado  a  partir  de
bandas  o  de  monofilamentos  de  un
plástico  apropiado,  estirados  por
tracción;

plástico  (para  los  GRG compuestos
con  recipiente  interior de plástico):

el  término  «plástico»,  cuando  se
utiliza  respecto  a  los GRG  compuestos,
en  relación con los recipientes interiores,
incluye  otros  materiales  polimerizados
tales  como el caucho, etc.;
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dispositivo  de  manipulación (para los
GRG  flexibles):

toda  eslinga,  abrazadera,  argolla  o
cerco  fijados  al  cuerpo  del  GRG  o  que
constituyan  una  prolongación  del
material  con el que haya sido fabricado;

revestimiento  interior  (para  los GRG
de  cartón ylos  GRG de madera):

una  funda  o  un  saco  independiente
colocado  en  el  interior  del  cuerpo,  pero
sin  formar  parte  integrante  del  mismo,
comprendidos  los  medios  de  obturación
de  sus aberturas;

recipiente  interior  rígido  (para  los
GRG  compuestos):

un  recipiente  que  conserva  su  forma
general  cuando  está  vacío  sin  que  los
cierres  estén echados  y sin el apoyo de  la
envoltura  exterior.  Todo  recipiente
interior  que  no  sea  «rígido»  se
considerará  «flexible».

Codificación  de  los  tipos  de
construcción  de los GRG

1611  (1) Código que designa los tipos
de  GRG

El  código está constituido por:
dos  cifras arábigas  que indican el tipo

de  GRG, como se especifica en la letra a)
siguiente,

una  o  varias  letras  mayúsculas
(caracteres  latinos)  que  indican  la
naturaleza  del  material  (por  ejemplo
metal,  plástico,  etc.),  tal  como  se
especifica  en la letra b) siguiente,

en  su  caso,  una  cifra  arábiga  que
indica  la  categoría  del  GRG para  el  tipo
en  cuestión.

En  el  caso  de  GRG  compuestos,  se
utilizarán  dos  letras  mayúsculas
(caracteres  latinos). La primera designará
el  material  del  recipiente  interior  del
GRG  y  la  segunda  el  del  embalaje
exterior  del GRG.

a)  SITIO PARA UN CUADRO
b)  A.  Acero  (todos  los  tipos  y

tratamientos  de  superficie)
B.  Aluminio
C. Madera natural
D.  Contrachapado
F.  Aglomerado de madera

G.Cartón
H.  Plástico
L. Textil
M.  Papel multihoja
N.  Metal  (distinto  del  acero  o  del

aluminio)
(2)  En el marcado, el código del GRG

irá  seguido  de  una  letra  que  indique  los
grupos  de  materias  para  los  cuales  se
haya  autorizado  el  tipo de  construcción,
es  decir:

X  para  las  materias  de  los grupos  de
embalaje  1, II  y III  (únicamente para  los
GRG  destinados al transporte  de materias
sólidas);

Y  para  las materias  de  los grupos  de
embalaje  II y III;

Z  para  las  materias  del  grupo  de
embalaje  III.

Nota:  En  lo referente  a  los grupos de
embalaje,  véase marg.  1511(2).

Marcado
1612  (1) Marca de base
Todo  GRG  construido  y  destinado  a

un  uso  conforme  a  las  presentes
disposiciones  deberá  llevar  una  marca
indeleble  y  legible  que  comprenda  las
siguientes  indicaciones:

a)  símbolo  de  la  ONU  para  el
embalaje:  (para  los  GRG  metálicos  en
los  que  el  marcado  se  efectúa  mediante
estampación  o  en  relieve,  se  podrán
aplicar  las  letras  UN  en  lugar  del
símbolo);

b)  código  que  designa  el  tipo  de
GRG,segúnelmarg.  1611 (1);

c)  letra (X, Y o Z)  que indica el grupo
o  grupos  de  embalaje  para  el  cual  o  los
cuales  haya  sido  autorizado  el  tipo  de
construcción;

d)  mes  y  año  (dos  últimas  cifras)  de
fabricación;

e)  signo distintivo O del Estado  en  el
que  haya  sido  concedida  la
homologación;

f)  nombre  o  sigla  del  fabricante  o
cualquier  otra  identificación  del  GRG
especificada  por  la  autoridad
competente;
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g)  carga aplicada al efectuar la prueba
de  apilamiento,  en  kg; para  los GRG  no
diseñados  para  ser  apilados,  deberá
ponerse  la cifra «O»;

h)  peso  bruto  máximo  admisible  o,
para  los  GRG  flexibles,  carga  máxima
admisible,  en kg.

Esta  marca  de  base  deberá  ser
colocada  en  el  orden  de  los  subpárrafos
anteriores.  La  marca  prescrita  en  el
párrafo  (2)  y  cualquier  otra  marca
autorizada  por  una autoridad competente,
deberán  también  estar  dispuestas  de
modo  que  permitan  una  identificación
correcta  de  los  diferentes  elementos  del
marcado.  Además  el  recipiente  interior
de  los GRG  compuestos deberá llevar al
menos  las indicaciones que figuran en d),
e)  y 1) a continuación.

Ejemplos  de marcado básico
SITIO  PARA UN CUADRO
(2)  Marcado adicional O
Para  todas  las  categorías  de  GRG

distintos  de los GRO flexibles:
i)  tara en kg O.
Para  los GRG  metálicos, los GRG de

plástico  rígido  y  los  GRG  compuestos
con  recipiente interior de plástico:

j)  capacidad en litros () a 20 °C,
k)  fecha  de  la  última  prueba  de

estanqueidad  (mes,  año)  en  el  caso  que
proceda,

1) fecha de  la última inspección (mes,
año),

m)     presión     máxima     de
llenado/vaciado  en  kPa  (o  en  bar)  O si
procede.

Para  los GRG metálicos:
n)  material utilizado para  el cuerpo  y

espesor  mínimo en mm,
o)  número de orden del fabricante.
Para  los GRG de plástico rígido y los

GRO  compuestos  con  recipiente  interior
de  plástico:

p)  presión  (manométrica)  de  prueba
en  kPa  (o  en  bar)  O en  el  caso  que
proceda.

q)  cuando la envoltura exterior de  los
GRG  compuestos  sea desmontable:  cada
uno  de  los  elementos  desmontables

deberá  llevar  una  marca  según  el  marg.
1612  (1) (d) y (O.

(3)  Los  GRG  cuyo  marcado
corresponda  al  presente  Apéndice, pero
que  hayan  sido  homologados  en  un
Estado  que  no  sea  Parte Contratante del
COTIF,  podrán  igualmente ser utilizados
para  el transporte según esta Directiva.

Certificación
1613  Mediante  la  aposición  del

marcado  prescrito  en  el  presente
Apéndice,  se  certificará  que  los  GRG
fabricados  en  serie  corresponden al  tipo
de  construcción  homologado  y  que  se
han  cumplido  las  condiciones
mencionadas  en  el  certificado  de
homologación.

Indice  de los GRG
1614  Los  códigos correspondientes a

los  diversos  tipos  de  GRO  son  los
siguientes:

1.  GRG  para  materias  sólidas
cargadas  y descargadas por gravedad.

SITIO  PARA UN CUADRO
2.  GRG  para  materias  sólidas

cargadas  o  descargadas  a  presión
superior  a  10 kPa (0,1 bar).

SITIO  PARA UN CUADRO
3.  GRO para materias líquidas.
SITIO  PARA UN CUADRO
1615-
1620

Sección  III  Requisitos  aplicables  a
los  GRG

Disposiciones  generales
1621  (1)  Los  GRG  deberán  poder

resistir  los  deterioros  debidos  al  medio
ambiente  o  ir  protegidos  de  forma
adecuada  contra dichos deterioros.

(2)  Los  GRG  deberán  fabricarse  y
cerrarse  de  manera  que,  en  condiciones
normales  del  transporte,  en  especial bajo
el  efecto  de  vibraciones o  de variaciones
de  temperatura,  de  humedad  o  de
presión,  no pueda producirse  fuga alguna
del  contenido.
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(3)  Los  GRG  y  sus  cierres  deberán
estar  construidos  con  materiales
compatibles  con  su  contenido  o
protegidos  interiormente  con  el  fin  de
que  dichos materiales no corran el riesgo
de:

a)  ser  atacados  por  el  contenido  de
manera  que  haga  peligrosa la  utilización
del  GRO,

b)   causar  una   reacción  o  una
descomposición  del   contenido  o  la
formación,  por  acción  del  contenido
sobre  esos  materiales,  de  compuestos
nocivos  o peligrosos.

(4)  Las  juntas,  si  las  hay,  deberán
estar  hechas  de un material que no pueda
ser  atacado por  las materias transportadas
en  el GRG.

(5)  Todos  los  equipos  de  servicio
deberán  estar  situados  o  protegidos  de
manera  que  limiten  al  máximo el  riesgo
de  fuga de  las materias transportadas,  en
caso  de  que  ocurra una  avería  durante la
manipulación  y el transporte.

(6)  Los  GRG,  sus  accesorios,  su
equipo  de  servicio  y  estructura  deben
estar  diseñados  para  resistir,  sin pérdida
de  contenido,  a  la  presión  interna  del
contenido  y  a  las  tensiones
experimentadas  en  condiciones normales
de  manipulación  y  de  transporte.  Los
GRG  destinados  a  ser  apilados  deberán
estar  diseñados  para  este  fin.  Todos  los
dispositivos  de elevación o de fijación de
los  GRG  deben  ser  suficientemente
resistentes  para  no  sufrir  deformaciones
importantes  ni  fallos  en  condiciones
normales  de  manipulación  y  de
transporte,  y  estar colocados de tal modo
que  ninguna parte  del  GRO  experimente
tensiones  excesivas.

(7)  Cuando  un  GRG  esté constituído
por  un  cuerpo  en  el  interior  de  un
bastidor,  deberá  estar  construído  de
manera  que:

el  cuerpo  no  roce  con el  bastidor  de
modo  que pueda resultar dañado;

el  cuerpo  esté  permanentemente
contenido  dentro del bastidor;

-  los  elementos  de  su  equipo  estén
fijados  de manera  que no puedan resultar

dañados  si  las  uniones  entre  cuerpo  y
bastidor  permiten  una  expansión  o  un
desplazamiento  de  uno  con  respecto  al
otro.

(8)  Cuando  el GRG  vaya  provisto de
un  grifo de  vaciado en  la parte  de  abajo,
dicho  grifo  debe  poder  bloquearse  en
posición  de  cerrado  y  el  conjunto  del
sistema  de  vaciado  deberá  ir
convenientemente  protegido  contra  las
averías.  Los  grifos  que  se  cierren  con
ayuda  de  una  manija  deben  estar
protegidos  contra una apertura accidental
y  deberá  poderse  identificar  fácilmente
las  posiciones  de  abierto  y  cerrado.  En
los  GRG que sirvan para  el transporte  de
materias  líquidas,  el  orificio  de  vaciado
deberá  también  ir  provisto  de  un
dispositivo  de  cierre  secundario,  por
ejemplo,  una  brida  de  obturación  o  un
dispositivo  equivalente.

(9)  Los GRG nuevos, los que  vuelvan
a  ser utilizados,  o los reparados,  deberán
poder  superar  con  éxito  las  pruebas
prescritas.

Disposiciones  particulares  para  los
GRG  metálicos

1622  (1)  Las presentes  disposiciones
serán  aplicables  a  los  GRG  metálicos
destinados  al  transporte  de  materias
sólidas  o líquidas.

Estos  GRG  son  de  los  tipos
siguientes:

hA,  liB,  hIN
GRG  destinados  al  transporte  de

materias  sólidas  cargadas  y  descargadas
por  gravedad.

2lA,  21B, 21N
GRG  destinados  al  transporte  de

materias  sólidas cargadas  o  descargadas
a  una  presión manométrica  superior a  10
kPa  (0,1 bar)

31A,  31B, 31N
GRO  destinados  al  transporte  de

materias  líquidas.  Los  GRG  metálicos
destinados  al  transporte  de  materias
líquidas,  que  satisfagan  las disposiciones
del  presente  Apéndice,  no  deberán  ser
utilizados  para  el  transporte  de  materias
líquidas  con una presión de vapor de más
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de  110 kPa(1,1 bar) a 50°C,  ode  más de
130  kPa (1,3 bar) a ss oc,

(2)  Los  cuerpos  deberán  estar
construidos  con  una  metal  dúctil
apropiado  cuya  soldabilidad  esté
demostrada  plenamente.  Las  soldaduras
deberán  efectuarse segíin todas las reglas
del  arte  y  ofrecer  todas  las  garantías  de
seguridad.

(3)  Si  el  contacto  entre  la  materia
transportada  y  el  material utilizado  en  la
construcción  del  cuerpo  origina  una
disminución  progresiva  del  grosor  de  la
pared,  deberá  añadirse  a  este  grosor un
margen  apropiado  al  tiempo  de  su
construcción.  Este  grosor  adicional
destinado  a  compensar  la corrosión debe
añadirse  al grosor determinado conforme
al  apartado  (7) [hay que  tener en  cuenta
igualmente  el marg.  1621 (3)].

(4)  Se tendrá cuidado en  evitar daños
por  corrosión  galvánica  mediante  la
yuxtaposición  de metales diferentes,

(5)  Los  GRG de aluminio destinados
al  transporte  de  materias  líquidas
inflamables  cuyo  punto  de  inflamación
sea  inferior  o  igual a  55  °C  no deberán
incluir  ningún órgano  móvil  (tales como
capot,  cierres,  etc.),  de  acero  no
protegido  oxidable  que  pueda  provocar
una  reacción  peligrosa  si  entra  en
contacto,  por  rozamiento  o  choque,  con
el  aluminio.

(6)  Los GRG metálicos  deberán estar
construidos  con  un  metal  que  satisfaga
las  disposiciones siguientes:

a)   en  el  caso  del  acero,  el
alargamiento  a  la  rotura,  en  porcentaje,
no  debe ser inferior a NIJM1O 000

DENRm
con  un  mínimo  absoluto  del  20  %

(Rm  es la resistencia  mínima garantizada
a  la  tracción  del  acero  utilizado,  en
N/mm2),

b)  en  el  caso  del  aluminio  y  sus
aleaciones,  el alargamiento a la rotura, en
porcentaje,  no  debe  ser  inferior  a
NUMIO  000

DEN6  Rm
con  un mínimo absoluto del  8 %.

Las  muestras  que  sirvan  para
determinar  el  alargamiento  a  la  rotura
deben  tomarse  perpendicularmente  al
sentido  de  laminación y  estar  fijadas  de
manera  que:

L°  =5  d
o  bien
L°=5,65A
donde:  L°  =  longitud  entre marcas de

la  probeta antes del ensayo
d  =  diámetro
A  =  sección de la probeta.
(7)  Grosor mínimo de  la pared
a)  en  el  caso  de  un  acero  de

referencia  cuyo producto  Rm x  A°  10
000,  el  grosor  de  la  pared  no  debe  ser
inferior  a los valores siguientes:

SITIO  PARA UN CUADRO
en  donde: A°  alargamiento mínimo

a  la rotura (expresado  en porcentaje)  del
acero  de referencia utilizado bajo tensión
de  tracción  [véase párrafo (6)],

b)  para los metales distintos del acero
de  referencia,  tal  como  se  define  en  el
punto  a) anterior,  el grosor mínimo de la
pared  se  determina mediante la ecuación
siguiente:

el  =  donde:  el  =  grosor  equivalente
requerido  del metal utilizado (en mm)

eO =  grosor  mínimo requerido para el
acero  de referencia (en mm)

Rrnl  =  resistencia  mínima  a  la
tracción  garantizada  del  metal  utilizado
(en  N/mm2)

Al      =    alargamiento    mínimo
(expresado  en  porcentaje)  del  metal
utilizado  a  la  rotura  bajo  tensión  de
tracción  [véase párrafo (6)].

No  obstante  el  grosor de  la pared  no
debe  en  ningún  caso  ser  inferior  a  1,5
mm.

(8)  Disposiciones  relativas  a  la
descompresión

Los  GRG destinados  al  transporte de
materias  líquidas  deberán  poder  liberar
una  cantidad  suficiente  de  vapor  para
evitar,  en  caso  de  que  ardan,  una  rotura
del  cuerpo.  Ello  podrá  garantizarse
mediante  la instalación de dispositivos de
descompresión  apropiados  clásicos o por
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otras  técnicas  vinculadas  a  la
construcción.

La  presión  para  provocar  el
funcionamiento  de  estos  dispositivos no
deberá  ser superior a  65 kPa (0,65 bar) ni
inferior  a  la  presión  manométrica  total
efectiva  en  el  GRG  [es decir,  la  presión
de  vapor  de  la  materia  de  llenado
aumentada  con la presión parcial  del aire
y  otros  gases inertes,  menos  100 kPa (1
bar)]  a 55 oc,  determinada para  un grado
máximo  de  llenado,  tal  como  se  define
en  el marg.  1601 (7).  Los dispositivos de
descompresión  requeridos  deberán  ser
instalados  en la fase vapor.

Disposiciones  particulares  para  los
GRO  flexibles

1623  (1) Las  presentes  disposiciones
se  aplicarán  a  los  GRO  flexibles
destinados  al  transporte  de  materias
sólidas.

Estos  GRG  son  de  los  siguientes
tipos:

13H1  tejido  de  plástico  sin  forro  ni
revestimiento  interior

13H2  tejido  de  plástico  con
revestimiento  interior

13H3  tejido de plástico con forro
l3H4  tejido  de  plástico  con  forro  y

revestimiento  interior
13H5  lámina de plástico
13L1  materia  textil  sin  forro  ni

revestimiento  interior
13L2  materia textil  con revestimiento

interior
13L3  materia textil con forro
13L4  materia  textil  con  forro  y

revestimiento  interior
l3Ml  papel multihoja
l3M2  papel  multihoja,  resistente  al

agua
(2)  Los  cuerpos  deberán  ser

construidos  con  materiales  apropiados.
La  solidez  del  material  y  la  confección
del  GRG  flexible  deberán  estar  en
función  de  su capacidad  y del uso al que
esté  destinado.

(3)  Todos  los  materiales  utilizados
para  la  construcción  de  los  GRG
flexibles  de  los  tipos  l3Ml  y  13M2,

después  de  una  inmersión  completa  en
agua  durante  un  mínimo de  24  horas,
deberán  conservar al menos el 85 % de la
resistencia  a  la  tracción  medida
inicialrnente  sobre  el  material,
condicionado  al  equilibrio,  a  una
humedad  relativa  igual  o  inferior  al  67
%.

(4)  Las  juntas  deberán  efectuarse
mediante  costura,  sellado  en  caliente,
encolado  o  cualquier  otro  método
equivalente.  Todas  las  juntas  cosidas
deberán  estar rematadas.

(5)  Los  GRG  flexibles  deberán
ofrecer  una  resistencia  adecuada  al
envejecimiento  y  a  la  degradación
provocados  por  las  radiaciones
ultravioletas,  las condiciones climáticas o
la  materia transportada,  conforme  al  uso
al  que están destinados.

(6)  cuando  sea  necesaria  una
protección  contra  las  radiaciones
ultravioletas  para  los  GRG  flexibles  de
plástico,  la  misma  deberá  garantizarse
mediante  la adición de  negro  de  humo u
otros  pigmentos  o  inhibidores
apropiados.  Estos  aditivos  deberán  ser
compatibles  con  el  contenido  y  seguir
siendo  eficaces durante todo el tiempo de
utilización  del  recipiente.  Cuando  se
utilice  negro  de  humo,  pigmentos  o
inhibidores  distintos  de  los  que
intervienen  en  la  fabricación  del  tipo  de
construcción  probado,  se podrá renunciar
a  hacer  nuevas pruebas si el cambio  en la
proporción  de negro de  humo, pigmentos
o  inhibidores  no  produce  efectos
adversos  sobre las propiedades  fisicas del
material  de construcción.

(7)  A  los  materiales  del  cuerpo
podrán  añadirse  aditivos  con  el  fin  de
mejorar  su  resistencia  al  envejecimiento
u  otros  fines, siempre que  no  alteren  sus
propiedades  fisicas o químicas.

(8)  Para  la  fabricación  del  cuerpo  de
los  GRG  no deberán utilizarse  materiales
provenientes  de  recipientes  usados.  No
obstante,  podrán  ser utilizados  restos  de
producción  procedentes  de  la  misma
serie.  Se  podrán  igualmente  volver  a
utilizar  elementos tales como  fijaciones y
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bases  de  paletas,  siempre  y  cuando  no
hayan  sufrido  ningiín  daño  en  el
transcurso  de una utilización precedente.

(9)  Cuando el recipiente esté lleno, la
relación  de  la  altura  con  la  anchura  no
deberá  exceder de 2:1.

(10)  El forro deberá estar hecho de un
material  apropiado.  La  solidez  del
material  utilizado  y  la  confección  del
forro  deberán  adaptarse  a  la  capacidad
del  GRG y al uso que está destinado. Las
juntas  y los cierres deberán ser estancos a
los  pulverulentos  y  capaces  de  soportar
las  presiones  y  los  choques que  puedan
producirse  en  condiciones  normales  de
mantenimiento  y transporte.

Disposiciones  particulares  para  los
GRG  de plástico rígido

1624  (1)  Las presentes  disposiciones
se  aplicarán a  los GRG de plástico rígido
destinados  al  transporte  de  materias
sólidas  o líquidas.

Estos  GRG  son  de  los  siguientes
tipos:

1 lHl  para  materias  sólidas cargadas
y  descargadas  por  gravedad,  con
armazón  diseñado para  soportar  la carga
total  cuando los GRG estén apilados;

1 1H2 para  materias  sólidas  cargadas
y  descargadas  por  gravedad,
autoportante;

2lHl  para  materias  sólidas  cargadas
y  descargadas  a  presión  superior  a  10
kPa  (0,1 bar),  con armazón diseñado para
soportar  la  carga  total  cuando  los  GRO
estén  apilados;

21H2  para  materias  sólidas  cargadas
y  descargadas  a  presión  superior  a  10
kPa  (0,1 bar),  autoportante;

3lHl  para  materias  liquidas,  con
armazón  diseñado  para  soportar la  carga
total  cuando los GRG estén apilados;

3 1H2    para    materias    líquidas,
autoportantes.

(2)  Los  cuerpos  deberán  ser
construidos  con  materia  plástica
apropiada  cuyas  características  sean
conocidas,  y  su  resistencia  deberá  estar
en  función  de  su  capacidad  y  del uso  al
que  estén destinados. Esta materia deberá

poder  resistir  adecuadamente  al
envejecimiento  y  a  la  degradación
provocada  por  la materia contenida y,  en
su  caso,  por  las  radiaciones ultravioleta.
Si  la  materia  contenida  resuda,  ello  no
deberá  constituir  un  peligro  en
condiciones  normales del transporte.

(3)  Si  es  necesaria  una  protección
contra  las  radiaciones  ultravioletas,  la
misma  deberá  asegurarse  mediante  la
adición  de  negro  de  humo  u  otros
pigmentos  o  inhibidores  apropiados.
Estos  aditivos  deberán  ser  compatibles
con  el  contenido y  mantener  su eficacia
durante  todo  el tiempo de  utilización del
cuerpo.  Si  se  utiliza  negro  de  humo,
pigmentos  o  inhibidores  distintos de  los
utilizados  para  la  fabricación del  tipo de
construcción  probado,  se podrá renunciar
a  nuevas  pruebas  si  la  proporción  de
negro  de  humo,  pigmentos o inhibidores
no  produce  efectos  adversos  sobre  las
propiedades  fisicas  del  material  de
construcción.

(4)  Podrán  incluirse  aditivos  en  los
materiales  del  cuerpo  con  el  fin  de
mejorar  su resistencia  al  envejecimiento
o  para otros  fines, siempre que no alteren
sus  propiedades  fisicas o químicas.

(5)  Para la fabricación de los GRO de
plástico  rígido,  no  se  permite  utilizar
material  usado  alguno  que  no  sean
residuos,  restos  de  producción  o
materiales  triturados  procedentes  del
mismo  proceso de  fabricación.

(6)  Los  GRO  que  sirvan  para
transportar  materias líquidas deben poder
liberar  una  cantidad  suficiente de  vapor
para  evitar  una  rotura  del  cuerpo.  Ello
podrá  garantizarse  mediante  la
instalación  de  dispositivos  de
descompresión  clásicos  apropiados  u
otras  técnicas  vinculadas  a  la
construcción.  La presión que provoque el
funcionamiento  de  dichos dispositivos no
deberá  ser  superior  a  la  presión  de  la
prueba  de presión hidráulica.

(7)  Salvo  disposición  en  contrario
decidida  por  la  autoridad competente,  el
tiempo  de  utilización  admitido  para  el
transporte  de  las  materias  líquidas
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peligrosas  es  de  5  años,  a  partir  de  la
fecha  de  fabricación  del  recipiente  del
GRG,  a  menos  que  se  prescriba  un
período  de  utilización  más  corto,
teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del
líquido  que deba transportarse.

Disposiciones  particulares  para  los
GRG  compuestos con  recipiente  interior
de  plástico

1625 (1) Las  presentes  disposiciones
se  aplicarán  a  los  GRG  compuestos
destinados  al  transporte  de  materias
sólidas  o líquidas.

Estos  GRG  son  de  los  siguientes
tipos:

a)  1 1HZ1  para  las  materias  sólidas
cargadas  y  descargadas  por  gravedad,
con  recipiente  interior de plástico rígido;

1 1HZ2 para materias sólidas cargadas
y  descargadas  por  gravedad,  con
recipiente  interior de plástico flexible;

21HZ1  para materias sólidas cargadas
y  descargadas  a  presión  superior  a  10
kI’a  (0,1  bar),  con  recipiente  interior  de
plástico  rígido;

21HZ2  para materias sólidas cargadas
y  descargadas  a  presión  superior  a  10
kPa  (0,1  bar),  con recipiente  interior  de
plástico  flexible;

31HZ1  para  materias  líquidas,  con
recipiente  interior de plástico rígido;

31HZ2  para  materias  líquidas,  con
recipiente  interior de plástico flexible.

b)  Este código  deberá ser completado
mediante  la  sustitución de  la letra  Z por
una  letra mayúscula, de conformidad con
el  marg.  1611  (1)  b),  para  indicar  la
naturaleza  del  material  utilizado  para  la
envoltura  exterior.

(2)  Generalidades
a)  El  recipiente  interior  no  estará

diseñado  para  efectuar  una  función  de
retención  sin su envoltura exterior.

b)  La envoltura exterior normalmente
estará  constituída  por  un  material  rígido
formado  de  modo  que  proteja  al
recipiente  interior  en  caso  de  que
sobrevenga  una  avería  durante  la
manipulación  y  el  transporte,  pero  no
estará  diseñada  para  efectuar  la  función

de  retención;  en  su  caso,  comprenderá
también  la paleta de asiento.

c)  Un  GRG  compuesto  cuya
envoltura  exterior  rodee  completamente
el  recipiente  interior  deberá  estar
diseñado  de manera  que se pueda evaluar
fácilmente  la  integridad  de  este
recipiente  tras  la  realización  de  pruebas
de  estanqueidad y de presión hidráulica.

d)  El  contenido máximo de  los GRG
del  tipo 31HZ2 deberá quedar  limitado a
1  250 litros.

(3)  Recipiente interior
Para  el  recipiente  interior  procede

aplicar  las mismas  disposiciones  que  las
previstas  en el marg.  1624, párrafos (2) a
(6)  para  los  GRG  de  plástico  rígido,
quedando  entendido  que,  en  este  caso,
las  disposiciones  aplicables  al  cuerpo de
los  GRG de plástico rígido serán también
aplicables  al  recipiente  interior  de  los
GRG  compuestos.

Los  recipientes interiores de  los GRG
del  tipo  31HZ2  deberán  comprender  al
menos  tres pliegues de láminas.

(4)  Envoltura exterior
a)  La  resistencia  del  material  y  la

construcción  de  la  envoltura  exterior
deberán  estar  adaptadas  a  la  capacidad
del  GRG compuesto  y  al uso  al que  esté
destinado.

b)  La  envoltura  exterior  no  deberá
tener  asperezas  que  puedan  dañar  el
recipiente  interior.

c)  Las  envolturas exteriores metálicas
de  paredes  macizas  o  en  forma  de
enrejado  deberán  ser  de  material
apropiado  y de un espesor  suficiente.

d)  Las  envolturas  exteriores  de
madera  natural  deberán  ser  de  madera
bien  seca,  comercialmente  exenta  de
humedad  y  carentes  de  defectos  que
puedan  reducir  sensiblemente  la
resistencia  de  cada  elemento constitutivo
de  la  envoltura.  La  parte  de  arriba  y  el
fondo  podrán  ser  de  aglomerado  de
madera  resistente  al  agua,  tales  como
panel  duro,  tablero  de  partículas  u  otro
tipo  apropiado.

e)  Las  envolturas  exteriores  de
contrachapado  deberán  ser  de
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contrachapado  fabricado con tablas  bien
secas  obtenidas  mediante  la
transformación  de  la  madera  en  tablas,
corte  o  serrado,  comercialmente exentas
de  humedad  y  de  defectos  que  puedan
reducir  sensiblemente la resistencia de  la
envoltura.  Todas  las tablas  deberán estar
pegadas  por  medio  de  una  cola  o
pegamento  resistente  al  agua.  Podrán
utilizarse  otros materiales  adecuados con
el  contrachapado  para  la  fabricación  de
las  envolturas.  Los  tableros  de  las
envolturas  deberán  estar  sólidamente
clavados  o  anclados  en los montantes de
ángulos  o  sobre  los  extremos,  o
ensamblados  por  otros  dispositivos
igualmente  apropiados.

1)  Las  paredes  de  las  envolturas
exteriores  de  aglomerado  de  madera
deberán  ser  de  aglomerado  de  madera
resistente  al  agua,  como  panel  duro,
tablero  de  partículas  u  otro  tipo
apropiado.  Las  demás  partes  de  la
envoltura  podrán  estar  construidas  con
otros  materiales apropiados.

g)  En el caso de envolturas exteriores
de  cartón,  deberá  utilizarse  un  cartón
compacto  o un  cartón ondulado de doble
cara  (de una  o  varias capas), resistente y
de  buena  calidad,  adecuado  a  la
capacidad  de  las  envolturas  y  al  uso  al
que  estén  destinadas.  La  resistencia  al
agua  de  la  superficie  exterior  deberá ser
tal  que  el  aumento  de  peso,  medido  en
una  prueba  de  determinación  de  la
absorción  de  agua de una  duración de  30
minutos,  según  el  método  de  Cobb,  no
sea  superior  a  155  g/m2  -véase  norma
ISO  535-1976.  Debe  tener  la  aptitud
apropiada  para  plegarse sin romperse. El
cartón  debe  estar  cortado,  plegado  sin
desgarros  y  hendido  de  manera  que
pueda  ser  ensamblado  sin  que  se
produzcan  fisuras, roturas en  superficie o
flexión  excesiva.  Las  acanaladuras
deberán  estar sólidamente encoladas a las
hojas  de cobertura.

h)   Las  partes  superiores  de  las
envolturas  de  cartón  podrán  llevar  un
cerco  de  madera  o  ser  enteramente  de

madera.  Podrán  estar  reforzadas  por
medio  de barras de madera.

i)  Las  juntas  de  ensamblaje  de  las
envolturas  de  cartón  deberán  ser  de
bandas  engomadas,  de  solapa  pegada  o
grapada.  Las  juntas  de  solapa  deberán
tener  un  recubrimiento  suficiente.
Cuando  el  cierre se  efectúa por  encolado
o  por banda engomada, la cola deberá ser
resistente  al agua.

j)  Cuando la envoltura exterior sea de
plástico,  procede  aplicar  las
disposiciones  apropiadas  indicadas en  el
marg.  1624,  párrafos  (2)  a  (5),  para  los
GRG  de  plástico  rígido,  quedando
entendido  que,  en  este  caso,  las
disposiciones  aplicables a  los cuerpos de
los  GRG  de  plástico  rígido  serán
igualmente  aplicables  a  la  envoltura
exterior  de  los GRG compuestos.

k)  La  envoltura  exterior  de  un  GRG
del    tipo    31HZ2    deberá    rodear
enteramente  al  recipiente  por  todos  sus
lados.

(5)  Otros equipos de estructura
a)  Todo  asiento  que  forme  parte

integrante  del  GRG,  o  toda  paleta
separable,  deberán  ser  apropiados  para
una  manipulación  mecánica  del  GRG
lleno  con su peso máximo admisible.

b)  La paleta  o  el  asiento  deben estar
diseñados  de  manera  que  eviten
cualquier  debilitamiento  del  fondo  del
GRG  que pueda causar daños en el curso
de  su manipulación.

c)  La envoltura exterior debe ir sujeta
a  la  paleta  separable,  con el  fin de  que
quede  asegurada la  estabilidad durante la
manipulación  y  el  transporte.  Cuando se
utilice  una  paleta  separada,  la  superficie
superior  de  ésta  deberá  estar  exenta  de
toda  aspereza  que  pueda causar  daños al
GRG.

d)  Se  permite utilizar  dispositivos de
refuerzo,  tales como  soportes de  madera,
destinados  a  facilitar el apilamiento, pero
deberán  ser  exteriores  al  recipiente
interior.

e)  Cuando  los GRG estén  destinados
a  ser  apilados,  la  superficie  portadora
debe  haberse previsto  de tal modo que  la
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carga  pueda  repartirse  de  modo  seguro.
Dichos  GRO  deben  estar  diseñados  de
manera  que  dicha carga no sea soportada
por  el recipiente interior.

(6)  Salvo disposición en  contrario por
parte  de  la  autoridad  competente,  el
tiempo  de  utilización  admitido  para  el
transporte  de  mercancías  liquidas
peligrosas  es  de  5 años,  a  partir  de  la
fecha  de  fabricación  del  recipiente  del
GRG,  a  menos  que  se  prescriba  un
tiempo  de  utilización más  corto teniendo
en  cuenta  la  naturaleza  del  líquido  que
deba  transportarse.

Disposiciones  particulares  para  los
GRG  de cartón

1626  (1)  Las  presentes  disposiciones
se  aplicarán  a  los  GRG  de  cartón
destinados  al  transporte  de  materias
sólidas  cargadas  y  descargadas  por
gravedad.

Estos  GRG son del tipo 1 1G.
(2)  Los  GRG  de  cartón  no  deben

llevar  dispositivos  de  elevación  por  la
parte  de arriba.

(3)  Cuerpos
a)  Se utilizará  un  cartón  compacto o

un  cartón ondulado de  doble cara (simple
acanaladura  o  capas  múltiples) de  buena
calidad,  apropiado  para  la capacidad  de
los  GRG y el uso al que están destinados.
La  resistencia  al  agua  de  la  superficie
exterior  debe  ser  tal,  que  el  aumento  de
peso,  medido  en  una  prueba  de
determinación  de  la  absorción  de  agua,
de  una  duración de  30 minutos, según  el
método  de  Cobb,  no  sea superior  a  155
g!m2  (véase Norma ISO 535-1976).

El  cartón  deberá  poseer
características  adecuadas  de  resistencia
al  plegado.  Debe  estar  cortado,  plegado
sin  desgarrar  y  hendido  de  manera  que
pueda  ser ensamblado  sin  fisuras, rotura
en  superficie  o  flexión  excesiva.  Las
acanaladuras  del  cartón  ondulado
deberán  ir  sólidamente  encoladas  en  las
superficies.

b)  Las  paredes,  incluidas la  tapa y  el
fondo,  deberán  tener  una  resistencia

mínima  a  la perforación  de  15 J,  medida
según  la norma ISO 3036-1975.

c)  Para  el  cuerpo  de  los  GRG,  el
solapamiento  a  nivel  de  las  conexiones
debe  ser  suficiente  y  el  ensamblaje
deberá  efectuarse  mediante  cinta
adhesiva,  cola  o  grapas  metálicas  o  por
otros  medios que sean por  lo menos  igual
de  eficaces.

Cuando  el  ensamblado  se  efectúe
mediante  pegamento  o  con  cinta
adhesiva,  la  cola deberá  ser resistente  al
agua.  Las  grapas  metálicas  deberán
atravesar  completamente  los  elementos
que  haya que  fijar  y estarán  formadas  o
protegidas  de  tal  modo  que  no  puedan
causar  abrasión  o  perforar  el
revestimiento  interior.

(4)  Revestimiento interior
El  revestimiento interior  deberá  estar

diseñado  en  un  material  apropiado.  La
resistencia  del  material  utilizado  y  la
construcción  del  revestimiento  deberán
estar  adaptados a la capacidad del GRG y
al  uso  al que  se  destine. Las juntas  y los
cierres  deberán  ser  estancos  a  los
pulverulentos  y  poder  resistir  las
presiones  y  los  choques  que  puedan
producirse  en  condiciones  normales  de
manipulación  y de transporte.

(5)  Equipos de estructura
a)  Todo  asiento  que  forme  parte

integrante  del  GRG  o  toda  paleta
separable,  deberán  ser  adecuados  para
una  manipulación  mecánica  del  GRG
lleno  con su peso máximo admisible.

b)  La  paleta  o  el  asiento  integrado
deberán  estar  diseñados  de  modo  que
puedan  evitar  cualquier  debilitamiento
del  fondo  del  GRG  que  pueda  originar
daños  en el curso de la manipulación.

c)  El cuerpo  debe  estar sujeto  a  toda
paleta  separable,  de  modo  que garantice
la  estabilidad  durante  la  manipulación  y
el  transporte.  Cuando  se  utilice  una
paleta  separada,  su  superficie  superior
deberá  estar exenta  de toda  aspereza  que
pueda  causar daños al GRG.

d)  Se permite utilizar  dispositivos  de
refuerzo,  tales  como soportes  de  madera,
destinados  a facilitar el apilamiento, pero

1298



deberán  ser  externos  al  revestimiento
interior.

e)  Cuando  los  GRG  estén diseñados
para  el apilamiento, la superficie portante
deberá  ser  de  tal modo  que  la  carga  se
reparta  de manera segura.

Disposiciones  particulares  para  los
GRG  de madera

1627  (1)  Las presentes  disposiciones
se  aplicarán  a  los  GRG  de  madera
destinados  al  transporte  de  materias
sólidas  cargadas  y  descargadas  por
gravedad.

Los  GRG de madera  son de  los tipos
siguientes:

lic  madera  natural  con
revestimiento  interior,

liD  contrachapado con revestimiento
interior,

1 1F  aglomerado  de  madera  con
revestimiento  interior.

(2)  Los  GRG  de  madera  no  deberán
estar  provistos de dispositivos elevadores
por  la parte de  arriba.

(3)  Cuerpos
a)  La  resistencia  de  los  materiales

utilizados  y  el  método  de  construcción
deberán  estar  adaptados  a  la  capacidad
de  los  GRG  y  al  uso  al  que  estén
destinados.

b)  Cuando  los  cuerpos  sean  de
madera  natural,  ésta  deberá  estar  bien
seca,  comercialmente exenta de humedad
y  sin  defectos  que  puedan  reducir
sensiblemente  la  resistencia  de  cada
elemento  constitutivo  del  GRG.  Cada
elemento  constitutivo de  los GRG deberá
ser  de  una  sola  pieza  o  equivalente.  Los
elementos  se considerarán  equivalentes a
elementos  de una  sola pieza cuando estén
ensamblados:

mediante  encolado,  según un método
apropiado  (por  ejemplo,  ensamblaje por
cola  de  milano,  por  ranura  y  lengüeta,
machihembrado),

de  junta  plana  con  al  menos  dos
grapas  onduladas de metal  en cada junta,
o

por  otros  métodos  que  sean  por  lo
menos  igual de eficaces.

c)  Cuando  los  cuerpos  sean  de
contrachapado,  éste  deberá  tener  como
mínimo tres capas  y estar hecho de tablas
bien  secas,  obtenidas  mediante
transformación  de  la  madera  en  capas,
corte  o aserrado,  comercialmente exentas
de  humedad  y  libres  de  defectos  que
puedan  reducir  sensiblemente  la
resistencia  del  cuerpo.  Todas  las  capas
deberán  estar  encoladas  por  medio  de
una  cola  resistente  al  agua.  Para  la
construcción  de  los  cuerpos  podrán
utilizarse  con  el  contrachapado  otros
materiales  apropiados.

d)  Cuando  los  cuerpos  sean  de
aglomerado  de  madera, tales  como panel
duro,  tablero  de  partículas  u  otro  tipo
apropiado,  el mismo deberá ser resistente
al  agua.

e)  Los  paneles  de  los GRG  deberán
estar  sólidamente  clavados o anclados en
rinconereas  o  montantes  de  ángulo  o
clavados  en  los extremos, o ensamblados
con  otros  dispositivos  igualmente
apropiados.

(4)  Revestimiento interior
El  revestimiento  interior  deberá estar

diseñado  en  un  material  adecuado.  La
resistencia  del  material  utilizado  y  la
construcción  del  revestiniieto  deberán
estar  adaptados a  la capacidad del GRO y
al  uso al  que  esté destinado. Las juntas  y
los  cierres  deberán  ser  estancos  a  los
pulverulentos  y  poder  resistir  las
presiones  y  los  choques  que  puedan
producirse  en  condiciones  normales  de
manipulación  y de transporte.

(5)  Equipos de estructura
a)  Todo  asiento  que  forme  parte

integrante  del  GRG  o  toda  paleta
separable,  deberán  ser  adecuados  para
una  manipulación  mecánica  del  GRG
lleno  con  su  peso  bruto  máximo
admisible.

b)  La  paleta  o  el  asiento  integrado
deberán  estar  diseñados  de  manera  que
puedan  evitar  cualquier  debilitamiento
del  fondo  del  GRG  que  pueda  causar
daños  en el curso de la manipulación.

c)  El  cuerpo  deberá  estar  sujeto  en
todo  asiento  separable,  de  modo  que
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garantice  la  estabilidad  durante  la
manipulación  y  el  transporte.  La
superficie  superior  de  la  paleta  deberá
estar  exenta  de  toda  aspereza  que  pueda
causar  daños al GRG.

d)  Se permite utilizar  dispositivos  de
refuerzo,  tales  como  soportes  de  madera
destinados  a facilitar el apilamiento, pero
deberán  ser  externos  al  revestimiento
interior.

e)  Cuando  los  GRG  estén  diseñados
para  ser  apilados,  la  superficie  portante
deberá  ser  de  tal  modo  que  la  carga  se
reparta  de manera segura.

1628-
1649

Sección  IV  Disposiciones  relativas  a
las  pruebas de los GRG

A.   Pruebas  sobre  los  tipos  de
construcción

Disposiciones  generales
1650  (1)  El  tipo  de  construcción  de

cada  GRO  debe  ser  probado  y
homologado  por  la autoridad competente
o  por  un organismo designado por ella.

(2)  Para  cada  tipo  de  construcción,
antes  de  proceder  a  su  utilización,  un
sólo  GRG  deberá  superar  con  éxito  las
pruebas  enumeradas  en  el  párrafo  (5)
siguiente,  en  el  orden  en  que  se
mencionan  en  el  cuadro  y  según  las
modalidades  definidas en  los marg.  1652
a  1660.  Podrán  utilizarse  GRG  flexibles
diferentes  para  cada  prueba.  Todas  esas
pruebas  deberán  efectuarse  conforme  a
los  procedimientos  establecidos  por  la
autoridad  competente.  El  tipo  de
construcción  del  GRG  vendrá
determinado  por  el diseño,  el tamaño,  el
material  utilizado  y  su  espesor,  el modo
de  construcción  y  los  dispositivos  de
llenado  y  vaciado,  pero  podrá  también
incluir  diversos  tratamientos  de
superficie.  Igualmente  englobará  los
GRG  que  sólo se diferencien  del  tipo de
construcción  por  sus  dimensiones
exteriores  reducidas.

No  obstante, la  autoridad  competente
podrá  autorizar  los ensayos selectivos  del
GRO  que  sólo se  diferencien  de  un tipo
de  construcción  ya  probado  en  detalles
menores,  por  ejemplo,  en  ligeras
reducciones  de  las  dimensiones
exteriores.

(3)  Las pruebas deberán efectuarse en
GRG  preparados para  su expedición.  Los
GRG  deben  llenarse  según  las
indicaciones  dadas  para  las  diferentes
pruebas.  Las  materias  que  deben
transportarse  en  los  GRG  podrán  ser
sustituidas  por  otras  materias,  excepto  si
son  de  tal naturaleza que  pueden llegar a
falsear  los resultados  de  las  pruebas.  En
el  caso  de  materias  sólidas,  si  se  utiliza
otra  materia,  ésta  deberá  tener  las
mismas  características  fisicas  (peso,
granulometría,  etc.)  que  la  materia  que
deba  transportarse.  Se  permite  utilizar
cargas  adicionales,  tales  como  sacos  de
granalla  de  plomo,  para  obtener  el  peso
total  requerido  del bulto,  a  condición de
que  se colóquen de  modo que no puedan
falsear  los resultados de la prueba.

(4)  Para las pruebas de caída relativas
a  las  materias  líquidas,  si  se  utiliza  una
materia  sustitutiva,  ésta  debe  tener  una
densidad  relativa  y  una  viscosidad
análogas  a  las  de  la  materia  que  deba
transportarse.  El  agua  podrá  ser
igualmente  utilizada  como  materia  de
sustitución  para  la  prueba  de  caída
relativa  a  las  materias  liquidas,  en  las
siguientes  condiciones:

a)  Si  las  materias  que  hay  que
transportar  tienen  una  densidad  relativa
no  superior  a  1,2,  las  alturas  de  caída
deberán  ser las indicadas en  las secciones
correspondientes  relativas  a  los diversos
tipos  de GRG;

b)  Si  las  materias  que  hay  que
transportar  tienen  una densidad  relativa
superior  a  1,2,  las  alturas  de  caída
deberán  ser calculadas  como  se  indica  a
continuación,  en  función  de  la  densidad
relativa  d)  de  la  materia  que  deba
transportarse,  redondeada  en  su  primer
decimal:

SITIO  PARA UN CUADRO
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(5)  Pruebas exigidas para cada tipo de
construcción  de GRG

Cada  X  significa  que  la  categoría de
GRG  indicada  en  cabeza  de  la  columna
está  sometida  a  la  prueba  indicada en  la
línea,  en el orden en que se mencionan.

SITIO  PARA UN CUADRO

Preparación  de  los  GRG  para  las
pruebas

1651  (1)  GRG  flexibles,  GRG  de
cartón  y GRG compuestos  con envoltura
exterior  de cartón.

Los  GRG  de  papel,  los  GRG  de
cartón  y  los  GRO  compuestos  con
envoltura  exterior  de  cartón,  deberán ser
acondicionados  al  menos  durante  24
horas  en  una  atmósfera  que  tenga  una
temperatura  y  una  humedad  relativa
controladas,  Hay  que  elegir  entre  tres
posibilidades.  Se  dará  preferencia  a  una
temperatura  de  23  °C  ±  2  °C  y  una
humedad  relativa  del  50  % ±  2  %.  Las
otras  dos  posibilidades  son,
respectivamente,  20 °C  ± 2  °C y  65 % ±
2%ó27°Cy65%±2%.

Nota:  Estos  valores  corresponden  a
valores  medios. A corto plazo los valores
de  la  humedad relativa  pueden variar  en
±  5  %,  sin  que  ello  influya  sobre  la
prueba.

(2)  GRO  de  plástico  rígido  y  GRG
compuestos  con  recipiente  interior  de
plástico.

Deberán  adoptarse  las  medidas
suplementarias  para  comprobar  que  el
plástico  utilizado  para  la  fabricación  de
los  GRO  de plástico  rígido  de  los tipos
3lHl  y 31H2 y  de los GRG  compuestos
de  los  tipos  31HZ1 y  31HZ2  satisfacen
lo  dispuesto  en  el  marg.  1624 (2)  a  (4).
Para  probar  la  compatibilidad  química
suficiente  con las  mercancías  que  van  a
contener,  las  muestras  de  GRG  deberán
ser  sometidas  a  un  almacenamiento
previo  de  seis  meses  período  durante  el
cual  estas  muestras  de  GRG
permanecerán  llenas con las materias que
van  a  contener  o  con  materias  de
reconocidos  efectos  de  fisuración  por
tensión,  de  disminución de  la  resistencia

o  de  degradación  molecular,  sobre  el
material  plástico  en  cuestión  al  menos
igual  de  importantes  y  después  de  la
prueba  preliminar  las  muestras de  GRG
deberán  ser  sometidas  a  las  pruebas
enumeradas  en el marg.  1652 a  1660.

Si  el  comportamiento  del  material
plástico  hubiera  sido  evaluado  por  otro
método,  no  será  necesario proceder  a  la
prueba  de  compatibilidad  indicada
anteriormente.  Tales  métodos  deberán
ser  al  menos equivalentes a  dicha prueba
de  compatibilidad  y  estar  reconocidos
por  la autoridad competente.

Modalidad  de  ejecución  de  las
pruebas

1652  Prueba  de  izado  por  la  parte
inferior

(1)  Aplicación
Prueba  para  todos los  tipos  de  GRG

provistos  de  medios de izado por la parte
inferior.

(2)  Preparación  de  los GRG  para  la
prueba

Los  GRG  deberán  cargarse con  1,25
veces  su peso  bruto  máximo admisible y
la  carga  deberá  estar  uniformemente
repartida.

(3)  Modo operativo
El  GRG  deberá  ser  izado  y  bajado

dos  veces con ayuda de  las horquillas de
una  carretilla  elevadora  colocadas  en
posición  central  y  espaciadas  en  tres
cuartas  partes  de  la dimensión de la cara
de  inserción  (excepto  cuando los puntos
de  inserción  sean  fijos).  Las  horquillas
deberán  estar  introducidas  hasta los tres
cuartos  en  la  dirección  de  inserción. La
prueba  deberá  repetirse  para  cada
dirección  de inserción posible.

(4)  Criterios de aceptación
Deberá  comprobarse que  no existe ni

deformación  permanente  que  haga  al
GRG  (incluida la  paleta  de  asiento  para
los  GRG  compuestos  con recipiente  de
plástico,  los  GRG  de  cartón y  los  GRG
de  madera)  inapropiado  para  el
transporte,  ni  haber  pérdida  de  su
contenido.
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1653  Prueba  de  izado  por  la  parte
superior

(1)  Aplicación
Prueba  para  todos  los  tipos  de  GRG

provistos  de  dispositivos de  izado por  la
parte  superior  o,  en  su caso,  por  la  parte
lateral,  para los GRG flexibles.

(2)  Preparación  de  los  GRG  para  la
prueba

GRG  metálicos,  •GRG  de  plástico
rígido,  GRG  compuestos  con  recipiente
interior  de plástico:

El  GRG deberá  llenarse con el  doble
de  su peso bruto máximo admisible.

GRG  flexibles:
El  GRG  deberá  llenarse  con  una

carga  uniformemente repartida  igual  a  6
veces  su carga máxima admisible.

(3)  Modo operativo
GRO  metálicos y GRG flexibles:
El  GRO  deberá  ser  izado  de  la

manera  para  la  que  esté  diseñado  hasta
dejar  de  tocar el suelo y ser mantenido en
esta  posición durante cinco minutos.

Para  los  GRG  flexibles  podrán
utilizarse  otros  métodos  de  prueba  de
elevación  por arriba y de preparación que
sean  al menos igual de eficaces.

GRG  de  plástico  rígido  y  GRO
compuestos  con  recipiente  interior  de
plástico:

el  GRG  deberá mantenerse izado por
cada  par  de  abrazaderas  diagonalmente
opuestas  durante  cinco  minutos,
ejerciéndose  verticalmente las  fuerzas de
izado;  y

el  GRG deberá mantenerse izado por
cada  par  de  abrazaderas  diagonalmente
opuestas  durante  cinco  minutos,
ejerciéndose  las fuerzas de izado hacia el
centro  del GRG a 450  de  la vertical.

4)  Criterios de aceptación
GRO  metálicos,  GRG  de  plástico

rígido,  GRO  compuestos  con recipiente
de  plástico:

Deberá  comprobarse  que  no  existen
ni  deformación  permanente  que  haga  al
GRG  (incluida la  paleta  de  asiento  para
los  GRO  compuestos)  inapropiado  para
el  transporte, ni pérdida de su contenido.

GRG  flexibles:

Deberá  comprobarse  que  no  existen
daños  en  el GRG o en sus dispositivos de
izado,  que  hagan  al  GRG  inapropiado
para  el transporte o su manipulación.

1654  Prueba de rasgado
(1)  Aplicación
Prueba  para  todos  los  tipos  de  GRG

flexibles.
(2)  Preparación  de  los  GRG  para  la

prueba
El  GRO  deberá  llenarse  al  95  %

como  mínimo  de  su  capacidad,  con  su
carga  máxima  admisible  uniformemente
repartida.

(3)  Modo operativo
Una  vez  colocado  en  el  suelo  el

GRG,  la  pared  más  ancha  se  atravesará
de  parte  a  parte  con  un  corte  hecho  a
cuchillo  en  una  longitud  de  100  mm,
formando  un  ángulo  de  45°  con  el  eje
principal  del  GRG  y  que  esté  a  media
altura  entre  el  nivel  superior  del
contenido  y el fondo  del  GRG. Entonces
se  colocará  encima  del  GRG  una  carga
superpuesta  repartida  uniformemente  e
igual  al  doble  de  la  carga  máxima
admisible,  que  deberá  ser  aplicada
durante  cinco minutos como mínimo.

Los  GRG  diseñados  para  ser  izados
por  la  parte  superior  o  lateral,  deberán
ser  izados  luego,  una  vez  retirada  la
carga  superpuesta,  hasta  que  ya  no
toquen  el  suelo  y  mantenerse  en  esta
posición  durante  cinco  minutos.  Podrán
utilizarse  otros  métodos  que  sean  al
menos  igual de eficaces.

(4)  Criterios de aceptación
El  corte no deberá agrandarse  más del

25  % con respecto a  su longitud inicial.
1655  Prueba de apilamiento
(1)  Aplicación
Prueba  para  todos los tipos  de GRO.
(2)  Preparación  de  los  GRG  para  la

prueba
Todas  las  categorías  de  GRG

distintas  de los GRG  flexibles:
El  GRG  deberá  ser  llenado  con  su

peso  bruto máximo admisible.
GRO  flexibles:
El  GRG  deberá  llenarse,  al  95  %

como  mínimo  de  su  capacidad,  con  su
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carga  máxima admisible, uniformemente
repartida.

(3)  Modo operativo
El  GRG debe colocarse sobre su base

en  un  suelo duro  horizontal  y tendrá que
soportar  una  carga de ensayo superpuesta
y  uniformemente  repartida  [véase  el
párrafo  (4) siguiente].

SITIO  PARA UN CUADRO
Para  todas  las  categorías  de  GRG

distintos  de  los GRG metálicos,  la carga
superpuesta  de  prueba  deberá  aplicarse
según  uno de los métodos siguientes:

uno  o varios  GRO idénticos cargados
con  su  peso  bruto  máximo  admisible
(con  su  carga  máxima  admisible,  si  se
trata  de  GRG flexibles) se  apilarán sobre
el  GRG sometido a prueba.

se  cargarán  pesos  apropiadas  sobre
una  plancha  o  sobre  un  soporte  que
represente  la  base  de  un  GRG,  y  se
colocará  sobre  el  GRG  sometido  a
prueba.

(4)  Cálculo  de  la  carga  superpuesta
de  prueba

La  carga  colocada  sobre  el  GRG
deberá  ser  igual  como  mínimo  a  1,8
veces  el  peso  bruto  máximo  admisible
total  del  número  de  GRG  similares  que
puedan  ser apilados encima de él durante
el  transporte.

(5)  Criterios de aceptación
GRO  distintos de los GRO flexibles:
Deberá  comprobarse  que  no  existen

ni  deformación  pennanente  que  haga  al
GRO  (incluída  la  paleta  de  asiento  para
los  GRO compuestos, los GRG de cartón
y  los  GRO de madera)  inapropiado para
el  transporte,  ni  haber  pérdida  de  su
contenido.

GRG  flexibles:
Deberá  comprobarse  que  no  existe

deterioro  del  cuerpo  que  haga  al  GRG
inadecuado  para  el transporte,  ni pérdida
de  su contenido.

1656 Prueba de estanqueidad
(1)  Aplicación
Prueba  para  todos  los  tipos  de  GRG

metálicos,  así  como  para  los  GRO  de
plástico  y  los  GRG  compuestos  con
recipiente  interior  de  plástico  destinados

al  transporte de materias sólidas cargadas
o  descargadas  a  presión,  o  al  transporte
de  materias líquidas.

(2)  Preparación  de  los  GRG para  la
prueba

Si  los  cierres  están  provistos  de
respiraderos,  será  preciso,  o  bien
reemplazarlos  por  cierres  análogos  sin
respiradero,  o  cerrar  herméticamente los
respiraderos.  Además,  para  los  GRO
metálicos,  la  prueba  sobre  el  tipo  de
construcción  deberá  efectuarse  antes  de
la  instalación  de  cualquier  elemento
calorífugo.

Para  esta  prueba  no  será  necesario
que  el  GRG  esté provisto  de  sus cierres.
El  recipiente  interior  de  un  GRO
compuesto  podrá  ser  sometido  a  la
prueba  sin embalaje exterior, a condición
de  que  los resultados  de  la prueba  no se
vean  afectados por ello.

(3)  Modo  operativo  y  presión  que
debe  aplicarse

La  prueba  deberá  efectuarse  durante
al  menos  10  minutos,  a  una  presión
manométrica  constante  de  al  menos  20
kPa  (0,2 bar).  La estanqueidad del  GRO
al  aire  deberá  determinarse  por  un
método  apropiado,  por  ejemplo,
sometiendo  el  GRO  a  una  prueba  de
presión  de aire diferencial o sumergiendo
el  ORO  en  agua.  En  este  último  caso,
procede  aplicar  un  coeficiente  de
corrección  para  tener  en  cuenta  la
presión  hidrostática.  Se podrá  recurrir  a
otros  métodos que sean al menos igual de
eficaces  para  los GRO de plástico  rígido
y  para los ORG compuestos.

(4)  Criterio de aceptación
Deberá  comprobarse  que  no  existen

fugas.
1657  Prueba  de  presión  interna

(hidráulica)
(1)  Aplicación
Prueba  para los GRG de los tipos:
21A,  21B, 21N, 31A, 3lB,  3lN
2lHl, 21H2, 31H1, 31H2
21HZ1,  21HZ2, 31HZ1, 31HZ2
(2)  Preparación  de  los  GRG  paré  la

prueba
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Deberán  retirarse  los  dispositivos de
descompresión  y  obturar o  inutilizar sus
orificios.

Además,  para  los GRG  metálicos,  la
prueba  deberá  efectuarse  antes  de  la
instalación  de  cualquier  elemento
calorífugo.

(3)  Modo operativo
La  prueba  deberá  efectuarse  durante

al  menos  10  minutos,  a  una  presión
hidráulica  que  no  sea  inferior  a  la
indicada  en  el  párrafo  (4).  El  GRG  no
deberá  ser  embridado  mecánicamente
durante  la prueba.

(4)  Presión que debe aplicarse
a)  GRG metálicos
1.  Para  los  GRG  de  los  tipos  21A,

21B  y  21N  destinados  al  transporte  de
materias  sólidas del grupo de  embalaje 1:
presión  manométrica  de  250  kPa  (2,5
bar).

2.  Para  los  GRG  de  los  tipos  2lA,
21B.  21N,  31A,  31B Y  31N  destinados
al  transporte de materias de los grupos de
embalaje  II  o  III:  presión  manométrica
de  200 kPa (2 bar).

3.  Además, para  los GRG de los tipos
3 lA,  3 lB  y  3 lN,  se  deberá  realizar una
prueba  a presión manométrica de  65 kPa
(0,65  bar)  antes de  la prueba a 2 bar.

b)  GRG  de  plástico  rigido  y  GRG
compuestos  con  recipiente  interior  de
plástico:

1.  Para  los  GRG  de  los tipos  21H1,
2lH2,  2IHZ1  y  21HZ2:  presión
manométrica  de 75 kPa (0,75 bar).

2.  Para  los  GRG  de  los tipos  3lHl,
31H2,  31HZI  y  31HZ2,  el  más  elevado
de  los valores especificados en i) o u):

i)  la  presión  manométrica  total
medida  en  el  GRG  (es  decir,  la presión
de  vapor de la materia de llenado sumada
a  la  presión  parcial  del  aire  o  de  otros
gases  inertes y disminuida  en  100 kPa) a
55  oc,  multiplicada por un coeficiente de
seguridad  de  1,5; para  determinar  esta
presión  manométrica  total,  habrá  que
tomar  como  base  un  índice  de  llenado
máximo  conforme  al  indicado  en  el
margen  1601  (7)  y  una  temperatura  de
llenado  de  15 °C; o

1,75  veces  la  presión  de  vapor  a  50
°c  de la materia  que  deba transportarse,
menos  100 kPa;  no  obstante,  no  deberá
ser  inferior a  100 kPa; o

1,5  veces  la presión de  vapor a  55 oc
de  la  materia  que  deba  transportarse,
menos  100 kPa;  no  obstante,  no  deberá
ser  inferior a  100 kPa;

ji)  dos  veces  la presión estática  de  la
materia  que  deba  transportarse,  al  doble
como  mínimo  de  la  presión  estática  del
agua.

(5)  criterios  de aceptación
GRG  metálicos:
Para  los GRG  de los tipos  21A, 21B,

2lN,  3lA,  3lB  y  31N  sometidos  a  la
prueba  de  presión  especificada  en  el
párrafo  (4)  a)  1.  o  2.  anterior,  deberá
comprobarse  que no existen fugas.

Para  los GRG  de los  tipos  31A, 3lB
y  31N, sometidos a  la prueba  de  presión
especificada  en el párrafo  (4) a) 3.  deberá
comprobarse  que  no  existen  ni
deformación  permanente  que  haga  al
GRG  inapropiado  para  el  transporte,  ni
fugas.

GRO  de  plástico  rígido  y  GRO
compuestos:

Deberá  comprobarse  que  no  existen
ni  deformación permanente  que  haga  al
GRO  inapropiado  para  el  transporte,  ni
pérdida  de su contenido.

1658  Prueba de caída
(1)  Aplicación
Prueba  para todos los tipos de GRG.
(2)  Preparación  de  los  GRG  para  la

prueba
El  GRG deberá estar lleno:
para  materias  sólidas,  al 95  %, como

mínimo,  de su capacidad;
para  las  materias  líquidas,  al  98  %,

como  mínimo,  de  su  capacidad,  si  se
trata  de  un  GRO metálico  o  de  un  GRG
de  plástico  rígido  y  al  90  %  como
mínimo  de su capacidad,  si se trata de un
GRG  compuesto  con  recipiente  interior
de  plástico.

El  GRG deberá llenarse,  además,  con
su  carga máxima autorizada según el tipo
de  construcción.
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Para  los GRG metálicos, los GRG de
plástico  rígido  y  los  GRG  compuestos
con  recipiente  interior  de  plástico,  los
dispositivos  previstos  para  la
descompresión  deberán  ser  retirados  y
sus  orificios obturados o inutilizados.

Para  los GRG de plástico  rígido y los
GRG  compuestos  con recipiente  interior
de  plástico,  la  prueba  deberá  efectuarse
una  vez que  la temperatura de la muestra
y  de  su  contenido  haya  sido reducida  a
P18  oc  o menos  aún.  Si  las muestras de
prueba  se preparan de esta manera, podrá
omitirse  el  acondicionamiento  prescrito
en  el  marg.  1651  (1)  para  los  GRG
compuestos  con  una  envoltura  exterior
de  cartón.

Las  materias  líquidas utilizadas  para
la  prueba  deberán  ser  mantenidas  en
estado  líquido,  añadiendo  anticongelante
si  fuera preciso.

Dicho  acondicionamiento  no  será
necesario  si  la  ductibilidad  y  la
resistencia  a  la tracción  de  los materiales
no  resultan notablemente afectadas a  una
temperatura  de P 18 °C o menor.

(3)  Modo operativo
La  caída deberá  efectuarse sobre una

superficie  rígida,  no  elástica,  unida,
plana  y  horizontal, de  modo que el GRG
golpee  contra  el  suelo sobre su fondo (si
se  trata  de  GRG  flexibles)  o  sobre  la
parte  de  su  base  considerada  como  más
vulnerable  (para cualquier  otra categoría
de  GRG).

Un  GRG  de una capacidad  inferior o
igual  a  0,45  m3  deberá someterse  a  una
prueba  de  caída  sobre  su  parte  más
vulnerable  distinta  de  la  parte de  su base
sobre  la que  se haya efectuado la primera
prueba  de  caída  (para  los  GRG
metálicos);  sobre  el  lado  más  vulnerable
(para  los GRG  flexibles); de  plano  sobre
un  lado, de plano sobre lo alto y sobre un
vértice  (para  todos  los  demás  tipos  de
GRO).  Para  cada  prueba  de  caída  se
podrá  utilizar  el  mismo  GRG  o  GRG
distintos.

(4)  Altura de caída
SITIO  PARA UN CUADRO
(5)  Criterios de aceptación

Todos  los GRG: deberá  comprobarse
que  no existe pérdida de contenido

GRG  distintos de los GRG metálicos:
Una  ligera pérdida  a través del cierre

(o  de  los  agujeros  de  costura en  el  caso
de  GRG  flexibles)  por  efecto  del  golpe
no  deberá considerarse como un fallo del
GRG,  a  condición  de  que  no  haya otras
fugas.

1659  Prueba de vuelco
(1)  Aplicación
Prueba  para  todos  los tipos  de  GRO

flexibles.
(2)  Preparación  de  los  GRG para  la

prueba
El  GRG  deberá  llenarse  al  95  %

como  mínimo  de  su  capacidad,  con  su
carga  máxima  admisible, uniformemente
repartida.

(3)  Modo operativo
Deberá  hacerse  que  el  GRG  vuelque

sobre  una parte cualquiera de  su altura en
una  superficie  rígida,  no  elástica,  unida,
plana  y horizontal.

(4)  Altura de vuelco
SITIO  PARA UN CUADRO
(5)  Criterio de aceptación
Deberá  comprobarse  que  no  existe

pérdida  de  su  contenido.  No  deberá
considerarse  como un  fallo del  GRO una
pérdida  muy  leve  en  el  momento  del
choque,  por  ejemplo,  por  los  cierres,  o
por  los  agujeros  de  la  costura,  a
condición  de  que  no  exista  una  fuga
continua.

1660  Prueba de enderezado
(1)  Aplicación
Prueba  para  todos  los GRG  flexibles

diseñados  para  ser  izados  por  la  parte
superior  o lateral.

(2)  Preparación  de  los  GRG  para  la
prueba

El  GRO  deberá  llenarse  al  95  %
como  mínimo  de  su  capacidad,  con  la
carga  máxima  admisible  uniformemente
repartida.

(3)  Modo operativo
El  GRG,  volcado  sobre  uno  de  sus

lados,  deberá  ser  levantado  a  una
velocidad  de  al  menos 0,1 m/s  mediante
un  dispositivo  de  izado,  o  cuando estén
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previstos  cuatro  dispositivos,  por  dos
dispositivos  de  izado,  de  manera  que
vuelva  a  colocarse  en posición  vertical y
deje  de estar ya en contacto con el suelo.

(4)  Criterio de  aceptación
El  GRG  o  sus  dispositivos  de  izado

no  deberán  haber  sufrido  daños  que
hagan  al  GRG  inadecuado  para  el
transporte  o su manipulación.

1661  Informe de prueba
(1)  Deberá  emitirse  un  informe  de

prueba,  que  se  pondrá  a  disposición  de
los  usuarios,  que  incluya  al  menos  las
siguientes  indicaciones:

1.  Nombre y dirección  del laboratorio
de  prueba

2.  Nombre  y dirección del  solicitante
(si  fuera necesario)

3.  Número de  identificación único del
informe  de prueba

4.  Fecha del informe de prueba
5. Fabricante del GRG
6.    Descripción    del    tipo    de

construcción  del  GRG  (dimensiones,
materiales,  cierres,  espesor  de  las
paredes,  etc.)  incluyendo  lo  relativo  al
método  de  fabricación  (moldeado  por
soplado,  por  ejemplo)  y  eventualmente
diseño(s)  y fotografia(s)

7.  Capacidad máxima
8.  Características del  contenido de  la

prueba:  viscosidad  y  densidad  relativa
para  los líquidos y granulometria para las
materias  sólidas, por ejemplo

9.  Descripción  y  resultado  de  las
pruebas

10.  El  informe  de  la  prueba  deberá
estar  firmado,  indicando  el  nombre  y
función  desempeñada por el firmante.

(2)  El  informe  de  prueba  deberá
certificar  que  el  GRO,  tal  como hubiere
quedado  preparado  para  el transporte,  ha
sido  probado  de  conformidad  con  las
disposiciones  correspondientes  del
Apéndice  VI  y  que  cualquier  utilización
de  otros  métodos  de  embalaje  o
elementos  de  embalaje  podrán  invalidar
dicho  informe. Un  ejemplar  del  informe
de  prueba deberá ser puesto  a disposición
de  la autoridad competente.

B.  Pruebas e  inspecciones relativas  a
cada  GRG  metálico,  GRG  de  plástico
rígido  y  GRG  compuesto  con recipiente
interior  de plástico

1662  Pruebas iniciales y periódicas
(1)  Todos  los GRG  metálicos  de  los

tipos 21A, 21B, 21N. 31A, 31B, y 31N,
todos los GRG de plástico rígido de los
tipos 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2 y todos
los  GRG  compuestos con recipiente
interior  de  plástico  de  los  tipos  2IHZ1,
21HZ2,  31HZ1  y  31HZ2,  deberán
superar  una  prueba  de  estanqueidad
apropiada  y  satisfacer  los  requisitos
formulados  en  el  marg.  1656 (3),  antes
de  su  primera  utilización  para  el
transporte.

(2)  La  prueba  de  estanqueidad
contemplada  en  el párrafo  (1) deberá  ser
repetida

como  minimo cada dos años y medio,
después  de  toda  reparación,  antes de

volver  a ser utilizado para el transporte.
(3)  Los  resultados  de  las  pruebas

deberán  consignarse  en  los  informes  de
pruebas,  que  conservará  el  propietario
del  GRG.

(4)  Los  GRG  vacíos,  sin  limpiar,
podrán  transportarse  después  de  expirar
el  plazo  fijado  para  la  prueba  periódica
según  el párrafo  (2), para  ser sometidos a
prueba.

1663  Inspección
(1)  Todos  los GRG  metálicos,  todos

los  GRG  de  plástico  rígido  y  todos  los
GRG  compuestos  con recipiente  interior
de  plástico, deberán ser inspeccionados a
satisfacción  de  la  autoridad  competente
antes  de  su  entrada  en  servicio  y,
posteriormente,  a  intervalos  que  no
excedan  de 5 años, con respecto  a:

la  conformidad  con  el  tipo  de
construcción,  comprendido el marcado,

el  estado interno y externo,
el  buen funcionamiento del  equipo de

servicio.
Para  los  GRO  metálicos  sólo  será

necesario  depositar  la  instalación
calorífuga  cuando  esta  medida  resulte
indispensable  para  un  examen
conveniente  del cuerpo del GRG.
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(2)  Todos los GRG a  que se refiere el
párrafo  (1)  deberán  ser  inspeccionados
visualmente  a  satisfacción  de  la
autoridad  competente  al  cabo  de  dos
años  y  medio  como  máximo,  en  lo  que
respecta  a:  el  estado externo  del  GRG y
el  buen  funcionamiento  del  equipo  de
servicio.

Para  los  GRG  metálicos,  sólo  será
necesario  depositar  la  instalación
calorífuga  cuando  esta  medida  resulte
indispensable  para  un  examen
conveniente  del cuerpo del GRG.

(3)  Los  GRO  vacíos,  sin  limpiar,
podrán  transportarse  después  de  expirar
el  plazo  fijado  para  la  inspección visual
según  el párrafo  (2), para ser sometidos a
inspección.

(4)  Cada inspección será  objeto de un
informe  que  deberá  conservar  el
propietario  al  menos hasta la  fecha de  la
siguiente  inspección.

(5)  Si  las  características estructurales
de  un GRO de los indicados en el párrafo
(1)  hubieren  quedado  afectadas  por  un
choque  violento (por ejemplo, en caso de
accidente)  o  por  otras  causas,  deberá ser
reparado  y posteriormente  sometido a  la
prueba  de  estanqueidad  según  el  marg.
1656,  si la misma se  exige para el tipo de
construcción,  y  a la  inspección conforme
al  párrafo (1).

1664-
1699

APÉNDICE  VII

DISPOSICIONES  RELATIVAS  A
LAS  MATERIAS  RADIACTIVAS  DE
LA  CLASE 7

Este  Apéndice comprende:
Capítulos:
1  Límites  de  actividad  y  límites

relativos  a las materias fisionables.
II  Preparación  y  disposiciones

relativas  a  la  expedición  y  el
almacenamiento  en tránsito

III  Disposiciones  relativas a  materias
radiactivas,  envases/embalajes  y  bultos,
y  a los procedimientos de  prueba.

IV  Aprobación  y  disposiciones
administrativas

V  Materias  radiactivas  que  presentan
propiedades  peligrosas adicionales

Capítulo  ¡

Límites  de  actividad  y  límites
relativos  a las materias fisionables

Valores  base de Al  y A2
1700  Los valores de Al  y A2 para los

radionucleidos  aparecen  indicados  en  el
cuadro  1.

SITIO  PARA UN CUADRO

Determinación  de Al  y A2
1701  (1)  En  el  caso  de  los

radionucleidos  cuya  identidad  es
conocida,  pero  que  no  figuran en  la lista
del  cuadro  1,  la  determinación  de  los
valores  de  Al  y  A2  requiere  una
aprobación  multilateral.

Se  podrán  también  utilizar,  sin
necesidad  de  la  aprobación  por  la
autoridad  competente,  los valores de  Al
y  A2  Indicados en  el cuadro II.

SITIO  PARA UN CUADRO
(2)  Para el  cálculo de  Al  y A2 de  un

radionucleido  que  no  figure en  el cuadro
1,  se  considerará  como  radionucleido
puro  a  una  única  cadena  de
desintegración  radiactiva  en  la  que  los
radionucleidos  se  hallen  en  la  misma
proporción  que  en  estado natural y  en  la
que  ningún  descendiente  tenga  un
período  superior  a  10 días  o  superior al
del  predecesor.  La  actividad  que  ha  de
tomarse  en  consideración  y  los  valores
de  Al  ó  de  A2  que  habrá  que  aplicar
serán  en  ese caso los correspondientes al
predecesor  de  dicha  cadena.  En  el  caso
de  cadenas  de  desintegración  radiactiva
en  las  que  uno  o  varios  descendientes
tengan  un período  superior a  diez días o
superior  al del predecesor,  se considerará
a  éste  o  a  sus descendientes  como  una
mezcla  de nucleidos.

(3)  En  el  caso  de  una  mezcla  de
radionucleidos  en  la  que  se  conozcan  la
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Limitación  del  contenido  de  losidentidad  y  actividad  de  cada  uno,  se
aplicarán  las siguientes condiciones:

a)  para  las  materias  radiactivas  en
forma  especial:

Ói
NUMB
DENA1  (i)
menor  o  igual a  1
b)  para  las demás formas de materias

radiactivas:
Oi
NUMB (i)
DENA2  (i)
menor  o igual a  1
donde  B(i)  es  la  actividad  del

radionucleido  i,  y  Al(i)  y A2(i)  son  los
valores  de  Al  y de  A2  correspondientes
al  radionucleido  i, respectivamente.

Alternativamente,  el  valor  de  A2  en
el  caso  de  mezclas  podrá  determinarse
del  modo siguiente:

A2  en mezcla =
NUM1
DENÓi
NUMf(i)
DENA2(i)
donde  gi)  es  la  fracción de  actividad

del  nucleido i en  la  mezcla y A2(i)  es el
valor  apropiado de A2 correspondiente al
nucleido  i.

(4)  Cuando  se conoce  la identidad  de
cada  radionucleido,  pero  se  ignora  la
actividad       de       determinados
radionucleidos,  se  podrá  agrupar  a  los
radionucleidos  y  utilizar,  aplicando  las
fórmulas  indicadas  en  el  párrafo  (3),  el
valor  más bajo  de  Al  ó  de  A2, según el
caso,  para  los  radionucleidos  de  cada
grupo.  Los  grupos  podrán  estar
constituidos  según  la  actividad  total alfa
y  la  actividad  total  betalgamma  cuando
sean  conocidos,  aplicándose el valor  más
bajo  de  Al  ó  de  A2  para  los  emisores
alfa  o  para  los  emisores  beta/gamma,
respectivamente.

(5)  Cuando se trate de radionucleidos
o  de  mezclas  de  radionucleidos  para  las
que  no  se  disponga  de  datos  adecuados,
deberán  utilizarse los valores que figuran
en  el Cuadro  II.

bultos
1702  La  cantidad  de  materias

radiactivas  contenidas  en  un  bulto  no
deberá  sobrepasar  los  límites
especificados  en este marg.

(1)  Bultos exceptuados
a)  Cuando  se  trate  de  materias

radiactivas  distintas  de  los  objetos
fabricados  en  uranio  natural,  uranio
empobrecido  o  tono  natural,  en  un bulto
exceptuado  no  deberán  existir
actividades  superiores  a  los  límites
siguientes:

i)  cuando  las  materias  radiactivas
estén  contenidas  en  un  aparato  u  otro
objeto  manufacturado, como por  ejemplo
en  un reloj  o en un aparato  electrónico, o
cuando  constituyan  un  componente  del
mismo,  los  limites  especificados  en  el
marg.  1713  (4)  con  respecto  a  cada
artículo  y  a  cada  bulto,  respectivamente,

y
u) cuando las materias  radiactivas  no

estén  contenidas  o  manufacturadas  de
este  modo, los límites especificados en el
marg.  1713 (5).

b)  Cuando  se  trate  de  objetos
fabricados  en  uranio  natural,  uranio
empobrecido  o  tono  natural,  un  bulto
exceptuado  podrá  contener  cualquier
cantidad  de  estas  materias,  a  condición
de  que  la  superficie exterior  del uranio o
del  tono  esté encerrada en  una  envoltura
inactiva  de  metal  o  de  otro  material
resistente.

(2)  Bultos industriales
La  actividad total de un  solo bulto de

materias  LSA (BAE)  o  de  un  solo bulto
de  SCO (OCS), deberá ser limitada de tal
modo  que  no se  supere  la  intensidad  de
radiación  especificada  en  el  marg.  1714
(1),  y la actividad de un solo bulto deberá
también  ser limitada de  tal modo  que  no
se  superen  los  límites  de  actividad  por
vagón  especificados  en  el  marg.  1714
(6).

(3)  Bultos del tipo A
Los  bultos  del  tipo  A  no  deberán

contener  cantidades superiores  a:
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a)  Al  en  el  caso  de  materias
radiactivas  en  forma especial,

b)  A2  en  el  caso  de  las  demás
materias  radiactivas.

Los  valores de  Al  y A2  se indican en
los  cuadros  1 y  II,  véanse margs.  1700 y
1701 respectivamente.

(4)  Bultos del tipo B
Los  bultos  del  tipo  B  no  deberán

contener:
a)  actividades  superiores  a  las  que

están  autorizadas  para  el  modelo  de
bulto,

b)  radionucleidos  diferentes  de  los
que  están autorizados  para  el  modelo de
bulto,

c)  materias  en  forma  geométrica,
estado  fisico  o  en  forma  química
diferentes  de  los  que  están  autorizados
para  el  modelo  de  bulto,  conforme  lo
especificado  en  los  certificados  de
aprobación.

(5)    Embalajes    que    contengan
materias  fisionables

Todos  los  envases  que  contengan
materias  fisionables  habrán  de  satisfacer
los  límites  de  actividad  aplicables  a  los
bultos  especificados en  los párrafos (1) a
(4)  anteriores.

Los  embalajes  que  contengan
materias  fisionables, distintos de aquéllos
que  contengan  materias  que  satisfagan
las  disposiciones  enunciadas en  el  marg.
1703,  no deberán contener:

a)  un  peso  de  materias  fisionables
superior  al  autorizado para  el  modelo de
bulto,

b)  un  radionucleido  o  una  materia
fisible  diferentes  de  los autorizados  para
el  modelo de  bulto,

c)  materias  en  forma  geométrica,
estado  fisico,  forma  química  o  de  una
presentación  diferentes  de  los
autorizados  para  el  modelo  de  bulto,
conforme  lo  especificado  en  los
certificados  de aprobación.

1703  Los  bultos  que  satisfagan  una
de  las  condiciones  del  presente  marg.
quedan  exentos  de  las  disposiciones
enunciadas  en  el  marg.  1741  y  de  las
demás  disposiciones  de  este  Apéndice

que  se  aplican  expresamente  a  las
materias  fisionables;  no obstante,  dichos
bultos  se  reglamentan  como  bultos  que
contienen  materias  radiactivas  no
fisionables,  según  convenga,  y
permanecen  sometidos  a  las
disposiciones  del  presente  Apéndice
relativas  a  la naturaleza radiactiva y a  las
propiedades  de estas materias:

a)  Bultos que  contengan cada uno  15
g  como máximo  de materia  fisionable, a
condición  de  que  la  dimensión exterior
más  pequeña  de  cada  bulto  no  sea
inferior  a  10 cm. En  el caso  de  materias
sin  embalar, la  limitación de  cantidad se
aplicará  al envío  transportado en o sobre
el  vagón.

b)  Bultos que  contengan soluciones o
mezclas  hidrogenadas  homogéneas  que
satisfagan  las condiciones enumeradas en
el  cuadro  III.  En el  caso de  materias sin
embalar,  la  limitación  de  cantidad
indicada  en  el  cuadro  III  se  aplicará  al
envío  transportado en o sobre el vagón.

c)   Bultos  que  contengan  uranio
enriquecido  en  uranio 235  hasta un  1 %
como  máximo  en  peso  y  con  un
contenido  total  en  plutonio  y  en  uranio
233  no superior al  1 % del peso de uranio
235,  a  condición  de  que  las  materias
fisionables  se  hallen  repartidas de  forma
esencialmente  homogénea en  el conjunto
de  las materias. Además, si el uranio 235
se  hallara en  forma de  metal, de  óxido o
de  carburo,  no deberá formar  una red en
el  interior del bulto.

d)  Bultos que  no contengan más de 5
g  de  materias  fisionables  en un  volumen
cualquiera  de  10  litros,  a  condición de
que  las  materias radiactivas  se hallen  en
bultos  que garanticen los límites relativos
a  la  distribución  de  materias fisionables
en  las  condiciones que probablemente se
darían  en los transportes de rutina.

e)  Bultos  que  contengan cada  uno  1
kg  como  máximo de plutonio, del  que el
20  %  en  peso,  como  máximo,  podrá
consistir  en plutonio  239,  plutonio 241 o
una  combinación  de  estos
radionucleidos.
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f)  Bultos  que  contengan  soluciones
liquidas  de  nitrato  de uranio enriquecido
en  uranio 235 hasta un  máximo del  2 %
en  peso,  con  un  contenido  total  en
plutonio  y  en  uranio  233  no  superior  al
0,1  %  del  peso  de  uranio  235  y  una
relación  atómica  mínima  nitrógeno-
uranio  (NIU) de 2.

SITIO  PARA UN CUADRO

Capítulo  II

Normas  de  preparación  y  controles
para  la  expedición  y  para  el
almacenamiento  en tránsito

Disposiciones  relativas  al  control  de
los  bultos

1710  (1)  Antes  de  proceder  a  la
primera  expedición  de  un  bulto
cualquiera,  habrán  de  respetarse  las
siguientes  disposiciones:

a)  Si  la  presión  nominal  de  la
envoltura  de  confinamiento excede de  35
kPa  (0,35  bar)  (presión  manométrica),
deberá  comprobarse  que  la  envoltura de
confinamiento  de cada bulto  satisface las
disposiciones  sobre  diseño  aprobadas,
relativas  a  la  capacidad  de  la  envoltura
para  mantener su integridad bajo presión.

b)  Para  cada  bulto del  tipo B  y para
cada  embalaje  que  contenga  materias
fisionables,  deberá  comprobarse  que  la
eficacia  de  la  protección  y  del
confinamiento  y,  en  su  caso,  las
características  relativas a  la transferencia
decalor,  se  sitúan  dentro  de  los límites
aplicables  o especificados para el  modelo
aprobado.

c)  Para  cada  embalaje  que  contenga
materias  fisionables,  cuando  para
satisfacer  las  disposiciones  enunciadas
en  el  marg.  1741,  se  incluyan
expresamente  venenos neutrónicos  como
componentes  del  bulto  a  dichos  efectos,
deberán  realizarse  pruebas  que  permitan
confirmar  la  presencia  y  distribución  de
los  venenos.

(2)  Antes  de proceder a  la expedición
de  un  bulto  cualquiera,  habrán  de
respetarse  las siguientes disposiciones:

a)  Deberá  comprobarse  que  los
dispositivos  de  elevación  que  no
satisfagan  las  disposiciones  enunciadas
en  el  marg.  1732 hayan sido  retirados  o
inutilizados  de  otro  modo  para  el  izado
del  bulto.

b)  Para  cada  bulto  del  tipo B  y  para
cada  embalaje  que  contenga  materias
fisionables,  deberá  comprobarse  que  se
respetan  todas  las  disposiciones
especificadas  en  los  certificados  de
aprobación  y las disposiciones aplicables
del  presente  Apéndice.

c)  Los  bultos  del  tipo  B  deberán
conservarse  hasta  que  se  hayan
suficientemente  aproximado al  estado de
equilibrio  para  que  quede  probada  su
conformidad  con  las  condiciones  de
temperatura  y  presión  prescritas  para
proceder  a su expedición, a  menos que  la
exención  de  estas  disposiciones  haya
sido  objeto de una aprobación unilateral.

d)  Para  cada  bulto del  tipo B,  deberá
comprobarse,  mediante  examen  o
ensayos  apropiados,  que  todos  los
cierres,  válvulas  y demás aberturas  de  la
envoltura  de  confinamiento  por  los  que
podría  escaparse  el contenido radiactivo,
están  convenientemente cerrados y,  en  su
caso,  precintados  en  la  forma en  que  lo
estaban  en  el  momento de  efectuarse las
pruebas  de  conformidad con lo dispuesto
en  el marg.  1738.

Transporte  de otras mercancías
1711(1)  Un bulto no deberá contener

ningún  otro  artículo  distinto  de  los
objetos  y documentos  necesarios para  la
utilización  de  las  materias  radiactivas.
Esta  disposición no  excluye el transporte
de  materias de baja actividad específica o
de        objetos        contaminados
superficialmente  con  otros  artículos.  Es
posible  el  transporte  de  dichos  objetos y
documentos  en un bulto, o de materias de
baja  actividad  específica  o  de  objetos
contaminados  superficialmente  con otras
mercancías,  a  condición  de  que  no  se
produzca  ninguna  interacción  con  el
embalaje  o  su  contenido  susceptible  de
reducir  la seguridad del bulto.
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(2)    Los   vagones   cisterna  y
contenedores  cisterna  utilizados  para  el
transporte  de  materias  radiactivas  no
deberán  utilizarse  para  el
almacenamiento  o  el  transporte  de  otras
mercancías.

(3)  Podrá  ser autorizada la expedición
de  otras  mercancías  con  cargas
transportadas  según la  modalidad  de uso
exclusivo,  a  condición  de  que  esté
organizada  únicamente por  el  expedidor
y  no  esté  prohibida  por  otros
reglamentos.

(4)   Las  cargas  se  mantendrán
separadas  de  otras  mercancías peligrosas
durante  el  transporte  y  el
almacenamiento,  de  conformidad  con lo
dispuesto  en el marg. 703, apartado 7.

(5)  Las  materias  radiactivas  deberán
estar  suficientemente  separadas  de  las
películas  fotográficas  sin  revelar.  Las
distancias  de  separación se  determinarán
de  modo  que  la  exposición  de  las
películas  fotográficas  sin  revelar  a  las
radiaciones  ocasionadas por  el transporte
de  materias  radiactivas  quede  limitada a
0,1  mSv (10  mrem) por  cargamento  de
dichas  películas,  conforme  al  marg.  711

(1).

Disposiciones  y  medidas  de  control
relativas  a la contaminación y a las fugas
en  los bultos

1712  (1) La contaminación transitoria
sobre  las superficies externas de  un bulto
deberá  mantenerse  al  nivel  más  bajo
posible  y  no  deberá  sobrepasar  los
niveles  especificados en  el  cuadro  IV en
las  condiciones  que  probablemente  se
darían  en  transportes de rutina.

(2)  En  el  caso  de  sobreembalajes  y
contenedores,  el  nivel  de  contaminación
transitoria  sobre  las  superficies  externas
o  internas  no  deberá  sobrepasar  los
límites  especificados en el cuadro IV.

(3)  Si  se comprueba que un bulto está
dañado  o tiene fugas o si se sospecha que
el  bulto puede estar dañado o tener fugas,
deberá  restringirse  el  acceso  al  bulto y,
tan  pronto  como  sea  posible,  se
procederá  a  evaluar  por  una  persona

cualificada  el  alcance  de  la
contaminación  y  la  intensidad  de  la
radiación  del  bulto  producida  por
aquellos  daños.  La  evaluación  deberá
hacerse  respecto  al  bulto,  el  vagón,  los
lugares  de  carga  y  descarga colindantes
y,  en  su caso,  todas  las  demás materias
que  se  hallen  en  el  vagón.  En  caso
necesario  deberán  adoptarse  medidas
adicionales  destinadas a proteger la salud
de  las personas,  de  conformidad con las
disposiciones  establecidas  por  la
autoridad  competente,  con  el  fin  de
reducir  en  la  medida  de  lo  posible  las
consecuencias  de  la  fuga  o  del  daño  y
subsanarlas.

(4)  Los bultos, en los que las fugas de
contenido  radiactivo  sobrepasen  los
límites  permitidos  en  condiciones
normales  del  transporte,  podrán  ser
retirados  bajo  control,  pero  no  deberán
ser  expedidos  mientras  no  hayan  sido
reparados  o vueltos a poner debidamente
en  condiciones y descontaminados.

SITIO  PARA UN CUADRO
(5)  Los  vagones  y  el  equipo

utilizados  habitualmente  para  la
expedición  de  materias  radiactivas
deberán  ser comprobados periódicamente
para  determinar  el  nivel  de
contaminación.  La  frecuencia  de  estas
verificaciones  estará  en  función  de  la
probabilidad  de  contaminación  y  del
volumen  de  materias  radiactivas
transportadas.

(6)  Sin perjuicio de  lo dispuesto en el
párrafo  (7)  siguiente,  todo vagón, equipo
o  parte  de  los mismos  que  haya sufrido
una  contaminación  más  allá  de  los
límites  especificados  en  el  cuadro  IV  o
cuya  intensidad  de  radiación  supere  5
iSvfh  (0,5  mrem/H),  durante  una
expedición  de  materias  radiactivas,
deberá  ser  descontaminado  tan  pronto
como  sea  posible  por  una  persona
cualificada  y  no  deberá  volver  a  ser
utilizado  hasta  que  la  contaminación
radiactiva  transitoria  no  sobrepase  los
niveles  especificados en el cuadro IV y si
la  intensidad  de  radiación  derivada de  la
contaminación  no  transitoria  en  las
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superficies  después  de  la
descontaminación  es  inferior  a  5  iSvfh
(0,5 mrem/h).

(7)  Los sobreembalajes,  contenedores
o  vagones  destinados  al  transporte  de
materias  de baja actividad específica o de
objetos  contaminados  superficialmente
según  la  modalidad  de  uso  exclusivo,
sólo  quedarán exentos de lo dispuesto en
los  párrafos (2) y (6) anteriores en lo que

•  se  refiere a  su superficie interna mientras
estén  destinados  a  dicho  uso  exclusivo
particular.

Disposiciones  y  medidas  de  control
relativas  al  transporte  de  bultos
exceptuados

1713  (1) Los bultos  exceptuados sólo
estarán  sujetos  a  las  siguientes
disposiciones:

a)  En  cuanto  a  los  capítulos  II,  III y
y,  únicamente  a  las  disposiciones
establecidas  en

i)  los párrafos (2) a (6) de este marg.,
según  sea el caso,  y en el marg.  1770, así
como

u)   las  disposiciones  generales
relativas  a  todos  los  embalajes  y bultos
establecidas  en el marg. 1732.

b)  A las disposiciones establecidas en
el  marg.  1703,  si  el  bulto  exceptuado
contiene  materias fisionables.

c)  A  las  disposiciones  del  marg. 705

(1).
(2)  La  intensidad  de  radiación  en

cualquier  punto  de  la  superficie  externa
de  un  bulto  exceptuado  no  deberá
exceder  de  5 iSvfh (0,5 mremlh).

(3)   La  contaminación  radiactiva
transitoria  en cualquier superficie externa
de  un  bulto  exceptuado  no  deberá
exceder  de  los niveles especificados en el
cuadro  IV.

(4)  Se  podrá  transportar  en  bultos
exceptuados  una  materia  radiactiva
contenida  en  un  aparato  u  otro  objeto
manufacturado  o  que  constituya  un
componente  del  mismo  y  cuya actividad
no  exceda  de  los  límites  por  artículo  y
por  bulto  especificados en  las  columnas

2  y  3,  respectivamente,  del  cuadro  y,  a
condición  de que:

a)  la intensidad  de  radiación  a  10 cm
de  cualquier  punto  de  la  superficie
externa  de  todo  aparato  u  objeto  sin
embalar  no  sea superior a  0,1  mSv/h (10
mrem/h),  y

b)  cada  aparato  u  objeto  (excepción
hecha  de  relojes  o  dispositivos
radioluminesCentes)  lleve  la  indicación
«Radiactivo».

(5)   Las  materias  radiactivas  en
formas  distinta  de las  especificadas  en  el
párrafo  (4)  anterior  y  cuya  actividad  no
exceda  del límite indicado en  la columna
4  del  cuadro  y,  podrán  transportarse  en
un  bulto exceptuado, a  condición de que:

a)  el bulto mantenga  su contenido  en
las  condiciones  que  deberían  ser  las  de
un  transporte de  rutina, y

b)   el  bulto  lleve  la  indicación
«Radiactivo»  en  una  de  sus  caras
internas,  de  modo  que se  advierta  de  la
presencia  de  materias  radiactivas  al abrir
el  bulto.

SITIO  PARA UN CUADRO
Nota:    Para    las    mezclas    de

radionucleidos,  véase el marg.  1701 (3) a
(5).

1713  (6)  Se  podrá  transportar  como
bulto  exceptuado  un  objeto
manufacturado  en  el que  la única materia
radiactiva  sea el  uranio natural, el  uranio
empobrecido  o  el  tono  natural  no
irradiado,  a  condición  de  que  la
superficie  externa  del  uranio  o  del  tono
se  halle  encerrada  en  una  envoltura
inactiva  de  metal  o  de  otro  material
resistente.

Disposiciones  y  medidas  de  control
relativas  al  transporte  de  materias  de
LSA  (BAE) y  de  SCO (OCS)  en  bultos
industriales  o sin embalar

1714  (1)  La  cantidad  de  materias
LSA  (BAE) o  de  SCO (OCS) en un solo
bulto  industrial (IP-1),  (IP-2),  ó  (IP-3  u
objeto  o  conjunto  de  objetos,  según  sea
el  caso,  deberá  estar  limitada  de  tal
forma  que  la  intensidad  de  radiación
externa  a  3 m de  la  materia,  del objeto  o
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del  conjunto  de  objetos  no protegido  no
exceda  de  10 mSv/h (1 000 mrem/h).

(2)  Las  materias LSA (BAE) y las  de
SCO  (OCS)  que  sean  o  contengan
materias  fisionables,  deberán  satisfacer
las  disposiciones  aplicables  establecidas
en  los margs. 714 (2) y (3) y  1741.

(3)  Los bultos,  incluidos los vagones
cisterna,  contenedores  cisterna  y
contenedores  que  contengan materias  de
LSA  (BAE)  o  SCO  (OCS)  deberán
satisfacer  las  disposiciones  del  marg.
1712  (1) y (2).

(4)  Las materias de  LSA (BAE) y los
SCO  (OCS)  de  los grupos  LSA-I (BAE
1)  y  SCO-I (OCS-I) podrán transportarse
sin  embalar  en  las  siguientes
condiciones:

a)  Todas  las  materias  sin  embalar,
distintas  de  los  minerales,  que  no
contengan  radionucleidos  naturales,
deberán  ser  transportadas  de  forma que
no  se produzca  fuga del  contenido fuera
del  vagón  ni  pérdida  de  protección,  en
condiciones  que  deberían  ser  las de  los
transportes  de rutina.

b)  Cada  vagón  deberá  ser  de  uso
exclusivo,  salvo  que  se  transporten
únicamente  SCO-I  (OCS-I)  cuya
contaminación  en  superficies  accesibles
e  inaccesibles  no  sea  superior  a  diez
veces  el  nivel  aplicable  especificado  en
el  marg. 700 (2).

c)  Para los SCO-I (OCS-I), cuando se
considere  que  la  contaminación
transitoria  en  superficies  inaccesibles
excede  de  los valores especificados en  el
marg.  700  (2),  deberán  adoptarse
medidas  para  impedir que  se  liberen las
materias  radiactivas en el vagón.

(5)  Sin perjuicio  de  lo señalado en  el
párrafo  (4) anterior,  las materias de LSA
(BAE)  y  los  SCO  (OCS)  deberán
embalarse  de  conformidad  con  los
niveles  de  integridad  prescritos  en  el
cuadro  VI,  de  tal  forma  que,  en
condiciones  que  deberían  ser  como  las
del  transporte de  rutina, no se produzcan
fugas  del contenido fuera de  los bultos ni
pérdida  de  la  protección  garantizada por
el  embalaje.  Las  materias  de  LSA-II

(BAE-II),  las materias de LSA-III (BAE
III)  y  los  SCO-JI  (OCS-II)  no  deberán
transportarse  sin embalar.

SITIO  PARA UN CUADRO
(6)  La actividad  total de  las materias

LSA  (BAE) y  de  los SCO (OCS)  en un
sólo  vagón  no  deberá  sobrepasar  los
límites  indicados en el cuadro VII.

SITIO PARA UN CUADRO

Determinación  del  índice  de
transporte  (IT)

1715  (1) El  indice de  transporte  (IT)
para  el  control  de  la  exposición  a  las
radiaciones  causada  por  un  bulto,  un
sobreembalaje,  un  vagón  cisterna,  un
contenedor  cisterna  o  un contenedor  o  a
materias  LSA-I (BAE-I)  o SCO-I (OCS
1)  sin embalar,  será  el  número obtenido
de  la siguiente forma:

a)  Se  determina  la  intensidad  de
radiación  máxima a una  distancia de  1 m
de  las  superficies  externas  del  bulto,
sobreembalaje,  vagón  cisterna,
contenedor  cisterna  o  contenedor,  o  de
las  materias  LSA-I  (BAE-I)  y  de  los
SCO-I  (OCS-I)  sin  embalar.  Cuando  la
intensidad  de  radiación  se  determina  en
milisieverts  por  hora  (mSvfh), el número
obtenido  deberá  multiplicarse  por  100.
Cuando  la  intensidad  de  radiación  se
determina  en  milirems  por  hora
(mrem/h),  el  número  obtenido  no  se
modificará.

Para  los minerales y concentrados de
uranio  y tono,  la tasa de dosis máxima en
cualquier  punto  situado  a  1  m  de  la
superficie  externa  de  la  carga  se  podrá
considerar  como igual a:

0,4  mSv/h  (40  mremfh)  para  los
minerales  y  concentrados  fisicos  de
uranio  y tono

0,3  mSv/h  (30  mrem/h)  para  los
concentrados  químicos de tono

0,02  mSv/h  (2  mrem/h)  para  los
concentrados  químicos  de  uranio
distintos  del hexafluoruro de uranio.

b)  Para  los  vagones  cisterna,
contenedores  cisterna  y  contenedores,  y
las  materias  LSA-I (BAE-I)  y los SCO-I
(OCS-I)  sin embalar, el número obtenido
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como  resultado de la operación a) deberá
multiplicarse  por  el  factor
correspondiente  del cuadro VIII.

c)   El  nimero  obtenido  como
resultado  de  las  operaciones  a)  y  b)
anteriores  deberá  redondearse  al  primer
decimal  superior  (por  ejemplo,  1,13 se
convierte  en  1,2)  salvo  cuando  la  cifra
sea  igual  o  inferior  a  0,05,  que  podrá
redondearse  a  cero.

SITIO  PARA UN CUADRO
(2)  Para  calcular el IT para  el control

de  la  criticidad  nuclear, se  divide 50 por
el  valor  de «N» obtenido de conformidad
con  los procedimientos  especificados  en
el  marg.  1741 (es  decir,  IT  =  50/N).  El
valor  de  IT  para  el  control  de  la
criticidad  nuclear  podrá  ser  nulo  si  un
número  ilimitado de  bultos  es  subcrítico
(es  decir,  que  N  es  de  hecho  igual  a
infinito).

(3)  El  índice  de  transporte  de  cada
envío  deberá  determinarse  de  acuerdo
con  el cuadro IX.

SITIO  PARA UN CUADRO

Disposiciones  complementarias  para
los  sobreembalajes

1716       Las       disposiciones
complementarias  siguientes  serán
aplicables  a los sobreembalajes:

a)  Los bultos  de  materias fisionables
cuyo  índice de  transporte  para  el control
de  la  criticidad  nuclear  sea  cero  y  los
bultos  de  materias  radiactivas  no
fisionables,  podrán  colocarse  en  un
mismo  sobreembalaje para  el  transporte,
a  condición  de  que  cada  uno  de  los
bultos  satisfaga  las  disposiciones
aplicables  del presente  Apéndice.

b)  No  deberán  transportarse  en  un
sobreembalaje  bultos  de  materias
fisionables  cuyo indice de transporte para
el  control  de  la  criticidad  nuclear  sea
superior  a cero.

c)  Unicamente  el expedidor inicial de
los  bultos  agrupados  en  un
sobreembalaje  estará  autorizado  para
utilizar  el método  de medición directa de
la  intensidad  de  radiación  para

determinar  el  índice  de  transporte  de  un
sobreembalaje  rígido.

Límites  del  índice  de  transporte  y de
la  intensidad de  radiación para  los bultos
y  los sobreembalajes

1717  (1) Salvo en  el  caso de  que  los
envíos  segiín  la  modalidad  de  uso
exclusivo,  el  índice  de  transporte  de
cualquier  bulto  o  sobreembalaje  no
deberá  exceder de  10.

(2)  Salvo  en  el  caso  de  los bultos  o
sobreembalajes  transportados  según  la
modalidad  de  uso  exclusivo  en  las
condiciones  especificadas  en  el  marg.
713  (1)  a),  la  intensidad  de  radiación
máxima  en  cualquier  punto  de  toda
superficie  externa  de  un  bulto  o  de  un
sobreembalaje,  no  deberá  exceder  de  2
mSv/h  (200 mremlh).

(3)   La  intensidad  máxima  de
radiación  en  cualquier  punto  de  toda
superficie  externa  de  un  bulto
transportado  según  la  modalidad  de  uso
exclusivo,  no  deberá  exceder  de  10
mSvfh  (1 000 mrem/h).

Categorías
1718  Los  bultos  y  sobreembalajes

deberán  ser  incluídos  en  una  de  las
categorías  siguientes:  1-BLANCO,  II-
AMARILLO  o  111-AMARILLO,  de
conformidad  con  las  condiciones
especificadas  en  los  cuadros  X  y  XI,
según  sea el caso, y con las disposiciones
siguientes:

a)  Para  determinar  la  categoría en  el
caso  de  un  bulto,  habrá  que  tener  en
cuenta  tanto el índice  de transporte como
la  intensidad  de  radiación  en  superficie.
Cuando,  según  el índice  de  transporte,  la
inclusión  deba hacerse  en  una  categoría,
mientras  que  según  la  intensidad  de
radiación  en  superficie  la  clasificación
debiera  efectuarse  en  otra  categoría
distinta,  el  bulto  se  incluirá  en  la
categoría  más elevada de las dos. A estos
fmes  la  categoría  1-BLANCO  será
considerada  la categoría más baja.

b)  El  índice  de  transporte  deberá
determinarse  de  acuerdo  con  los
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procedimientos  especificados en el marg.
1715  y  con sujeción  a  la  limitación del
marg.  1716c).

c)  Si  el  índice  de  transporte  es
superior  a  10, el bulto o el  sobreembalaje
deberá  transportarse  según  la  modalidad
de  uso exclusivo.

d)  Si  la  intensidad  de  radiación  en
superficie  es  superior  a  2  mSv/h  (200
mrem/h),  el  bulto  o  sobreembalaje
deberá  transportarse según  la  modalidad
de  uso exclusivo,  teniendo en  cuenta las
disposiciones  del marg. 713 (1) a).

e)  El  bulto  transportado  mediante
acuerdo  especial  deberá  incluirse  en  la
categoría  111-AMARILLO.

f)  El  sobreembalaje  en  el  que  se
hayan  agrupado  varios  bultos
transportados  mediante acuerdo especial,
deberá  ser clasificado  en  la categoría III-
AMARILLO.

SITIO  PARA UN CUADRO
SITIO  PARA UN CUADRO

Notificación  a  las  autoridades
competentes

1719  (1)  Antes  de  la  primera
expedición  de  un  bulto  que  requiera  la
aprobación  de  la  autoridad  competente,
el  expedidor  deberá asegurarse  de  hayan
sido  presentadas  copias  a  la  autoridad
competente  de  cada uno de los países por
cuyo  territorio  deba  ser  transportado  el
bulto,  de  los certificados de  la autoridad
competente  aplicables  a  ese  modelo  de
bulto.  El expedidor no necesitará  esperar
acuse  de recibo  por  parte de  la  autoridad
competente  ni  la  autoridad  competente
necesitará  acusar recibo del certificado.

(2)  En  el  caso  de  toda  expedición
prevista  en  alguno  de  los subpárrafos a),
b)  o  c)  siguientes,  el  expedidor  deberá
dirigir  una  notificación a  las autoridades
competentes  de  cada  uno  de  los países
por  cuyo territorio  deba ser  transportado
el  envío. Esta notificación deberá llegar a
cada  autoridad  competente  antes  del
inicio  del  transporte  y  preferentemente
con  una  antelación  al  menos  de  siete
días:

a)   Bultos  del  tipo  B(U)  que
contengan  materias  radiactivas  con
actividad  superior  al  valor  más  bajo  de
los  siguientes: 3 x  103 Al  ó 3 x  103 A2,
según  sea el caso, 6 1 000 TBq (20 kCi).

b)  Bultos del tipo B(M).
c)   Transporte  mediante  acuerdo

especial.
(3)  La  notificación  de  envío  deberá

incluir:
a)  Datos  suficientes para  permitir  la

identificación  del  bulto  y,  en  especial,
todos  los  números  y  referencias  de  los
certificados  aplicables.

b)  Información sobre la fecha real de
expedición,  fecha  prevista  de  llegada  e
itinerario  previsto.

c)  Nombre  de  la  materia radiactiva  o
del  radionucleido.

d)  La  descripción del  estado fisico  y
de  la  forma  química  de  las  materias
radiactivas  o  indicación  de  que  se  trata
de  materias  radiactivas  en  fonna
especial.

e)  La actividad máxima del  contenido
radiactivo  durante  el  transporte,
expresada  en  becquerelios  (Bq)  (y
eventualmente  en  curios  (Ci))  con  el
prefijo  SI  apropiado  [véase  el  marg.  4
(1)].  En  el  caso de  materias fisionables,
en  lugar  de  la  actividad podrá  indicarse
el  peso  total en gramos (g) o en múltiplos
de  gramo.

(4)  El expedidor no estará obligado a
enviar  una notificación por  separado si la
información  exigida  ha  sido incluida  en
la  soIicitu  de  aprobación  de  la
expedición  [yéae  marg. 1757 (3)].

Posesión  de  certificados  e
instrucciones  de uso

(5)  El  expedidor  deberá  tener  en  su
poder  un  ejemplar  de  cada  uno  de  los
certificados  requeridos  en  virtud  del
capítulo  III  del  presente  Apéndice  y un
ejemplar  de  las  instrucciones relativas al
cierre  del  bulto  y  a  los  demás
preparativos  de  la  expedición  antes  de
llevar  ésta  a  cabo  en  las  condiciones
previstas  por los certificados.

1720-
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Capítulo  III
Disposiciones  relativas  a  materias

radiactivas,  embalajes  y bultos, así  como
a  los ensayos

Nota:- Las  disposiciones  del  presente
capítulo  son las mismas que  figuran en la
edición  1985  del  Reglamento  de
Transporte  de  Materias Radiactivas de  la
OIEA  (revisado  en  1990). Los  números
de  los  párrafos  mencionados  en  los
margs.  1730-1742 son los de los párrafos
de  la edición de  1985.

1730  Disposiciones  relativas  a  las
mateias  LSA-III (BAE-III)

Párrafo  501
1731  Disposiciones  relativas  a  las

materias  radiactivas en forma especial
Párrafos  502-504
1732     Disposiciones    generales

relativas  a todos  los embalajes y bultos
Párrafos  505-5 14
1733  Disposiciones  relativas  a  los

bultos  industriales del tipo  1 (IP- 1)
Párrafo  518
1734  Disposiciones  complementarias

relativas  a  los bultos  industriales del tipo
2  (IP-2)

Párrafo 519
1735 Disposiciones complementarias

relativas  a los bultos  industriales del tipo
3 (IP-3)

Párrafo  520
1736  Disposiciones equivalentes a  las

que  habrán  de  satisfacer  los  vagones
cisterna,  contenedores  cisterna  y
contenedores  para  ser incluidos en IP-2  e

Párrafos  52 1-523.
1737  Disposiciones

bultos  del tipo A
Párrafos  524-540
1738  Disposiciones

bultos  del tipo B
Párrafos  54 1-548
1739  Disposiciones

bultos  del tipo B(U)
Párrafos  549-556
1740  Disposiciones

bultos  del tipo B(M)

Párrafos  557-558
1741  Disposiciones  relativas  a  los

bultos  que  contengan  materias
fisionables

Párrafos  559-568
1742  Ensayos
Párrafos  60 1-633
1743-
1749

Capítulo  IV

Aprobación  y  disposiciones
administrativas

Nota:  Cuando  las  disposiciones  del
presente  capítulo  coincidan  con  las  que
figuran  en  la  edición  de  1985  del
Reglamento  de  Transporte  de  Materias
Radiactivas  de  la  OIEA  (revisado  en
1990),  los  números  mencionados  en  los
margs.  1761-1764  serán  los  números  de
los  párrafos  aplicables  de  la  edición  de
1985.

Generalidades
1750  Será  necesaria  la  aprobación

por  parte  de  la  autoridad  competente
para:

a)  las  materias  radiactivas  en  forma
especial  (véase marg.  1751).

b)  todos  los  bultos  que  contengan
materias  fisionables (véanse  margs.  1754
y  1755).

c)  los bultos  del  tipo  B,  tipo  B(U) y
tipo  B(M)  (véanse margs.  1752,  1753  y
1755).

d)  los  acuerdos  especiales  (véase
marg.  1758).

e)  determinadas  expediciones  (véase
marg.  1757).

f)  el  cálculo de los valores  de Al  y de
A2  que no  figuren en  el  cuadro  1 [véase
marg.  1701 (1)].

Aprobación  de  materias  radiactivas
en  forma especial

1751  (1)  Los  modelos  de  materias
radiactivas  en forma especial  deberán ser
objeto  de  una  aprobación  unilateral.  La
solicitud  de  aprobación deberá incluir:

1729

IP-3

relativas  a  los

relativas  a  los

relativas  a  los

relativas  a  los
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a)  la  descripción  detallada  de  las
materias  radiactivas  o  del  contenido
cuando  se  trate  de  una  cápsula;  deberá
indicarse  en  particular  el  estado  fisico y
la  forma química,

b)  el  proyecto  detallado  del  modelo
de  cápsula que se va a utilizar,

c)   el  informe  de  las  pruebas
efectuadas  y  de  sus  resultados,  o  de  la
prueba  mediante  cálculo  de  que  las
materias  radiactivas podrán  satisfacer las
normas  de  resistencia  o  cualquier  otra
prueba  de que  las materias radiactivas en
forma  especial  satisfacen  las
disposiciones  del presente  Apéndice que
les  son aplicables,

d)  una  prueba  de  un  programa  de
garantía  de calidad.

(2)    La    autoridad    competente
extenderá  un certificado acreditando que
el  modelo  aprobado  satisface  las
disposiciones  relativas  a  las  materias
radiactivas  en  forma especial  y asignará
una  marca  de  identidad  a  dicho  modelo.
En  el certificado deberán indicarse todos
los  detalles  oportunos sobre  las materias
radiactivas  en forma especial.

Aprobación  de los modelos de bultos

Aprobación  de  los modelos de  bultos
del  tipo B(U)

1752  (1) Todo  modelo  de  bultos  del
tipo  B(U)  elaborado en  un país  Parte en
el  COTIF,  deberá  ser  aprobado  por  la
autoridad  competente  de  ese  país;  si  el
país  en el que ha sido diseñado el modelo
no  es  Parte  en  el  COTIF,  el  transporte
será  posible siempre que:

a)    Dicho    país    facilite    una
certificación  por  la que se  acredite que el
bulto  responde  a  las  prescripciones
técnicas  de  esta  Directiva,  y  que  sea
convalidado  por  la autoridad competente
del  primer  país  Parte  en  el  COTIF
afectado  por la expedición.

b)  Si  no  se  presenta  ninguna
certificación,  el  modelo  de  bulto  sea
aprobado  por  la autoridad competente del
primer  país  Parte  en  el  COTIF  afectado
por  la expedición.

Todo  modelo de bultos  del  tipo B(U)
que  deban  transportar  materias
fisionables,  y  que  estén  asimismo
sometidos  al  marg.  1741,  deberá  ser
objeto  de una aprobación multilateral.

(2)  La solicitud de aprobación deberá
comprender:

a)   la  descripción  detallada  del
contenido  radiactivo  previsto,  con
indicación  en  particular  de  su  estado
fisico,  forma  química y  naturaleza  de  la
radiación  emitida,

b)  el  proyecto  detallado  del  modelo,
que  comprenderá  los  planos  completos
del  modelo,  así  como  las  listas  de
materiales  y  de  los  métodos  de
construcción  que  serán utilizados,

c)  el  informe  sobre  las  pruebas
efectuadas  y  de  sus  resultados,  o  la
prueba  obtenida  por  cálculo  o  de  otro
modo,  de  que  el  modelo  satisface  las
prescripciones  aplicables,

d)  el  proyecto del  modo de  empleo y
de  mantenimiento del embalaje,

e)  si  el  bulto  está  diseñado  para
soportar  una  presión  de  utilización
normal  máxima  superior  a  100  kPa  (1
bar)  (presión  manométrica),  en  la
solicitud  han  de  indicarse  en  particular,
en  lo  que  respecta  a  los  materiales
utilizados  en  la  construcción  de  la
envoltura  de  confinamiento,  las
especificaciones,  las muestras que han de
tomarse  y  los  ensayos  que  habrá  que
efectuar,

1)  cuando  el  contenido  radiactivo
previsto  sea  combustible  irradiado,  el
interesado  deberá  indicar  y  justificar
cualquier  hipótesis  del  análisis  de
seguridad  relativo a  las características de
dicho  combustible,

g)  todas  las  disposiciones  especiales
en  materia  de  estiba  necesarias  para
garantizar  la  buena  disipación  del  calor
fuera  del  bulto;  deberán  tomarse  en
consideración  las  diversas  modalidades
de  transporte  que  se utilizarán,  así como
el  tipo de vagón o contenedor,

h)  una  ilustración  reproducible  de
dimensiones  no  superiores a  21 cm  x  30
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cm,  en la que se muestre la configuración
del  bulto,

i)  una  prueba  correspondiente  a  un
programa  de garantía de calidad.

(3)  La autoridad competente  expedirá
un  certificado  de  aprobación  por  el  que
se  acredite  que  el  modelo  satisface  las
disposiciones  para  los  bultos  del  tipo
B(U).

Aprobación  de  los modelos de  bultos
del  tipo B(M)

1753  (1) Es necesaria una aprobación
multilateral  para  todos  los  modelos  de
bultos  del  tipo  B(M),  incluídos  los  de
materias  fisionables  que  estén  también
sometidos  a las disposiciones del marg.

(2)   Además  de  la  información
requerida  en  el  marg.  1752 (2)  para  los
bultos  del  tipo  B(U),  la  solicitud  de
aprobación  de  un  modelo  de  bulto  del
tipo  B(M) deberá incluir:

a)   la  lista  de  las  disposiciones
relativas  a  los  bultos  del  tipo  B(U)
enunciadas  en  los margs.  1738  y  1739 a
las  que el bulto no es conforme,

b)  las operaciones suplementarias que
se  pretende  adoptar y efectuar  durante el
transporte,  que  no  estén  previstas  en  el
presente  Apéndice,  pero  que  sean
necesarias  para  garantizar  la  seguridad
del  bulto  o  para  compensar  ls
insuficiencias  previstas  en  a)  anterior,
tales  como  la  intervención humana  para
las  mediciones de temperatura o presión,
o  para  procurar  un  venteo  intermitente,
dada  la posibilidad  de  que  se  produzcan
retrasos  fortuitos,

c)  una declaración  relativa  a posibles
restricciones  en  cuanto  a  la  forma  de
transporte   y  a   las   modalidades
particulares    de    carga,    transporte,
descarga  o manipulación,

d)   las  condiciones  ambientales
máximas  y  mínimas  (temperatura,
radiación  solar)  que  se  supone  que
imperarán  en  el  curso  del  transporte  y
que  habrán  sido  tenidas  en  cuenta  en  el
modelo.

(3)  La  autoridad  competente  deberá
expedir  un  certificado de  aprobación por

el  que se acredite que el modelo satisface
las  disposiciones  aplicables  a  los  bultos
del  tipo B(M).

Aprobación  de  modelos  de  bultos
para  materias fisionables

1754  (1) Es necesaria una  aprobación
multilateral  todos  los modelos  de  bultos
destinados  a materias fisionables.

(2)  La solicitud de  aprobación deberá
ir  acompañada  de  una  prueba  del
programa  de garantía de calidad  y toda la
información  necesaria  para  garantizar
ante  la  autoridad  competente  que  el
modelo  satisface  las  disposiciones
enunciadas  en el marg.  1741.

(3)    La    autoridad    competente
extenderá  un  certificado  de  aprobación
por  el  que  se  acredite  que  el  modelo
satisface  las  disposiciones enunciadas  en
elmarg.  1741.

Disposiciones  transitorias
1755 Los embalajes de los tipos B(U)

y  B(M)  y  los  embalajes  que  contengan
materias  fisionables  que  no  satisfagan
totalmente  las disposiciones  del presente
Apéndice,  pero  que,  sin  embargo,
podrían  utilizarse según  las disposiciones
de  esta  Directiva vigentes  el  31.12.1989
para  las  materias  correspondientes  de  la
clase  7,  podrán continuar utilizándose  en
las  condiciones  siguientes  para  el
transporte  de dichas materias:

a)  será  necesaria  una  aprobación
multilateral  cuando  expire  la  validez  de
la  aprobación unilateral y

b)  deberá asignarse a  cada embalaje y
marcarse  en  su  superficie  exterior,  un
número  de  serie de  conformidad  con  lo
dispuesto  en el marg. 705 (3).

Las  modificaciones  del  modelo  de
embalaje  o  de  la  naturaleza  o  cantidad
del  contenido radiactivo  autorizado  que,
según  determine  la  autoridad
competente,  pudieran  afectar  de  forma
significativa  a  la  seguridad,  deberán
satisfacer  las  disposiciones  del  presente
Apéndice.
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Notificación  y  registro  de  los
números  de serie

1756  La  autoridad  competente  del
país  de  origen  de  la  aprobación  del
modelo  de  bulto  deberá  ser  informada
del  número  de  serie  de  cada  embalaje
fabricado  de conformidad con un modelo
aprobado  en  virtud  de  los margs.  1752,
1753  (1),  1754 (1) y  1755. La autoridad
competente  llevará un  registro de  dichos
números  de serie.

Aprobación  relativa  a  las
expediciones

1757  (1) A  reserva de  lo dispuesto en
el  párrafo  (2),  será  necesaria  una
aprobación  multilateral para:

a)  la  expedición  de  bultos  del  tipo
B(M)  especialmente  diseñados  para
permitir  una  ventilación  intermitente
controlada,

b)  la  expedición  de  bultos  del  tipo
B(M)  que  contengan materias radiactivas
con  una actividad superior  a 3  x  103 Al
o  a  3  x  103 A2, según sea  el caso, o  a  1
000  TBq  (20  KCi),  tomándose  el  valor
más  bajo de los dos,

c)   la  expedición  de  bultos  que
contengan  materias fisionables si la suma
de  los índices de  transporte de  los bultos
es  superior  a  50,  de  conformidad  con lo
dispuesto  en el marg. 712 (4).

(2)  La  autoridad  competente  podrá
autorizar  el transporte hacia o a través de
su  país  sin necesidad de aprobación de  la
expedición,  mediante  una  disposición
explícita  de  aprobación  del  modelo
(véase  marg. 1759).

(3)  En  la  solicitud  de  aprobación  de
una  expedición deberá indicarse:

a)  el periodo  relativo a  la expedición
para  el que se solicita la aprobación,

b)  el  contenido  radiactivo  real,  las
fornias  de  transporte  previstas, el tipo de
vagón  y el itinerario probable o previsto,

c)  explicación  de  cómo  se  aplicarán
las  precauciones  especiales  y  los
controles  especiales  administrativos  y
operativos  previstos  en  los  certificados
de  aprobación  de  los modelos  de  bultos

expedidos  de  conformidad  con  los
margs.  1752 (3),  1753 (3) y 1754 (3).

(4)  Al  aprobar  la  expedición,  la
autoridad  competente  deberá  expedir  un
certificado  de aprobación.

Aprobación  de  una  expedición
mediante  acuerdo especial

1758  (1)  Los  envíos  expedidos
mediante  acuerdo  especial  deberán  ser
objeto  de una aprobación multilateral.

(2)  Las  solicitudes  de  aprobación de
una  expedición  mediante  acuerdo
especial  deberán  ir acompañadas de toda
la  información  necesaria  para  garantizar
a  la  autoridad  competente  que  el  nivel
general  de  seguridad  del  transporte
equivale  por  lo menos  al  que  se daría  si
se  cumplieran  todas  las  disposiciones
aplicables  del presente Apéndice, y:

a)  exponer  en qué  medida, y por  qué
razone,  no puede efectuarse el transporte
de  conformidad  plena  con  las
disposiciones  aplicables  del  presente
Apéndice,

b)  indicar las precauciones especiales
u  operaciones  especiales  prescritas,
administrativas  o  de  otro  tipo,  que  se
adoptarán  durante  el  transporte  para
compensar  la  falta  de  conformidad  con
las  disposiciones  aplicables  del presente
Apéndice.

(3)  Al  aprobar  una  expedición
mediante  acuerdo  especial,  la  autoridad
competente  expedirá  un  certificado  de
aprobación.

Certificados  de  aprobación expedidos
por  la autoridad competente

1759  Podrán  expedirse  cuatro  tipos
de  certificados  de  aprobación:  materias
radiactivas  en  forma  especial,  acuerdo
especial,  expedición  o modelo  de  bulto.
Los  certificados  de  aprobación  de  un
modelo  de  bulto  y  de  una  expedición
podrán  combinarse  en  un  único
certificado.

Marcas  de  identidad  asignadas por  la
autoridad  competente
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1760  (1)  Cada  certificado  de
aprobación  expedido  por  la  autoridad
competente  llevará  una  marca  de
identificación.  Esta  marca  se presenta  en
la  forma general  siguiente:

Signo         distintivo         del
Estado/Número/Código  del tipo

a)  Signo  distintivo  en  la  circulación
internacional  previsto por  el Convenio de
Viena  (1968)  sobre  circulación  por
carretera.

b)  El  número  será  asignado  por  la
autoridad  competente  para  un  modelo  o
envío  determinado;  deberá  ser  único  y
específico.

La  marca  de  identificación  de  la
aprobación  de  la  expedición  deberá
deducirse  de  la de aprobación del modelo
mediante  una relación  evidente.

c)  Para  identificar  el  tipo  de
certificado  de  aprobación  deberán
utilizarse  los  códigos  siguientes  en  el
orden  indicado:

AF  Modelo  de  bulto del  tipo A  para
materias  fisionables

B(U)  Modelo  de  bulto del  tipo B(U);
B(TJF)  si  se  trata  de  un  bulto  para
materias  fisionables

B(M)  Modelo  de bulto del tipo B(M);
B(M)F  si  se  trata  de  un  bulto  para
materias  fisionables

IF  Modelo  de  bulto  industrial  para
materias  fisionables

S  Materias  radiactivas  en  fonna
especial

T  Expedición
X  Acuerdo especial
d)  En  los  certificados  de  aprobación

de  modelos  de  bultos  distintos  de  los
expedidos  en  virtud  del  marg.  1755,
deberá  añadirse  la  marca  de  identidad «-

85»  () al  código  del  tipo  de  modelo  de
bulto.

(2)  El código de  tipo deberá utilizarse
del  modo siguiente:

a)  Cada  certificado  y  cada  bulto
deberán  llevar  la marca  de  identificación
correspondiente,  incluidos  los  símbolos
indicados  en  el  párrafo  (1)  anterior;  no
obstante,  para  los  bultos,  después  de  la
segunda  barra  oblicua,  sólo  deberá

aparecer  el  código  de  tipo  del  modelo,
comprendida,  en  su  caso,  la  marca  de
identidad  «-85» O es decir,  que las letras
«T»  o  «X»  no  deberán  figurar  en  la
marca  de  identificación fijada en el bulto.
Cuando  los  certificados  de  aprobación
del  modelo  y  de  aprobación  de  la
expedición  vayan  combinados,  no  será
necesario  respetar  los  códigos  de  tipo
aplicables.

Por  ejemplo:
A1132/B(M)F-85:  modelo  de  bulto

del  tipo B(M)  homologado para  materias
fisionables,  que requiere  una  aprobación
multilateral,  al que  la  autoridad austríaca
competente  ha  asignado  el  número  de
modelo  132 (deberá  figurar a la vez en el
bulto  y  en  el  certificado  de  aprobación
del  modelo de bulto).

A1132/B(M)F-85T  aprobación  de
expedición  concedida  para  un  bulto  que
lleve  la  marca  de  identificación  descrita
anteriormente  (deberá  figurar únicamente
en  el certificado).

A1137/X-85:  aprobación  de  un
acuerdo  especial  concedido  por  la
autoridad  austríaca  competente,  a  la  que
se  ha  asignado  el  número  137  (deberá
figurar  únicamente en el certificado),

A1l39/IF-85:   modelo  de  bulto
industrial  para  materias  fisionables
homologado  por  la  autoridad  austríaca
competente,  al  que  se  ha  asignado  el
número  de  modelo  de bulto  139 (deberá
figurar  a  la  vez  en  el  bulto  y  en  el
certificado  de  aprobación  del modelo  de
bulto).

b)   Si  la  aprobación  multilateral
adopta  la  forma  de  una  convalidación,
sólo  deberá  utilizarse  la  marca  de
identificación  asignada  por  el  país  de
origen  del modelo o  de  la expedición.  Si
la  aprobación  multilateral  da  lugar  a  la
expedición  de  certificados  por  países
sucesivos,  cada  certificado deberá  llevar
la  marca  de identificación  apropiada  y el
bulto  cuyo  modelo  hubiera  sido
homolgado  de  ese  modo  deberá  llevar
todas  las  marcas  de  identificación
apropiadas.  Por ejemplo:

Ah  32/B(M)F-85
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CH128,B(M)F-85
sería  la marca de  identificación de un

bulto  inicialmente  homologado  por
Austria  y  posteriormente  por  Suiza  con
un  certificado  distinto.  Las  otras  marcas
de  identificación se fijarían al bulto de la
misma  manera.

c)  La  revisión  de  un  certificado
deberá  indicarse  entre  paréntesis  a
continuación  de  la  marca  de
identificación  que  figure  en  el  mismo.
Así,  A1132/B(M)F-85 (Rey.  2)  indicará
que  se  trata  de  la  revisión  n.  2  del
certificado  de  aprobación del  modelo de
bulto  expedido por  Austria, mientras que
A/l32/B(M)F-35  (Rey.  O) indicará  que
se  trata  de  la  primera  expedición  de  un
certificado  de  aprobación  de  un  modelo
de  bulto por  Austria.  Cuando  se  expide
por  primera  vez  un  certificado,  la
indicación  entre  paréntesis es  facultativa
y  podrán  utilizarse  asimismo  otros
términos,  tales  como  «primera
expedición»  en  lugar  de  «Rey,  O».
Unicamente  el país  que hubiera  asignado
el  número  inicial  podrá  asignar  un
número  de  certificado revisado.

d)  Al  final  de  la  marca  podrán
añadirse  entre  paréntesis  otras  letras  y
cifras  (que  pueda  imponer  una
reglamentación  nacional).  Por  ejemplo,
A1l32/B(M)F-85  (SP503).

e)  No  es necesario modificar la marca
de  identificación  en  un  embalaje  cada
vez  que  se  revisa  el  certificado  del
modelo.  Estas  modificaciones  deberán
introducirse  únicamente  cuando  la
revisión  del  certificado  del  modelo  de
bulto  implique un cambio del  código del
tipo  de  modelo  de  bulto  después  de  la
segunda  barra oblicua.

Contenido  de  los  certificados  de
aprobación

(Véase  la  nota  de  introducción  al
presente  capitulo)

1761  Certificados  de  aprobación  de
materias  radiactivas en  forma especial

Párrafo  726
1762  Certificados  de  aprobación  de

acuerdos  especiales

aprobación de

Convalidación  de certificados
1765  La  aprobación  multilateral

podrá  tomar  la  forma  de  una
convalidación  del  certificado  expedido
inicialmente  por  la autoridad competente
del  país  de  origen  del  modelo  o  de  la
expedición.  Esta  convalidación  podrá
efectuarse  mediante  un  endoso  sobre  el
certificado  inicial,  o  mediante  la
expedición  de  un  endoso  por  separado,
un  anexo,  un  suplemento,  etc.  por  la
autoridad  competente  del  país  a  través
del  cual o hacia  cuyo territorio se lleve  a
cabo  la expedición.

Disposiciones  de  orden  general
relativas  a  los programas  de  garantía  de
calidad

1766  Deberán establecerse programas
de  garantía  de  calidad para  el  diseño, la
fabricación,  las  pruebas,  la  emisión  de
documentos,  la  utilización,  el
mantenimiento  y  la  inspección, relativos
a  todos los bultos  y a  las  operaciones de
transporte  y  almacenamiento en  tránsito
para  garantizar  su  conformidad  con  las
disposiciones  aplicables  del  presente
Apéndice.  Cuando  se  requiera  la
aprobación  de  la  autoridad  competente
para  un  modelo  o  un  envío,  la  misma
habrá  de  atenerse  y  depender  del
programa  de  garantía  de  calidad. Deberá
remitirse  a  la  autoridad  competente una
certificación  que  acredite  que  se  han
respetado        plenamente        las
especificaciones  del  modelo.  El
fabricante,  el  expedidor  o  el  usuario  de
cualquier  modelo  de  bulto  deberá  estar
dispuesto  a  facilitar  a  las  autoridades
competentes  los  medios  para
inspeccionar  los  embalajes  durante  su
fabricación  y utilización, y a  demostrar a
cualquier  autoridad competente que:

Párrafo  727
1763  Certificados de

expediciones
Párrafo  728
1764  Certificados

modelos de bultos
Párrafo  729

de  aprobación  de
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a)  Los  métodos  de  construcción  del
embalaje  y  los  materiales  utilizados  se
ajustan  a  las especificaciones del  modelo
aprobado,

b)  Todos los embalajes de un modelo
aprobado        se        inspeccionan
periódicamente  y,  en  su  caso, se  reparan
y  mantienen en buen estado, a fin de  que
continúen  cumpliendo  todas  las
disposiciones  y  especificaciones
pertinentes,  incluso  después  de  un  uso
repetido.

1767-
1769

Capítulo  V

Materias  radiactivas  que  presentan
propiedades  peligrosas adicionales

1770  (1) Las  materias radiactivas  que
presenten  propiedades  peligrosas
adicionales  deberán ser embaladas:

a)    de    conformidad    con    las
disposiciones  de  la clase 7 y

b)  de  conformidad  con los requisitos
de  la  clase  pertinente  en  la  medida  en
que  no  se  transporten  como  bultos  del
tipo  A o del tipo B.

(2)    Las    materias    radiactivas
pirofóricas  deberán  embalarse  en  bultos
del  tipo  A  o  del  tipo  B  y,  además,  se
harán  inertes de la manera apropiada.

(3)  Para  las  materias  radiactivas  en
bultos  exceptuados  que  tengan
propiedades  peligrosas adicionales, véase
el  marg. 3 (5) y (6).

(4)    Los    embalajes    para    el
hexafluoruro  de  uranio  habrán  de  ser
diseñados,  construidos  y  utilizados  de
conformidad  con lo dispuesto en el marg.
1771.

Requisitos  para  el  embalaje  y
transporte  del hexafluoruro de uranio

1771  (1)  Los  embalajes  para  el
hexafluoruro  de  uranio  deberán  estar
diseñados  como  recipientes  a  presión  y
se  construirán  con  acero  al  carbono
apropiado  o  con  otra  aleación  adecuada
de  acero.

(2)  a) Los embalajes y sus equipos de
servicio  deberán estar diseñados para una
temperatura  de  servicio mínima  de  P  40
°C  hasta +121  oc  y para  una presión  de
servicio  de  1,4 MPa (14 bar).

b)  Los  embalajes  y  sus  equipos  de
servicio  y  de  estructura  deberán  estar
diseñados  de  tal modo  que  permanezcan
estancos  y  no  se  deformen  de  manera
duradera  cuando sean sometidos, durante
5  minutos,  a  una  presión  de  prueba
hidrostática  de  2,8 MPa (28 bar).

c)  Los  embalajes  y  sus  equipos  de
estructura  (en  la  medida  en  que  estos
equipos  formen  parte  del  embalaje  de
forma  duradera)  deberán estar  diseñados
para  poder  resistir,  sin  deformarse  de
manera  duradera,  una  presión
manométrica  exterior  de  150  kPa  (1,5
bar).

d)  Los  embalajes  y  sus  equipos  de
servicio  deberán  estar  diseñados  de  tal
modo  que permanezcan  estancos a  fin de
poder  respetar el valor  límite indicado en
el  párrafo (4) f).

e)  No  son  admisibles  válvulas  de
sobrepresión  y  el  número  de  aberturas
deberá  ser el más reducido  posible.

O Los embalajes  con  una  capacidad
superior  a 450 1 y sus equipos de servicio
y  estructura  (en  la  medida  en  que  estos
equipos  formen  parte  integrante  del
embalaje  de  forma  duradera)  deberán
estar  diseñados para permanecer estancos
cuando  se les someta a la prueba  de caída
mencionada  en el marg.  1742.

(3)  Una  vez  fabricados,  la  cara
interior  de  las  partes  conductoras  de  la
presión  deberá  limpiarse  mediante  un
procedimiento  apropiado,  de  grasa,
aceite,  costra  de  oxidación,  escorias  y
otros  elementos extraños.

(4)  a) Cada embalaje construido  y sus
equipos  de  servicio y  estructura  deberán
ser  sometidos a  la prueba  inicial antes de
la  puesta  en  servicio  y  a  pruebas
periódicas,  bien  conjuntamente  o  por
separado.  Estas  pruebas  deberán
realizarse  y  se  certificarán  en
coordinación  con  la  autoridad
competente.

1322



b)  La  prueba  previa  a  la  puesta  en
servicio  constará de la verificación de las
características  de  construcción,  la
comprobación  de  la solidez, la prueba de
estanquidad,  la  comprobación  de  la
capacidad  en  litros y  una  comprobación
del  buen  funcionamiento  del  equipo  de
servicio.

c)  Las  pruebas  periódicas  constarán
de  una  inspección  ocular,  la
comprobación  de la  solidez, la prueba  de
estanqueidad  y  una  comprobación  del
buen  funcionamiento  del  equipo  de
servicio.  El  intervalo  entre  las  pruebas
periódicas  será  como  máximo  de  cinco
años.  Los  embalajes  que  no  hayan  sido
sometidos  a  prueba  en  ese  intervalo  de
cinco  años,  deberán  ser  inspeccionados
con  anterioridad al transporte, de acuerdo
con  un  programa  aprobado  por  la
autoridad  competente.  Sólo  podrán
volverse  a  llenar una vez haya finalizado
el  programa  completo  para  las  pruebas
periódicas.

d)    La   comprobación  de   las
características  dé  construcción  deberá
servir  para  demostrar  que  se  han
respetado  las especificaciones del tipo de
construcción  y  del  programa  de
fabricación.

e)  La  comprobación  de  la  solidez
antes  de  la  primera  puesta  en  servicio
deberá  efectuarse  en  forma  •de  una
prueba  de  presión  hidráulica  con  una
presión  interna de 2,8 MPa (28 bar). Para
las  pruebas  periódicas  podrá  aplicarse
otro  procedimiento  de  examen
equivalente,  no  destructivo,  reconocido
por  la autoridad competente.

O La prueba  de  estanquidad  deberá
realizarse  de  acuerdo  con  un
procedimiento  que permita detectar fugas
en  el recinto estanco con una sensibilidad
de  0,1 Pa lIs. (10-6 bar x  l/s).

g)  La  capacidad  en  litros  de  los
embalajes  deberá  fijarse  con  una
exactitud  de  + 0,25  % con respecto  a  15
°C.  El  volumen  deberá  indicarse  en  la
placa  tal  como  se describe  en  el párrafo
(6).

(5)  A  excepción  de  los  embalajes
destinados  a  contener menos de  10 kg de
hexafluoruro  de  uranio,  la  autoridad
competente  del  país  de  origen  deberá
confirmar,  para cada tipo de construcción
de  un  bulto  de  hexafluoruro  de  uranio,
que  se  han  respetado  los  requisitos  de
dicho  marg.  y  deberá  expedir  una
aprobación.  Esta  aprobación  podrá
constituir  parte  integrante  de  la
aprobación  para  un  bulto del  tipo B  y/o
para  un  bulto  con  contenido  fisionable,
de  conformidad  con  el  capítulo  IV  del
presente  Apéndice.

(6)  Cada  embalaje  deberá  llevar una
placa  de  metal  resistente  a  la  corrosión,
fijada  de  modo  permanente  en  un  lugar
fácilmente  accesible. El modo de fijación
de  la placa no deberá afectar a  la  solidez
del  embalaje. En esta placa figurarán, por
estampación  o  por  cualquier  otro  medio
semejante,  como  mínimo  las
indicaciones  señaladas a continuación:

número  de aprobación
número  de  serie  del  fabricante

(número  de fabricación)
presión  máxima  de  servicio  (presión

manométrica)  1,4 MPa (14 bar)
presión  de  prueba  (presión

manométrica)  2,8 MPa (28 bar)
contenido:  hexafluoruro de uranio
capacidad  en  litros
peso  máximo  autorizado  de  llenado

de  hexafluoruro de uranio
tara
fecha  (mes,  año) de  la  prueba  inicial

y  de la última prueba periódica efectuada
contraste  del  perito  que  haya

efectuado  las pruebas.
(7)  a)  El  hexafluoruro  de  uranio

deberá  transportarse en forma sólida.
b)  El grado de  llenado deberá ser tal,

que  a  121  °C  se  ocupe  el  95 % como
máximo  de la capacidad.

c)  La  limpieza  de  los  embalajes sólo
deberá  efectuarse  mediante  un
procedimiento  apropiado.

d)  Sólo  se  admitirá  que  se  hagan
reparaciones  si  esta posibilidad  ha  sido
hecha  constar  por  escrito en el programa
de  construcción  y  fabricación.  Los
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programas  de  reparación  requieren  la
aprobación  previa  de  la  autoridad
competente.

e)  Los  embalajes  vacíos  sin  limpiar
deberán  estar  cerrados  y  ser  estancos
durante  el  transporte  y  el
almacenamiento  en  tránsito  como  si
estuvieran  llenos.

O  Deberá  aplicarse  un  programa
aprobado  por  la  autoridad  competente
para  los servicios de mantenimiento.

(8)  Los  embalajes  que  hayan  sido
construidos  según  la  norma US  N  14.1
1982  0) o equivalente,  podrán utilizarse
previa  conformidad  de  la  autoridad
competente  interesada  si  se  han
efectuado  las pruebas  indicadas en dichas
normas  por  el perito  en  ella  designado y
si  en  el  futuro  se efectúan y  se certifican
en  coordinación  con  la  autoridad
competente  conforme al párrafo (4) c).

1772-
1799

APÉNDICE  VIII

DISPOSICIONES  RELATIVAS  A
LA  SEÑALIZACIÓN  Y  LISTA  DE
MERCANCIAS  PELIGROSAS

1800  Señalización,  de  los  vagones
cisterna,  vagones  bateria,  vagones  con
cisternas  móviles  y  contenedores
cisterna,  vagones  para  mercancías  a
granel,  grandes  contenedores  para
mercancías  a  granel  y  pequeños
contenedores  para  mercancías  a  granel,
así  como  vagones completos constituidos
por  bultos  que  contengan  una  sóla
mercancía  peligrosa.

1800  (1) El expedidor colocará a cada
lado  longitudinal de

los  vagones cisterna,
los  vagones batería,
los  vagones con cisterna móviles,
los  contenedores cisterna
los  vagones para mercancías a granel,
los  grandes y  pequeños contenedores

para  mercancías a granel,
que  transporten  una  mercancía  a  la

que  se  refiere  el  marg.  1802,  una
señalización  rectangular de  color  naranja

que  no  sea  retrorreflectante,  cuya  base
sea  de  40  cm y  la altura no  inferior a  30
cm.  La señalización debe llevar un ribete
negro  de  15  mm.  y  puede  fijarse
mediante  un  panel,  una  lámina
autoadhesiva,  pintura  o  cualquier  otro
procedimiento  equivalente,  con  la
condición  de  que  el  material  utilizado
con  este fin  sea resistente a  la intemperie
y  garantice una señalización duradera.  El
expedidor  podrá  igualmente  colocar  esta
señalización  a  cada  lado  longitudinal  en
los  vagones  completos  constituidos  por
bultos  que  contengan una  sola mercancía
peligrosa  referida en el marg.  1802.

Nota:    El    color    naranja    de
señalización,  en  condiciones  de
utilización  normal,  debería  tener  las
coordenadas  tricromáticas  situadas  en  la
región  del diagrama colorimétrico  que  se
delimitará  uniendo entre  si los puntos  de
las  coordenadas siguientes:

SITIO  PARA UN CUADRO
(2)   Cada  señal  debe  llevar  los

números  de  identificación  asignados,  en
la  materia  transportada,  según  las  tablas
del  marg.  1802.

(3)  Los  números  de  identificación
estarán  constituidos  por  cifras  de  color
negro  de  100 mm de altura y  de  15 mm
de  anchura  de  trazo.  El  número  que
indica  el peligro  debe  figurar en  la parte
superior  de  la  señal,  y  el  que  indica  la
materia,  en  la  parte  inferior;  deben  estar
separados  por  una  linea  horizontal  de  15
mm  de anchura de  trazo  que  atraviese la
señal  en  su mitad (ver marg.  1803).

(4)  Cuando  un  vagón  cisterna  o  un
contenedor  cisterna  transporten  varias
materias  diferentes  en  depósitos
distintos,  o en  compartimientos  distintos
de  un  mismo  depósito,  el  expedidor
pondrá  la  señalización  de  color  naranja
prescrita  bajo  (1),  provista  de  los
números  apropiados,  a  cada  lado  de  los
depósitos    o    compartimientos    de
depósitos,  paralelamente  al  eje
longitudinal  del vagón o del contendedor
cisterna  y de modo bien visible.

(5)  Las disposiciones de  los párrafos
(1)  a  (4)  son igualmente válidas  para  los
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o

(favorece  el

y  comburente

vagones  cisterna  o contenedores cisterna
vacíos,  sin limpiar y sin desgasificar,  así
como  para los vagones para mercancías a
granel,  los  grandes  contenedores  para
mercancías  a  granel  y  los  pequeños
contenedores  para  mercancías  a  granel,
vacíos,  sin limpiar. Una  vez descargadas
las  materias  peligrosas  y  limpios  y
desgasificados  los  depósitos,  las  señales
de  color naranja no deben ser visibles.

Lista  de números de identificación
1801  (1) El número de  identificación

del  peligro  para las materias y objetos de
las  clases 2 a  9 se  compone de dos o tres
cifras.

En  general,  las  cifras  indican  los
peligros  siguientes:

2  Emanación  de  gas  resultante  de
presión  o de una reacción química

3  Inflamabilidad  de  las  materias
líquidas  (vapores)  y  gas  o  líquidos
susceptibles  de autocalentamiento

4  Inflamabilidad  de  materias  sólidas
o  materia  sólida  susceptible  de
autocalentamiento

5  Comburente (favorece el incendio)
6  Toxicidad o peligro de infección
7  Radiactividad
8  Corrosividad
9  Peligro  de  reacción  violenta

espontánea
Nota:  Las  reacciones  violentas

espontáneas  en  el  sentido  del apartado 9
comprenden  la posibilidad  de  un peligro
de  explosión,  desagregación  y  de
reacción  de  polimerización  derivadas  de
la  naturaleza  de  la  materia  y  a  resultas
del  desprendimiento  de  calor
considerable  o  de  gases  inflamables y/o
tóxicos.

Se  duplica  una  cifra  para  indicar una
intensificación       del       peligro
correspondiente.

Cuando  el  peligro  de  una  materia
pueda  estar  indicado  adecuadarnene
mediante  una  sola  cifra,  esta  cifra  se
completará  con un cero.

Las  combinaciones  de  cifras
siguientes  tienen,  sin  embargo,  un
significado  especial:  22,  323,  333,  362,

382,  423,  44,  446,  462,  482,  539,  606,
623,  642,823,  842  y  90  [véase párrafo
(2)].

Cuando  el  número  de  identificación
del  peligro  vaya  precedido  por  la  letra
«X»,  ello  indicará  que  la  materia
reacciona  peligrosamente  con  el  gua.
Para  tales  materias,  el  agua  sólo  podrá
utilizarse  con autorización de expertos.

Para  las materias y objetos de  la clase
1,  el  código  de  clasificación  según  el
marg.  100(4)  se  utilizará  como  número
de  identificación  del  peligro.  El  código
de  clasificación se compone de

El  número  de  clasificación  según  el
marg.  100 (6) y

La  letra  del  grupo  de  compatibilidad
según  el marg. 100 (7).

(2)  Los  números de  identificación del
peligro  enumerados  en  el  marg.  1802,
tienen  el significado siguiente:

20  gas  asfixiante o  que no  representa
riesgo  subsidiario

22  gas licuado refrigerado, asfixiante.
223    gas    licuado    refrigerado

inflamable.
225    gas    licuado    refrigerado

comburente  (favorece el incendio)
23  gas inflamable
239  gas  inflamable,  que  puede

producir  espontáneamente  una  reacción
violenta

25  gas  comburente
incendio)

26  gas tóxico
265  gas  tóxico

(favorece  el  incendio)
268  gas tóxico y corrosivo
286  gas corrosivo y tóxico
30  -  materia  líquida  inflamable

(punto  de  inflamación de  23 °C a 61 °C)

materia  líquida  inflamable o  materia
sólida  en estado fundido con un punto de
inflamación  superior a 61 °C, calentada a
una  temperatura  igual  o  superior  a  su
punto  de  inflamación, o

materia  líquida  susceptible  de
autocalentamiento
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323  materia  líquida  inflamable  que
reacciona  con  el  agua  emitiendo  gases
inflamables

X323  líquido  inflamable  que
reacciona  peligrosamente  con  el  agua*)
emitiendo  gases inflamables

33  materia  líquida  muy  inflamable
(punto  de inflamación inferior a  21 °C)

333  materia líquida pirofórica
X333  materia  líquida  pirofórica  que

reacciona  peligrosamente con el agua*)
336  materia líquida  muy inflamable y

tóxica
338  materia líquida muy inflamable y

corrosiva
X338  materia  líquida muy inflamable

y  corrosiva  que reacciona  peligrosamente
con  el agua*)

339  materia  líquida  muy  inflamable,
que  puede producir  espontáneamente una
reacción  violenta

36  materia  líquida  inflamable (punto
de  inflamación entre 23 oc  y 61 °C), que
presente  un  grado menor  de  toxicidad, o
materia  líquida  susceptible  de
autocalentamiento  y tóxica

362  materia  líquida  inflamable  y
tóxica,  que  reacciona  con  el  agua
emitiendo  gases inflamables

X362  materia  líquida  inflamable  y
tóxica,  que  reacciona peligrosamente con
el  agua emitiendo gases inflamables*)

368  materia líquida inflamable tóxica
y  corrosiva

38  materia  líquida  inflamable  (punto
de  inflamación entre 23  °c y 61 °C), que
presente  un grado menor de corrosividad,
o  materia  líquida  susceptible  de
autocalentamiento  y corrosiva

382  materia  líquida  inflamable  y
corrosiva,  que  reacciona  con  el  agua
emitiendo  gases inflamables.

X382  materia  líquida  inflamable  y
corrosiva,  que  reacciona  peligrosamente
con  el  agua  emitiendo  gases
inflamables*)

39  materia  líquida  inflamable,  que
puede  producir  espontáneamente  una
reacción  violenta

40  materia  sólida  inflamable  o
autorreactiva  o  sometida a  calentamiento
espontáneo.

423  materia sólida  que reacciona  con
el  agua emitiendo gases inflamables

X423  materia  sólida  inflamable,  que
reacciona  peligrosamente  con  el  agua,
emitiendo  gases inflamables*)

43  materia  sólida  espontáneamente
inflamable  (pirofórica)

44  materia  sólida  inflamable  que  se
funde  a  una temperatura elevada

446  materia  sólida  inflamable  y
tóxica  que  se  funde  a  una  temperatura
elevada

46  materia
susceptible  de
tóxica

462  materia
reacciona  con  el
inflamables

X462  materia
peligrosamente
desprendiendo  gases tóxicos

48  materia  sólida  inflamable  o
susceptible  de  autocalentamiento  y
corrosiva

482  materia  sólida  corrosiva,  que
reacciona  con  el  agua  emitiendo  gases
inflamables

X482  materia  sólida,  que  reacciona
peligrosamente  con  el  agua*),
desprendiendo  gases corrosivos

50  materia  comburente  (favorece  el
incendio)

539  peróxido orgánico inflamable
55    materia    muy    comburente

(favorece  el incendio)
556    materia    muy    comburente

(favorece  el incendio) y tóxica
558    materia    muy   comburente

(favorece  el incendio) y corrosiva
559    materia    muy    comburente

(favorece  el  incendio)  que  puede
producir  espontáneamente  una  reacción
violenta

56  materia  comburente  (favorece  el
incendio)  y tóxica

568  materia  comburente  (favorece  el
incendio),  tóxica y corrosiva

sólida  inflamable  o
autocalentaniiento  y

sólida  tóxica,  que
agua  emitiendo  gases

sólida,  que  reacciona
con  el  agua*),
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58  materia  comburente  (favorece  el
incendio)  y corrosiva

59  materia  comburente  (favorece  el
incendio)  que  puede  producir
espontáneamente  una reacción violenta

60  materia  tóxica  o  que  presenta  un
grado  menor de toxicidad

606  materia infecciosa
623  materia  tóxica  líquida,  que

reacciona  con  el  agua,  desprendiendo
gases  inflamables

63  materia tóxica e  inflamable (punto
de  inflamación entre 23 oc  y 61 oc)

638  materia  tóxica  e  inflamable
(punto  de  inflamación entre  23  °c y 61
°C)  y corrosiva

639  materia  tóxica  e  inflamable
(punto  de  inflamación igual  o  inferior a
61    °C),    que    puede    producir
espontáneamente  una reacción violenta

64  materia tóxica  sólida, inflamable o
susceptible  de  autocalentamiento

642  materia  tóxica  sólida,  que
reacciona  con  el  agua  desprendiendo
gases  inflamables

65  materia  tóxica  y  comburente
(favorece  el incendio)

66  materia muy tóxica
663  materia  muy tóxica  e  inflamable

(punto  de  inflamación que  no sobrepase
los  61 oc)

664  materia  muy  tóxica,  sólida,
inflamable     o     susceptible     de
autocalentamiento

665  materia muy tóxica y comburente
(favorece  el incendio)

668  materia muy tóxica y corrosiva
669  materia  muy  tóxica,  que  puede

producir  espontáneamente  una  reacción
violenta

68  materia tóxica y corrosiva
69  materia tóxica, que puede producir

espontáneamente  una reacción violenta
70  materia radiactiva
72  gas radiactivo
723  gas radiactivo inflamable
73  líquido  radiactivo,  inflamable

(punto  de  inflamación  igual  o  inferior  a
61  oc)

74    materia    sólida    radiactiva,
inflamable

75  materia radiactiva, comburente
76  materia radiactiva, tóxica
78  materia radiactiva, corrosiva
80  materia  corrosiva  o  que  presente

un  grado menor de corrosividad
X80  materia corrosiva o que presente

un  grado  menor  de  corrosividad,  que
reaccione  peligrosamente en el agua*)

823  materia  corrosiva  líquida,  que
reacciona  con  el  agua,  despendiendo
gases  inflamables

83  materia  corrosiva  o  que  presenta
un  grado  menor  de  corrosividad  e
inflamable  (punto  de  inflamación de  23
°ca6l  °c)

X83  materia  corrosiva o que presenta
un  grado  menor  de  corrosividad  e
inflamable  (punto  de  inflamación  de  23
°c    a    61    °C),    que    reacciona
peligrosamente  con el agua*)

839  materia corrosiva  o que  presenta
un  grado  menor  de  corrosividad  e
inflamable  (punto  de  inflamación de  23
°c  a  61  °C),  que  puede  producir
espontáneamente  una reacción violenta

X839  materia  corrosiva  o  que
presenta  un grado menor de  corrosividad
e  inflamable (punto de  inflamación de  23
°c  a  61  °C),  que  puede  producir
espontáneamente  una  reacción  violenta
qu  reacciona  peligrosamente  con  el
agua  O)

84    materia    corrosiva    sólida,
inflamable     o     susceptible     de
autocalentamiento

842  materia  corrosiva  sólida,  que
reacciona  con  el  agua  desprendiendo
gases  inflamables

85  materia  corrosiva  o  que  presenta
un  grado  menor  de  corrrosividad  y
comburente  (favorece el incendio)

856  materia corrosiva  o que presenta
un  grado  menor  de  corrosividad  y
comburente  (favorece  el  incendio)  y
tóxica

86  materia  corrosiva  o  que  presenta
un  grado menor de corrosividad y tóxica

88  materia muy corrosiva
X88  materia  muy  corrosiva  que

reacciona  peligrosamente con el agua*)
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883  materia  muy  corrosiva  e
inflamable  (punto  de  inflamación de  23
°Ca61  °C)

884  materia  muy  corrosiva  sólida,
inflamable     o     susceptible     de
autocalentamiento

885  -  materia  muy  corrosiva  y
comburente  (favorece el  incendio)

886  materia muy corrosiva y tóxica
X886  materia muy corrosiva y tóxica,

que  reacciona  peligrosamente  con  el
agua*)

89  materia  corrosiva  o  que  presenta
un  grado  menor  de  corrosividad,  que
puede  producir  espontáneamente  una
reacción  violenta

90  materia  peligrosa  desde  el  punto
de  vista del medio ambiente

materias  peligrosas diversas
99  materias  peligrosas  diversas

transportadas  a temperatura elevada.
(3)  Los  números  de  identificación  a

que  se refiere el párrafo (2) se recogen en
la  Lista  de  Mercancías  Peligrosas
(cuadros  1, II y 111) del marg. 1802.

1802  Lista de mercancías peligrosas
Las  listas  comprenden  5  ó  6

columnas.
a)  Número  de  identificación  del

peligro
Esta  columna  indica  el  número  de

identificación  del peligro  según el  marg.
1801  (2).

b)  Número  de  identificación  de  la
materia.

Esta  columna  indica  el  número  de
identificación  de  la  materia  según  la
enumeración  de  materias  de  las
diferentes  clases,  Estos  números  de
identificación  están  extraídos  de  las
Recomendaciones  de  las  Naciones
Unidas  relativas  al  transporte  de
mercancías  peligrosas.

c)  Denominación de  la materia  o  del
objeto

Se  enumeran en esta columna:
todas  las  denominaciones  de  las

materias,  objetos  y  epígrafes  n.e.p.
impresas  en  cursiva  en  la  enumeración
de  las materias de las diferentes clases;

las  materias  y  objetos  expresamente
excluídos  del  transporte  conforme  a  las
condiciones  de esta Directiva

las  materias  y  objetos  expresamente
no  sometidos a  las  disposiciones  de  esta
Directiva.  (Lista alfabética solamente).

En  la  misma  se  indican  las
denominaciones  que  deben  inscribirse en
la  carta  de  porte.  Los  sinónimos
mencionados  en  la  enumeración  de
materias  y  en  el  Apéndice  VIII  están
además  contenidos  en  ella,  con  una
llamada  a la denominación principal.

Las  descripciones  de  mezclas,
preparados,  etc.,  contenidos  en  esta
Directiva,  que  no  estén  impresas  en
cursiva,  no  se  enumeran en  este  cuadro
alfabético,  dado que dichas descripciones
no  podrían  ser  utilizadas  como
designación  de las mercancías  en  la carta
de  porte.  En  lo  que  se  refiere  a  la
clasificación  de  dichas  mezclas  y
preparados,  véase  el  marg.  3  (3)  y  la
enumeración  de  materias  de  las
diferentes  clases.

Las  materias  de  esta  Directiva
admitidas  al  transporte  en  cisternas,  o  a
granel,  están impresas en negrita.

d)  Clase,  apartado  y,  en  su  caso,
letra/grupo

Esta  columna  indica  la  clase,  el
apartado  y, en  su caso,  la  letra/grupo  de
esta  Directiva,  señalándose, no  obstante,
las  particularidades siguientes:

para  las materias y objetos de la  clase
1:  el  código  de  clasificación  y  el
apartado;

para  las materias y objetos de  la clase
7:  la clase y la ficha;

para  las  materias y  objetos  que  estén
expresamente  excluidos  del  transporte
según  las  condiciones  del  RID:  la
indicación  «PROHIBIDO»;

para  las  materias  y  objetos  que
expresamente  no  están  sometidos  a  las
disposiciones  del  RID:  la  indicación
EXENTO»  (Lista  alfabética
únicamente).

e)  Etiquetas de peligro
Esta  columna  indica  los  modelos  de

etiquetas  de peligro  que deben ponerse.
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Cuando  se  prescriban  etiquetas
suplementarias  de  peligro  para  vagones
cisterna  y  contenedores  cisterna,  los
números  de  dichas  etiquetas  se  indican
entre  paréntesis.

Si  una  etiqueta  conforme  al  modelo
n°  8 se indica entre corchetes para ciertos
tipos  de  peróxidos  orgánicos, ello quiere
decir  que  esa  etiqueta  no  está  prescrita
para  todos  los  peróxidos  de  este  tipo;
véanse  a este respecto  las indicaciones en
elmarg.  551.

Para  las materias radiactivas (clase 7)
esta  columna  indica,  sin  embargo,  el
marg.  en  que  se  encuentran  las
disposiciones  sobre  etiquetado.  En  estos
margs.  Deberán  seguirse  los epígrafes  8

y9.
f)  Posición  NAM  (Nomenclatura

Armonizada  Mercancías)
Esta  columna  indica  la  posición

NAM  dela  mercancía  según  la
Nomenclatura  Armonizada  Mercancías
(Anexo  3 a  la Ficha  UIC 221). Como las
mercancías  peligrosas  se  asignan  a
posiciones  NAM basándose en principios
que  divergen  de  los  procedimientos  de
clasificación  de  esta  Directiva,  no
siempre  es  posible  prever  una  sola
posición  NAM  para  una  designación  de
materia  de  esta  Directiva.  Eso  ocurre
muy  especialmente  en  el  caso  de  los
epígrafes  colectivos  y  en  los  epígrafes
n.e.p.  La posición NAM exacta no podrá
ser  hallada  en  ese  caso  más  que  en  el
caso  en que  se  conozca  la denominación
química  o  técnica  de  la  mercancía.
Cuando  la  posición  exacta  NAM  sólo
pueda  ser indicada  de  modo incompleto,
las  cifras  que  falten serán sustituídas por
asteriscos  (‘).

Explicación  de  las llamadas:
*)  Depende  de  la  última  mercancía

cargada
**)  Posición NAM diferente según el

contenido  del recipiente
***)  Posición  NAM  diferente  según

la  naturaleza de la mercancía
1. Lista alfabética
Se  enumeran  en  este  cuadro  las

materias  y  objetos  de  las  diferentes

clases  de  esta  Directiva,  conforme a  las
explicaciones  relativas  a  la  columna
«Denominación  de  la  materia  o  del
objeto».

Cuando  una  materia  o  un  objeto  no
estén  expresamente  mencionados,  habrá
que  examinar  si  dicha  materia  o  dicho
objeto:

están  exluídos del  transporte, sobre la
base  de  las  disposiciones de  una  «clase
limitativa»  [véase marg.  1 (3)], o

pueden  ser  asignados  a  un  epígrafe
colectivo  o  a  un  epígrafe  n.e.p.  de  una
clase,  o

está  admitido  al  transporte  sin
condiciones  especiales  sobre  la  base  de
disposiciones  de  una  (<clase  no
limitativa»  [véase marg. 1 (4)].

Los  nombres  de  las  materias  y
objetos  se clasifican por  orden alfabético,
sin  que  se  tengan  en  cuenta  las  cifras
arábigas,  letras o prefijos,  tales  como o-,
m-,  p-, sec-,  terc-, N-, N, N-, alfa-, beta-,
omega-,  cis- y  trans-. Por el contrario,  se
han  tenido  en  cuenta  los prefijos  Bis-  e
iso-  en el orden alfabético.

SITIO  PARA UN CUADRO

II.  Lista de  los epígrafes colectivos y
epígrafes  n.e.p.

Nota:  Para  el  transporte  de  materias
asignadas  a  un epígrafe  colectivo o  a  un
epígrafe  n.e.p.,  la  designación  de  la
mercancía  en  la  carta  de  porte  deberá
estar  compuesta por  la denominación del
epígrafe  colectivo  o  del  epígrafe  n.e.p.,
seguidos  de  la  denominación  química o
técnica  de  la materia.

Esta  lista  comprende  dos  clases  de
epígrafes:

epígrafes  colectivos  específicos  o
epígrafes  n.e.p.  aplicables  a  grupos  de
combinaciones  químicas del mismo tipo;

epígrafes  n.e.p. generales para grupos
de  materias  que  presenten  peligros
principales  y subsidiarios semejantes.

Las  materias  únicamente  podrán  ser
asignadas  a  un  epígrafe  n.e.p.  general
cuando  no  puedan  ser  asignadas  a  un
epígrafe  colectivo  específico  o  a  un
epígrafe  n.e.p. específico.

1329



SITIO  PARA UN CUADRO

III.  Lista numérica
Esta  !ista  por  orden numérico recoge

todas  las  materias  y  objetos,  así  como
todos  los epígrafes colectivos y epígrafes
n.e.p.,  a  los  que  se  asigna un número de
identificación  de  la  materia  en  las
enumeraciones  de  materias  de  las
diferentes  clases.

Si  varias  materias  se  enumeran  bajo
un  mismo  número  de  identificación  o
cuando  el  mismo  epígrafe colectivo  o la
misma  denominación  de  un  epígrafe
n.e.p.  se  mencionan  varias  veces,  con
indicaciones  diferentes (tales como clase,
apartado,  número  de  identificación  del
peligro)  bajo  un  mismo  número  de
identificación,  deberán  determinarse  las
indicaciones  pertinentes  basándose  en
datos  complementarios,  tales  como  el
punto  de  inflamación  o  el  grupo  de
embalaje  de  la  materia  (véanse
igualmente  a  este  respecto  los  criterios
de  clasificación de las diversas clases).

Las  materias  del  RID  admitidas  al
transporte  en cisternas o a granel están
impresas  en negrita.

SITIO  PARA UN CUADRO
1803  Los  números  de  identificación

deberán  presentarse como  sigue sobre el
panel:

Número
de  identi
ficación
de  peligro
(2  ó 3 cifras)
Número
de  identi
ficación
de  la materia
(4  cifras)
Fondo  naranja
Reborde,  barra transversal  y cifras de

color  negro de  15 mm de trazo.
1804-
1899

APÉNDICE  IX

1.  Disposiciones  relativas  a  las
etiquetas  de peligro

Nota:  Para  los  bultos,  véase
igualmente  el marg.  14.

1900 (1) a) Para  los  bultos,  las
etiquetas nos 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7A,
7B,  7C,  8  y  9,  tendrán  la  forma  de  un
cuadrado  de  al  menos  100 mm de  lado,
apoyado  sobre un vértice.

Si  las  dimensiones  del  bulto  lo
exigen,  las  etiquetas  podrán  tener
dimensiones  más  reducidas,  a  condición
de  que  sigan  siendo bien  visibles [véase
igualmente  el marg. 224 (3)].

b)  Para  los  vagones  y  los  vagones
cisterna,  las etiquetas nos 1,  1.4, 1.5. 1.6,
01,  2,  3,  4.1,  4.2,  4.3,  5.1,  5.2,  05,  6.1,
6.2,  7D,  8  y  9  tendrán  la  forma  de  un
cuadrado  de  150  mm de  lado,  apoyado
sobre  un  vértice.  Esta  disposición  es
aplicable  igualmente  a  las  etiquetas  nos
7A,  7B  y  7C,  utilizadas  en  lugar  de  la
etiqueta  n° 7D, a la que sustituye.

Las  etiquetas de  peligro  deberán  ser
colocadas  en  los  vagones  de  tal  modo
que  queden  bien  visibles  durante  el
transporte.

La  colocación  de  estas  etiquetas  de
peligro  en  los  vagones  que  transporten
grandes  contenedores  o  contenedores
cisterna,  no  será  necesaria  cuando  los
grandes  contenedores o los contenedores
cisterna  vayan  etiquetados  con  las
etiquetas  de  peligro  prescritas.  Las
etiquetas  deberán permanecer claramente
visibles  durante  el  transporte.  En  caso
contrario,  las  etiquetas  de  peligro
deberán  colocarse,  además,  sobre  los
vagones.

c)  Las  etiquetas que  deben  colocarse
en  los contenedores cisterna  de  más de  3
rn3  o  en  los  grandes  contenedores,  no
deberán  medir  menos  de  250  mm  de
lado.  Esta  disposición  es  igualmente
aplicable  a  las  etiquetas  7A,  7B  y  7C
utilizadas  en lugar de la etiqueta n° 7D.

(2)  La etiqueta  n°  11  tiene  la  forma
de  un rectángulo de formato normalizado
A5  (148 mm  x  210 mm).  Si las
dimensiones  del  bulto  lo  exigen,  la
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etiqueta  podrá  tener  dimensiones
reducidas,  a  condición  de  quedar  bien
visible.

(3)  Las  etiquetas nos  13 y  15 tendrán
la  forma  de  un  rectángulo  al  menos  del
formato  A7 (74  x  mm).

(4)  Se permitirá  que pueda figurar en
la  parte  inferior  de  las  etiquetas  de
peligro  una  inscripción,  en  cifras  o  en
letras,  indicando  la  naturaleza  del
peligro.

(5)   Las  inscripciones  sobre  las
etiquetas  de  peligro  deberán  estar
colocadas  de  forma  que  sean  bien
legibles  e indelebles.

1901  (1)  Las  etiquetas  de  peligro
deberán  ir  pegadas  sobre  los  bultos,  los
vagones,  los  vagones  cisterna,  los
contenedores  cisterna  y  los  pequeños
contenedores,  o  fijadas  de  otra  manera
apropiada.  Sólo  en  el  caso  de  que  el
estado  exterior de un bulto no lo permita,
podrán  pegarse  las etiquetas en  cartones
o  tablillas  sólidamente  fijados  a  los
bultos.  En  lugar  de  etiquetas,  los
expedidores  podrán colocar  en embalajes
destinados  a  una expedición, en  vagones,
vagones  cisterna, contenedores cisterna y
en  pequeños  contenedores  de
particulares,  marcas  indelebles de peligro
que  correspondan  exactamente  a  los
modelos  prescritos.  No obstante, en  caso
de  colocación  de  una  marca  indeleble,
según  el  modelo  n°  13,  en  vagones  y
vagones  cisterna,  dicha  marca  podrá
limitarse  a  representar  un  triángulo  rojo
con  un signo de  admiración en negro (de
al  menos  100 mm de  base  y  70  mm de
altura).

(2)  Es  competencia  del  expedidor
colocar  las etiquetas:

a)  en  los bultos, bien  sean entregados
al  transporte como envíos al detalle, o en
vagones  completos;

b)  en todos los contenedores;
c)  en  los  vagones  entregados  al

transporte  como vagones completos;
d)  en  los  vagones  que  contengan

bultos  cargados por el expedidor.

(3)  En  todos  los  demás  casos,  el
etiquetado  de  los  vagones  será
competencia  de la compañía ferroviaria.

(4)  Además  de  las  etiquetas  de
peligro  prescritas  en  esta  Directiva,
podrán  colocarse  etiquetas  de  peligro
conforme  a  las disposiciones aplicables a
otras  formas de  transporte,  en  los bultos,
pequeños  contenedores,  grandes
contenedores  y  contenedores  cisterna,
que  contengan  mercancías  peligrosas
transportadas  de  principio  a  fin  del
recorrido  por   ferrocarril,   y   cuyo
etiquetado  deba  responder  a  dichas
disposiciones.

(5)  Después  de  la  descarga  de  todas
las  mercancías  peligrosas y,  en  su  caso,
después  de  limpiar  el  vagón,  vagón
cisterna,    contenedor    cisterna    o
contenedor,  las  etiquetas  deberán  ser
retiradas  o cubiertas.

2.  Explicación de las figuras
1902  Las  etiquetas  de  peligro

prescritas  para  las  materias y  objetos  de
las  clases  1  a  9  (véanse  los  cuadros
reproducidos  al final) significan:

SITIO  PARA UN CUADRO

Medidas  transitorias
1903  Las  etiquetas  de  peligro  que

hasta  el  1-1-1988  correspondian  a  los
modelos  prescritos números  7A, 7B, 7C,
11  y  13, podrán seguir utilizándose hasta
que  se agoten las existencias.

1904-
1909

3.    Marca    para    las   materias
transportadas  a temperatura elevada

1910  La  marca  para  las  materias
transportadas  a  temperatura  elevada
prescritas  en  los  margs.  918  (4)  y  9.6
(Apéndices  X  y  XI)  es  una  marca  de
forma  triangular  cuyos  lados  miden  al
menos  250  mm  y  deberá  estar
representada  en  rojo,  como  se  indica  a
continuación.

1911-
1999
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Etiquetas  de peligro

Significado:  Ver  apéndice  IX (marg.
1902)

1)  Indicación del número de división.
2)    Indicación  del   grupo   de

compatibilidad.
3)  Dimensiones: ver etiqueta n°  1.
4)  Indicación  del  número  de  clase

autorizada  [ver marg. 1900 (4)].
3)  Dimensiones: ver etiquetan°  1.
4)  Dimensiones: ver etiqueta n° 7A.
5)  Las dimensiones de  las etiquetas a

adosar  en  los  bultos  se  pueden  reducir
hasta  el formato A7 (74 mm x  105 mm)

6)  Indicación  del  número  de  clase
autorizada  [ver marg.  1900 (4)].

APÉNDICE  X

DISPOSICIONES  RELATIVAS  A
LA        UTILIZACIÓN        DE
CONTENEDORESCISTEA,  A  SU
CONSTRUCCIÓN  Y A LAS PRUEBAS
A  QUE DEBEN SOMETERSE

1.  Disposiciones  aplicables  a  todas
las  clases

1.1    Generalidades,    campo    de
aplicación,  definiciones

Nota:  A los fines de esta Directiva las
cajas  cisterna  móviles están consideradas
como  contenedores cisterna.

1.1.1  Las  presentes  disposiciones  se
aplicarán  a  los  contenedores  cisterna
utilizados  para  el transporte  de  materias
líquidas,  pulverulentas  o  granuladas  y
que  tengan una capacidad superior a 0,45
m3,  así  como  a  sus  accesorios.  Para  las
materias  de la  clase 2, estas disposiciones
se  aplicarán  a  los  contenedores  cisterna
con  una  capacidad  superior  a  1  000
litros.

Nota:  Se  considerarán  materias
transportadas  en  estado  líquido  en  el
sentido  de  las  disposiciones  de  este
Apéndice:

las  materias  que  sean  líquidas  a
temperaturas  y presiones normales.

las  materias  sólidas  entregadas  al
transporte  en  estado  fundido  a
temperaturas  elevadas o en caliente.

1.1.2  La presente parte  1 enumera  las
disposiciones  aplicables  a  los
contenedores  cisterna  destinados  al
transporte  de  materias  de  todas  clases.
Las  partes  2  a  9  contienen  las
disposiciones  particulares que  completan
o  modifican las disposiciones  de  la  parte
1.

1.1.3    Un    contenedor    cisterna
comprende  un  depósito  y  los  equipos,
incluidos  los  equipos  que  permiten  los
desplazamientos  del  contenedor  cisterna
sin  cambio notable de posición.

1.1.4 En las disposiciones que  figuran
a  continuación se entenderá:

1.1.4.1  -  por  depósito,  la  envoltura
que  contenga  la  materia  (comprendidas
las  aberturas  y  sus  medios  de
obturación);

por  equipo  de  servicio  del  depósito,
los  dispositivos  de  llenado,  vaciado,
ventilación,  de  seguridad,  de
recalentamiento  y  de  protección
calorífuga,  así  como  los instrumentos de
medida;

por  equipo  de  estructura,  los
elementos  de  los  depósitos,  exteriores  o
interiores,  de  consolidación,  fijación,
protección  o estabilidad;

1.1.4.2  -  por  presión  de  cálculo,  una
presión  teórica  al  menos  igual  a  la
presión  de prueba,  que puede exceder  en
más  o en menos de  la presión de  servicio
según  el grado de  peligro  que presente  la
materia  transportada,  que  sirve
únicamente  para determinar  el espesor de
las  paredes  del  depósito,
independientemente  de  cualquier
dispositivo  de  refuerzo,  exterior  o
interior;

por  presión  de  prueba,  la  presión
efectiva  más  elevada  que  se  ejerce  en  el
transcurso  de  la  prueba  de  presión  del
depósito;

por  presión  de  llenado,  la  presión
máxima efectivamente  desarrollada  en  el
depósito  al proceder  al llenado a presión;

por  presión  de  vaciado,  la  presión
máxima efectivamente  desarrollada  en  el
depósito  al proceder al vaciado a presión;
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por  presión  máxima  de  servicio
(presión  manométrica), el más alto de los
tres  valores siguientes:

a)  valor  máximo  de  la  presión
efectiva  autorizada  en  el  depósito  al
proceder  a  una  operación  de  llenado
(presión  máxima autorizada de  llenado);

b)  valor  máximo  de  la  presión
efectiva  autorizada  en  el  depósito  al
proceder  a  una  operación  de  vaciado
(presión  máxima autorizada de vaciado);

c)  presión  manométrica  efectiva a  la
que  está  sometido  por  su  contenido
(comprendidos  los  gases  extraños  que
pueda  contener) a  la temperatura máxima
de  servicio;

salvo  condiciones  particulares
prescritas  en  las  diferentes  clases,  el
valor  numérico  de  esta  presión  de
servicio  (presión  manométrica)  no  debe
ser  inferior  a  la  tensión  de  vapor  de  la
materia  de  llenado  a  50  oc  (presión
absoluta).

Para  los  depósitos  provistos  de
válvulas  de seguridad (con o sin disco de
rotura),  la  presión  máxima  de  servicio
(presión  manométrica)  es  sin  embargo
igual  a  la  presión  prescrita  para  el
funcionamiento  de  estas  válvulas  de
seguridad.

1.1.4.3  -  Por  ensayo de  estanqueidad,
el  ensayo consiste en  someter el depósito
a  una  presión  efectiva  interior  igual a  la
presión  máxima  de  servicio,  pero  como
mínimo  igual a  20 kPa (0,2 bar) (presión
manométrica),  según  un  método
reconocido  por la autoridad competente.

Para  los  depósitos  provistos  de
dispositivos  de  ventilación  y  de  un
dispositivo  apropiado para  impedir que el
contenido  se  derrame al exterior  en  caso
de  que  vuelque el  depósito, la  presión de
prueba  de  estanqueidad  es  igual  a  la
presión  estática de la materia de llenado.

1.2  Construcción
1.2.1  Los  depósitos  deberán  estar

diseñados  y  construidos  conforme  a  las
disposiciones  de  un  código  técnico
reconocido  por  la  autoridad  competente,
en  el  que  para  elegir  el  material  y
determinar  el  espesor  de  las  paredes,

convendrá  tener  en  cuenta  las
temperaturas  máximas  y  mínimas  de
llenado  y  de  servicio,  pero  deberán
observarse  las  disposiciones  mínimas
siguientes:

1.2.1.1  Los  depósitos  han  de  estar
construidos  con  materiales  metálicos
apropiados  que,  en  la medida  en  que no
estén  previstas  otras  zonas  de
temperatura  en  las  diferentes  clases,
deberán  ser  insensibles a  la  rotura frágil
y  a  la  corrosión  por  fisura  a  tensión,  a
una  temperatura entre P 20 °C y +  50°C.
No  obstante,  podrán utilizarse materiales
apropiados  no  metálicos  para  la
fabricación  de  los  equipos  de  servicio y
de  estructura.

1.2.1.2  Para  los  depósitos  soldados
sólo  deberán  utilizarse materiales que  se
presten  perfectamente  a  la  soldadura  y
para  los que pueda  garantizarse un valor
suficiente  de  resiliencia  a  una
temperatura  ambiente  de  P  20°C,  en
particular  en las juntas  de  soldadura y en
las  zonas de unión.

Para  los depósitos  soldados de  acero
no  podrá  utilizarse  acero  templado  al
agua.  En caso de utilización de aceros de
granos  finos,  el  valor  del  límite  de
elasticidad  Re no  deberá exceder  de 460
N/mm2,  ni el valor del  límite superior de
la  resistencia  garantizada  a  la  tracción
Rm  725  N/mm2,  conforme  a  las
especificaciones  relativas al material.

1.2.1.3  Las juntas  de soldadura deben
efectuarse  según  las  reglas  del  arte  y
ofrecer  todas las garantías de seguridad.

En  lo que  respecta a  la construcción y
el  control  de  los cordones  de  soldadura,
véase  además  1.2.8.6.

Los  depósitos  cuyos  espesores
mínimos  de  pared  hayan  sido
determinados  según  1.2.8.3  y  1.2.8.4
deberán  ser  controlados  según  los
métodos  descritos  en  la  definición  del
coeficiente  de  soldadura de 0,8.

1.2.1.4   Los  materiales  de  los
depósitos    o    sus    revestimientos
protectores,  en contacto con el contenido,
no  deberán contener materias que puedan
reaccionar  peligrosamente  con  éste,
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formar  productos peligrosos o debilitar el
material  de  manera apreciable.

1.2.1.5  El  revestimiento  protector
deberá  estar  diseñado  de  modo  que
quede  garantizada  su  estanqueidad,
cualesquiera  que  fueren  las
deformaciones  que  pudieran  producirse
en  las  condiciones  normales  del
transporte  (1.2.8.1).

1.2.1.6  Si  el  contacto  entre  el
producto  transportado  y  el  material
utilizado  en  la  construcción  del depósito
entraña  una  disminución  excesiva  del
espesor  de  las  paredes,  éste  deberá
aumentarse  al  construirlo  hasta un  valor
apropiado.

Este  sobreespesor  de  corrosión  no
deberá  ser  tomado  en  consideración  al
efectuar  el  cálculo  del  espesor  de  las
paredes.

1.2.2  Los  depósitos y  sus equipos  de
servicio  y  de  estructura  deberán  estar
diseñados  para  resistir,  sin  pérdida  del
contenido  (a excepción de  las  cantidades
de  gas  que  se  fugan  por  eventuales
aberturas  de desgasific ación):

a  las  solicitaciones  estáticas  y
dinámicas  en  condiciones  normales  del
transporte,

a  las tensiones mínimas impuestas, tal
como  vienen definidas en  1.2.6 y 1.2.8.

1.2.3  Para  determinar  el  espesor  de
las  paredes  del depósito  se deberá  tomar
como  base  una  presión  al  menos igual  a
la  presión  de  cálculo,  pero  se  deberán
tener  también en cuenta las solicitaciones
contempladas  en 1.2.2.

1.2.4  Salvo  condiciones  particulares
prescritas  en  las  diferentes  clases,  al
efectuar  el  cálculo  de  los  depósitos  se
deberán  tener  en  cuenta  los  siguientes
datos:

1.2.4.1  -  los  depósitos de  vaciado por
gravedad,  destinados  al  transporte  de
materias  que, a  50 oc,  tengan una tensión
de  vapor que  no exceda  de  110 kPa  (1,1
bar)  (presión  absoluta),  deberán
calcularse  según  una  presión  igual  al
doble  de  la presión estática de  la materia
que  deba  transportarse,  sin  que  sea

inferior  al doble de la presión estática del
agua;

1.2.4.2  -  los  depósitos  de  llenado  o
vaciado  a  presión,  destinados  al
transporte  de  materias  que,  a  50  oc,
tengan  una  tensión  de  vapor  que  no
exceda  de  110  kPa  (1,1  bar)  (presión
absoluta),  deberán  calcularse  según  una
presión  igual  a  1,3  veces  la  presión  de
llenado  o de vaciado;

1.2.4.3  -  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  que,  a  50  oc,
tengan  una  tensión  de  vapor  superior  a
110  kPa  (1,1  bar),  pero  sin  exceder  de
175  kPa  (1,75  bar)  (presión  absoluta),
cualquiera  que sea el tipo de llenado o de
vaciado,  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima  de  0,15  MPa  (1,5  bar)
(presión  manométrica)  o  a  1,3  veces  la
presión  de  llenado  o  de  vaciado,  si  ésta
es  superior;

1.2.4.4  -  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  que,  a  50  oc,
tengan  una  tensión  de  vapor  superior  a
175  kPa  (1,75  bar)  (presión  absoluta),
cualquiera  que  sea el tipo de llenado o de
vaciado,  deberán  calcularse  según  una
presión  igual  a  1,3  veces  la  presión  de
llenado  o de  vaciado, pero como mínimo
de  0,4  MPa  (4  bar)  (presión
manométrica).

1.2.5   Los  contenedores  cisterna
destinados  a  contener  ciertas  materias
peligrosas,  deberán  ir  provistos  de  una
protección  suplementaria.  Esta  puede
consistir  en un sobreespesor del  depósito
(este  sobreespesor se determinará a partir
de  la  naturaleza  de  los  peligros  que
presenten  las  materias  de  que  se  trate;
véanse  las  diferentes  clases)  o  en  un
dispositivo  de protección.

1.2.6  A  la  presión  de  ensayo,  la
tensión  ó  (sigma)  en  el  punto  más
solicitado  del depósito deberá ser inferior
o  igual  a  los  límites  fijados  a
continuación  en  función  de  los
materiales.  Deberá  tomarse  en
consideración  el  debilitamiento  eventual
debido  a las juntas de  soldadura.

1.2.6.1  Para  todos  los  metales  y
aleaciones,  la  tensión (6)  a la  presión  de
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ensayo  deberá  ser  inferior  al  más
pequeño  de los valores obtenidos con las
fórmulas  siguientes:

ó  &le; 0,75 Re óó  &le; 05  Rm
en  las que:
Re  =  límite  de  elasticidad aparente, ó

aO,2%,
ó,  para los aceros austeníticos, al  1 %
Rin  =  valor  mínimo de  la resistencia

a  la rotura por tracción.
Las  relaciones de  Re/Rm superiores  a

0,85  no  se  admitirán  para  los  aceros
utilizados  en  la  construcción de cisternas
soldadas.

Los  valores  de  Re  y  Rm  que  se
utilicen  deberán  ser los valores  mínimos
especificados  según  las  normas  para
materiales.  Si no  existen  para  el metal  o
la  aleación en  cuestión, los valores de Re
y  Rm  utilizados  deberán  ser  aprobados
por  la  autoridad  competente  o  por  un
organismo  designado  por  dicha
autoridad.

Los  valores  mínimos  especificados
según  las  normas  para  los  materiales
pueden  ser  sobrepasados  hasta  el  15  %
en  caso  de  utilización  de  aceros
austeníticos,  si  estos  valores  más
elevados  aparecen  incluidos  en  el
certificado  de control.

Los  valores  indicados  en  el
certificado  deberán  ser  tomados  como
base,  en cada  caso, para la determinación
de  la relación Re/Rm.

1.2.6.2  Para el acero,  el alargamiento
de  rotura  en  porcentaje  deberá
corresponder  como mínimo al valor

NUM1O  000
DENresistencja  determinada  a  la

rotura  por  tracción en N/mm2
si  bien  en  ningún  caso  deberá  ser

inferior  al  16 % para  los aceros de  grano
fino  y al 20 % para  los demás aceros.

Para  las  aleaciones  de  aluminio,  el
alargamiento  de  rotura  no  deberá  ser
inferior  al  12 % O.

1.2.7  Todas  las partes del  contenedor
cisterna  destinado  al  transporte  de
líquidos,  cuyo  punto  de  inflamación  no
sea  superior  a  61  oc,  así  como  al
transporte  de  gases  inflamables,  deberán

tener  toma  de  tierra  desde  el  punto  de
vista  eléctrico.  Debe  evitarse  todo
contacto  metálico  que  pueda  provocar
una  corrosión electroquímica.

1.2.8  Los  contenedores  cisterna
deben  poder  absorber  las  fuerzas
indicadas  en  1.2.8.1 y  las paredes de  los
depósitos  deben  tener  como  mínimo  los
espesores  determinados  a  continuación
en  1.2.8.2 a  1.2.8.5.

1.2.8.1  Los contenedores cisterna, así
como  los  medios  de  fijación,  deben
poder  absorber,  con  el  peso  máximo
admisible  de  carga,  las  fuerzas ejercidas
por:

en  el sentido de  la marcha, dos veces
el  peso total,

en  una  dirección  transversal,
perpendicular  al  sentido  de  la  marcha,
una  vez el  peso  total (en caso de  que  no
esté  claramente  determinado  el  sentido
de  marcha,  dos  veces  el  peso  total  en
cada  sentido),

verticalmente,  de  abajo a  arriba,  una
vez  el peso  total, y

verticalmente,  de  arriba  a  abajo,  dos
veces  el peso total.

Bajo  la  acción  de  cada  una  de  estas
fuerzas,  deberán  observarse  los  valores
siguientes  del coeficiente de seguridad.

para  los  materiales  metálicos  con
límite  de  elasticidad  aparente  definido,
un  coeficiente  de  seguridad  de  1,5  en
relación  con  el  límite  de  elasticidad
aparente,  o

para  los  materiales  metálicos  sin
límite  de  elasticidad  aparente  definido,
un  coeficiente  de  seguridad  de  1,5  en
relación  con  el  límite  de  elasticidad
garantizado  de  0,2  %  de  alargamiento
(límite  de  elasticidad  del  1 %  para  los
aceros  austeníticos).

1.2.8.2  El  espesor  de  la  pared
cilíndrica  del  depósito,  así  como  los
fondos  y  las tapas,  deberá  ser al  menos
igual  al  mayor  de  los  valores  obtenidos
mediante  las fórmulas siguientes:

e  =  NTJMPep x D
DEN2  x   x

(mm)  e =  NUMPca1 x D
DEN2  )c ó
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(mm)
en  la que
Pep  =  presión  de prueba en MPa
Pcal  =  presión  de  cálculo en MPa, tal

como  se precisa en  1.2.4
D  diámetro interior  del depósito en

mm
ó  =  tensión  admisible  definida  en

1.2.6.1  enN/mm2
=  =  coeficiente  inferior o igual a  1,

teniendo  en  cuenta  el debilitamiento que
pueda  producirse  debido  a  las juntas  de
soldadura.

En  ningún caso  el  espesor deberá ser
inferior  a  los valores definidos en  1.2.8.3
y  1.2.8.4.

1.2.8.3  Las  paredes,  los fondos y  las
tapas  de  los  depósitos  deberán  tener
como  mínimo  5 mm de espesor  si están
fabricados  de  acero dulce O (conforme a
lo  dispuesto  en  1.2.6)  o  un  espesor
equivalente  si son de otro metal. En  caso
de  que el diámetro sea superior a  1,80 ni,

este  espesor  debe  elevarse  a  6  mm,  a
excepción  de  los depósitos destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  o
granuladas,  silos  depósitos  son de acero
dulce  O (conforme  a  lo  dispuesto  en
1.2.6)  o  a  un espesor  equivalente  si son
de  otro metal.

Cualquiera  que  sea el metal  utilizado,
el  espesor  mínimo  de  la  pared  del
depósito  no deberá ser nunca inferior a  3
mm.

Por  espesor equivalente se entiende el
obtenido  por la fórmula siguiente O:

el  =  1.2.8.4  Cuando  el  depósito
cuente  con una protección  suplementaria
contra  el  deterioro,  la  autoridad
competente  podrá  autorizar  que  estos
espesores  mínimos  se  reduzcan  en
proporción  a la  protección asegurada; no
obstante,  estos  espesores  no  deberán  ser
inferiores  a  3  mm de  acero dulce  () o a
un  valor  equivalente de otros  metales, en
el  caso  de  depósitos  con  un  diámetro
igual  o inferior a  1,80 () m. En el caso de
depósitos  con  un  diámetro  superior  a
1,80  m  o, este espesor  mínimo  deberá
aunientarse  hasta  4  mm,  si  es  de  acero
dulce  () o un  espesor  equivalente,  si se

trata  de  otro  metal.  Por  espesor
equivalente  se entiende el obtenido por la
fórmula  siguiente:

el        1.2.8.5   La   protección
complementaria  indicada  en  1.2.8.4
podrá  estar representada

por  una  protección  estructural
exterior  de conjunto,  como en el  caso de
construcción  en  «sandwich» en  la  que  la
envoltura  exterior esté fijada al depósito,

o  por  una  construcción  en  la  que  el
depósito  está  soportado por  un  armazón
que  comprende  elementos  estructurales
longitudinales  y transversales,

o  por  una  construcción  de  doble
pared.

Si  se  trata  de  depósitos  construídos
con  doble  pared  con  cámara  de  aire,  la
suma  de  los  espesores  de  la  pared
metálica  exterior  y  la  del  depósito,
deberá  corresponder  al  espesor  mínimo
de  pared  determinado en  1.2.8.3, sin  que
el  espesor  de  pared  del  propio  depósito
pueda  ser  inferior  al  espesor  mínimo
determinado  en  1.2.8.4.

Cuando  los  depósitos  estén
construidos  con  doble  pared  con  una
capa  intermedia de  materias  sólidas,  con
un  espesor  mínimo  de  50  mm,  la  pared
exterior  deberá  tener  un  espesor  de  al
menos  0,5 mm si  es  de  acero  dulce () o
de  2 mm como  mínimo, si es  de material
plástico  reforzado  con  fibra  de  vidrio.
Como  capa  intermedia  de  materias
sólidas  puede  utilizarse  una  espuma
sólida,  que  tenga capacidad  de absorción
de  impacto,  como,  por  ejemplo,  la
espuma  de poliuretano.

1.2.8.6  La  aptitud  del  constructor
para  realizar  trabajos  de  soldadura  debe
estar  reconocida  por  la  autoridad
competente.  Los  trabajos  de  soldadura
deberán  ser  efectuados  por  soldadores
cualificados,  según  un  procedimiento  de
soldadura  cuya  calidad  (incluidos  los
tratamientos  térmicos  que  pudieran  ser
necesarios)  haya  sido  demostrada
mediante  una prueba  del  procedimiento.
Los  controles  no  destructivos  deberán
efectuarse  por radiografia  o ultrasonido y
deberán  confirmar  que  la  ejecución  de
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las  soldaduras  corresponde  a  las
solicitaciones.

Al  determinar  el  espesor  de  las
paredes  según  1.2.8.2  conviene,  con
respecto  a  las  soldaduras,  elegir  los
valores  siguientes  para  el  coeficiente
lambda  (e):

0,8:  cuando  los  cordones  de
soldadura  se  verifican  siempre  que  sea
posible,  visualmente por  las  dos  caras y
se  sometan,  por  muestreo,  a  un  control
no  destructivo,  teniendo particularmente
en  cuenta los nudos de soldadura;

0,9:  cuando  todos  los  cordones
longitudinales  en  toda  su  longitud,  la
totalidad  de  los  nudos,  los  cordones
circulares  en  una  proporción  del 25  % y
las  soldaduras  de  ensamblaje  de  equipos
de  diámetro  importante,  sean  objeto  de
controles  no  destructivos.  Los  cordones
de  soldadura  se  comprobarán,  siempre
que  sea posible,  visualmente por  las dos
caras;

1,0:  cuando  todos  los  cordones  de
soldadura  sean  objeto  de  controles  no
destructivos  y  se  comprueben,  en  la
medida  posible,  ocularmente  por  las dos
caras.  Deberá  tomarse  una  muestra  de
ensayo  de soldadura.

Cuando  la  autoridad  competente
tenga  dudas  sobre  la  calidad  de  los
cordones  de  soldadura,  podrá  ordenar
controles  suplementarios.

1.2.8.7  Deberán  adoptarse  medidas
destinadas  a proteger los depósitos contra
los  riesgos  de  deformación,  como
consecuencia  de  una depresión interna.

Salvo  que se disponga algo en sentido
contrario  en  las  disposiciones
particulares  aplicables  a  las  deferentes
clases,  estos  depósitos  podrán  llevar
válvulas  para  evitar  una  depresión
inadmisible  en  el  interior  de  los
depósitos,  sin  disco  de  ruptura
intermedio.

1.2.8.8  La  protección  para
aislamiento  térmico  deberá  estar
diseñada  de  manera  que  no  impida  el
acceso  a  los  dispositivos  de  llenado  y
vaciado,  ni a  las válvulas de seguridad, ni
su  funcionamiento.

1.3  Equipos
1.3.1  Los  equipos  deberán  estar

dispuestos  de  forma  que  queden
protegidos  contra  los  riesgos  de  ser
arrancados  o  de  averia  cuando  se
transporten  o  se  manipulen.  Deben
ofrecer  garantías  de  seguridad adaptadas
y  comparables  a  las  de  los  propios
depósitos,  en especial:

ser  compatibles  con  las  mercancías
transportadas,

satisfacer  lo dispuesto en  1.2.2.
La  estanqueidad  de  los  equipos  de

servicio  debe  quedar  asegurada  incluso
en  el  caso  de  vuelco  del  contenedor
cisterna,

Las  juntas  de  estanqueidad  deben
estar  constituidas  por  un  material
compatible  con la materia transportada  y
se  reemplazarán  cuando  su  eficacia  se
vea  comprometida,  por  ejemplo,  por
efecto  de su envejecimiento.

Las  juntas  que  aseguran  la
estanqueidad  de  órganos destinados  a ser
manejados  en  el  marco  de  la  normal
utilización  del  contenedor  cisterna,
deberán  estar  diseñadas  y  dispuestas  de
tal  forma que la maniobra del órgano, en
cuya  composición  intervengan,  no  lleve
consigo  su deterioro.

1.3.2  Para  los  depósitos  de  vaciado
por  el  fondo,  todo  depósito,  o  todo
compartimento  en  el  caso  de  depósitos
con  varios  compartimentos,  debe  ir
provisto  de  dos  cierres  en  serie,
independientes  el  uno  de  otro,  de  los
cuales  el  primero  estará  constituido por
un    obturador    interno    ()    fijado
directamente  en  el depósito y el  segundo
por  una válvula, o  cualquier otro aparato
equivalente  O colocado en cada  extremo
de  la  boca de  vaciado.  El vaciado por  el
fondo  de  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  o
granuladas  podrá estar constituido por  un
tubo  exterior  con  obturador  si  está
construido  con  un  material  metálico
susceptible  de  deformación. Además, los
orificios  deben poder  cerrarse por  medio
de  tapones  roscados,  bridas  plenas  u
otros  dispositivos igualmente eficaces.
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El  obturador  interno  ha  de  poder
maniobrarse  por  arriba o  por  debajo.  En
ambos  casos,  su  posición  (abierto  o
cerrado)  debe  poder  verificarse  siempre
que  sea  posible  desde  el  suelo.  Los
dispositivos  de  mando  deben  estar
diseñados  de manera  que se  impida toda
apertura  imprevista  por  efecto  de  un
choque  o de una acción no deliberada.

En  caso  de  avería  del  dispositivo  de
mando  externo,  el  cierre  interior  debe
seguir  siendo eficaz.

Con  el fin de  evitar cualquier  pérdida
de  contenido  en  caso  de  avería  de  los
dispositivos  exteriores  de vaciado (bocas,
dispositivos  laterales  de  cierre),  el
obturador  interno  y  su  asiento  deben
estar  protegidos  contra  el  riesgo  de  ser
arrancados  por  efecto  de  solicitaciones
externas,  o  diseñados  para  prevenirlo.
Los  órganos  de  llenado  y  de  vaciado
(comprendidas  las  bridas  o  los  tapones
de  rosca)  y  las  tapas  de  protección
eventuales,  deben  estar  asegurados
contra  cualquier apertura imprevista.

La  posición  y/o el  sentido  de  cierre
de  las  válvulas  de  compuerta  deberá
aparecer  sin ambigüedad.

1.3.3  El  depósito  o  cada  uno  de  sus
compartimientos  debe  ir  provisto de  una
abertura  suficiente  para  permitir  su
inspección.

1.3.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  en  las  que  todas
las  aberturas  han  de  estar  situadas  por
encima  del  nivel  del  líquido,  podrán  ir
dotados,  en  la parte  inferior  de  la virola,
de  un  orificio  de  limpieza  (boca  de
acceso  manual).  Este orificio  debe poder
obturarse  mediante una  brida  cerrada  de
manera  estanca,  cuya  construcción  debe
estar  homologada  por  la  autoridad
competente  o  por  un  organismo
designado  por  ella.

1.3.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  líquidos  cuya  tensión  de
vapor  a 50°C no exceda  de  110 kPa (1,1
bar)  (presión  absoluta)  deberán  ir
provistos  de un dispositivo de ventilación
y  de  un  dispositivo  de  seguridad
adecuado  para  impedir  que  el  contenido

se  vierta al  exterior  del  depósito en  caso
de  que  vuelque  el  contenedor  cisterna.
De  lo  contrario,  deberán  satisfacer  las
condiciones  de  1.3.6 ó  1.3.7 siguientes.

1.3.6  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  líquidos  cuya  tensión  de
vapor  a 50°C  sea superior a  110 kPa (1,1
bar)  sin que exceda de  175 kPa (1,75 bar)
(presión  absoluta),  deberán  estar
provistos  de  una  válvula  de  seguridad
regulada  a  una  presión  mínima  de  150
kPa  (1,5 bar)  (presión  manométrica)  y
deberán  abrirse  completamente  a  una
presión  como  máximo igual a  la presión
de  prueba;  de  lo  contrario,  deberán
satisfacer  lo dispuesto en 1.3.7.

1.3.7  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  líquidos  cuya  tensión  de
vapor  a  50  °C  sea  superior  a  175  kPa
(1,75  bar)  sin que  exceda de  300 kPa  (3
bar)  (presión  absoluta),  deberán  ir
provistos  de  una  válvula  de  seguridad
regulada  a  una  presión  mínima  de  300
kPa  (3  bar)  (presión  manométrica)  y
deberán  abrirse  completamente  a  una
presión  como  máximo igual  a  la  presión
de  prueba;  de  lo  contrario,  habrán  de  ir
herméticamente  cerrados o.

1.3.8  Las  piezas  móviles,  tal  como
tapas,  dispositivos  de  cierre,  etc.,  que
puedan  entrar  en  contacto,  ya  sea  por
frotamiento,  ya  por  choque,  con  los
depósitos  de  aluminio  destinados  al
transporte  de  líquidos  inflamables  cuyo
punto  de  inflamación sea inferior  o igual
a  61  °C,  o  de  gases  inflamables,  no
pueden  ser  de  acero  oxidable  no
protegido.

1.4  Aprobación del prototipo
Para  cada  nuevo  tipo  de  contenedor

cisterna,  la  autoridad  competente,  o  un
organismo  designado  por  la  misma,
deberá  expedir  un  certificado  que
acredite  que  el  prototipo  de  contenedor
cisterna  sometido  a  peritación,
comprendidos  sus medios  de  fijación,  es
adecuado  al  uso  previsto  y  cumple  las
condiciones  de  construcción  de  la
sección  1.2,  las  condiciones  relativas  a
equipos  de  la  sección  1.3,  y  las
condiciones               particulares
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correspondientes  a  las clases de  materias
transportadas.  Cuando  los  contenedores
cisterna  estén  fabricados  en  serie  sin
modificaciones,  esta  aprobación  será
válida  para  toda  la  serie.  El  acta  de
peritación  deberá  indicar  los  resultados
de  ésta,  las  materias  y/o  los  grupos  de
materias  para  cuyo transporte  se  acepte
el  contenedor  cisterna,  así  como  el
número  de aprobación como prototipo.

Las  materias  pertenecientes  a  un
grupo  de  materias  deben  ser  de
naturaleza  similar  e  igualmente
compatibles  con  las  características  del
depósito.  Las  materias  o  los  grupos  de
materias  autorizadas  deben  indicarse  en
el  acta  de  peritación  con su designación
química  o  con  el  epígrafe  colectivo
correspondiente  de  la  enumeración  de
materias,  así como la clase y el apartado.
El  número  de  aprobación  deberá  estar
compuesto  por  la  sigla  distintiva  () del
Estado  en  que  se  haya  concedido  la
aprobación,  y  de  un  número  de
matrícula.

1.5  Ensayos
1.5.1  Los  depósitos  y  sus  equipos

deberán  ser sometidos, en conjunto o por
separado,  a un  control inicial antes de su
puesta  en  servicio.  Este  control
comprenderá:

verificación  de la conformidad  con el
prototipo  aprobado,

verificación  de  las  características  de
construcción  O

examen  del estado externo e  interno,
ensayo  de  presión  hidráulica  () a la

presión  de  prueba indicada en la placa de
características,  y

verificación  del  buen funcionamiento
del  equipo.

El  ensayo  de  presión  hidráulica
deberá  efectuarse  antes  de  la  puesta  en
servicio  de  la  protección  calorífuga  que
pueda  resultar  necesaria.  Cuando  los
depósitos  y  sus  equipos  hayan  sido
sometidos  a  pruebas  por  separado,
deberán  someterse  conjuntamente  a  una
prueba  de estanqueidad según  1.1.4.3.

1.5.2  Los  depósitos  y  sus  equipos
deberán  someterse a  controles periódicos

a  intervalos  determinados.  Los  controles
periódicos  incluyen el examen del estado
interno  y  externo  y,  por  regla  general,
una  prueba  de  presión hidráulica  O. Las
envolturas  de  aislamiento  térmico  o  de
otro  tipo  sólo  deberán  retirarse  en  la
medida  en  que  ello  resulte indispensable
para  una  apreciación  segura  de  las
características  del depósito.

Para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  y
granulares  y  de  acuerdo  con el  experto
autorizado  por  la  autoridad  competente,
los  ensayos  periódicos  de  presión
hidráulica  podrán  suprimirse  y
reemplazarse  por  pruebas  de
estanqueidad  según  1.1.4.3.

Los  intervalos  máximos  para  los
controles  periódicos son de  cinco años.

Los  contenedores  cisterna vacíos,  sin
limpiar,  podrán  transportarse  igualmente
tras  la  expiración  de  los  plazos  fijados
para  ser sometidos a prueba.

1.5.3  Además,  se  deberá  proceder  a
un  ensayo  de  estanqueidad  del  depósito
con  su equipo, según  1.1.4.3, así  como a
una  comprobación  del  buen
funcionamiento  de  todo  el  equipo, como
máximo,  cada dos años y medio.

Los  contenedores cisterna, vacíos, sin
limpiar,  podrán  ser  enviados  una  vez
transcurrida  la  expiración  de  los  plazos
fijados  para ser sometidos a controles.

1.5.4  Cuando  la  seguridad  del
depósito  o  de  sus  equipos  pueda  verse
comprometida  como  consecuencia  de
una    reparación,    modificación    o
accidente,  deberá  efectuarse  un  control
de  carácter excepcional.

1.5.5  Los  ensayos,  controles  y
verificaciones  según  1.5.1  a  1.5.4
deberán  ser  efectuados  por  el  experto
autorizado  por  la  autoridad  competente.
Deberán  emitirse  actas  en  donde  se
hagan  constar  los  resultados  de  esas
operaciones.  En  dichas  actas  deberá
figurar  una  referencia  a  la  lista  de
materias  autorizadas  para  su  transporte
en  aquél depósito, según el marg. 1.4.

1.6  Marcado
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1.6.1  Cada depósito deberá llevar una
placa  de  metal  resistente  a  la  corrosión,
fijada  de  manera  permanente  sobre  el
depósito  en un  lugar fácilmente accesible
a  efectos  de  inspección.  En  esta  placa
deberá  figurar,  por  estampado  o
cualquier  otro  medio  similar,  al  menos
los  datos  indicados  a  continuación.  Se
admite  que  dichos  datos  puedan  estar
grabados  directamente en las paredes del
propio  depósito,  si éstas están reforzadas
de  tal forma que no quede comprometida
la  resistencia del depósito:

número  de  aprobación
designación  o marca del fabricante
número  de  fabricación
año  de construcción
presión  de  prueba  Q  (presión

manométrica)
capacidad  O para  los  depósitos  con

varios  elementos,  capacidad  de  cada
elemento

temperatura  de cálculo O (únicairiente
si  es  superior a +  50 °C o inferior  a P 20
°C)

fecha  (mes,  año) del  ensayo  inicial y
del  último  ensayo  periódico  efectuado
según  1.5.1 y 1.5.2

contraste  del  experto  que  haya
efectuado  los ensayos

material  del  depósitó  y,  en  su  caso,
del  revestimiento protector.

Además,  en  los  depósitos  de  llenado
o  vaciado  a  presión  deberá  indicarse  la
presión  máxima de  servicio () autorizada.

1.6.2  Deberán  figurar  inscritas  en  el
propio  depósito  o  sobre  un  panel,  las
indicaciones  siguientes:

nombres  del propietario y del usuario
capacidad  del depósito O
tara  O
peso  máximo de carga autorizado O
indicación  de  la  materia  transportada

O
Los  contenedores  cisterna  deberán

llevar  además  las  etiquetas  de  peligro
prescritas.

1.7  Servicio
1.7.1  Los  contenedores  cisterna,

durante  el  transporte,  han  de  estar
cargados  sobre  el  vagón  de  tal  manera

que  estén suficientemente protegidos, por
elementos  del  vagón  o  del  propio
contenedor  cisterna,  contra  choques
laterales  o  longitudinales,  así  como
contra  los  vuelcos  O. Si  los  depósitos,
incluidos  los  equipos  de  servicio,  están
construidos  para  poder  resistir  a  los
choques  o  contra  los  vuelcos,  no  será
necesario  protegerlos  de  esta manera.  El
espesor  de  las  paredes  del  depósito
deberá  ser  durante  toda  su  utilización
superior  o igual al valor  mínimo definido
en  1.2.8.

1.7.2  Los  depósitos  han  de  cargarse
únicamente  con  las  materias  peligrosas
para  cuyo  transporte  hayan  sido
homologados  y  que,  al  contacto  con  el
material  del  depósito,  las  juntas  de
estanqueidad,  los  equipos,  así  como  los
revestimientos  protectores,  no  sean
susceptibles       de       reaccionar
peligrosamente  con  ellos,  o  de  formar
productos  peligrosos  o  de  debilitar  el
material  de  manera  apreciable.  Los
productos  alimenticios  no  podrán  ser
transportados  en  estos  depósitos,  a
menos  que  se  hayan  adoptado  las
medidas  necesarias con el fin de prevenir
cualquier  amenaza a  la salud pública.

1.7.3  Los  grados  de  llenado
seguidamente  indicados  no  deberán
sobrepasarse  en  los depósitos  destinados
al  transporte  de  líquidos  a  temperatura
ambiente:

1.7.3.1  -  para  las materias inflamables
que  no  presenten  otros  peligros  (por
ejemplo  toxicidad,  corrosión),  cargadas
en  depósitos provistos de  dispositivos de
ventilación  o  de  válvulas  de  seguridad
(incluso  cuando  éstas  vayan  precedidas
por  un disco de ruptura):

grado  de llenado =  NUM 100
DEN1  +  á (50 P tF)
%  de la capacidad;
1.7.3.2  -  para  las  materias  tóxicas  o

corrosivas  (presenten o  no un  peligro  de
inflamación)  cargadas  en  depósitos
provistos  de  dispositivos de ventilación o
de  válvulas de  seguridad (incluso  cuando
éstas  vayan  precedidas  por  un  disco  de
ruptura):
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grado  de llenado =  NUM98
DENI  +á(5OPtF)
%  de la capacidad;
1.7.3.3   -  para    las    materias

inflamables,  las  materias  nocivas  o  las
materias  que  presenten  un  grado  menor
de  corrosividad  (presenten  o  no  un
peligro  de  inflamación),  cargadas  en
depósitos  cerrados  herméticamente,  sin
dispositivo  de  seguridad:

grado  de llenado =  NUM97
DEN1  +á(5ØPtF)
%  de la capacidad;
1.7.3.4  -  para  las  materias  muy

tóxicas  o  tóxicas,  muy  corrosivas  o
corrosivas  (presenten  o no  un peligro  de
inflamación),  cargadas  en  depósitos
cerrados  herméticamente,  sin  dispositivo
de  seguridad:

grado  de llenado =  NUM95
DEN1  +á(5QPtF)
%  de la capacidad;
1.7.3.5  En  estas  fórmulas,  á

representa  el  coeficiente  medio  de
dilatación  cúbica  del  líquido entre  15 oc
y  50  °c, es  decir,  para  una  variación
máxima  de temperatura de 35 °c.

á  se calcula según la fórmula: á =

NUMd15  P d50
DEN35  x  d50
siendo  dl5  y  d50  las  densidades

relativas  del líquido a  15 °c y so °C, y tF
la  temperatura  media  del  líquido  en  el
momento  de llenado.

1.7.3.6  Las disposiciones de  1.7.3.1 a
1.7.3.4  anteriores  no  se  aplicarán  a  los
depósitos  cuyo  contenido  se  mantiene,
mediante  un  dispositivo  de
recalentamiento,  a  una  temperatura
superior  a  50 °c durante el transporte. En
este  caso,  el  grado de  llenado en  origen
deberá  ser,  y  la  temperatura  estar
regulada  de  tal  manera,  que  el
contenedor  cisterna,  durante  el
transporte,  no  esté  nunca  lleno  por
encima  del  95  %, y que  no se  sobrepase
la  temperatura de llenado.

1.7.3.7  En  el  caso  de  carga  de
productos  calientes,  la  temperatura en  la
superficie  exterior  del  depósito  o  del

aislamiento  térmico no deberá exceder de
70  oc  durante el transporte.

1.7.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  líquidas 14 () que
no  estén  distribuídos  en  secciones  con
una  capacidad  máxima  de  7  500  litros
por  medio  de  mamparos  o  rompeolas,
deberán  llenarse  como  mínimo  al  80 %
de  su capacidad,  excepto si están vacíos.

1.7.5  Los  depósitos  han  de  cerrarse
de  manera  que  el  contenido  no  pueda
derramarse  al  exterior  de  forma
incontrolada.  Los  orificios  de  los
depósitos  de  vaciado por  el fondo  deben
ir  cerrados  por  medio  de  tapones  de
rosca,  bridas  ciegas  u  otros  dispositivos
igualmente  eficaces.  La estanqueidad  de
los  dispositivos  de  cierre  de  los
depósitos,  en  particular  en  la  parte
superior  del tubo de alimentación, deberá
ser  comprobada por el expedidor una vez
llenado  el depósito.

1.7.6  Si  hubiera  varios  sistemas  de
cierre  colocados  unos  a  continuación de
otros,  deberá cerrarse en  primer  lugar el
que  se  encuentre  más  próximo  a  la
materia  transportada.

1.7.7  En  el  curso del  transporte  con
carga  o  en  vacío,  ningún  residuo
peligroso  de  la materia de llenado deberá
estar  adherido  al  exterior  de  los
depósitos.

1.7.8  Los  depósitos  vacíos,  sin
limpiar,  para  poder  ser  expedidos,
deberán  ir  cerrados  de  la  misma manera
y  presentar  las  mismas  garantias  de
estanqueidad  que si estuvieran llenos.

1.7.9  Las  materias  que  corran  el
peligro  de  reaccionar  peligrosamente
entre  sí no  deberán  transportarse  en  los
compartimentos  de depósitos contiguos:

Se  consideran  peligrosas  las
reacciones  siguientes:

a)    una    combustión    y/o    un
desprendimiento  considerable de calor;

b)  la emanación  de gases inflamables
y/o  tóxicos;

c)   la   formación   de   líquidos
corrosivos;

d)   la   formación   de   materias
inestables;
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e)  un  aumento  peligroso  de  la
presión.

Las  materias  que  corran el  peligro de
reaccionar   peligrosamente   entre   sí
podrán     transportarse     en     los
compartimentos  del depósito contiguos, a
condición  de  que  los  mencionados
compartimentos  estén separados  por  una
pared  cuyo espesor sea igual o superior a
la  de  la  cisterna.  Podrán  también
transportarse  separadas  por  un  espacio
vacío  o un compartimento vacío entre los
compartimentos  cargados.

1.8  Medidas transitorias
1.8.1   Los  contenedores  cisterna

construidos  con anterioridad  a  la entrada
en  vigor de  las disposiciones aplicables a
partir  del  10  de  enero  de  1988 y  que no
se  ajusten  a  las  mismas, pero  que  hayan
sido  construídos  según  las  disposiciones
de  esta  Directiva  vigentes  hasta  dicha
fecha,  podrán continuar utilizándose.

1.8.2   Los  contenedores  cisterna
construidos  con anterioridad  a  la entrada
en  vigor  de las  disposiciones aplicables a
partir  del  1° de  enero  de  1993 y que  no
se  ajusten  a  las  mismas, pero  que  hayan
sido  construídos  según  las  disposiciones
de  esta  Directiva  vigentes  hasta  dicha
fecha,  podrán continuar utilizándose.

1.8.3  Los  contenedores  cisterna  que
hayan  sido  construidos  según  las
disposiciones  del  Apéndice  II  C
aplicables  antes del  10  de enero de  1995,
pero  que, no obstante, no sean conformes
a  las  disposiciones aplicables a partir del
10  de  enero  de  1995,  podrán  continuar
utilizándose.

1.8.4   Los  contenedores  cisterna
destinados  al  transporte  de  materias
li4uidas  inflamables que tengan un punto
de  inflamación superior  a  55  oc  sin que
exceda  de  61  °C,  y  que  hayan  sido
construidos  antes de  la  entrada  en  vigor
de  las  disposiciones de  los margs.  1.2.7,
1.3.8  y 3.3.3  aplicables a partir del  10  de
enero  de  1997 y que no sean conformes a
las  mismas,  pero  que  hubieren  sido
construidos  según  las  disposiciones  de
dichos  margs. en  vigor hasta dicha fecha,
podrán  ser aún utilizados

1.9  Utilización  de  contenedores
cisterna  autorizados  para  transportes
marítimos

Los  contenedores  cisterna  que  no
respondan  íntegramente  a  las  exigencias
del  presente  Apéndice,  pero  que  hayan
sido  autorizados  conforme  a  las
disposiciones  relativas  a  los  transportes
marítimos  o, se  admitirán  con  las
condiciones  siguientes:

a)  sólo  podrán  ser  transportadas  las
materias  admitidas  al  transporte  en
contenedores  cisterna  conformes  con  las
disposiciones  del presente  Apéndice;

b)  el  expedidor deberá  mencionar  en
la  carta  de  porte,  además  de  las
indicaciones  ya  prescritas:  «Transporte
con  arreglo  al  marg.  1.9  del  Apéndice
x».

2.     Disposiciones     particulares
aplicables  a la Clase 2

2.1  Utilización
Los  gases del  marg. 201  enumerados

en  el  cuadro del marg. 2.5.2.5 podrán ser
transportados  en contenedores cisterna.

2.2  Construcción
2.2.1,1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
10,20  y  4°  deberán  estar  construidos  de
acero.

Podrá  admitirse un  alargamiento  a  la
ruptura  mínimo del  14 % y una  tensión ó
(sigma)  inferior  o  igual  a  los  límites
indicados  a  continuación,  en  función de
los  materiales  para  los  depósitos  sin
soldadura,  como  excepción  a  lo
dispuesto  en  1.2.6.2:

a)    si    la    relación    Re/Rm
(características  mínimas garantizadas tras
tratamiento  térmico)  es  superior  a  0,66
sin  exceder de 0,85 ó &le; 0,75 Re;

b)    si    la    relación    Re/Rm
(características  mínimas garantizadas tras
tratamiento  térmico) es superior a 0,85:  ó
&le;  0,5  Rm.

2.2.1.2  Los  recipientes  conforme  a
alas  definiciones  de  los  margs.  211  (1),
(2)  y  (3)  y  las  botellas  que  formando
parte  de  conjuntos  que  respondan  a  la
definición  del  marg.  211  (5)  y  sean
elementos  de  un  contenedor  cisterna  de
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elementos  múltiples,  deberán  ser
construidos  conforme al marg. 212.

2.2.2    Las    prescripciones    del
Apéndice  lIC  son  aplicales  a  los
materiales  y  a  la  construcción  de  los
recipientes  soldados.

2.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de n°  1017 cloro o del n° 1076
fosgeno  del  2°  TC  deberán  calcularse
según  una  presión  de  cálculo  ()de  al
menos  2,2  Mpa  (22  bar)  (presión
manométrica).

2.3  Equipos
2.3.1  Las  tuberías  de  vaciado  de  los

depósitos  deben  poder  cerrarse  por
medio  de  una  brida  ciega  u  otro
dispositivo  que  ofrezca  las  mismas
garantías.  Para  los  depósitos  destinados
al  transporte  de  gases  del  apartado  3°,
estas  bridas  ciegas  o  esos  otros
dispositivos  que  ofrezcan  las  mismas
garantías  podrán ir  provistos de  orificios
de  descarga  de  un  diámetro máximo  de
1,5  mm.

2.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  licuados,  además  de
los  orificios  previstos  en  1.3.2  y  1.3.3,
podrán  ir  eventualmente  provistos  de
aberturas  utilizables  para  el  montaje  de
indicadores  de  nivel,  termómetros,
manómetros  y  orificios  de  purga,
necesarios  para  su  explotación  y  su
seguridad.

2.3.2.1  Los orificios  de  llenado y de
vaciado  de  los  depósitos  con  una
capacidad  superior a  1 m3, destinados  al
transporte  de  gases  licuados  inflamables
y/o  tóxicos,  deberán  ir  provistos  de  un
dispositivo  interno de seguridad de cierre
instantáneo  que,  en  caso  de
desplazamiento  imprevisto  del
contenedor  cisterna  o  de  incendio  se
cierre  automáticamente. El  cierre deberá
también  poder accionarse a distancia.

2.3.2.2  A  excepción  de  los  orificios
que  llevan las válvulas de seguridad y los
orificios  de  purga  cerrados,  todos  los
demás  orificios  de  los  depósitos
destinados  al transporte de gases licuados
inflamables  yio  tóxicos,  cuyo  diámetro
nominal  sea  superior a  1,5 mm, deberán

ir  provistos de  un dispositivo  interno de
obturación.

2.3.2.3   Como  derogación  a  lo
dispuesto  en  2.3.2.1  y  2.3.2.2,  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  licuados  fuertemente  refrigerados
inflamables  y/o  tóxicos  podrán  ir
equipados  con  dispositivos  externos  en
vez  de  internos, si estos  dispositivos van
provistos  de  una protección contra daños
exteriores  al menos equivalente a la de la
pared  del depósito.

2.3.2.4   Si  los  depósitos  van
equipados  con indicadores de nivel, éstos
no  deben  ser  de  material  transparente
directamente  en  contacto con  la  materia
transportada.  Si cuenta  con termómetros,
éstos  no podrán  sumergirse directamente
en  el gas o el  líquido a través de  la pared
del  depósito.

2.3.2.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  n°  1053  sulfuro  de
hidrógeno  y  de  n°  1064  mercaptano
metílico  del  2° TF,  de  n°  1017 cloro, n°
1076  fosgeno  y  n°  1079  dióxido  de
azufre  del  2°  TC,  no  deberán  tener
ninguna  abertura  situada  por  debajo del
nivel  del líquido. Por otra parte,  tampoco
se  admiten  los  orificios  de  limpieza
(bocas  de acceso  manual) previstos en el
marg.  1.3.4.2.

2.3.2.6  Las  aberturas de  llenado y de
vaciado  situadas  en  la  parte  superior de
los  depósitos,  además  de  lo prescrito  en
2.3.2.1,  deberán  ir  provistas  de  un
segundo  dispositivo  de  cierre  externo.
Este  debe  poder  cerrarse  por  medio  de
una  brida  ciega  o  otro  dispositivo  que
ofrezca  las mismas garantías.

2.3.2.7  Para los recipientes  conforme
a  los margs.  211  (1),  (2),  (3)  y  (5) que
formen  un  contenedor  cisterna  de
elementos  múltiples,  los  obturadores
requeridos  podrán  también ser montados
en  el  interior  de  los  dispositivos  de  la
tubería  colectora,  derogando lo dispuesto
en  2.3.2.1, 2.3.2.2  y 2.3.2.6.

2.3.3   Las  válvulas  de  seguridad
deben  satisfacer  las  condiciones  de  los
puntos  2.3.3.1 a 2.3.3.3. siguientes:
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2.3.3.1  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases de  los  apartados  l,
20  y  4°  podrán  ir  provistos  de  dos
válvulas  de  seguridad  como  máximo,
siendo  la suma de las secciones totales de
paso  libre  de  asiento  de  la  válvula  o
válvulas  como  mínimo  de  20  cm2  por
tramo  o  fracción  de  tramo de  30  m3 de
capacidad  del  depósito.  Estas  válvulas
deben  poder  abrirse  automáticamente  a
una  presión comprendida  entre  0,9  y  1,0
veces  la  presión  de  prueba  del  depósito
en  el  que  van  instaladas.  Las  válvulas
deben  ser  de  un  tipo que  pueda  resistir
los  efectos  dinámicos,  incluidos  los
movimientos  de  los  líquidos.  Está
prohibido  utilizar  válvulas  de
funcionamiento  por  gravedad  o  por
contrapeso.

Los  depósitos destinados al transporte
de  gases  de  los  apartados  10  a  4°,
designados  con  la  letra  T  en  el  marg.
201,  no  deberán  llevar  válvulas  de
seguridad,  a  menos  que  éstas  vayan
precedidas  de  un  disco  de  ruptura.  En
este  ditimo caso,  la  instalación del  disco
de  ruptura  y  de  la  válvula  de  seguridad
deberá  hacerse  de  conformidad  con  la
autoridad  competente.

Cuando  los  contenedores  cisterna
estén  destinados  al  transporte  marítimo,
las  disposiciones  de  este  marg.  no
prohiben  el  montaje  de  válvulas  de
seguridad  conformes con los reglamentos
aplicables  a esta forma de transporte O.

2.3.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  3°
deberán  ir  provistos  de  dos  válvulas  de
seguridad  independientes;  cada  válvula
debe  estar  diseñada  de  forma  que  deje
escapar  del  depósito  los  gases  que  se
formen  por  evaporación  durante  la
utilización  normal,  de  manera  que  la
presión  no  exceda  en  ningün  momento
del  10  %  de  la  presión  de  servicio
indicada  en el depósito.

Una  de  las dos válvulas  de  seguridad
puede  reemplazarse  por  un  disco  de
ruptura,  que  deberá saltar a la presión de
prueba.

En  caso  de  pérdida  del  vacío  en  los
depósitos  con doble  pared,  o en  caso  de
destrucción  de  un  20  % del  aislamiento
de  los  depósitos  de  una  sola  pared,  la
válvula  de  seguridad  y  el  disco  de
ruptura  deben dejar  escapar un caudal tal
que  la  presión  en  el  depósito  no  pueda
sobrepasar  la presión de prueba.

2.3.3.3  Las  válvulas  de  seguridad  de
los  depósitos destinados  al transporte  de
gases  del apartado 3° deben poder abrirse
a  la  presión  de  servicio  indicada  en  el
depósito.  Las  válvulas  deberán  estar
construidas  de  manera  que  funcionen
perfectamente,  incluso  a  su  temperatura
de  utilización más  baja.  La seguridad  en
el  funcionamiento  a  esta  temperatura
debe  ser establecida  y  controlada  por  el
ensayo  de  cada  válvula o de  una muestra
de  válvulas  de  un  mismo  tipo  de
construcción.

2.3.4  Aislamiento térmico:
2.3.4.1  Si  los depósitos  destinados  al

transporte  de  gases licuados  de gases del
apartado  2°  van  provistos  de  un
aislamiento  térmico,  éste  deberá  estar
constituido:

bien  por  una  pantalla  parasol,
aplicada  como  mínimo  sobre  el  tercio
superior  y  como  máximo  sobre la  mitad
superior  del  depósito,  y  separada  del
depósito  por  una  capa  de  aire  de  4  cm
como  mínimo de espesor,

o  bien por  un revestimiento  completo.
de  espesor  adecuado,  de  materiales
aislantes.

2.3.4.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  3°
deberán  estar  aislados  térmicamente.  El
aislamiento  térmico  debe  estar
garantizada  por  medio  de  una  envoltura
continua.  Si el espacio entre el depósito y
la  envoltura  está  vacío  de  aire
(aislamiento  por  vacío  de  aire),  la
envoltura  de  protección  debe  calcularse
de  manera  que  soporte  sin  deformación
una  presión  externa  mínima de  100 kPa
(1  bar)  (presión  manométrica).  Como
derogación  a lo dispuesto en  1.1.4.2, ésta
podrá  tenerse  en  cuenta  al  calcular  los
dispositivos  exteriores  e  interiores  de
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refuerzo.  Si  la  envoltura  está cerrada  de
forma  estanca  a  los gases, un  dispositivo
deberá  garantizar  que  no  se  produzca
ninguna  presión peligrosa  en  la  capa  de
aislamiento  en  caso  de  insuficiencia  de
estanqueidad  del  depósito  o  de  sus
equipos.  Este  dispositivo  debe  impedir
las  infiltraciones  de  humedad  en  la
envoltura  del aislamiento térmico.

2.3.4.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  licuados  cuya
temperatura  de  ebullición  a  la  presión
atmosférica  sea  inferior  a  P  182 °C,  no
deberán  contener  ninguna  materia
combustible,  ni  en  la  constitución  del
aislamiento  térmico  ni  en  los elementos
de  fijación.

Los  elementos  de  fijación  de  los
depósitos  aislados  en  vacío  podrán
contener,  previo  acuerdo de  la  autoridad
competente,  materias  plásticas  entre  el
depósito  y la envoltura.

2.3.5  Un  contenedor  cisterna  de
elementos  múltiples  comprende  los
elementos  conectados  entre  sí  por  una
tubería  colectora  y  montados  en  un
bastidor  de  un  contenedor  cisterna  de
elementos  múltiples.

Se  consideran  elementos  de  un
contenedor  cisterna  de  elementos
múltiples,  los siguientes:

las  botellas,  del  modo definido  en  el
marg.  211 (1)

los  tubos,  del  modo  definido  en  el
marg.  211 (2)

los  bidones  a  presión,  del  modo
definido  en el marg. 211(3)

los  bloques  de  botellas,  del  modo
definido  en el marg. 211(5)

los  depósitos, del modo definido en el
Apéndice  X.

Nota:  Los  bloques  de  botellas,  tal
como  se  definen en el marg. 211 (5),  que
no  sean  elementos  de  un  contenedor
cisterna  de  elementos  múltiples,  están
sometidos  a  las  disposiciones de  la clase
2.

Es  necesario  tener  en
condiciones  siguientes
contenedores  cisternas  de
múltiples:

2.3.5.1  Si  uno de los elementos de un
contenedor  cisterna  de  elementos
múltiples  cuenta  con  una  válvula  de
seguridad  y  si  entre  los  elementos  hay
dispositivos  de  cierre,  cada  elemento
deberá  también  ir provisto de una válvula
de  seguridad.

2.3.5.2  Los dispositivos  de  llenado y
de  vaciado  pueden  estar  fijados  a  una
tubería  colectora,

2.3.5.3  Cada  elemento  de  un
contenedor  cisterna  de  elementos
múltiples,  comprendidas  cada  una  de  las
botellas  de  un bloque  que  corresponda a
la  defmición del marg. 211(5),  destinado
al  transporte  de  gases  designados  con la
letra  T  en  el  marg.  201,  deberá  poder
aislarse  mediante una válvula de cierre.

2.3.5.4  Todos  los  elementos  de  un
contenedor  cisterna  de  elementos
múltiples,  destinado  al  transporte  de
gases  designados  con  la  letra  F  en  el
marg.  201,  si  está  compuesto  por
recipientes  conforme  a  la  definición del
marg.  211  (1),  (2),  (3)  y  (5),  deberán
estar  conectados  en  grupo  hasta  5  000
litros  como  máximo,  pudiendo  estar
aislados  mediante una válvula de cierre.

Los  elementos  de  un  contenedor
cisterna  de  elementos  múltiples,
destinado  al  transporte  de  gases
designados  con  la  letra  F  en  el  marg.
201,  si  está  compuesto  por  recipientes
conforme  a  la definición del Apéndice X,
deberán  poder ser  aislados mediante una
válvula  de cierre.

2.3.6  Como derogación a  lo dispuesto
en  1.3.3,  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases licuados  fuertemente
refrigerados  no  tienen  que  ir
obligatoriamente  provistos  de  una
abertura  para  inspección.

2.4  Aprobación del prototipo
Ninguna  disposición particular.
2.5  Pruebas
2.5.1.1  Los recipientes conforme a  las

definiciones  del  rnarg.  211 (1),  (2) y (3)
y  las  botellas  que  formen  parte  de
bloques  que  correspondan a la definición
del  marg. 211 (5), que sean elementos de
un  contenedor  cisterna  de  elementos

cuenta  las
para  los

elementos
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múltiples,  deberán  ser  sometidos  a
pruebas  conforme al marg. 219.

2.5.1.2  Los  materiales  de  todos  los
depósitos  soldados,  a  excepción  de  los
contemplados  en  el  marg.  2.5.1.1,
deberán  ser  probados  según  el  método
descrito  en el Apéndice  lIC.

2.5.2  Los  valores  de  la  presión  de
prueba  deberán ser los siguientes:

2.5.2.1  La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  10  que
tengan  una  temperatura  crítica  inferior a
P  50  °C, deberá ser igual al menos a una
vez  y media la presión de carga a  15 oc.

2.5.2.2  La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de:

gases  del apartado  1° que  tengan una
temperatura  crítica  igual  o superior  a  50
oc

‘gases  del apartado 2°  que tengan una
temperatura  crítica inferior a 70 °c, y

gases  del apartado 4°
deberá  ser tal,  que cuando el depósito

contenga  el  peso  máximo  del  contenido
por  litro  de  capacidad,  la  presión  de  la
materia,  a  55  oc  para  los  depósitos
provistos  de una  protección  calorífuga, o
a  65 °c para los depósitos sin protección
calorífuga,  no  sobrepase  la  presión  de
prueba.

2.5.2.3  La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases del  apartado  2°,  que
tengan  una  temperatura  crítica  igual  o
superior  a 70 °c, será:

a)  si el depósito está equipado con un
aislamiento  térmico,  al  menos  igual  al
valor  de  la tensión de vapor del líquido a
60  °c, reducida en  1 MPa (10 bar),  pero
no  inferior a  1 MPa (10 bar);

b)  si el depósito no está equipado con
un  aislamiento ténnico,  al ménos igual al
valor  de la tensión de vapor del líquido a
65  °c, reducida en  0,1 MPa (1 bar),  pero
no  inferior a  1 MPa (10 bar).

El  peso  máximo  admisible  del
contenido  por  litro  de  capacidad  se
calcula  del modo siguiente: peso  máximo
admisible  del  contenido  por  litro  de

capacidad  =  0,95  x  masa  volumétrica de
la  fase  líquida a  50 °C en kg/l.  Además,
la  fase vapor  no  deberá  desaparecer  por
debajo  de 60 °c.

Si  el  diámetro de  los depósitos  no  es
superior  a  1,5 ni,  se aplicarán los valores
de  la  presión  de  prueba  y  del  peso
máximo  autorizado  del  contenido  por
litro  de  capacidad,  conforme  al  marg.
219  d).

2.5.2.4  La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  30  no
deberá  ser inferior a  1,3 veces  la presión
de  servicio  máxima  autorizada  indicada
en  el  depósito,  ni  inferior  a  300  kPa  (3
bar)  (presión  manométrica);  para  los
depósitos  provistos  de  aislamiento  al
vacío  de  aire,  la  presión  de  prueba  no
deberá  ser inferior  a  1,3 veces  la  presión
de  servicio  máxima  autorizada,
aumentada  en  100 kPa (1 bar).

2.5.2.5  cuadro  de  gases y mezclas  de
gases  que  pueden  ser  aceptados  para  su
transporte  en  contenedores  cisterna;
presión  de  prueba mínima aplicable a  los
depósitos  y,  en  su  caso,  peso  máximo
admisible  del  contenido  por  litro  de
capacidad

Para  los  gases  y  mezclas  de  gases
asignados  a  epígrafes  n.e.p.,  los  valores
de  la  presión  de  prueba  y  del  peso
máximo  admisible del contenido por  litro
de  capacidad,  deberán  fijarse  por  el
experto  autorizado  por  la  autoridad
competente.

Cuando  los  depósitos  destinados  a
contener  gases  de  los  apartados  10  y  2°
que  tengan una  temperatura  crítica  igual
o  superior a  P  50  °C,  pero  inferior a  70
°c, hayan sido  sometidos  a  una  presión
de  prueba  inferior  a  la  que  figura  en  el
cuadro,  y  los  depósitos  vayan  provistos
de  un  aislamiento  térmico,  el  experto
autorizado  por  la  autoridad  competente
podrá  prescribir  un  peso  máximo
inferior,  a  condición de que  la presión de,
la  materia  en  el  depósito  a  55  °C  no
sobrepase  la  presión  de  prueba  grabada
en  el depósito.
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Los  gases  tóxicos  y  las  mezclas  de
gases  asignados  a  un  epígrafe  n.e.p.  y
que  tengan una CL5O inferior a 200 ppm,
no  se  admiten  al  transporte  en
contenedores  cisterna.

Nota:  1076 fosgeno del  2°  TC,  1067
tetróxido  de  nitrógeno  (dióxido  de
nitrógeno)  del  2° TOC  y  1001 acetileno
disuelto  del 4°  F  se  admiten únicamente
al  transporte en  contenedores cisterna de
elementos  múltiples.

SITIO  PARA UN CUADRO
2.5.3  La  primera  prueba  de  presión

hidráulica  deberá  efectuarse  antes  del
aislamiento  térmico.

2.5,4  La capacidad  de  cada  depósito
destinado  al  transporte  de  gases  del
apartado  1°  que  hayan sido  llenados  en
peso,  y de gases de los apartados  2° y 4°,
deberá  deterrninarse, bajo  la supervisión
de  un experto autorizado por  la autoridad
competente,  mediante  pesaje o  medición
volumétrica  de  la  cantidad  de  agua con
que  esté  lleno  el  depósito;  el  error  de
medida  de  la capacidad de  los depósitos
debe  ser  inferior  al  1  %.  No  será
admisible  la determinación basada  en  un
cálculo  fundamentado  en  las
dimensiones  del  depósito.  Los  pesos
máximos  de  carga  admisibles  según  el
marg.  219,  2.5.2.2.  y  2.5.2.3.  serán
fijados  por  un experto autorizado.

2.5.5  El  control  de  las  juntas  debe
efectuarse  según  las  disposiciones
correspondientes  al  coeficiente  lambda
1,0  del  1.2.8.6.

25.6  Como derogación a  lo dispuesto
en  1.5,  las  pruebas  periódicas  deberán
tener  lugar, incluída la prueba  de presión
hidráulica:

2.5.6.1  -  Cada  dos años y medio para
los  depósitos  destinados al  transporte  de
1008  trifluoruro de boro  del  1° TC,  1053
sulfuro  de  hidrógeno  del  2°  TF,  1017
cloro,  1048  bromuro  de  hidrógeno
anhidro,  1050  cloruro  de  hidrógeno
anhidro,  1076 fosgeno y 1079 dióxido de
azufre  del  2°  TC  y  1067  tetróxido  de
dinitrógeno  (dióxido de  nitrógeno) del 2°
TOC

2.5.6.2  - Una vez transcurridos 8 años
de  servicio  y,  seguidamente,  cada  12
años  para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  3°.
Podrá  efectuarse  un  control  de
estanqueidad  a  solicitud de  la  autoridad
competente,  entre dos pruebas sucesivas.

2.5.6.3  Los recipientes conforme a las
deimiciones  del  marg.  211 (1),  (2) y  (3)
y  las  botellas  que  formen  parte  de
bloques  que respondan a la defmición del
marg.  211  (5),  que  sean elementos de un
contenedor  cisterna  de  elementos
múltiples,  deberán  ser  sometidos  a
inspecciones  periódicas  conforme  al
marg.  217.

2.5.7   Para  los  depósitos  con
aislamiento  al vacío de aire, la  prueba de
presión  hidráulica  y la comprobación del
estado  interno  pueden  reemplazarse por
una  prueba  de  estanqueidad  y  la
medición  del  vacio,  de  acuerdo  con  el
experto  autorizado.

2.5.8  Si se han practicado aberturas al
hacer  las  visitas  periódicas  en  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  del  apartado 3°,  el  método para  su
cierre  hermético,  antes  de  volver  al
servicio,  debe  ser  aprobado  por  el
experto  autorizado  de  modo  que  se
garantice  la integridad del depósito.

2.5.9  Las pruebas  de estanqueidad de
los  depósitos  destinados  al  transporte de
gases  de  los  apartados  1°,  2°  y  4°
deberán  ser  llevadas  a  cabo  a  una
presión,  como  mínimo,  de  0,4  MPa  (4
bar),  pero  como  máximo de  0,8 MPa (8
bar)  (presión manométrica).

2.6  Marcado
2.6.1  Los  datos  que  siguen  deberán

figurar,  además,  por  estampación o  por
cualquier  otro  modo  semejante,  en  el
panel  previsto  en  1.6.1,  o  directamente
en  las  paredes  del  propio  depósito,  si
éstas  están reforzadas de tal modo que no
quede  comprometida  la  resistencia  del
depósito.

2.6.1.1  En  lo  que  concierne  a  los
depósitos  destinados  al transporte de  una
sóla  materia:
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la  denominación  del  gas  con  todas
sus  letras,  según el marg. 201 y,  además,
para  los  gases  asignados  a  un  epígrafe
n.e.p.,  la denominación técnica O

Esta  indicación  deberá  completarse,
para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases del  apartado  1°, que
se  llenen en  volumen (a  presión),  por  el
valor  máximo de  la presión de carga a  15
°C  autorizada para el  depósito y, para  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  del  apartado  1° que  se  llenen por
peso,  así como  de  gases de  los apartados
2°,  3°  y  4°,  por  el  peso  máximo
admisible  en  kg  y por  la temperatura  de
llenado  si la misma es inferior a -  20  oc.

2.6.1.2  En  lo  que  respecta  a  los
depósitos  de utilización múltiple:

la  denominación  del  gas  con  todas
sus  letras  según  el  marg. 201  y,  además
para  los  gases  asignados  a  un  epigrafe
n.e.p.,  la  denominación técnica  () de los
gases  para  los que  el  depósito  haya sido
autorizado.

Esta  indicación  deberá  completarse
con  la  indicación  del  peso  máximo  de
carga  admisible  en  kg para  cada uno  de
ellos.

2.6.1.3  En  lo  que  se  refiere  a  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  del apartado 3°

la  presión  máxima  autorizada  de
servicio.

2.6.1.4  En  los  depósitos  provistos
deaislamiento  térmico:

la  indicación  «calorifugado»  o
«calorifugado  al vacío».

2.6.2.1    El    bastidor    de    los
contenedores  cisterna  de  elementos
múltiples  deberá  llevar,  cerca  del  punto
de  llenado, una placa que indique:

la  presión de prueba de  los elementos

O
la  presión () máxima de  llenado a  15

°C  autorizada  para  los  elementos
destinados  a gases comprimidos

el  número de elementos
la  capacidad () total de  los elementos
la  denominación  del  gas  (con  todas

sus  letras)  según el  marg. 201  y además,

para  los  gases afectados  con  un  rúbrica
n.e.p.,  la denominación técnica O

y,  además,  en  el  caso  de  gases
licuados:

el  peso  () máximo de  carga admisible
por  elemento.

2.6.2.2  Los recipientes  conforme  a  la
definición  del  marg.  211  (1),  (2),  (3)  y
(5)  que sean elementos de  un contenedor
cisterna  de  elementos múltiples,  deberán
llevar  inscripciones  conforme  al  marg.
223.  Estos  recipientes  no  deberán
necesariamente  ser  etiquetados
individualmente  con  ayuda  de  las
etiquetas  de peligro  prescritas  en el  marg.
224.

Los  contenedores  cisterna  de
elementos  múltiples  deberán  ser
señalizados  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  Apéndice  VIII  y
etiquetados  conforme al marg. 224.

2.6.3  como  complemento  a  las
inscripciones  previstas  en  1.6.2,  en  el
propio  contenedor  cisterna  sobre  un
panel  deberán  figurar  las  indicaciones
siguientes:

a)  -  la  inscripción:  «temperatura  de
llenado  minima autorizada»

b)  para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de una sola materia:

la  denominación  del  gas  con  todas
sus  letras,  según  el  marginal  201  y,
además,  para  los  gases  asignados  a  un
epígrafe  n.e.p.,  la  denominación  técnica
o.

para  los gases del  apartado  1° que  se
llenen  por  peso,  así  como apra  los gases
de  los  apartados  2°,  3°  y  4°,  el  peso
máximo  admisible de la carga en kg;

c)  para  los  depósitos  de  utilización
múltiple:

la  denominación  del  gas  con  todas
sus  letras  según el  marg.  201  y, además,
para  los  gases  asignados  a  un  epigrafe
n.e.p.  la  denominación  técnica  ()  de
todos  los  gases,  para  cuyo  transporte
estén  destinados  estos  depósitos,  con
indicación  del  peso  máximo  de  carga
admisible  en kg por cada uno de ellos;

d)  para  los depósitos  provistos de  un
aislamiento  térmico:
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la  inscripción  «calorifugado»  o
«calorifugado  al  vacío»,  en  una  lengua
oficial  del  país  de  matriculación  y,
además,  si  dicho  idioma  no  fuese  el
alemán,  el  francés, el inglés o el italiano,
en  alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  a
menos  que  las  cláusulas  tarifarias
internacionales  o  los  acuerdos  suscritos
entre  las  administraciones  ferroviarias
dispongan  otra cosa.

2.7  Servicio
2.7.1  Cuando  los  depósitos  estén

autorizados  para  gases  diferentes,  un
cambio  de  uso  deberá  incluir  las
operaciones  de  vaciado,  purgado  y
evacuación  en  la  medida  necesaria  para
garantizar  la seguridad del servicio.

2.7.2   Cuando  se  entreguen  al
transporte  contenedores  cisterna,
cargados  o  vacíos,  sin  limpiar,
únicamente  deberán  ser  visibles  las
indicaciones  válidas  según  2.6.3  para  el
gas  cargado  o  que  acabe  de  ser
descargado;  deberán  taparse  todas  las
indicaciones  relativas a los otros gases.

2.7.3  Los elementos de un contenedor
cisterna  de  elementos  múltiples  no
deberán  contener más que un solo gas.

2.7.4  Para  los depósitos destinados al
transporte  de  gases del  3° F, el  grado de
llenado  deberá seguir siendo inferior a un
valor  tal,  que  cuando  el  contenido  se
eleve  a  la  temperatura  en  que  la tensión
de  vapor iguale la presión de  apertura de
las  válvulas de  seguridad, el volumen del
líquido  alcance  el  95  % de  la  capacidad
del  depósito a dicha tempertura.

Los  depósitos destinados al transporte
de  gases  de  los  grupos  3°  A  y  3°  0,
podrán  ser  llenados  al  98  %  a  la
temperatura  de  carga  y  a  la  presión  de
carga.

2.7.5   En  el  caso  de  depósitos
destinados  al  transporte  de  gases del  3°
O,  los  materiales  utilizados  para
garantizar  la estanqueidad de  las juntas o
el  mantenimiento  de  los  dispositivos  de
cierre,  deberán  ser  compatibles  con  el
contenido.

2.7.6  Lo  dispuesto  en  1.7.6  no  es
válido  para los gases del apartado 3°.

2.8  Medidas transitorias
Los  contenedores  cisterna  /  vagones

cisterna  déstinados  al  transporte  de
materias  de  la  clase  2,  que  hayan  sido
construido  antes del  1 de  enero de  1997,
podrán  llevar el  marcado conforme a  las
disposiciones  de  este  Apéndice
aplicables  antes del  1 de  enero  de  1997,
hasta  la próxima prueba periódica.

3.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  la clase  3: Materias  líquidas
inflamables

3.1  Utilización
Podrán  transportarse en  contenedores

cisterna  las siguientes materias del marg.
301:

3.1.1  La  propilenimina  inhibida  del
12°.

3.1.2  Las  materias  clasificadas en  a)
de  los apartados  11°, 14° a  22°, 26°,  27°
y  41°.

3.1.3  Las  materias  clasificadas en  b)
de  los apartados  11°, 14° a 27°y41°,  así
como  las materias de  los apartados 32° y
33.

3.1.4  Las materias de  los apartados  1°
a  5°,  31°,  34°  y  61°,  a  excepción  del
nitrato  de  isopropilo,  el  nitrato  de  n
propilo  y del nitrometano del 3° b).

3.2  Construcción
3.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  la  propilenimina  inhibida
del  12°  deberán  calcularse  según  una
presión  de () mínima de  1,5 MPa (15 bar)
(presión  manométrica).

3.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo  O mínima de  1 MPa
(10  bar) (presión manométrica).

3.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.3  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo O mínima de  0,4 MPa
(4  bar) (presión manométrica).

3.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.4  deberán  calcularse  conforme  a  las
disposiciones  de  la  parte  general  del
presente  Apéndice.

3.3  Equipos
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3.3.1  Todas  las  aberturas  de  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  contempladas  en  3.1.1  y  3.1.2
deberán  estar  situadas  por  encima  del
nivel  del  líquido.  Ninguna  tubería  o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por debajo  del nivel del  líquido.
Los  depósitos  deben  poder  cerrarse
herméticamente  () y  los  cierres  deben
quedar  protegidos  por  una  tapa  con
cerrojo.

3.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3,1.3  y  en  3.1.4,  podrán  también  estar
diseñados  para  ser vaciados por  el fondo.
Los  depósitos destinados  al transporte de
materias  contempladas  en  3.1.3  con
excepción  de  las materias  del  35° deben
poder  cerrarse herméticamente O.

3.3.3  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.1,  3.1.2  ó  3.1.3,  a  excepción  de  las
materias  del  33°,  van  provistos  de
válvulas  de  seguridad,  éstas  deberán  ir
precedidas  por  un  disco  de  ruptura.  La
instalación  del  disco  de  ruptura  y  de  la
válvula  de  seguridad  deberá  hacerse  a
satisfacción  de  la  autoridad  competente.
Si  los  depósitos destinados  al  transporte
de  materias  contempladas  en  3.1.4  van
provistos  de  válvulas  de  seguridad o  de
dispositivos  de ventilación, éstos deberán
ajustarse  a  lo dispuesto en  1.3.5  a  1.3.7.
Si  los  depósitos  destinados  al  transporte
de  materias  del  33°  van  provistos  de
válvulas  de  seguridad,  éstas  deberán
satisfacer  lo dispuesto  en  1.3.6  y  1.3.7.
Los  depósitos destinados al  transporte de
materias  contempladas  en  3.1.4  cuyo
punto  de  inflamación  no  sea  superior  a
61  oc  y  vayan  provistos  de  un
dispositivo  de  ventilación  que  no pueda
cerrarse,  deberán  contar  con  un
dispositivo  de  protección  contra  la
propagación  de  la llama en el  dispositivo
de  ventilación  o  ser  resistentes  a  la
presión  generada por una explosión.

3.3.4   Si  los  depósitos  tienen
revestimientos  protectores  (capas
interiores)  no  metálicos,  éstos  deberán
estar  diseñados  de  modo  que no  puedan

producirse  peligros  de  inflamación  a
consecuencia  de  cargas electroestáticas.

El  vaciado por  la parte  inferior de los
depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  del  apartado  610  c)  del  marg.
301,  podrá  estar  constituido  por  una
tubería  exterior  con  un  obturador,  si
estuviera  construido  con  un  material
metálico  susceptible de deforniarse.

3.4  Aprobación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
3.5  Ensayos
3.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  los  apartados  3.1.1,  3.1.2  y  3.1.3
deberán  someterse  al  ensayo  inicial  y  a
las  pruebas  periódicas  de  presión
hidráulica  a  una  presión  mínima  de  0,4
MPa  (4 bar) (presión manométrica).

3.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  contempladas
en  el apartado 3.1.4 deberán someterse al
ensayo  inicial y a  las  pruebas  periódicas
de  presión  hidráulica  a  la  presión
utilizada  para  su  cálculo,  tal  como  ésta
viene  definida en  1.2.4.

3.6  Marcado
No  hay disposiciones particulares.
3.7  Servicio
3.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  los  apartados  3.1.1,  3.2.2  y  3.1.3,  a
excepción.  de  las  materias  del  33°,
deberán  estar herméticamente () cerrados
durante  el  transporte.  Los  cierres  de  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  contempladas  en  los  apartados
3.1.1  y

3.1.2  deberán  estar  protegidos  por
una  tapa con cerrojo.

3.7.2   Los  contenedores  cisterna
autorizados  para el transporte de materias
de  los apartados  110,  12°, 14° a

19°,  27°,  32°  y  41°,  no  deberán  ser
utilizados  para  el transporte  de productos
alimenticios,  otros  objetos  de  consumo y
productos  pan  la  alimentación  de  los
animales.

3.7.3   No  deberá  emplearse  un
depósito  de  aleación  de  aluminio para  el
transporte  de  acetaldehído  del  apartado
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10  a),  a  menos  que  este  depósito  vaya
destinado  exclusivamente  a  este
transporte  y  siempre que  el  acetaldehído
no  contenga ácido.

3.7.4  La  gasolina  citada  en  la  Nota
del  apartado  3°  b)  del  marg.  301 podrá
igualmente  transportarse  en  depósitos
calculados  según  1.2.4.1 y  cuyo equipo
sea  conforme a lo dispuesto en  1.3.5.

3.8  Medidas transitorias
3.8.1   Los  contenedores  cisterna

destinados  al  transporte  de  materias  de
los  apartados  32°,  33°  y  61°  del  marg.
301,  que  hayan  sido  construidos  según
las  disposiciones  de  este  Apéndice
aplicables  antes del  10 de  enero de  1995,
pero  que, sin embargo, no se ajusten a las
disposiciones  aplicables a partir del  1° de
enero  de  1995, podrán aún ser utilizados
hasta  el 31 de diciembre 1999.

Los  contenedores  cisterna  previstos
para  el  transporte  de  materias  del
apartado  61°  del marg.  301, pero  que no
cumplan,  sin  embargo,  las  disposiciones
aplicables  a  partir del  10  de  enero  1995,
podrán  aún  utilizarse  hasta  el  31  de
diciembre  2002.

3.8.2  Los  contenedores  cisterna  que
hayan  sido  construidos  según  las
disposiciones  de los margs.  3.3.3 y 3.3.4
aplicables  antes del  1° de enero de  1.997,
pero  que  no  cumplan,  sin  embargo,  las
disposiciones  aplicables a partir del  10 de
enero  de  1.997, podrán aún utilizarse.

4.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  las  clases  4.1,  4.2,  4.3:
Materias  sólidas  inflamables,  materias
susceptibles  de  inflamación  espontánea;
materias  que  al  entrar  en contacto con el
agua  desprenden gases inflamables

4.1  Utilización
Las  materias  siguientes de  los margs.

401,  431  y  471 podrán  ser transportadas
en  contenedores cisterna:

4.1.1  Las  materias  clasificadas  en  a)
de los apartados 6°, 17°, 19° y 31° a 33°
del marg. 431.

4.1.2 Las materias del 110 a) y del
22°  del marg. 431.

4.1.3  Las  materias  clasificadas en  a)
de  los apartados  10, 2°, 3°, 21°, 23° y 25°
del marg. 471.

4.1.4  Las  materias  del  110  a) del
marg. 471.

4.1.5  Las materias clasificadas  en b)
o  c):

de  los apartados 6°,  8°,  10°,  17°, 19°
y  210  del marg. 431,

de  los apartados 3°, 21°,  23°  y  25°
del marg. 471.

4.1.6  Las materias de los apartados 5°
y  150  del marg. 401.

4.1.7  Las  materias  pulverulentas  y
granuladas  clasificadas en b) o c):

de  los  apartados  10,  6°,  70,  8°,  110,

12°,  13°, 14°, 16° y 17° del marg. 401,
de  los  apartados  10,  50,  7,  9°,  12°,

13°,  14°,  15°,  16°,  18°  y 20°  del  marg.
431,

de  los  apartados  110,  12°,  13°,  14°,
150,  16°,  17°,  19°,  20°,  22°  y  24°  del
marg.  471.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
las  materias:

de  los  apartados  4° c),  6° c),  11 c)°,
12°  c),  13°  c)  y  14°  c),  así  como  los
residuos  sólidos  clasificados en  c) de los
apartados  anteriormente mencionados del
marg.  401,

de  los apartados  1° c),  2° c),  30,  12°
c)  y  16° c),  así como los residuos sólidos
clasificados  en  c)  de  los  apartados
anteriormente  mencionados  del  marg.
431,

de  los apartados  11° c),  12° c),  13 b)
y  c),  14° c),  15° c),  17° b)  y  20° c)  del
marg.  471,  véanse  los margs. 416,  446 y
486.

4.2  Construcción
4.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  4.1.1  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo () mínima de 2,1 MPa
(21  bar)  (presión  manométrica).  Las
disposiciones  del  Apéndice  II  C  serán
aplicables  a  los  materiales  y  a  la
construcción  de estos depósitos.

4.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  contempladas
en  4.1.2,  4.1.3 y 4.1.4  deberán calcularse
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seg1n  una  presión  de  cálculo  O mínima
de  1  MPa  (10  bar)  (presión
manométrica).

4.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias contempladas
en  4.1.5  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo O mínima de 0,4 MPa
(4  bar) (presión manométrica).

4.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  sólidas
contempladas  en  4.1.6,  y  4.1.7  deberán
calcularse  de  conformidad  con  las
disposiciones  de  la  parte  general  del
presente  Apéndice.

4.2.5  Todas  las partes del  contenedor
cisterna  destinado  al  transporte  de
materias  del apartado 10 b)  del marg. 431
deberán  poder  tener tomas a  tierra desde
el  punto de vista eléctrico.

4.3  Equipos
4.3.1  Todas  las  aberturas  de  los

depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  contempladas  en  4.1.1,  4.1.2,
4.1.3  y  4.1.5  deberán  estar  situadas por
encima  del  nivel  del  líquido.  Ninguna
tubería  o  conexión  deberá  atravesar  las
paredes  del depósito por  debajo del nivel
del  líquido.  Los  depósitos  deben  poder
cerrarse  herméticamente  O y los cierres
deberán  poder quedar protegidos con una
tapa  con  cerrojo.  No  se  admitirán  los
orificios  de  limpieza  (boca  de  acceso
manual)  previstos  en 1.3.4.

4.3.2  A  excepción  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  cesio  y
rubidió  del  110  a)  del  marg.  471,  los
depósitos  destinados  al transporte  de  las
materias  contempladas  en  4.1.4,  4.1.6  y
4.1.7  podrán  estar  también  diseñados
para  ser  vaciados  por  el  fondo.  Las
aberturas  de  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  cesio  y  rubidio  del  110  a)
del  marg.  471  deberán  ir  provistas  de
tapas  que  cierren  herméticamente  y
tengan  cerrojo.

4.3.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.2  deberán,  además,  satisfacer  las
disposiciones  siguientes:

4.3.3.1     El     dispositivo     de
recalentamiento  no deberá penetrar  en el

cuerpo  del  depósito,  sino  que  será
exterior  al mismo. No  obstante,  se podrá
instalar  una camisa  de  recalentamiento  a
un  tubo que  sirva  para  la  evacuación del
fósforo.  El  dispositivo  de
recalentamiento  de  esta  camisa  deberá
estar  regulado  de  modo  que impida  que
la  temperatura del  fósforo sobrepase  a  la
temperatura  de  carga  del  depósito.  Las
demás  tuberías  deberán  penetrar  en  el
depósito  por la parte superior del mismo;
las  aberturas  deberán  estar  situadas  por
encima  del  nivel  máximo  admisible  de
fósforo  y  pouer  estar  enteramente
cubiertas  por  tapas cerradas  con cerrojo.
Además,  no se  admitirán  los orificios  de
limpieza  (boca  de  acceso  manual)
previstos  en  1.3.4.

4.3.3.2  El depósito irá  provisto de  un
sistema  de  aforo para  comprobar  el nivel
de  fósforo  y,  si  se  utiliza  agua  como
agente  de  protección,  de  una  referencia
fija  que  indique el  nivel superior  que  no
debe  ser sobrepasado por  el agua.

4.3.4  Silos  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.1,  4.1.3  y  4.1.5  van  provistos  de
válvulas  de  seguridad,  éstas  deberán  ir
precedidas  de  un  disco  de  ruptura.  La
instalación  del  disco  de  ruptura  y  de  la
válvula  de  seguridad  deberá  hacerse  a
satisfacción  de la autoridad competente.

4.3.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.6  deberán  ir  provistos  de  un
aislamiento  térmico  de  materiales
dificilmente  inflamables.

4.3.6  Silos  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.4  van  provistos  de  un  aislamiento
térmico,  éste deberá estar constituido por
materiales  dificilmente inflamables.

4.3.7  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.6  podrán  ir  provistos  de  válvulas  de
apertura  automática hacia  el  interior  o el
exterior  a  una  diferencia  de  presión
comprendida  entre  20 kPa  y  30 kPa (0,2
bar  y 0,3 bar).

4.4  Aprobación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
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4.5  Ensayos
4.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.1  deberán  someterse  a  la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  una  presión mínima
de  1  MPa  (10  bar)  (presión
manométrica).  Los  materiales  de  cada
uno  de  estos  depósitos  deberán  ser
probados  según el  método  descrito en  el
Apéndice  II C.

4.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.2,  4.1.3,  4.1.4  y  4.1.5  deberán
someterse a la prueba inicial y a las
pruebas  periódicas  de  presión  hidráulica
a  una presión mínima de  0,4 MPa (4 bar)
(presión  manométrica).

Como  derogación a  lo dispuesto en el
marg.  1.5.2,  para  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  las  materias
contempladas  en  4.1.4,  los  controles
periódicos  tendrán  lugar  con  una
periodicidad  máxima  de  ocho  años  e
incluirán,  además,  un  control  de  los
espesores  por  medio  de  instrumentos
apropiados.  Para  dichos  depósitos,  la
prueba  de  estanqueidad  y  la
comprobación  previstas en el marg.  1.5.3
se  llevarán  a  cabo  con una  periodicidad
máxima  de cuatro años.

4.5.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.6,  y  4.1.7  deberán  someterse  al
ensayo  inicial y a  los ensayos periódicos
de  presión  hidráulica  a  la  presión
utilizada  para  su  cálculo,  tal  como
aparece  definida en  1.2.4.

4.6  Marcado
4.6.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  4.1.1  deberán  llevar,  además  de  las
indicaciones  previstas  en  1.6.2,  la
indicación  «No  abrir  durante  el
transporte.  Susceptible  de  inflamación
espontánea».  Los depósitos  destinados al
transporte  de  las  materias del  marg.  471
contempladas  en  4.1.3  a  4.1.5  deberán
llevar,  además  de  las  indicaciones
previstas  en  1.6.2,  la  indicación  «No

abrir  durante el transporte. Produce gases
inflamables  al contacto con el agua».

Dichas  indicaciones  deberán  estar
redactadas  en  una lengua oficial  del país
que  otorga la homologación y, además, si
dicho  idioma no fuera el alemán, francés,
inglés  o  italiano,  en  alemán,  francés,
inglés  o  italiano,  a  menos  que  las
cláusulas  tarifarias  internacionales o  los
acuerdos  suscritos  entre  las
administraciones  ferroviarias  dispongan
otra  cosa.

4.6.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  del  1°  a)  del
marg.  471  deberán  llevar,  además, sobre
el  panel  previsto  en  1.6.1,  la
denominación  de  las  materias
autorizadas  y  el  peso  máximo  de  carga
admisible  del depósito en kg.

4.7  Servicio
4.7.1.1  Las  materias de  los apartados

11°  y  22°  del  marg.  431  deberán  ir
recubiertas,  si  se  emplea  el  agua  como
agente  de  protección,  de  una  capa  de
agua  de al menos  12 cm de  espesor en el
momento  de  llenado; el grado de  llenado
a  una  temperatura  de  60  °C  no  deberá
exceder  del 98 %.  Si se emplea nitrógeno
como  agente  de  protección,  el  grado  de
llenado  a  60 °C no deberá exceder del 96
%.  El  espacio  restante  deberá  llenarse
con  nitrógeno,  de  forma  que  la  presión
no  descienda  nunca  por  debajo  de  la
presión  atmosférica,  incluso  tras  un
enfriamiento.  El  depósito  deberá  ir
cerrado  herméticamente  O de modo  que
no  se produzca ninguna fuga de gas.

4.7.1.2  Los  depósitos  vacíos,  sin
limpiar,  que  hayan contenido materias de
los  apartados  11° y 22° del marg. 431,  en
el  momento  de  su  entrega  para
expedición,  deberán:

llenarse  de nitrógeno;
o  bien  llenarse  de  agua,  a  razón  del

96  %  como  mínimo  y  el  98  %  como
máximo  de  su  capacidad;  entre  el  1 de
octubre  y  el  31  de  marzo,  este  agua
deberá  contener  algún  agente
anticongelante  en  cantidad  suficiente  de
manera  que  resulte  imposible  que  se
hiele  el agua en  el curso del transporte; el
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agente  anticongelante  deberá  estar
desprovisto  de  acción  corrosiva  y  no
podrá  reaccionar con el  fósforo.

4.7.2  Los  depósitos  que  contengan
materias  de  los  apartados  310  a  330  del
marg.  431,  así  como  materias  de  los
apartados  2°  a),  3°  a)  y  3° b)  del  marg.
471,  sólo deberán llenarse  hasta el  90  %
de  su  capacidad;  a  una  temperatura
media  del  líquido  de  50  °C,  deberá
quedar  todavía un  margen de  llenado del
5  %.  Durante  el  transporte,  dichas
materias  se  mantendrán bajo  una capa  de
gas  inerte  cuya  presión  será  como
mínimo  de  50  kPa  (0,5  bar)  (presión
manométrica).  Los  depósitos  deberán  ir
cerrados  herméticamente  o, y las  tapas
según  4.3.1  deberán  llevar cerrojo.  Los
depósitos  vacíos,  sin  limpiar,  en  el
momento  de  su  entrega  al  transporte
deberán  llenarse con un  gas  inerte a  una
presión  mínima  de  50  kPa  (0,5  bar)
(presión  manométrica).

4.7.3  El índice  de  llenado por  litro de
capacidad  no deberá  exceder  de  0,93 kg
para  el  etildiclorosilano,  0,95 kg para  el
metildiclorosilano  y  1,14  kg  para  el
triclorosilano  (silicocloroformo),  del
apartado  1°  del  marg.  471,  si  se  llena
basándose  en  el  peso.  Si  se  llenan  en
volumen,  así  como  para  los clorosilanos
no  mencionados  expresamente  (n.e.p.)
del  apartado  1° del  marg.  471,  el  indice
de  llenado no  deberá  exceder  del  85  %.
Los  depósitos  deberán  estar  cerrados
herméticamente  () y las tapas según 4.3.1
deberán  llevar cerrojo.

4.7.4  Los  depósitos  que  contengan
materias  de  los  apartados  5°  y  150  del
marg.  401  sólo  deberán llenarse  hasta el
98  % de su capacidad.

4.7.5  Para  el  transporte  de  cesio  y
rubidio  del  110  a)  del  marg.  471,  la
materia  deberá  estar  recubierta  con  un
gas  inerte,  y  las  tapas  según  4.3.2
deberán  llevar cerrojo.  Los depósitos que
contengan  otras  materias  del  110  a)  del
marg.  471  sólo podrán  ser  entregados al
transporte  después  de  la  solidificación
total  de  la  materia  y  una  vez recubierta
ésta  con un gas  inerte.

Los  depósitos vacíos, sin limpiar, que
hayan  contenido materias  del  11° a) del
marg.  471,  deberán  llenarse  con  un  gas
inerte.  Los depósitos deberán  ir cerrados
herméticamente  o.

4.7.6.1  En el momento de  la carga de
materias  del  1°  b)  del  marg.  431,  la
temperatura  de  la  mercancía  cargada  no
deberá  sobrepasar los 60 °c.

4.7.6.2  Se  admitirá  una  temperatura
de  carga  de  80  °c como  máximo,  a
condición  de  que  los  puntos  de
combustión  se  eviten  durante  la  carga  y
que  los  depósitos  estén  cerrados
herméticamente  O.

Una  vez  terminada  la  carga,  los
depósitos  deberán  ser  sometidos  a
presión  (por  ejemplo,  mediante  aire
comprimido)  para  comprobar  su
estanqueidad.  Habrá  que  asegurarse  de
que  no  se  produzca  una  depresión
durante  el  transporte.  Antes  de  la
descarga  habrá  que  asegurarse de  que  la
presión  existente  en  los  depósitos  sea
siempre  superior  a  la  presión
atmosférica.  Si  ese  no  fuera  el  caso,
deberá  inyectarse un  gas  inerte antes de
la  descarga.

5.     Disposiciones     particulares
aplicables  a las clases 5.1 y 5.2:  Materias
comburentes;  peróxidos orgánicos

5.1  Utilización
5.1.1   Las  materias  siguientes  del

marg.  501  podrán  ser  transportadas  en
contenedores  cisterna:

5.1.1.1  Las materias del apartado 5°.
5.1.1.2  Las materias clasificadas en a)

o  b)  de  los apartados  10 a  4°,  110,  13°,
16°,  17°,  22°  y  23°,  transportadas  en
estado  líquido o en estado fundido.

5.1.1.3  El  nitrato amónico liquido del
20°.

5.1.1.4  Las materias clasificadas en c)
de  los  apartados  10,  110,  13°,  16°,  18°,
22°  y  23°,  transportadas  en  estado
líquido  o en estado fundido.

5.1.1.5  Las  materias  pulverulentas  o
granuladas  clasificadas en b)  o  c) de  los
apartados  110,  13°a  l8°,2l°a27°,29°y
31°.
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Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  del  marg.  501,  véase  el  marg.
516.

5.1.2  Las materias de los apartados 9°
b)  y  10°  b)  del  rnarg.  551  podrán  ser
transportadas  en contenedores cisterna en
las  condiciones  fijadas  por  la  autoridad
competente  del  país  de  origen,  si  ésta,
basándose  en  las  pruebas  (véase  marg.
5.4.2)  considera  que  dicho  transporte
puede  efectuarse de forma segura.

Si  el  país  de  origen  no es  un Estado
miembro,  dichas condiciones deberán ser
reconocidas  por  la  autoridad competente
del  primer  Estado miembro  a  que  llegue
el  transporte.

5.2  Construcción
5.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.1.1  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo  () mínima de  1 MPa
(10  bar)  (presión manométrica).

5.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de cálculo () mínima de 0,4 MPa
(4  bar)  (presión  manométrica).  Los
depósitos  y  sus  equipos,  destinados  al
transporte  de  materias  del  1°  deberán
estar  construidos  en  aluminio,  con  una
pureza  mínima del 99,5 %, o  en un acero
apropiado  no susceptible  de  provocar  la
descomposición  del  peróxido  de
hidrógeno.  Cuando  los  depósitos  estén
construidos  en  aluminio  de  pureza
mínima  del  99,5 %, no  será  preciso  que
el  espesor  de  la  pared  sea superior  a  15
nmi,  incluso  cuando  el  cálculo  según
1.2.8.2  indique un valor superior.

5.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.1.3  deberán  calcularse  según  una
presión  de cálculo  () mínima de  0,4 MPa
(4  bar)  (presión  manométrica).  Los
depósitos  deberán  estar  construidos  en
acero  austenítico.

5.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  líquidas
contempladas  en  5.1.1.4  y  materias
pulverulentas  o granuladas  contempladas
en  5.1,1.5  deberán  calcularse  de

conformidad  con las  disposiciones  de  la
parte  general del presente Apéndice.

5.2.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo () mínima de 0,4 MPa
(4  bar) (presión manométrica).

5.3  Equipos
5.3.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
1°  a),  3°  a) y  5°  del  marg.  501  deberán
tener  sus aberturas  por  encima  del  nivel
del  líquido.  Además,  no  se  admiten  los
orificios  de  limpieza  (bocas  de  acceso
manual)  previstos  en  1.3.4. En el caso de
disoluciones  con un contenido superior al
60  %  de  peróxido  de  hidrógeno,  sin
exceder  del 70 %, podrán tener aberturas
por  debajo del  nivel del  líquido.  En este
caso,  los  dispositivos  de  vaciado  de  los
depósitos  deberán  ir  provistos  de  dos
cierres  en  serie,  independientes  el  uno
del  otro,  estando  constituido  el  primero
por  un obturador  interior de cierre rápido
de  un  tipo  aprobado,  y  el  segundo  por
una  válvula  colocada en cada extremo de
la  tubería  de  vaciado.  Igualmente  en  la
salida  de  cada  válvula  exterior  deberá
montarse  una  brida  ciega  u  otro
dispositivo  que  ofrezca  las  mismas
garantías.  El  obturador  interno  debe  ser
solidario  con  el  depósito  en  posición  de
cierre,  en  caso  de  que  se  arranque  la
tubería.

5.3.2  Las conexiones  de  las  tuberías
exteriores  de  los  depósitos  deberán
realizarse  con  materiales que  no  puedan
facilitar  la  descomposición del  peróxido
de  hidrógeno.

5.3.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  1° o
del  nitrato  amónico  líquido  líquido  del
apartado  20°  del  marg.  501,  deberán  ir
provistos,  en  su  parte  superior,  de  un
dispositivo  de  cierre  que  impida  la
formación  de  cualquier  sobrepresión  en
el  interior  del  depósito,  así  como la  fuga
del  líquido  y  la  penetración  de
substancias  extrañas  en  el  interior  del
depósito.
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Los  dispositivos  de  cierre  de  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
nitrato  amónico líquido  del  apartado 200
del  marg. 501,  deberán estar construidos
de  tal  modo  que  resulte  imposible  la
obstrucción  de  los  dispositivos  por  el
nitrato  amónico  solidificado  durante  el
transporte.

5.3.4  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  nitrato amónico líquido del
20°  del rnarg.  501 están rodeados  de una
materia  calorífuga,  ésta  deberá  ser  de
naturaleza  inorgánica  y  estar
perfectamente  exenta  de  materia
combustible.

5.3.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  ir  provistos  de  un
aislamiento  térmico,  conforme  a  las
condiciones  de  2.3.4.1.  La  pantalla
parasol  y  cualquier  parte  del  depósito
que  no  esté  cubierta  por  ella,  o  el
revestimiento  exterior  del  sistema  de
calorifugado  completo,  deberán  estar
recubiertas  de una capa  de pintura blanca
o  de  metal  pulido.  La  pintura  deberá
limpiarse  antes  de  cada  operación  de
transporte  y  renovarse  en  caso  de  que
empiece  a  ponerse  amarilla  o  se
deteriore.  El  aislamiento  térmico  deberá
estar  exento de materia combustible.

5.3.6  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2    deberán    llevar    dispositivos
indicadores  de temperatura.

5.3.6.1  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  llevar  válvulas  de
seguridad  y  dispositivos  de
descompresión.  Se  admiten  igualmente
las  válvulas  de  depresión.  Los
dispositivos  de  descompresión  deberán
funcionar  a  presiones  determinadas,  en
función  de  las propiedades  del  peróxido
orgánico  y  de  las  características  de
construcción  del  depósito.  En  el  cuerpo
del  depósito  no  deberán  autorizarse
elementos  fusibles.

5.3.6.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán estar  provistos de válvulas

de  seguridad  del  tipo  de  resorte,  para
evitar  una  acumulación  importante  en  el
interior  del  depósito  de  productos  de
descomposición  y  de  vapores  emitidos  a
una  temperatura de  50  oc.  El caudal  y la
presión  de  apertura  de  la  válvula  o
válvulas  de  seguridad  deberán
determinarse  en función de los resultados
de  las  pruebas  prescritas  en  5.4.2.  No
obstante,  la presión de apertura no deberá
en  ningún  caso  ser  tal  que  el  líquido
pueda  escaparse por  la válvula  o válvulas
en  caso de vuelco del depósito.

5.3.6.3    Los    dispositivos    de
descompresión  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias
contempladas  en  5.1.2  podrán  ser  del
tipo  de  resorte  o  del  tipo  de  disco  de
ruptura,  diseñados para  evacuar  todos los
productos  de  descomposición  y  los
vapores  emitidos  durante  un  incendio de
una  duración  mínima  de  una  hora
(densidad  de  flujo  térmico  de  110
kW/m2)    o    una    descomposición
autoacelerada.  La presión  de apertura del
dispositivo     o     dispositivos     de
descompresión  deberá  ser  superior  a  la
prevista  en  5.3.6.2  y  se  determinará  en
función  de  los  resultados  de  las  pruebas
contempladas  en  5.4.2.  Los  dispositivos
de  descompresión  deberán  tener
dimensiones  tales  que  la presión máxima
en  el  depósito no supere nunca la presión
de  prueba del depósito.

5.3.6.4   Para  los  depósitos  con
aislamiento  térmico,  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2,  el  caudal y la tara del dispositivo  o
dispositivos  de  descompresión  deberán
determinarse  suponiendo  una  pérdida  de
aislamiento  del  1 % de la superficie.

5.3.6.5  Las  válvulas  de  depresión  y
las  válvulas  de  seguridad  del  tipo  de
resorte,  de  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2,  deberán ir provistas  de parallamas,
a  menos  que  las  materias  que  deban
transportarse  y  sus  productos  de
descomposición  sean  incombustibles.
Deberá  tenerse  en cuenta la  reducción de

1356



la  capacidad  de  evacuación  provocada
por  el parallamas.

5.4  Aprobación del prototipo
5.4.1  Los  contenedores  cisterna

autorizados para  el  transporte  de  nitrato
amónico  líquido  del  apartado  200  deI
marg.  501  no  deberán  ser  autorizados
para  el transporte de materias orgánicas.

5.4.2  Para la aprobación del prototipo
de  los depósitos  destinados  al  transporte
de  las  materias  contempladas  en  5.1.2,
deberán  realizarse ensayos, con el fin de:

probar  la compatibilidad de  todos los
materiales  que  entran  normalmente  en
contacto  con  la  materia  durante  el
transporte;

proporcionar  datos  que  faciliten  la
construcción  de  los  dispositivos  de
descompresión  y  de  las  válvulas  de
seguridad,  teniendo  en  cuenta  las
características  de  construcción  del
contenedor  cisterna; y

establecer  cualquier  otro  requisito
especial  que pudiera ser necesario para  la
seguridad  del transporte de la materia.

Los  resultados de  las pruebas deberán
figurar  en  el  acta  de  aprobación  del
prototipo  del depósito.

5.5  Ensayos
5.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  5.1.1.1,  5.1.1,2  y  5.1.1.3 deberán  ser
sometidos  a  la  prueba  inicial  y  a  las
pruebas  periódicas  de  presión  hidráulica
a  una presión mínima de 0,4 MPa (4 bar)
(presión  manométrica).  Los depósitos de
aluminio  puro,  destinados  al  transporte
de  materias  del  apartado  10  del  marg.
501,  sólo  deberán someterse a  la prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  una  presión de  250
kPa  (2,5 bar) (presión manométrica).

Los  depósitos destinados al  transporte
de  materias  contempladas  en  5.1.1.4  y
5.1.1.5  deberán ser sometidos a la prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  la  presión  utilizada
para  su  cálculo,  tal  como  ésta  viene
definida  en  1.2.4.

5.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en

5.1.2  deberán  ser sometidos  a  la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica a  la presión de cálculo
según  5.2.5

5.6  Marcado
5.6.1    No    hay    disposiciones

particulares  (clase 5.1).
5.6.2  En  los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  5.1.2,  deberán  figurar  sobre  la  placa
prescrita  en  el apartado  1.6.2 o  grabadas
directamente  sobre las paredes del propio
depósito  si  éstas  están  reforzadas  de
manera  que  no  quede  comprometida  la
resistencia  del  depósito, por  estampación
o  cualquier  otro  medio  similar,  las
indicaciones  complementarias siguientes:

la  denominación  química  con  la
concentración  autorizada de la materia en
cuestión.

5.7  Servicio
5.7.1  El  interior del  depósito  y todas

las  partes  que  puedan  entrar en  contacto
con  las materias contempladas en 5.1.1 y
5.1.2  deberán  mantenerse limpios.  Para
las  bombas, válvulas u otros dispositivos
no  se  utilizará  ningún  lubrificante  que
pueda  formar  combinaciones  peligrosas
con  las materias.

5.7.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  de  los
apartados  1° a),  2° a)  y  30  a)  del  marg.
501  sólo  deberán  llenarse hasta el  95 %
de  su capacidad, siendo la temperatura de
referencia  de  15  °C.  Los  depósitos
destinados  al  transporte  de  las  materias
del  20°  del  marg.  501  sólo  deberán
llenarse  hasta el  97 % de  su capacidad y
la  temperatura  máxima  después  del
llenado  no deberá  exceder de  140 °c. En
caso  de  cambio  de  utilización,  los
depósitos  y  sus  equipos  serán
cuidadosamente  limpiados  de  todo
residuo  con  anterioridad  y
posteriormente  al  transporte de  materias
del  apartado 20° del marg. 501.

5.7.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  llenarse  según  lo
establecido  en  el  acta  de  peritación
levantada  para  la  autorización  del
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prototipo  del  depósito, pero sólo hasta el
90  %  como  máximo de  su  capacidad.
Los  depósitos  deben  estar  exentos  de
impurezas  en el momento del llenado.

5.7.4  Los  equipos  de  servicio,  tales
como  las válvulas  y tubería exteriores de
los  depósitos  destinados  al transporte  de
materias  contempladas  en  5.1.2,  deberán
ser  vaciados  después  del  llenado  o  el
vaciado  del depósito.

6.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  las clases 6.1 y 6,2: Materias
tóxicas;  materias infecciosas

6.1  Utilización
Las  materias siguientes de  los margs.

601  y  651  podrán  ser  transportadas  en
contenedores  cisterna:

6.1.1   Las  materias  expresamente
mencionadas  en  los  apartados  2°  al  4°
del  marg. 601.

6.1.2  Las  materias  clasificadas en  a)
de  los  apartados  6°  a  13° -a  excepción
del  cloroformiato  de  isopropilo del  l00,
15°  a  17°, 20°,  22°, 23°,  25° a 28°, 31° a
360,  410,  44,  51°,  52°,  550,  61°,  65°  a
68°,  71°  a  73°  y  90°  del  marg.  601,
transportadas  en  estado  líquido  o  en
estado  fundido.

6.1.3  Las  materias  clasificadas en  b)
o  c) de  los apartados  11°, 12°, 14° a  28°,
32°  a 36°, 41°,  44°, 51°  a 550,  57°  a 62°,
64°  a  68°, 71° a 73° y 90° del marg. 601,
transportadas  en  estado  líquido  o  en
estado  fundido.

6.1.4  Las  materias  pulverulentas  o
granuladas,  clasificadas en  b) o  c) de  los
apartados  12°,  14°,  17°,  19°,  21°,  23°,
25°  a  27°, 32° a  35°, 41°, 440,  51°  a 55°,
570  a  68°,  71° a 73° y 90° del marg. 601.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  del marg. 601, véase marg. 617.

6.1.5  Las materias del apartado 3° del
marg.  651.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  del  apartado  4°  b)  del  marg.
651,  véase el marg. 666.

6.2  Construcción
6.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.1  deberán  calcularse  según  una

presión  mínima de cálculo  () de 1,5 MPa
(15  bar)  (presión manométrica).

6.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo  O mínima de  1 MPa
(10  bar) (presión manométrica).

6.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.3  y  6.1.5  deberán  calcularse  según
una  presión  de  cálculo  () mínima de  0,4
MPa  (4 bar) (presión manométrica).

Los  depósitos destinados  al transporte
del  ácido  cloroacético  del  24°  b)  del
marg.  601,  deberán  ir  provistos  de  un
revestimiento  de  esmalte  o  de  un
revestimiento  protector  equivalente  en  el
caso  de que el material del depósito sufra
la  acción del ácido cloroacético.

6.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  o
granuladas  contempladas  en  6.1.4
deberán  calcularse  de  conformidad  con
las  disposiciones  de  la  parte  general  del
presente  Apéndice.

6.3  Equipos
6.3.1  Todas  las  aberturas  de  los

depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  contempladas  en  6.1.1  y  6.1.2
deberán  estar  situadas  por  encima  del
nivel  del  líquido.  Ninguna  tubería  o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por debajo del nivel  del liquido.
Los  depósitos  deben  poder  cerrarse
herméticamente  () y  los  cierres  deben
poder  quedar  protegidos  por  una  tapa
cerrada  con  cerrojo.  No  obstante,  no  se
admiten  los orificios  de  limpieza  (bocas
de  acceso  manual)  previstos  en  1.3.4.
para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  disoluciones  de  ácido
cianhídrico  del  2° del marg. 601.

6.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.3  a  6.1.5  podrán  también  estar
diseñados  para  ser vaciados por  el  fondo.
Los  depósitos  deben  poder  cerrarse
herméticamente  O

6.3.3  Si  los  depósitos  van  provistos
de  válvulas  de  seguridad,  éstas  deben  ir
precedidas  de  un  disco  de  ruptura.  La
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instalación  del  disco  de  ruptura  y de  la
válvula  de  seguridad  deberá  hacerse  a
satisfacción  de la autoridad competente.

6.4  Aprobación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
6.5  Ensayos
6.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.1  a  6.1.3  y  6.1.5  deberán  ser
sometidos  a  la  prueba  inicial  y  a  las
pruebas  periódicas  de  presión hidráulica
a  una presión mínima de 0,4 MPa (4 bar)
(presión  manométrica).

6.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.4  deberán ser  sometidos  a  la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica a una presión utilizada
para  su  cálculo,  tal como  viene definida
en  1.2.4.

6,6  Marcado
No  hay disposiciones particulares.
6.7  Servicio
6.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de las materias del apartado 3°
del  marg. 601 sólo deberán ser llenados a
razón  de  1 kg por litro de capacidad.

6.7.2  Los  depósitos  deberán  estar
cerrados  herméticamente  O durante  el
transporte.  Los  cierres  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias
contempladas  en  6.1.1  y  6.1.2  deberán
estar  protegidos por una  tapa cerrada  con
cerrojo.

6.7.3   Los  contenedores  cisterna
autorizados  para  el  transporte  de  las
materias  contempladas en 6. 1 no deberán
ser  utilizados  para  el  transporte  de
productos  alimenticios,  otros  objetos  de
consumo  y  productos  de  alimentación
para  animales.

6.8  Medidas transitorias
Los  contenedores  cisterna destinados

al  transporte de materias de los apartados
6°  8°  9°  10°  13°  15°  16°  18°  20°
250  y 27° del  marg. 601,  que  hayan sido
contruidos  según  las  disposiciones  de
este  Apéndice  aplicables  antes del  1° de
enero  de  1995, pero  que, sin embargo, no
cumplan  las  disposiciones  aplicables  a
partir  del  1°  de  enero  de  1995,  podrán

aún  utilizarse hasta el 31 de  diciembre de
1999.

7.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  la  clase  7:  Materias
radiactivas

7.1  Utilización
Las  materias del  marg. 704,  fichas  1,

5,  6,  9,  10  y  11,  a  excepción  del
hexafluoruro  de  uranio,  podrán  ser
transportadas  en  contenedores  cisterna.
Serán  aplicables  las  disposiciones  de  la
ficha  apropiada del marg. 704.

Nota:  Podrán  existir  requisitos
suplementarios  para  los  contenedores
cisterna  que  estén  diseñados  como
embalajes  del tipo A o B.

7.2  Construcción
Véase  el marg.  1736.
7.3  Equipos
Los  depósitos destinados al transporte

de  materias  radiactivas  líquidas  O
deberán  tener  sus  aberturas  por  encima
del  nivel  del  líquido;  ninguna  tubería o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por debajo del nivel del líquido.

7.4  Aprobación del prototipo
Los  contenedores  cisterna

autorizados  para el transporte de materias
radiactivas  no  deberán  ser  autorizados
para  el transporte de otras materias.

7.5  Ensayos
7.5.1  Los  depósitos  deberán  ser

sometidos  a  la  prueba  inicial  y  a  las
pruebas  periódicas  de  presión hidráulica
a  una  presión  mínima  de  0,265  MPa
(2,65  bar) (presión manométrica).

7.5.2  Como derogación a lo dispuesto
en  1.5.2, el  examen periódico del  estado
interior  podrá  ser  reemplazado  por  un
programa  aprobado  por  la  autoridad
competente.

7.6  Marcado
Además,  en la placa descrita en  1.6.1,

habrá  de  figurar  el trébol  esquematizado
que  se  reproduce  en  el  marg.  705  (5),
mediante  estampación  o  cualquier  otro
medio  semejante.  Se  admite  que  este
trébol  esquematizado  vaya  grabado
directamente  en  las  paredes  del  propio
depósito,  si  éstas  están  reforzadas  de
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forma  que  no  se  vea  comprometida  la
resistencia  del depósito.

7.7  Servicio
7.7.1  El grado de llenado según  1,7.3

a  la  temperatura de  referencia  de  15 oc
no  deberá  sobrepasar  el  93  %  de  la
capacidad  del depósito.

7.7.2  Los  contenedores  cisterna  que
hayan  transportado  materias  radiactivas
no  deberán  ser  utilizados  para  el
transporte  de otras materias.

8.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  la  clase  8:  Materias
corrosivas

8.1  Utilización
Las  materias siguientes del marg. 801

podrán  ser transportadas  en contenedores
cisterna:

8.1.1   Las  materias  expresamente
mencionadas  en  los apartados 6° y 14°.

8.1.2  las  materias  clasificadas  en  la
letra  a) de  los apartados  10,  2°, 3°, 7°, 80,

12°,  17°, 32°, 33°, 390,  40°,  46°, 470,  520

a  56°,  64°  a  68°,  700  y  72°  a  76°,
transportadas  en  estado  líquido  o  en
estado  fundido.

8.1.3  El  oxibromuro  de  fósforo  del
apartado  15°,  así  como  las  materias
clasificadas  en b) o c) de los apartados  1°
a  5°, 70,  8°,  10°, 12°,  17°, 31° a 40°,  42°
a  470,  510  a  56°  y  61°  a  76°,
transportadas  en  estado  líquido  o  en
estado  fundido.

8.1.4  Las  materias  pulverulentas  o
granuladas  clasificadas en  las  letras b)  o
c)  de los apartados 9°,  11°, 13°, 16°, 31°,
340  350,  390  41°,  45°,  46°,  52°,  55°,
62°,  65°, 67°, 69°, 71°, 73° y 75.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  del  marg.  801,  véase  el  marg.
817.

8.2  Construcción
8.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  expresamente
mencionadas  en  los  apartados  6°  y  14°
deberán  calcularse a  una  presión mínima
de  cálculo  ()  de  2,1  MPa  (21  bar)
(presión  manométrica.  Los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias  del
apartado  14°, deberán  ir provistos de  un
revestimiento  de  plomo  de  5  mm como

mínimo  de  espesor  o  un  revestimiento
equivalente.  Las  disposiciones  del
Apéndice  II  C  serán  aplicables  a  los
materiales  y  a  la  construcción  de  los
depósitos  soldados  destinados  al
transporte  de materias del 6°.

8.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima  de  cálculo  O de  1 MPa
(10  bar) (presión manométrica).

Cuando  resulte  necesario  el  empleo
de  aluminio para  los depósitos destinados
al  transporte  de  ácido  nítrico  del  2°  a),
estos  depósitos  deben  construirse  de
aluminio  de  una  pureza  igual  o  superior
al  99,5  %;  aún  en  el  caso  de  que  el
cálculo  según  1.2.8.2  indique  un  valor
superior,  no será necesario que el espesor
de  la pared sea superior a  15 mm.

8.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.3  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima de  cálculo () de 0,4 MPa
(4  bar) (presión manométrica).

8.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  o
granuladas  contempladas  en  8.1.4
deberán  calcularse  de  conformidad  con
las  disposiciones de  la parte  general  del
presente  Apéndice.

8.3  Equipos
8.3.1  Todas  las  aberturas  de  los

depósitos  destinados  al  transporte  de  las
materias  de  los  apartados  6°,  7°  y  14°
deberán  estar  situadas  por  encima  del
nivel  del  líquido.  Ninguna  tuberia  o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por  debajo del nivel del líquido.
Además,  tampoco  se  admiten  los
orificios  de  limpieza  (bocas  de  acceso
manual)  previstos en  1.3.4. Los depósitos
deben  poder cerrarse herméticamente O y
los  cierres  deben  quedar  protegidos  por
una  tapa cerrada  con cerrojo.

8.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1  2,  8.1.3  y  8.1.4,  a  excepción  de
materias  del  apartado  7°,  podrán
asimismo  estar  diseñados  para  ser
vaciados  por  el fondo.
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8.3.3  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.2  van  provistos  de  válvulas  de
seguridad,  éstas  deberán ir precedidas de
un  disco  de  ruptura.  La  instalación  del
disco  de  ruptura  y  de  la  válvula  de
seguridad  deberá  hacerse  a  satisfacción
de  la autoridad competente.

8.3.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  anhídrido  sulfúrico  del
apartado  1° a) deberán  ir calorifugados  y
provistos  de  un  dispositivo  de
recalentamiento  colocado en  el exterior.

8.3.5 Los  depósitos y  sus equipos  de
servicio,  destinados  al  transporte  de
disoluciones  de  hipoclorito  del  apartado
610,  deberán  estar  diseñados  de  forma
que  se  impida  la  penetración  de
sustancias  extrañas, la  fuga del  liquido y
la  formación  de  cualquier  sobrepresión
peligrosa  en el interior del depósito.

8.4  Homologación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
8.5  Ensayos
8.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  del  apartado  6°
deberán  ser sometidos al ensayo inicial y
a  las  pruebas  periódicas  de  presión
hidráulica  a  una  presión  mínima  de  1
MPa  (10  bar)  (presión  manométrica).
Los  materiales  de  cada  uno  de  estos
depósitos  soldados deberán ser probados
según  el  método descrito en  el  Apéndice
LIC.

Los  depósitos destinados  al transporte
de  materias  de  los  apartados  6°  y  7°
deberán  ser  inspeccionados  cada  dos
años  y  medio  para  comprobar  la
resistencia  a  la  corrosión,  por  medio  de
instrumentos  apropiados  (por  ejemplo,
por  ultrasonidos).

8.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  14°,
así  como  de  las  materias  contempladas
en  8.1.2 y 8.1.3,  deberán ser sometidos a
la  prueba  inicial  y  a  las  pruebas
periódicas  de  presión  hidráulica  a  una
presión  mínima  de  0,4  MPa  (4  bar)
(presión  manométrica).  El  ensayo  de
presión  hidráulica  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  anhídrido

sulfúrico  del  1° a)  deberá repetirse  cada
dos  años y medio.

Los  depósitos  de  aluminio  puro
destinados  al  transporte  de  ácido nítrico
del  2°  a)  sólo  deberán  someterse  al
ensayo  inicial y a  los ensayos periódicos
a  una  presión  de  250  kPa  (2,5  bar)
(presión  manométrica).

El  estado  del  revestimiento  de  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  del  14° deberá  ser comprobado
todos  los años por  un experto autorizado
por  la  autoridad  competente,  quien
efectuará  una  inspección del  interior  del
depósito.

8.5.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.4  deberán  someterse  a  la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  la  presión  utilizada
para  su  cálculo,  tal  como  ésta  viene
defmida  en  1.2.4.

8.6  Marcado
8.6.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
6°  y  14°,  deberán  llevar,  además  de  las
indicaciones  ya  previstas en  el  1.6.2,  la
fecha  (mes, año)  de  la última inspección
del  estado interior del depósito.

8.6.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  trióxido  de  azufre
estabilizado  del  apartado  1°  a)  y  de
materias  de  los  apartados  6°  y  14°,
deberán  llevar,  además,  en  la  placa
prevista  en  1.6.1,  el  peso  máximo
admisible  de carga del depósito en kg.

8.7  Servicio
8.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  trióxido  de  azufre
estabilizado  del  apartado  1°  a)  sólo
deberán  llenarse  hasta  el  88  %,  como
máximo,  de  su capacidad;  los destinados
al  transporte de  materias del  14°, hasta el
88  %  como  mínimo  y  hasta  el  92  %,
como  máximo,  o  a razón  de  2,86 kg por
litro  de capacidad.

Los  depósitos destinados al transporte
de  materias del  apartado 6° sólo deberán
llenarse  a  razón  de  0,84 kg  por  litro  de
capacidad,  como máximo.

1361



8.7.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  de  los  apartados
6°,  7°  y  14°,  deberán  ir  cerrados
herméticamente  O durante el transporte y
sus  cierres  deben  ir  protegidos  por  una
tapa  con cerrojo.

8.8  Medidas transitorias
Los  contenedores  cisterna  destinados

al  transporte de materias de los apartados
3°,  12°,  33°,  40°  y  54°  del  marg.  801,
que  hayan  sido  construidos  según  las
disposiciones  de  este  Apéndice
aplicables  antes del  1° de enero de  1995,
pero  que,  sin  embargo,  no  cumplan  las
disposiciones  aplicables a partir del 1° de
enero  de  1995,  podrán  aún  utilizarse
hasta  el 31 de  diciembre de  1999.

9.     Disposiciones     particulares
aplicables  a la clase 9: Materias y objetos
peligrosos  diversos

9,1  Utilización
Las  materias de  los apartados  1°, 2°,

11°,  12°,  20°  y  31°  a  35°, así  como  el
2211  polimeros  en  gránulos  dilatables
del  4°  del  marg.  901  podrán  ser
transportadas  en contenedores cisterna.

Nota:    Para  el  transporte   de
mercancías  a  granel  de  materias  de  los
apartados  4°,  12°,  20°,  21°,  31°,  32°  y
35°  del marg. 901, véase el marg. 916.

9.2  Construcción
9.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
1°,  11°. 12°,20°y31°a35°,asícomoel
2211  polímeros  en  gránulos  dilatables
del  4° deberán calcularse de conformidad
con  las  disposiciones de  la parte  general
del  presente Apéndice.

9.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  2°
deberán  calcularse  según  una  presión
mínima  de  cálculo O de 0,4 MPa (4 bar)
(presión  manométrica).

9.3  Equipos
9.3.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
1°  y  2°  deben  poder  cerrarse
herméticamente  o.  Los  depósitos
destinados  al  transporte  de polímeros  en
gránulos  dilatables  del  4°  deberán  ir
equipados  con una válvula de seguridad.

9.3.2  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  de  los  apartados
1°  y  2°  llevan  válvulas  de  seguridad,
éstas  deberán  ir  precedidas  de  un  disco
de  ruptura.  La  disposición  del  disco  de
ruptura  y  de  la  válvula  de  seguridad
deberá  hacerse  a  satisfacción  de  la
autoridad  competente.

9.3.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  20°
deberán  ir  provistos  de  un  aislamiento
térmico.  Podrán,  además,  ir  equipados
con  dispositivos  de  descompresión  que
se  abran  automáticamente  hacia  el
interior  o  exterior  bajo  el  efecto  de  una
diferencia  de  presión  comprendida  entre
20  kPa (0,2 bar) y 30 kPa (0,3 bar).

El  aislamiento  térmico  directamente
en  contacto  con  el depósito  destinado  al
transporte  de  materias  del  apartado  20°
deberá  tener  una  temperatura  de
inflamación  superior al  menos  a  50 °C a
la  temperatura  máxima  para  la  que
hubiere  sido diseñado el depósito.

9.3.4  El vaciado  por  la parte  inferior
de  los  depósitos  destinados  al  transporte
de  materias del  apartado 20°,  podrá estar
constituido  por  una  tubería  exterior  con
un  obturador,  si estuviera  construido  con
un  material  metálico  susceptible  de
deformarse.

9.4  Homologación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
9.5  Ensayos
9.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  del  apartado  2°
deberán  ser sometidos al ensayo inicial y
a  las  pruebas  periódicas  de  presión
hidráulica  a  una  presión  mínima  de  0,4
MPa  (4 bar) (presión manométrica).

9.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  de  los  apartados
1°,  11°, 12°, 20° y 31° a 35°,  así como el
2211  polímeros  en  gránulos  dilatables
del  4° deberán ser  sometidos a la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  la  presión  utilizada
para  su  cálculo,  tal  como  ésta  viene
definida  en  1.2.4.

9.6  Marcado
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Los  depósitos destinados al transporte
de  materias  del  apartado  200  deberán,
además  de  las  indicaciones  previstas  en
1.6.2,  la marca que  figura en  el Apéndice
IX  únicamente, marg. 1910.

9.7  Servicio
9.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
10  y  2° deben ir cerrados herméticamente

O durante el transporte.
9.7.2   Los  contenedores  cisterna

homologados  para  el  transporte  de
materias  de  los  apartados  10  y  2°  no
deberán  ser  utilizados  para  el  transporte
de  productos  alimenticios,  otros  objetos
de  consumo  y  productos  para  la
alimentación  para animales.

9.8  Medidas  transitorias
Los  contenedores  cisterna  previstos

para  el  transporte  de  materias  del
apartado  20°  del marg.  901,  pero que no
cumplan,  sin  embargo,  las  disposiciones
aplicables  a  partir deI  1° de  enero  1997,
podrá  aún  utilizarse  hasta  el  31  de
diciembre  de 2004.

APÉNDICE  XI

DISPOSICIONES  RELATIVAS  A
LA  UTILIZACIÓN  DE  VAGONES
CISTERNA,  A SU CONSTRUCCIÓN Y
A  LAS  PRUEBAS  A  QUE  DEBEN
SOMETERSE

Nota:   Se  considerarán  igualmente
corno  vagones cisterna,  a  efectos de estas
disposiciones,  los  vagones  batería
definidos  en el marg. 2.3.5  y los vagones
con  cisternas  móviles  definidos  en  la
nota  a pie de página 10) deI marg. 2.1.

1.  Disposiciones  aplicables  a  todas
las  clases

1.1    Generalidades,    campo    de
aplicación,  definiciones

1.1.1  Las  presentes  disposiciones  se
aplicarán  a  los  vagones  cisterna
utilizados  para  el  transporte  de  materias
líquidas,  gaseosas,  pulverulentas  o
granuladas.

Nota:   Se  considerarán  materias
transportadas  en  estado  líquido  en  el

sentido  de  las  disposiciones  de  este
Apéndice:

las  materias  que  sean  líquidas  a
temperaturas  y presiones normales

las  materias  sólidas  entregadas  al
transporte  en  estado  fundido  a
temperaturas  elevadas o en caliente.

1.1.2  La presente  parte  1 enumera las
disposiciones  aplicables  a  los  vagones
cisterna  destinados  al  transporte  de
materias  de todas clases.  Las partes 2 a  9
contienen  las  disposiciones  particulares
que  completan  o  modifican  las
disposiciones  de la parte  1.

1.1.3  Un  vagón  cisterna  comprende
una  superestructura,  que  incluye  uno  o
varios  depósitos  y  sus  equipos,  y  un
chasis  provisto  de  sus  propios  equipos
(de  rodaje,  suspensión, choque,  tracción,
freno  e inscripciones).

1.1.4  En las disposiciones que figuran
a  continuación se entenderá:

1.1.4.1  -  por  depósito,  la  envoltura
que  contenga  la  materia  (comprendidas
las  aberturas  y  sus  medios  de
obturación);

por  equipo  de  servicio  del  depósito,
los  dispositivos  de  llenado,  vaciado,
ventilación,  seguridad,  recalentamiento y
protección  calorífuga,  así  como  los
instrumentos  de  medición;

por  equipo  de  estructura,  los
elementos  de  los  depósitos,  exteriores  o
interiores,  de  consolidación,  fijación  y
protección  exteriores  o  interiores de  los
depósitos;

1.1.4.2  -  por  presión  de  cálculo,  una
presión  teórica  al  menos  igual  a  la
presión  de prueba, que  puede exceder  en
más  o  en  menos  la  presión  de  servicio
según  el grado de peligro  que presente  la
materia  transportada,  que  sirve
únicamente  para determinar el espesor de
las  paredes  del  depósito,
independientemente  de  cualquier
dispositivo  de  refuerzo,  exterior  o
interior;

por  presión  de  prueba,  la  presión
efectiva  más elevada  que  se ejerce  en  el
transcurso  de  la  prueba  de  presión  del
depósito;
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por  presión  de  llenado,  la  presión
máxima efectivamente desarrollada  en  el
depósito  al proceder  al llenado a presión;

por  presión  de  vaciado,  la  presión
máxima efectivamente  desarrollada en  el
depósito  al proceder al vaciado a presión;

por  presión  máxima  de  servicio
(presión  manométrica), el más alto de  los
tres  valores siguientes:

a)  valor  máximo  de  la  presión
efectiva  autorizada  en  el  depósito  al
proceder  a  una  operación  de  llenado
(presión  máxima autorizada de llenado);

b)  valor  máximo  de  la  presión
efectiva  autorizada  en  el  depósito  al
proceder  a  una  operación  de  vaciado
(presión  máxima autorizada de vaciado);

c)  presión  manométrica  efectiva  a  la
que  está  sometido  por  su  contenido
(comprendidos  los  gases  extraños  que
pueda  contener) a  la temperatura máxima
de  servicio;

salvo  condiciones  particulares
prescritas  en  las  diferentes  clases,  el
valor  numérico  de  esta  presión  de
servicio  (presión  manométrica)  no  debe
ser  inferior  a  la  tensión  de  vapor  de  la
materia  de  llenado  a  50  oc  (presión
absoluta).

Para  los  depósitos  provistos  de
válvulas  de seguridad (con o sin disco de
ruptura),  la  presión  máxirEna de  servicio
(presión  manométrica)  es  sin  embargo
igual  a  la  presión  prescrita  para  el
funcionamiento  de  estas  válvulas  de
seguridad.

1.1.4.3  -  Por  prueba de  estanqueidad,
la  prueba  consistente  en  someter  el
depósito  a  una  presión  efectiva  interior
igual  a  la  presión  máxima  de  servicio,
pero  como  mínimo  igual  a  20  kPa  (0,2
bar)  (presión  manométrica),  según  un
método  reconocido  por  la  autoridad
competente.

Para  los  depósitos  provistos  de
dispositivos  de  ventilación  y  de  un
dispositivo  apropiado para impedir que el
contenido  se  derrame al  exterior  en  caso
de  que vuelque el depósito,  la presión de
prueba  de  estanqueidad  es  igual  a  la
presión  estática de la materia de llenado.

1.2  Construcción
1.2.1  Los  depósitos  deberán  estar

diseñados  y  construidos  conforme  a  las
disposiciones  de  un  código  técnico
reconocido  por  la  autoridad competente,
en  el  que  para  elegir  el  material  y
determinar  el  espesor  de  las  paredes,
convendrá  tener  en  cuenta  las
temperaturas  máximas  y  mínimas  de
llenado  y  de  servicio,  pero  deberán
observarse  las  disposiciones  mínimas
siguientes:

1.2.1.1  Los  depósitos  han  de  estar
construidos  con  materiales  metálicos
apropiados  que,  en  la  medida  en  que  no
estén  previstas  otras  zonas  de
temperatura  en  las  diferentes  clases,
deberán  ser  insensibles  a  la  rotura  frágil
y  a la corrosión por  fisura bajo  tensión, a
una  temperatura  entre  P20  °C y +50 oc.
No  obstante,  podrán utilizarse  materiales
apropiados  no  metálicos  para  la
fabricación  de  los  equipos  de  servicio  y
de  estructura.

1.2.1.2  Para  los  depósitos  soldados
sólo  deberán  utilizarse materiales  que  se
presten  perfectamente  a  la  soldadura  y
para  los  que  pueda garantizarse  un valor
suficiente  de  resiliencia  a  una
temperatura  ambiente  de  P20  °c,  en
particular  en  las juntas  de soldadura  y en
las  zonas de unión.

Para  los depósitos  soldados  de  acero
no  podrá  utilizarse  acero  templado  al
agua.  En caso de  utilización de aceros de
granos  finos,  el  valor  del  limite  de
elasticidad  Re no deberá exceder  de  460
Nlrnrn2, ni el valor  del límite superior  de
la  resistencia  garantizada  a  la  tracción
Rm  725  N/mm2,  conforme  a  las
especificaciones  relativas al material.

1.2.1.3  Las juntas de  soldadura  deben
efectuarse  según  las  reglas  del  arte  y
ofrecer  todas las garantías de  seguridad.

En  lo que  respecta  a  la  fabricación  y
el  control  de  los  cordones  de  soldadura,
véase  además 1.2.8.4.

Los  depósitos  cuyos  espesores
mínimos  de  pared  hayan  sido
determinados  segmn  1.2.8.3  y  1.2.8.4
deberán  ser  controlados  según  los
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métodos  descritos  en  la  defmición  del
coeficiente  de soldadura de 0,8.

1.2.1.4  Los  materiales  de  los
depósitos    o    sus    revestimientos
protectores,  en contacto con el contenido,
no  deberán contener materias que puedan
reaccionar  peligrosamente  con  éste,
formar  productos peligrosos o debilitar el
material  de manera apreciable.

1.2.1.5  El  revestimiento  protector
deberá  estar  diseñado  de  modo  que
quede  garantizada  su  estanqueidad,
cualesquiera  que  fueren  las
deformaciones  que  pudieran  producirse
en  las  condiciones  normales  del
transporte  (1.2.8.1).

1.2.1.6  Si  el  contacto  entre  el
producto  transportado  y  el  material
utilizado  en la  construcción  del  depósito
entraña  una  disminución  excesiva  del
espesor  de  las  paredes,  éste  deberá  ser
acrecentado  al  construirlo hasta un  valor
apropiado.

Este  sobreespesor  de  corrosión  no
deberá  ser  tomado  en  consideración  al
efectuar  el  cálculo  del  espesor  de  las
paredes.

1.2.2  Los depósitos  y sus  equipos de
servicio  y  de  estructura  deberán  estar
diseñados  para  resistir,  sin  pérdida  del
contenido  (a excepción de  las cantidades
de  gas  que  escapen  por  eventuales
aberturas  de desgasificación):

a  las  solicitaciones  estáticas  y
dinámicas  en  condiciones  normales  del
transporte,

a  las tensiones mínimas impuestas, tal
como  vienen definidas en  1.2.6 y  1.2.8.

En  el  caso de  vagones en  los  que  el
depósito  constituye  un  componente
autoportante  sometido  a  solicitaciones,
este  depósito  debe  calcularse  de  forma
que  resista  las  tensiones  que  se  ejercen
por  este hecho,  además  de  las tensiones
de  otros origenes.

1.2.3  Para  determinar  el  espesor  de
las  paredes  del  depósito se  deberá tomar
como  base una  presión al  menos igual  a
la  presión  de  cálculo,  pero  se  deberán
tener  también en cuenta las solicitaciones
contempladas  en  1.2.2.

1.2.4  Salvo  condiciones  particulares
prescritas  en  las  diferentes  clases,  al
efectuar  el  cálculo  de  los  depósitos  se
deberán  tener  en  cuenta  los  siguientes
datos:

1.2.4.1  -  los  depósitos de  vaciado por
gravedad,  destinados  al  transporte  de
materias  que, a 50 oc, tengan una tensión
de  vapor que  no exceda de  110 kPa (1,1
bar)  (presión  absoluta),  deberán
calcularse  según  una  presión  igual  al
doble  de  la presión estática de  la materia
que  deba  transportarse,  sin  que  sea
inferior  al doble  de la presión estática del
agua;

1.2.4.2  -  los  depósitos  de  llenado  o
vaciado  a  presión,  destinados  al
transporte  de  materias  que,  a  so oc,
tengan  una  tensión  de  vapor  que  no
exceda  de  110  kPa  (1,1  bar)  (presión
absoluta),  deberán  calcularse  según  una
presión  igual  a  1,3  veces  la  presión  de
llenado  o de vaciado;

1.2.4.3  -  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  que,  a  50  °c,
tengan  una  tensión  de  vapor  superior  a
110  kPa  (1,1  bar),  pero  sin  exceder  de
175  kPa  (1,75  bar)  (presión  absoluta),
cualquiera  que  sea el tipo de llenado o de
vaciado,  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima  de  150  kPa  (1,5  bar)
(presión  manométrica)  o  a  1,3  veces  la
presión  de  llenado  o  de  vaciado,  si ésta
es  superior;

1.2,4.4  -  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  que,  a  50  °c,
tengan  una  tensión  de  vapor  superior  a
175  kPa  (1,75  bar)  (presión  absoluta),
cualquiera  que sea el tipo de llenado o de
vaciado,  deberán  calcularse  según  una
presión  igual  a  1,3  veces  la  presión  de
llenado  o de  vaciado, pero  como mínimo
de  0,4  MPa  (4  bar)  (presión
manométrica).

1.2.5  Los vagones cisterna destinados
a  contener  ciertas  materias  peligrosas,
deberán  ir  provistos  de  una  protección
especial,  que  se  determinará  en  las
diferentes  clases.

1.2.6  A  la  presión  de  prueba,  la
tensión  ó  (sigma)  en  el  punto  más
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solicitado  del depósito deberá ser inferior
o  igual  a  los  límites  fijados  a
continuación  en  función  de  los
materiales.  Deberá  tomarse  en
consideración  el  debilitamiento  eventual
debido  a las juntas  de soldadura.

1.2.6.1  Para  todos  los  metales  y
aleaciones,  la  tensión  (ó) a  la presión  de
prueba  deberá  ser  inferior  al  más
pequeño  de  los valores obtenidos con las
fórmulas  siguientes:

ó  &le; 0,75 Re ó ó &le; 0,5 Rm
en  las que:
Re  =  límite  de  elasticidad aparente, ó

a  0,2  %,  ó,  para  los  aceros austeniticos,
al  1 %

Rin  valor  mínimo  de  la  resistencia
a  la rotura por tracción.

Las  relaciones de Re/Rm superiores a
0,85  no  se  admitirán  para  los  aceros
utilizados  en  la  construcción de  cisternas
soldadas.

Los  valores  de  Re  y  Rm  que  se
utilicen  deberán  ser los  valores mínimos
especificados  según  las  normas  para
materiales.  Si  no  existen para  el metal  o
la  aleación  en cuestión, los valores de Re
y  Rm  utilizados  deberán  ser  aprobados
por  la  autoridad  competente  o  por  un
organismo  designado  por  dicha
autoridad.

Los  valores  mínimos  especificados
según  las  normas  para  los  materiales
pueden  ser  sobrepasados  hasta  el  15  %
en  caso  de  utilización  de  aceros
austeníticoS,  si  estos  valores  más
elevados  aparecen  incluídos  en  el
certificado  de control.

Los  valores  indicados  en  el
certificado  deberán  ser  tomados  como
base,  en  cada caso, para la determinación
de  la relación Re/Rin.

1.2.6.2  Para el acero,  el alargamiento
de  rotura  en  porcentaje  deberá
corresponder  como mínimo al valor

NUMIO 000
DENresistencia  determinada  a  la

rotura  por tracción en N/rnrn2,
si  bien  en  ningún  caso  deberá  ser

inferior  al  16 % para  los aceros de  grano
fmo  y al 20 % para los demás aceros.

Para  las  aleaciones  de  aluminio,  el
alargamiento  de  rotura  no  deberá  ser
inferior  al 12%  0.

1.2.7  Todas  las  partes  del  vagón
cisterna  destinado  al  transporte  de
líquidos,  cuyo punto  de  inflamación  no
sea  superior  a  61  oc,  así  como  al
transporte  de  gases inflamables,  deberán
estar  unidas  mediante  conexiones
equipotenciales  y  tener  tomas  a  tierra
desde  el  punto  de  vista  eléctrico.  Debe
evitarse  todo  contacto  metálico  que
pueda  provocar  una  corrosión
electroquímica.

1.2.8  Los  depósitos  y  sus medios  de
fijación  deben  poder  resistir  las
solicitaciones  precisadas  en  1.2.8.1 y  las
paredes  de  los  depósitos  deben  tener
como  mínimo  los  espesores
determinados  en  1.2.8.2  a  1.2.8.5  a
continuación.

1.2.8.1  Los vagones  cisterna deberán
estar  construídos  de  forma  que  puedan
resistir,  a  su peso  máximo  admisible  de
carga,  las  solicitaciones  que  puedan
producirse  durante  el  transporte
ferroviario.  En  lo  que  respecta  a  estas
solicitaciones,  procede  referirse  a  las
pruebas  impuestas  por  los  organismos
competentes  para los ferrocarriles.

1.2.8.2  El  espesor  de  la  pared
cilíndrica  del  depósito,  así  como  los
fondos  y  las  cubiertas,  deberá  ser  al
menos  igual  al  mayor  de  los  valores
obtenidos  mediante  las  fórmulas
siguientes:

e  =  NUMPep  x D
DEN2  x  x
(mm)  e =  NUMPcaI  x  D
DEN2  x
(mm)
en  la que:
PeP  =  presión  de prueba  en MPa
PC  =  presión  de  cálculo  en  MPa,  tal

como  se precisa en  1.2.4
D  =  diámetro  interior  del depósito en

mm
ó  =  tensión  admisible  definida  en

1.2.6.1  enN/mm2
=  coeficiente  inferior  o  igual  a  1,

teniendo  en  cuenta el  debilitamiento  que
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pueda  producirse  debido  a  las juntas  de
soldadura.

En  ningún caso  el espesor  deberá ser
inferior  a  los  valores  definidos  en
1.2.8.3.

1.2.8.3  Las paredes,  los fondos y  las
tapas  de  los  depósitos  deberán  tener
como  mínimo  6  mm  de  espesor  para
materias  pulverulentas  o  granuladas  si
están  fabricados  de  acero  dulce  O o un
espesor  equivalente si son de  otro metal.
Por  espesor  equivalente  se  entiende  el
obtenido  por la fórmula siguiente O:

el  =  1.2.8.4  La  aptitud  del
constructor  para  realizar  trabajos  de
soldadura  debe  estar  reconocida  por  la
autoridad  competente.  Los  trabajos  de
soldadura  deberán  ser  efectuados  por
soldadores  cualificados,  según  un
procedimiento  de  soldadura cuya calidad
(incluidos  los  tratamientos  térmicos  que
pudieran  ser  necesarios)  haya  sido
demostrada  mediante  una  prueba  del
procedimiento.  Los  controles  no
destructivos  deberán  efectuarse  por
radiografia  o  ultrasonido  y  deberán
confirmar  que  la  ejecución  de  las
soldaduras  corresponde  a  las
solicitaciones.

Al  determinar  el  espesor  de  las
paredes  según  1.2,8.2,  conviene,  con
respecto  a  las  soldaduras,  elegir  los
valores  siguientes  para  el  coeficiente
lambda  (e):

0,8:  cuando  los  cordones  de
soldadura  se  comprueben,  en  la  medida
de  lo  posible,  ocularmente  por  las  dos
caras  y  se  sometan, por  muestreo,  a  un
control  no  destructivo,  teniendo
particularmente  en  cuenta  los  nudos  de
soldadura;

0,9:  cuando  todos  los  cordones
longitudinales  en  toda  su  longitud,  la
totalidad  de  los  nudos,  los  cordones
circulares  en  una  proporción  del 25 % y
las  soldaduras de  ensamblaje  de  equipos
de  diámetro  importante,  sean  objeto  de
controles  no  destructivos.  Los  cordones
de  soldadura  se  comprobarán,  siempre
que  sea posible,  ocularmente  por  las dos
caras;

1,0:  cuando  todos  los  cordones  de
soldadura  sean  objeto  de  controles  no
destructivos  y  se  comprueben,  en  la
medida  de  lo  posible,  ocularmente  por
las  dos  caras.  Deberá  tomarse  una
muestra  de ensayo de soldadura.

Cuando  la  autoridad  competente
tenga  dudas  sobre  la  calidad  de  los
cordones  de  soldadura,  podrá  ordenar
controles  suplementarios.

1.2.8.5  Deberán  adoptarse  medidas
destinadas  a proteger los depósitos contra
los  riesgos  de  deformación,  como
consecuencia  de  una depresión interna.

Salvo  que  se disponga algo en sentido
contrario  en  las  disposiciones
particulares  aplicables  a  las  deferentes
clases,  estos  depósitos  podrán  llevar
válvulas  para  evitar  una  depresión
inadmisible   en   el  interior  de  los
depósitos,    sin   disco  de  ruptura
intermedio.

1.2.8.6  La  protección  calorífuga
deberá  estar  diseñada  de  manera  que  no
impida  ni el  acceso  a los dispositivos de
llenado  y  vaciado  ni  a  las  válvulas  de
seguridad,  ni su funcionamiento.

1.3  Equipos
1.3.1  Los  equipos  deberán  estar

dispuestos   de   forma  que  queden
protegidos  contra  los  riesgos  de  ser
arrancados   o   de  avería  cuando  se
transporten   o   se  manipulen.  Deben
ofrecer  garantías  de  seguridad adaptadas
y  comparables  a  las  de  los  propios
depósitos,  en especial:

ser  compatibles  con  las  mercancías
transportadas,

satisfacer  lo dispuesto en  1.2.2.
La  estanqueidad  de  los  equipos  de

servicio  debe  quedar  asegurada  incluso
en  el caso de vuelco del vagón cisterna.

Las  juntas  de  estanqueidad  deben
estar  constituidas  por  un  material
compatible  con la materia transportada y
se  reemplazarán  cuando  su  eficacia  se
vea  comprometida,  por  ejemplo,  por
efecto  de  su envejecimiento.

Las  juntas  que  aseguran  la
estanqueidad  de  órganos destinados a  ser
manejados  en  el  marco  de  la  normal
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utilización  del  vagón  cisterna,  deberán
estar  diseñadas y  dispuestas de  tal forma
que  la  maniobra  del  órgano,  en  cuya
composición  intervengan,  no  lleve
consigo  su deterioro.

1.3.2  Para  los  depósitos  de  vaciado
por  el  fondo,  todo  depósito,  o  todo
compartimento  en  el  caso  de  depósitos
con  varios  compartimentos,  debe  ir
provisto  de  dos  cierres  en  serie,
independientes  el  uno  de  otro,  de  los
cuales  el  primero  estará  constituido  por
un  obturador interno () fijado, incluído su
asiento,  en  el  interior  del  depósito,  y  el
segundo  por  una  válvula o cualquier otro
aparato  equivalente  colocado  en  cada
extremo  de  la  boca  de  vaciado.  El
vaciado  por  el  fondo  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias
pulverulentas  o  granuladas  podrá  estar
constituído  por  un  tubo  exterior  con
obturador  si  está  construido  con  un
material  metálico  susceptible  de
deformación.  Además,  los  orificios
deben  poder  cerrarse  por  medio  de
tapones  roscados,  bridas  plenas  u  otros
dispositivos  igualmente  eficaces.  El
obturador  interno  ha  de  poder
maniobrarse  por  arriba  o por  debajo.  En
ambos  casos,  su  posición  (abierto  o
cerrado)  debe  poder  verificarse  siempre
que  sea  posible  desde  el  suelo.  Sus
dispositivos  de  mando  deben  estar
diseñados  de  manera  que  se  impida toda
apertura  imprevista  por  efecto  de  un
choque  o  de  una  acción  no  deliberada.
En  caso  de  avería  del  dispositivo  de
mando  externo,  el  cierre  interior  debe
seguir  siendo eficaz.

Con  el  fin de evitar cualquier pérdida
de  contenido  en  caso  de  avería  de  los
dispositivos  exteriores de vaciado (bocas,
dispositivos  laterales  de  cierre),  el
obturador  interno  y  su  asiento  deben
estar  protegidos  contra  el  riesgo  de  ser
arrancados  por  efecto  de  solicitaciones
externas,  o  diseñados  para  prevenirlo.
Los  órganos  de  llenado  y  de  vaciado
(comprendidas  las  bridas  o  los  tapones
de  rosca)  y  las  tapas  de  protección

eventuales,  deben  estar  asegurados
contra  cualquier apertura imprevista.

La  posición  yio  el  sentido  de  cierre
de  las  válvulas  de  compuerta  deberá
aparecer  sin ambigüedad.

1.3.3  El  depósito  o  cada  uno  de  sus
compartimientos  debe  ir  provisto  de  una
abertura  suficiente  para  permitir  su
inspección.

1.3.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  en  las  que  todas
las  aberturas  han  de  estar  situadas  por
encima  del  nivel  del  líquido,  podrán  ir
dotados,  en  la parte  inferior de  la virola,
de  un  orificio  de  limpieza  (boca  de
acceso  manual).  Este orificio  debe poder
obturarse  mediante una  brida  cerrada  de
manera  estanca,  cuya  construcción  debe
estar  homologada  por  la  autoridad
competente  o  por  un  organismo
designado  por ella.

1.3.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  líquidos  cuya  tensión  de
vapora5O°Cnoexcedade  llOkPa(l,l
bar)  (presión  absoluta)  deberán  ir
provistos  de  un dispositivo de  ventilación
y  de  un  dispositivo  de  seguridad
adecuado  para  impedir  que  el  contenido
se  vierta al  exterior  del depósito  en  caso
de  que  vuelque el  vagón  cisterna.  De  lo
contrario,    deberán    satisfacer    las
condiciones  de  l.3.6ó  1.3.7.

1.3,6  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  líquidos  cuya  tensión  de
vapor  a 50°C  sea superior a  110 kPa (1,1
bar)  sin que exceda de  175 kPa (1,75 bar)
(presión    absoluta),    deberán    estar
provistos  de  una  válvula  de  seguridad
regulada  a  una  presión  mínima  de  150
kPa  (1,5  bar)  (presión  manométrica)  y
deberán  abrirse  completamente  a  una
presión  como  máximo igual  a  la  presión
de  prueba;  de  lo  contrario,  deberán
satisfacer  lo dispuesto en  1.3.7.

1.3.7  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  líquidos  cuya  tensión  de
vapor  a  so oc  sea  superior  a  175  kPa
(1,75  bar)  sin que exceda  de  300  kPa  (3
bar)  (presión  absoluta),  deberán  ir
provistos  de  una  válvula  de  seguridad
regulada  a  una  presión  mínima  de  300
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kPa  (3  bar)  (presión  manométrica)  y
deberán  abrirse  completamente  a  una
presión  como  máximo igual  a  la  presión
de  prueba;  de  lo contrario,  habrán  de  ir
herméticamente  cerrados O.

1.3.8  Las  piezas  móviles,  tales  como
tapas,  dispositivos  de  cierre,  etc.,  que
puedan  entrar  en  contacto,  ya  sea  por
frotamiento,  o por  choque, con depósitos
de  aluminio  destinados  al  transporte  de
líquidos  inflamables  cuyo  punto  de
inflamación  sea  inferior o  igual a  61 oc,
o  de gases inflamables, no deberán ser de
acero  oxidable  no protegido.

1.4  Homologación del prototipo
1.4.1  Para  cada  nuevo tipo de  vagón

cisterna,  la  autoridad  competente,  o  un
organismo  designado  por  la  misma,
deberá  expedir  un  certificado  que
acredite  que  el  prototipo  de  vagón
cisterna  sometido  a  peritación,
comprendidos  sus medios de  fijación, es
adecuado  al  uso  previsto  y  cumple  las
condiciones  de  construcción  de  la
sección  1.2,  las  condiciones  relativas  a
equipos  de  la  sección  1.3,  y  las
condiciones  particulares
correspondientes  a  las clases  de materias
transportadas.  Un  acta  de  peritación
deberá  indicar los resultados de  ésta,  las
materias  y/o  los grupos de  materias para
cuyo  transporte  se  homologue  el  vagón
cisterna,  así  como  su  número  de
homologación  como prototipo.

Las  materias  pertenecientes  a  un
grupo  de  materias  deben  ser  de
naturaleza  similar  e  igualmente
compatibles  con  las  características  del
depósito.  Las  materias  o  los  grupos  de
materias  autorizados  deben  indicarse  en
el  acta  de  peritación  con su  designación
química  o  con  el  epígrafe  colectivo
correspondiente  de  la  enumeración  de
materias,  así como la clase y el apartado.

1.4.2  Si  los  vagones  cisterna  se
construyen  según ese prototipo,  sin hacer
modificaciones,  esta  homologación  será
igualmente  válida  para  los  vagones
cisterna  construídos de ese modo.

1.5  Recepción  y  pruebas  periódicas
de  los vagones cisterna

1.5.1  Los  depósitos  y  sus  equipos
deberán  ser sometidos, en conjunto o por
separado,  a  un  control inicial antes de su
puesta  en  servicio.  Este  control
comprenderá:

comprobación  de la  conformidad con
el  prototipo homologado,

comprobación  de  las  características
de  construcción Ø,

exámen  del estado interno y externo,
prueba  de  presión  hidráulica  () a la

presión  de prueba  indicada en la placa de
características,  y

comprobación       del       buen
funcionamiento  del equipo.

La  prueba  de  presión  hidráulica
deberá  efectuarse  antes de  la  puesta  en
servicio  de  la  protección  calorífuga que
pueda  resultar  necesaria.  Cuando  los
depósitos  y  sus  equipos  hayan  sido
sometidos  a  pruebas  por  separado,
deberán  someterse  conjuntamente a  una
prueba  de  estanqueidad según  1.1.4.3.

1.5.2  Los  depósitos  y  sus  equipos
deberán  someterse a  controles periódicos
a  intervalos  determinados.  Los controles
periódicos  incluyen el  examen del  estado
interno  y  externo  y,  por  regla  general,
una  prueba  de  presión hidráulica O. Las
envolturas  de  protección  calorífuga o  de
otro  tipo  sólo  deberán  retirarse  en  la
medida  en  que  ello  resulte indispensable
para  una  apreciación  segura  de  las
características  del depósito.

Para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  y
granulares  y  de  acuerdo  con  el  experto
autorizado  por  la  autoridad  competente,
las  pruebas  periódicas  de  presión
hidráulica    podrán    suprimirse    y
reemplazarse     por    pruebas     de
estanqueidad  según  1.1.4.3.

Los  intervalos  máximos  para  los
controles  periódicos son de 8 años.

Los  vagones  cisterna  vacíos,  sin
limpiar,  podrán  ser  transportados
igualmente  tras  la  expiración  de  los
plazos  fijados  para  ser  sometidos  a
prueba.

1.5.3  Además,  se  deberá proceder  a
una  prueba  de  estanqueidad del  depósito
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con  su  equipo, según  1.1.4.3, así  como a
una  comprobación  del  buen
funcionamiento  de  todo  el  equipo,  como
máximo,  cada  4  años.  Los  vagones
cisterna,  los  vagones  batería  y  los
vagones  con  cisternas  móviles,  vacíos,
sin  limpiar, podrán  ser enviados una vez
transcurrida  la  expiración  de  los  plazos
fijados,  para ser sometidos a controles.

1.5.4  Cuando  la  seguridad  del
depósito  o  de  sus  equipos  pueda  verse
comprometida  como  consecuencia  de
una    reparación,    modificación    o
accidente,  deberá  efectuarse  un  control
de  carácter excepcional.

1.5.5  Las  pruebas,  controles  y
comprobaciones  según  1.5.1  a  1.5.4
deberán  ser  efectuados  por  el  experto
autorizado  por  la  autoridad  competente.
Deberán  emitirse  actas  en  donde  se
hagan  constar  los  resultados  de  esas
operaciones.  En  dichas  actas  deberá
figurar  una  referencia  a  la  lista  de
materias  autorizadas  para  su  transporte
en  aquél depósito,  según el marg. 1.4.

1.6  Marcado
1.6.1  Cada depósito deberá llevar una

placa  de  metal  resistente a  la  corrosión,
fijada  de  manera  permanente  sobre  el
depósito  en un lugar fácilmente accesible
a  efectos  de  inspección.  En  esta  placa
deberá  figurar,  por  estampado  o
cualquier  otro  medio  similar,  al  menos
los  datos  indicados  a  continuación.  Se
admite  que  dichos  datos  puedan  estar
grabados  directamente en  las paredes del
propio  depósito, si éstas  están reforzadas
de  tal forma que no quede comprometida
la  resistencia del depósito:

número  de  homologación
designación  o marca del fabricante
número  de  fabricación
año  de construcción
presión  de  prueba  ()  (presión

manométrica)
capacidad  O -para los  depósitos  con

varios  elementos,  capacidad  de  cada
elemento

temperatura  de cálculo () (únicamente
si  es superior a +  50 °C o inferior a P 20
°C)

fecha  (mes,  año) de  la  prueba  inicial
y  de la  última prueba periódica  efectuada
según  1.5.1 y  1.5.2

contraste  del  experto  que  haya
efectuado  las pruebas

material  del  depósito  y,  en  su  caso,
del  revestimiento protector.

Además,  en  los  depósitos  de  llenado
o  vaciado  a  presión  deberá  indicarse  la
presión  máxima de servicio () autorizada.

1.6.2  Deberán  figurar  inscritas  en
cada  uno de  los  lados del  vagón cisterna
(en  el  propio  depósito  o  en  una  placa),
las  indicaciones siguientes:

nombre  del titular
capacidad
tara  del vagón cisterna
pesos  límites  de  carga  en  función de

las  características  del  vagón  y  de  la
naturaleza  de  las líneas servidas

indicación  de  la  materia  o  materias
autorizadas  al transporte O

al  efectuar  cada  prueba  después  del
1.1.1993:  la  fecha  (mes,  año)  de  la
próxima  prueba  según  los margs.  1.5.2 y
1.5.3  o de  los margs. correspondientes  a
las  disposiciones  particulares  para  las
materias  admitidas al transporte.

Los  vagones  cisterna  deberán  llevar
además  las  etiquetas  de  peligro
prescritas.

1.7  Servicio
1.7.1  El  espesor  de  las  paredes  del

depósito  deberá  seguir  siendo,  durante
toda  su  utilización,  superior  o  igual  al
valor  minimo definido en  1.2.8.

1.7.2  Los  depósitos  han  de  cargarse
únicamente  con  las  materias  peligrosas
para  cuyo  transporte  hayan  sido
homologados  y  que,  al  contacto  con  el
material  del  depósito,  las  juntas  de
estanqueidad,  los  equipos,  así  como  los
revestimientos  protectores,  no  sean
susceptibles       de       reaccionar
peligrosamente  con  ellos,  o  de  formar
productos  peligrosos  o  de  debilitar  el
material  de  manera  apreciable.  Los
productos  alimenticios  no  podrán  ser
transportados  en  estos  depósitos,  a
menos  que  se  hayan  adoptado  las
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medidas necesarias con el fm de prevenir
cualquier amenaza a la salud pública.

1.7.3    Los  grados  de  llenado
seguidamente  indicados  no  deberán
sobrepasarse en los depósitos destinados
al  transporte de líquidos a  temperaturas
ambiente, e  igualmente compatibles con
las  características del depósito:

1.7.3.1 -  para las materias inflamables
que  no  presenten otros  peligros (por
ejemplo  toxicidad, corrosión),  cargadas
en  depósitos provistos de dispositivos de
ventilación o  de válvulas de  seguridad
(incluso  cuando  éstas  vayan  precedidas
por  un disco de ruptura):

grado de llenado =  NUM 100
DENI  +á(5OPtF)
%  de la capacidad;
1.7.3,2  -  para  las  materias  tóxicas  o

corrosivas  (presenten o  no un peligro  de
inflamación)  cargadas  en  depósitos
provistos  de  dispositivos de  ventilación o
de  válvulas de  seguridad (incluso cuando
éstas  vayan precedidas por un disco de
ruptura):

grado de llenado =  NUM98
DENI  +á(5OPtF)
%  de la capacidad;
1.7.3.3   -  para    las    materias

inflamables,  las  materias  nocivas  o  las
materias  que  presenten  un  grado  menor
de  corrosividad  (presenten  o  no  un
peligro  de  inflamación),  cargadas  en
depósitos  cerrados  herméticamente,  sin
dispositivo  de seguridad:

grado  de llenado  NUM97
DEN1  +  á (50 P tF)
%  de la capacidad;
1.7.3.4  -  para  las  materias  muy

tóxicas  o  tóxicas,  muy  corrosivas  o
corrosivas  (presenten o  no  un peligro  de
inflamación),  cargadas  en  depósitos
cerrados  herméticamente,  sin dispositivo
de  seguridad:

grado  de  llenado =  NUM95
DEN1  +á(5ØPtF)
%  de la capacidad;
1.7.3.5  En  estas  fórmulas,  a

representa  el  coeficiente  medio  de
dilatación  cúbica del  líquido  entre  15 oc

y  50  °c, es decir,  para  una  variación
máxima  de temperatura de 35 °C.

á  se calcula segin la fórmula: á =

NUMd15  P dSO
DEN35  x dSO
dl5Pd5O
35 x d50
siendo  d15  y  d50  las  masas

volumétricas del líquido a is °C y 50 oc,
y  tF la temperatura media del líquido en
el  momento de llenado.

1.7.3.6 Las disposiciones de 1.7.3.1 a
1.7.3.4  anteriores  no  se  aplicarán  a  los
depósitos  cuyo  contenido  se  mantiene,
mediante  un  dispositivo  de
recalentamiento,  a  una  temperatura
superior  a  50 °c durante el transporte. En
este  caso,  el  grado de llenado en origen
deberá  ser,  y  la  temperatura estar
regulada  de  tal  manera, que  el  depósito,
durante  el transporte,  no esté nunca lleno
por  encima  del  95  %,  y  que  no  se
sobrepase  la temperatura de llenado.

1.7.3.7  En  el  caso  de  carga  de
productos  calientes,  la  temperatura en  la
superficie  exterior  del  depósito  o  de  la
protección  calorífuga no  deberá  exceder
de  70 oc  durante el transporte.

1.7.4  Durante  la  carga  y  la  descarga
de  los  vagones  cisterna,  deberán
adoptarse  medidas  apropiadas  para
impedir  que  se  liberen  cantidades
peligrosas  de  gases  y  vapores.  Los
depósitos  han de  cerrarse de  manera que
el  contenido  no  pueda  derramarse  al
exterior  de  forma  incontrolada.  Los
orificios  de  los depósitos de  vaciado por
el  fondo  deben ir  cerrados por  medio de
tapones  de  rosca,  bridas  plenas  u  otros
dispositivos  igualmente  eficaces.  La
estanqueidad  de los dispositivos de cierre
de  los depósitos, en particular  en la parte
superior del tubo de alimentación, deberá
ser  comprobada por el  expedidor una vez
llenado el depósito.

1.7.5  Si  hubiera varios sistemas de
cierre  colocados unos  a  continuación de
otros,  deberá cerrarse en primer lugar el
que  se  encuentre más  próximo  a  la
materia transportada.
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1.7.6  En  el  curso  del  transporte  con
carga  o  en  vacío,  ningún  residuo
peligroso  de la materia de llenado deberá
estar  adherido  al  exterior  de  los
depósitos.

1.7.7   Los  depósitos  vacíos,  sin
limpiar,  para  poder  ser  expedidos,
deberán  ir  cerrados  de  la  misma manera
y  presentar  las  mismas  garantías  de
estanqueidad  que  si estuvieran llenos.

1.7.8  Los  conductos de comunicación
entre  los  depósitos  de  varios  vagones
cisterna  independientes,  enlazados  entre
sí  (por  ejemplo,  tren  completo),  deben
hallarse  vacíos durante el transporte.

1.7.9  Las  materias  que  corran  el
peligro  de  reaccionar  peligrosamente
entre  sí no  deberán  transportarse  en  los
compartimentos  de depósitos contiguos:

Se  consideran  peligrosas  las
reacciones  siguientes:

a)    una    combustión    y/o    un
desprendimiento  considerable de  calor;

b)  la emanación  de gases inflamables
y/o  tóxicos;

c)   la  formación  de  líquidos
corrosivos;

d)   la  formación  de  materias
inestables;

e)   un  aumento  peligroso  de  la
presión.

Las  materias que  corran el peligro  de
reaccionar   peligrosamente   entre   sí
podrán     transportarse     en     los
compartimentos  del depósito contiguos, a
condición  de  que  los  mencionados
compartimentos  estén separados  por  una
pared  cuyo espesor sea igual o superior a
la  de  la  cisterna.  Podrán  también
transportarse  separadas  por  un  espacio
vacío  o un compartimento vacio entre los
compartimentos  cargados.

1.8  Medidas transitorias
1.8.1    Los    vagones    cisterna

construidos  con anterioridad  a la  entrada
en  vigor de las disposiciones del presente
Apéndice  y  que  no  se  ajusten  a  las
mismas,  pero que hayan sido construidos
según  las  disposiciones de esta Directiva,
podrán  continuar utilizándose  hasta el 30
de  septiembre  de  1986.  Los  vagones

cisterna  destinados al  transporte de  gases
de  la  clase  2  podrán,  no  obstante,  ser
utilizados  hasta  el  30  de  septiembre  de
1994,  si  se  observan  las  pruebas
periódicas.

1.8.2  A la  expiración de estos  plazos,
se  admitirá que  continúen en  servicio  si
los  equipos  del  depósito  satisfacen  las
disposiciones  del  presente  Apéndice.  El
espesor  de  la  pared  de  los  depósitos,
excluyendo  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases del apartado  30  de  la
clase  2,  deberá corresponder  al  menos  a
una  presión  de  cálculo  de  0,4  MPa  (4
bar)  (presión  manométrica)  cuando  sean
de  acero  dulce,  o  de  200  kPa  (2  bar)
(presión  manométrica)  cuando  sean  de
aluminio  o de aleaciones de aluminio.

1,8.3  Las  pruebas periódicas  para  los
vagones  cisterna  que  se  mantengan  en
servicio  conforme  a  las  disposiciones
transitorias  deberán llevarse a cabo según
lo  dispuesto  en  1.5  y  las  disposiciones
particulares  correspondientes  a  las
diferentes  clases.  Si  las  disposiciones
anteriores  no  prescriben  una  presión  de
prueba  más elevada,  será  suficiente  una
presión  de  prueba  de  200  kPa  (2  bar)
(presión  manométrica) para  los depósitos
de  aluminio y de aleaciones de  aluminio.

1.8.4   Los  vagones  cisterna  que
satisfagan  las  presentes  disposiciones
transitorias  podrán  utilizarse  hasta  el  30
de  septiembre de  1998 para  el transporte
de  mercancias  peligrosas  para  el  que
hubieren  sido autorizados.

Este  período transitorio no se aplicará
a  los  vagones  cisterna  destinados  al
transporte  de  materias de  la clase  2,  ni a
los  vagones  cisterna  cuyo  espesor  de
pared  y  equipos  no  satisfagan  las
disposiciones  del presente Apéndice.

1.8.5    Los    vagones    cisterna
construidos  antes  de  la  entrada  en  vigor
de  las  disposiciones  aplicables  a  partir
del  1°  de  enero  de  1988 y  que  no  sean
conformes  con  las  mismas,  pero  que
hayan  sido  construidos  según  las
disposiciones  de  esta Directiva  vigentes
hasta  dicha  fecha,  podrán  continuar
utilizándose.  Esta  disposición se aplicará
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igualmente a los vagones cisterna que no 
lleven la indicación del material del 
depósito prescrita en el marg. 1.6.1 a 
partir del 1-1-1998. 

1.8.6 Los vagones cisterna 
construidos antes de la entrada en vigor 
de las disposiciones aplicables a partir 
del 

1.1.1993 y que no se ajusten a las 
mismas, pero que hayan sido construidos 
según las disposiciones de esta Directiva 
vigentes hasta dicha fecha, podrán 
continuar utilizándose. 

1.8.7 Los vagones cisterna 
construidos según las disposiciones del 
Apéndice II C aplicables antes del 1° de 
enero de 1995, pero que, no obstante, no 
sean conformes a las disposiciones 
aplicables a partir del 1° de enero de 
1995, podrán aún ser utilizados. 

1.8.8 Los vagones cisterna destinados 
al transporte de materias líquidas 
inflamables que tengan un punto de 
inflamación superior a 55 °C sin que 
exceda de 61 °C, y que hayan sido 
construidos antes de la entrada en vigor 
de las disposiciones de los margs. 1.2.7, 
1.3.8 y 3.3.3 aplicables a partir del 1° de 
enero de 1997 y que no sean conformes a 
las mismas, pero que hubieren sido 
construidos según las disposiciones de 
dichos margs. en vigor hasta dicha fecha, 
podrán ser aún utilizados. 

2. Disposiciones particulares 
aplicables a la Clase 2: Gases 

2.1 Utilización 
Los gases del marg. 201 enumerados 

en el cuadro del marg. 2.5.2.5 podrán ser 
transportados en vagones cisterna, 
vagones batería y en vagones con 
cisternas móviles (). 

2.2 Construcción 
2.2.1.1 Los depósitos destinados al 

transporte de materias de los apartados 
1° 2° y 4° deberán estar construidos de 
acero. Podrá admitirse un alargamiento a 
la rotura mínimo del 14 % y una tensión 
s (sigma) inferior o igual a los límites 
indicados a continuación, en función de 
los materiales, para los depósitos sin 

soldadura, como excepción a lo 
dispuesto en 1.2.6.3: 

a) si la relación Re/Rm 
(características mínimas garantizadas tras 
tratamiento térmico) es superior a 0,66 
sin exceder de 0,85: ó &le; 0,75 Re; 

b) si la relación Re/Rm 
(características mínimas garantizadas tras 
tratamiento térmico) es superior a 0,85: ó 
&le; 0,5 Rm. 

2.2.1.2 Los recipientes conforme a las 
defuiiciones de los margs. 211 (1), (2) y 
(3) y las botellas que formando parte de 
bloques respondan a la definición del 
marg. 211 (5) y sean elementos de un 
vagón batería/ contenedor cisterna de 
elementos múltiples, deberán ser 
construidos conforme al marg. 212. 

2.2.2 Las prescripciones del 
Apéndice II C. serán palicables a los 
materiales y a la construcción de los 
depósitos soldados. 

2.2.3 Los depósitos destinados al 
transporte de 1017 cloro o del 1076 
fosgeno del 2° TC deberán calcularse 
según una presión de cálculo () de al 
menos 2,2 Mpa (22 bar) (presión 
manométrica), 

2.2.4 Para los depósitos de doble 
pared, el espesor de pared del recipiente 
interior podrá ser, no obstante lo 
dispuesto en 1.2.8.3, de 3 mm cuando se 
haya utilizado un metal que ofrezca una 
buena resistencia a las bajas 
temperaturas, correspondiente a un límite 
mínimo de rupuira Rm = 490 N/mm2 y 
un coeficiente mínimo de alargamiento A 
= 30 %. 

Cuando se utilicen otros materiales, 
deberá respetarse un espesor mínimo de 
pared equivalente, espesor que se 
calculará según la fórmula de la nota a 
pié de página 3 de 1.2.8.3, en la que 
vienen dados para RmO = 490 N/mni2 y 
para AO = 30 %. 

La envoltura exterior deberá tener en 
este caso im espesor mínimo de pared de 
6 mm si se trata de acero dulce. En el 
caso de que se utilicen otros materiales, 
habrá que mantener un espesor mínimo 
de pared equivalente, que deberá 
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calcularse  según  la  fórumia  indicada  en
1.2.8.3.

2.3  Equipos
2.3.1  Las  bocas  de  vaciado  de  los

depósitos  deben  poder  cerrarse  por
medio  de  una  brida  plena  u  otro
dispositivo  que  ofrezca  las  mismas
garantías.  Para  los  depósitos  destinados
al  transporte  de  gases  del  apartado  30,

estas  bridas  plenas  o  esos  otros
dispositivos  que  ofrezcan  las  mismas
garantías  podrán ir  provistos de  orificios
de  descarga  de  un  diámetro  máximo de
1,5  mm.

2.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  licuados,  además de
los  orificios  previstos  en  1.3.2  y  1.3.3,
podrán  ir  eventualmente  provistos  de
aberturas  utilizables  para  el  montaje  de
indicadores  de  nivel,  termómetros,
manómetros  y  orificios  de  purga,
necesarios  para  su  explotación  y  su
seguridad.

2.3.2.1  Los  orificios  de  llenado y  de
vaciado  de  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases licuados  inflamables
y/o  tóxicos,  deberán  ir  provistos  de  un
dispositivo  interno de  seguridad de  cierre
instantáneo  que,  en  caso  de
desplazamiento  imprevisto  del  vagón
cisterna  o  de  incendio,  se  cierre
automáticamente.  El  cierre  deberá
también  poder  accionarse  a  distancia. El
dispositivo  que  mantenga  abierto  el
cierro  interno,  por  ejemplo  un  gancho
montado  sobre  raíl,  no  forma  parte
integrante  del vagón.

2.3.2.2  A  excepción  de  los  orificios
que  llevan las válvulas de seguridad y los
orificios  de  purga  cerrados,  todos  los
demás  orificios  de  los  depósitos
destinados  al transporte de gases licuados
inflamables  yio  tóxicos,  cuyo  diámetro
nominal  sea  superior a  1,5  mm, deberán
ir  provistos  de  un dispositivo  interno  de
obturación.

2.3.2.3   Como  derogación  a  lo
dispuesto  en  2.3.2.1  y  2.3.2.2,  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  licuados  fuertemente  refrigerados
inflamables  y/o  tóxicos,  podrán  ir

equipados  con  dispositivos  externos  en
vez  de  internos, si estos  dispositivos van
provistos  de una protección contra daños
exteriores  al menos equivalente  a la de  la
pared  del depósito.

2.3.2.4   Si  los  depósitos  van
equipados  con indicadores de  nivel, éstos
no  deben  ser  de  material  transparente
directamente  en  contacto  con  la  materia
transportada.  Si  cuenta con termómetros,
éstos  no podrán  sumergirse  directamente
en  el  gas o el liquido a  través de  la pared
del  depósito.

2.3.2.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  1053  sulfuro  de  hidrógeno
y  de  1064  mercaptano  metilico  del  2°
TF,  de  1017 cloro,  1076 fosgeno y  1079
dióxido  de azufre  del  2° TC,  no  deberán
tener  ninguna abertura situada por  debajo
del  nivel  del  líquido.  Por  otra  parte,
tampoco  se  admiten  los  orificios  de
limpieza  (mano  de  hombre) previstos  en
elmarg.  1.3.4.2.

2.3.2.6  Las  aberturas  de  llenado y de
vaciado  situadas  en  la  parte  superior  de
los  depósitos,  además  de  lo prescrito  en
2.3.2.1,  deberán  ir  provistas  de  un
segundo  dispositivo  de  cierre  externo.
Este  debe  poder  cerrarse  por  medio  de
una  brida  plena  u  otro  dispositivo  que
ofrezca  las mismas garantías.

2.3.2.7  Para los recipientes  conforme
a  los  margs.  211  (1),  (2),  (3)  y (5)  que
formen  un vagón batería  los obturadores
requeridos  podrán  también  ser montados
en  el  interior  de  los  dispositivos  de  la
tubería  colectora, derogando  lo dispuesto
en  2.3.2.1, 2.3.2.2 y 2.3.2.6.

2.3.3   Las  válvulas  de  seguridad
deben  satisfacer  las  condiciones  de  los
puntos  2.3.3.1 a 2.3.3.3. siguientes:

2.3.3.1  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  de  los  apartados  1°,
2°  y  40,  pueden  estar  provistos  de  dos
válvulas  de  seguridad  como  máximo,
siendo  la suma de las secciones totales de
paso  libre  en  el  asiento  de  la  válvula  o
válvulas  como  mínimo  de  20  cm2 por
tramo  o  fracción de  tramo de  30  m3  de
capacidad  del  depósito.  Estas  válvulas
deben  poder  abrirse  automáticamente  a
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una  presión  comprendida entre 0,9  y  1,0
veces  la  presión  de  prueba  del  depósito
en  el  que  van  instaladas.  Las  válvulas
deben  ser  de  un  tipo  que  pueda  resistir
los  efectos  dinámicos,  incluidos  los
movimientos  de  los  líquidos.  Está
prohibido  utilizar  válvulas  de
funcionamiento  por  gravedad  o  por
contrapeso.

Los  depósitos destinados al transporte
de  gases  de  los  apartados  1°  a  4°
designados  por la letra T  en el marg. 201
no  deberán  llevar  válvulas  de seguridad,
a  menos  que  éstas  vayan precedidas  de
un  disco de  ruptura.  En este último caso,
la  instalación del disco de ruptura y de la
válvula  de  seguridad  deberá  hacerse  a
satisfacción  de la autoridad competente.

Cuando  los  vagones  cisterna  estén
destinados  al  transporte  marítimo,  las
disposiciones  de  este  marg.  no prohiben
el  montaje  de  válvulas  de  seguridad
conformes  con  los  reglamentos
aplicables  a esta forma de transporte Q.

2.3.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  3°
deberán  ir  provistos  de  dos  válvulas  de
seguridad  independientes;  cada  válvula
debe  estar  diseñada  de  forma  que  deje
escapar  del  depósito  los  gases  que  se
formen  por  evaporación  durante  la
utilización  normal,  de  manera  que  la
presión  no  exceda  en  ningún  momento
del  10  %  de  la  presión  de  servicio
indicada  en el depósito.

Una  de  las dos válvulas  de  seguridad
podrá  ser  reemplazada  por  un  disco  de
ruptura,  que  deberá explotar  a la  presión
de  prueba.

En  caso  de  pérdida  del  vacío  en  los
depósitos  con doble  pared, o  en  caso de
destrucción  de  un  20  % del  aislamiento
de  los  depósitos  de  una  sola  pared,  la
válvula  de  seguridad  y  el  disco  de
ruptura  deben  dejar escapar un caudal tal
que  la  presión  en  el  depósito  no  pueda
sobrepasar  la presión de prueba.

2.3.3.3  Las  válvulas  de  seguridad de
los  depósitos  destinados  al  transporte de
gases  del apartado 3° deben poder abrirse
a  la  presión  de  servicio  indicada  en  el

depósito.  Las  válvulas  deberán  estar
construídas  de  manera  que  funcionen
perfectamente,  incluso  a  su  temperatura
de  utiFzación más  baja.  La seguridad en
el  funcionamiento  a  esta  temperatura
debe  ser  establecida  y  controlada  por  el
ensayo  de  cada  válvula o de  una muestra
de  válvulas  de  un  mismo  tipo  de
construcción.

2.3.4  Protecciones calorífugas:
2.3.4.1  Si  los depósitos destinados al

transporte  de  gases  del  apartado 2°  van
provistos  de  una  protección  calorífuga,
ésta  deberá estar constituida:

bien  por  una  pantalla  parasol,
aplicada  como  mínimo  sobre  el  tercio
superior  y  como  máximo sobre  la  mitad
superior  del  depósito,  y  separada  del
depósito  por  una  capa  de  aire  de  4  cm
como  mínimo de espesor,

o  bien por un revestimiento completo,
de  espesor  adecuado,  de  materiales
aislantes.

2.3.4.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  3°
deberán  estar  calorifugados.  La
protección  calorifuga  debe  estar
garantizada  por  medio  de  una  envoltura
continua.  Si el espacio entre el depósito y
la  envoltura  está  vacío  de  aire
(aislamiento  por  vacío  de  aire),  la
envoltura  de  protección  debe  calcularse
de  manera  que  soporte  sin  deformación
una  presión  externa  mínima de  100 kPa
(1  bar)  (presión  manométrica).  Como
derogación  a  lo dispuesto en  1.1.4.2, ésta
podrá  tenerse  en  cuenta  al  calcular  los
dispositivos  exteriores  e  interiores  de
refuerzo.  Si  la  envoltura está cerrada  de
forma  estanca  a  los gases, un dispositivo
deberá  garantizar  que  no  se  produzca
ninguna  presión  peligrosa  en  la  capa  de
aislamiento  en  caso  de  insuficiencia  de
estanqueidad  del  depósito  o  de  sus
equipos.  Este  dispositivo  debe  impedir
las  infiltraciones  de  humedad  en  la
envoltura  calorífuga.

2.3.4.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  licuados  cuya
temperatura  de  ebullición,  a  la  presión
atmosférica,  sea  inferior  a  P182  °C,  no
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deberán  contener  ninguna  materia
combustible,  ni  en  la  constitución  del
aislamiento  calorífugo  ni  en  los
elementos  de fijación.

Los  elementos  de  fijación  de  los
depósitos  aislados  en  vacío  podrán
contener,  previo  acuerdo  de  la  autoridad
competente,  materias  plásticas  entre  el
depósito  y la envoltura.

2.3.5  Un  vagón  batería  comprende
los  elementos  múltiples  que  estén
conectados  entre  sí  por  una  tubería
‘colectora  y  fijados  de  manera
permanente  a un vagón

Se  consideran  elementos de  un vagón
batería  /  contenedor  cisterna  de
elementos  múltiples, los siguientes:

las  botellas,  del  modo definido  en  el
marg.  211 (1)

los  tubos,  del  modo  definido  en  el
marg.  211 (2)

los  bidones  a  presión,  del  modo
definido  en el marg.  211(3)

los  bloques  de  botellas,  del  modo
definido  en el marg. 211 (5)

los  depósitos,  del modo definido en el
Apéndice  X.

Nota:  Los  bloques  de  botellas,  tal
como  se  definen en  el marg. 211 (5),  que
no  sean  elementos  de  un  vagón batería,
están  sometidos a  las disposiciones de  la
clase  2.

Es  preciso  tener  en  cuenta  las
condiciones  indicadas más arriba para loi
vagones-batería.

2.3.5.1  Si uno de  los elementos de  un
depósito  de  varios  elementos cuenta con
una  válvula  de  seguridad  y  si  entre  los
elementos  hay  dispositivos  de  cierre,
cada  elemento deberá también  ir provisto
de  una válvula de seguridad.

2.3.5.2  Los  dispositivos de  llenado y
de  vaciado pueden estar fijados a un tubo
colector.

2.3.5.3  Cada  elemento  de  un  vagón
batería,  comprendidas  cada  una  de  las
botellas  de  un  bloque  que  corresponda a
la  definición del marg. 211 (5),  destinado
al  transporte  de  gases designados  con la
letra  T  en  el  marg.  201,  deberá  poder

aislarse  mediante  un  grifo  o  válvula  de
descarga.

2.3.5.4  Todos  los  elementos  de  un
vagón  batería, destinado  al  transporte  de
gases  designados  con  la  letra  F  en  el
marg.  201,  si  está  compuesto  por
recipientes  conforme  a  la  definición  del
marg.  211(1),  (2),  (3)  y  (5),  deberán
estar  conectados  en  grupo  hasta  5  000
litros  como  máximo,  pudiendo  estar
aislados  mediante un  grifo  o  válvula  de
descarga.

Todos  los  elementos  de  un  vagón
batería,  destinado  al  transporte  de  gases
designados  con  la  letra  F  en  el  rnarg.
201,  si  está  compuesto  por  recipientes
conforme  a  la  definición  del  Apéndice
XI,  deberán  poder  estar  pudiendo  estar
aislados  mediante un  grifo  o  válvula  de
descarga.

2.3.5.5  Si  los  elememtos  son
amovibles  ()  serán  aplicables  las
siguientes  disposiciones:

a)  Deberán  ser  fijados  sobre  los
chasis  de  los vagones,  de  manera  que  no
puedan  desplazarse.

b)  No deberán estar enlazados entre sí
por  medio de un tubo colector.

c)  Si los elementos pueden  rodar,  los
grifos  deben  ir  provitos  de  caperuzas
protectoras.

2.3.6  Como derogación a lo dispuesto
en  1.3.3,  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  licuados  fuertemente
refrigerados  rio  tienen  que  ir
obligatoriamente  provistos  de  una
abertura  para  inspección.

2.4  Homologación del prototipo
Ninguna  disposición particular.
2.5  Pruebas
2.5.1.1  Los recipientes  conforme  a las

definiciones  del  marg.  211(1),  (2) y  (3)
y  las  botellas  que  formen  parte  de
bloques  que  correspondan  a la definición
del  marg. 211 (5), que sean elementos de
un  vagón batería / contenedor  cisterna  de
elementos  múltiples,  deberán  ser
sometidos  a  pruebas  conforme  al  niarg.
219.

2.5.1.2  Los  materiales  de  todos  los
depósitos  soldados,  a  excepción  de  los
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contemplados  en  el  marg.  2.5.1.1,
deberán  ser  probados  según  el  método
descrito  en el Apéndice lIC.

2.5.2  Los  valores  de  la  presión  de
prueba  deberán ser los siguientes:

2.5.2.1   La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases del  apartado  l  que
tengan  una  temperatura  crítica  inferior a
P  50 °C, deberá ser igual al menos a una
vez  y media  la presión de carga a  15 oc.

2.5.2.2   La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de:

gases  del  apartado  l  que  tengan una
temperatura  crítica  igual  o  superior  a  P
50  oc,

gases  del apartado 2° que  tengan una
temperatura  crítica inferior a 70 °C, y

gases  del apartado 4°
deberá  ser tal, que cuando el depósito

contenga  el  peso  máximo  del  contenido
por  litro  de  capacidad,  la  presión  de  la
materia,  a  55  °c  para  los  depósitos
provistos  de  una  protección calorífuga, o
a  65 oc  para  los depósitos sin protección
calorífuga,  no  sobrepase  la  presión  de
prueba.

2.5.2.3   La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases del  apartado  2°,  que
tengan  una  temperatura  crítica  igual  o
superior  a 70 °C, será:

a)  si  el  depósito  está  equipado  con
una  protección  calorífuga, al  menos igual
al  valor de  la tensión de vapor del líquido
a  60  °C,  reducida  en  1  MPa  (10  bar),
pero  no inferior a  1 MPa (10 bar);

b)  si el depósito no está equipado con
una  protección calorífuga, al menos igual
al  valor de  la tensión de vapor del líquido
a  65  °c,  reducida  en  0,1  MPa  (1  bar),
pero  no inferior a  1 MPa (10 bar).

El  peso  máximo  admisible  de
contenido  por  litro de  capacidad en Kg /1
prescrito  para  los  indices  de  llenado se
calculará  del modo siguiente:

Peso  máximo admisible del contenido
por  litro  de  capacidad  =  0,95  x  peso
volumétrico  de  la  fase  líquida  a  50  °C

(en  kg/l).  Además,  la  fase  vapor  no
deberá  desaparecer por  debajo de 60 °c.

Si el diámetro de  los depósitos no  es
superior  a  1,5 ¡u, se  aplicarán los valores
de  la  presión  de  prueba  y  del  peso
máximo  autorizado  del  contenido  por
litro  de  capacidad,  conforme  al  marg.
219 d).

2.5.2.4   La  presión  de  prueba
aplicable  a  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  3°  no
deberá  ser inferior a  1,3 veces  la presión
de  servicio  máxima  autorizada  indicada
en  el  depósito,  ni  inferior  a  300  kPa (3
bar)  (presión  manométrica);  para  los
depósitos  provistos  de  aislamiento  en
vacío,  la presión de prueba  no deberá ser
inferior  a  1,3 veces  la presión de  servicio
máxima  autorizada,  aumentada  en  100
kPa  (1 bar).

2.5.2.5  Cuadro de gases y mezclas de
gases  que  pueden  ser  aceptados  para  su
transporte  en  vagones  cisterna  en
vagones  batería  y  en  vagones  con
cisternas  móviles;  presión  de  prueba
mínima  aplicable a  los depósitos y, en  su
caso,  peso  máximo  admisible  del
contenido  por  litro de capacidad.

Para  los  gases  y  mezclas  de  gases
asignados  a  epígrafes  n.e.p.,  los  valores
de  la  presión  de  prueba  y  del  peso
máximo  admisible del contenido por litro
de  capacidad,  deberán  fijarse  por  el
experto  autorizado  por  la  autoridad
competente.

Cuando  los  depósitos  destinados  a
contener  gases  de  los apartados  10  y  2°
que  tengan  una  temperatura crítica  igual
o  superior  a  P50  °C,  pero  inferior a  70
°C,  hayan  sido  sometidos  a  una  presión
de  prueba  inferior a  la  que  figura  en  el
cuadro,  y  los  depósitos  vayan  provistos
de  una  protección  calorífuga,  el  experto
autorizado  por  la  autoridad  competente
podrá  prescribir  un  peso  máximo
inferior,  a condición de que la presión de
la  materia  en  el  depósito  a  55  °C no
sobrepase  la  presión  de  prueba  grabada
en  el depósito.
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Los  gases  tóxicos  y  las  mezclas  de
gases  asignados  a  un  epígrafe  n.e.p.  y
que  tengan una CL5O inferior a

200  ppm,  no se  admiten al transporte
en  vagones  cisterna,  vagones  batería  y
vagones  con cisternas amovibles.

Nota:  1076 fosgeno del  2° TC,  1067
tetróxido  de  dinitrógeno  (dióxido  de
nitrógeno)  del  2°  TOC  y  1001 acetileno
disuelto  del  4°  F se  admiten  únicamente
al  transporte en vagones batería.

SITIO  PARA UN CUADRO
2.5.3  La  primera  prueba  de  presión

hidráulica  deberá  efectuarse  antes  de  la
instalación  de la protección calorífuga.

2.5.4  La  capacidad  de  cada  depósito
destinado  al  transporte  de  gases  del
apartado  1° que  hayan  sido  llenados  en
peso,  y de  gases de  los apartados  2° y 40,

deberá  determinarse,  bajo  la  supervisión
de  un experto autorizado  por la autoridad
competente,  mediante pesaje  o medición
volumétrica  de  la  cantidad  de  agua  con
que  esté  lleno  el  depósito;  el  error  de
medida  de  la capacidad  de  los  depósitos
debe  ser  inferior  al  1  %.  No  será
admisible  la  determinación basada  en  un
cálculo  fundamentado  en  las
dimensiones  del  depósito.  Los  pesos
máximos  de  carga  admisibles  según  el
marg.  219  y  2.5.2.2  y  2.5.2.3  serán
fijados  por un experto autorizado,

2.5.5  El control  de las juntas  debe ser
efectuado  siguiendo  las  prescripciones
correspondientes  al  coeficiente  lambda
1,0  del  1.2.8.4.

2.5.6  Como derogación a lo dispuesto
en  1.5,  las  pruebas  periódicas  deberán
tener  lugar, incluida la prueba de  presión
hidráulica:

2.5.6.1   Cada  4  años  para  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
1008  trifluoruro de boro  del 1° TC,  1053
sulfuro  de  hidrógeno  del  2°  TF,  1017
cloro,  1048  bromuro  de  hidrógeno
anhidro,  1050  cloruro  de  hidrógeno
anhidro,  1076 fosgeno y 1079 dióxido de
azufre  del  2°  TC  y  1067  tetróxido  de
dinitrógeno  (dióxido de nitrógeno) del 2°
TOC;

2.5.6.2  Una  vez  transcurridos  8  años
de  servicio  y,  seguidamente,  cada  12
años  para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases  del  apartado  30•

Deberá  efectuarse  un  control  de
estanqueidad  por  un  experto  autorizado,
6  años después cada prueba  periódica.

2.5.6.3  Los recipientes conforme a las
defunciones  del  n’iarg. 211  (1),  (2) y  (3)
y  las  botellas  que  formen  parte  de
bloques  que respondan a la definición del
marg.  211 (5), que  sean elementos de  un
vagón  batería,  deberán  ser  sometidos  a
inspecciones  periódicas  conforme  al
marg.  217.

2.5.7   Para  los  depósitos  con
aislamiento  por  vacío  de  aire,  la  prueba
de  presión  hidráulica  y la  comprobación
del  estado  interno  pueden  reemplazarse
por  una  prueba  de  estanqueidad  y  la
medición  del  vacío,  de  acuerdo  con  el
experto  autorizado.

2.5.8  Si se han practicado aberturas al
hacer  las  visitas  periódicas  en  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  del  apartado 3°,  el método  para  su
cierre  hermético,  antes  de  su  vuelta  al
servicio,  debe  ser  aprobado  por  el
experto  autorizado  de  modo  que  se
garantice  la integridad del depósito.

2.5.9  Las  pruebas de  estanqueidad  de
los  depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  de  los  apartados  10,  2°  y  40

deberán  ser  llevadas  a  cabo  a  una
presión,  como  minimo,  de  0,4  MPa  (4
bar),  pero  como  máximo de  0,8 MPa  (8
bar)  (presión manométrica).

2.6  Marcado
2.6.1  Las  informaciones  siguientes

deben  aparecer,  asimismo,  indicadas por
estampación,  o por  cualquier  otro  modo
similar,  sobre la placa prevista ene!  1.6.1
o  directamente en  las paredes  del  propio
depósito,  si  éstas  están  reforzadas  de
manera  que  no  quede  comprometida  la
resistencia  del depósito.

2.6.1.1  En  lo  que  concierne  a  los
depósitos  destinados al transporte  de  una
sóla  materia:

el  nombre  del  gas  con  todas  sus
letras,  según  el  marg.  201  y,  además,
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para  los  gases  asignados  a  un  epígrafe
n.e.p.,  la denominación técnica O.

Esta  indicación  deberá  completarse,
para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases del  apartado  10, que
se  llenen en  volumen (a  presión),  por  el
valor  máximo de la presión de carga a  15
°C  autorizada para  el depósito y, para  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  del  apartado  1° que  se  llenen por
peso,  así como de  gases de los apartados
2°,  30  y  40,  por  el  peso  máximo
admisible  en  kg  y por  la  temperatura de
llenado  si la misma es inferior a P 20 oc.

2.6.1.2  En  lo  que  respecta  a  los
depósitos  de utilización múltiple:

el  nombre completo  de  los gases  con
todas  sus  letras,  según  el  marg.  201  y,
además,  para  los  gases  asignados  a  un
epígrafe  n.e.p.,  la  denominación  técnica
o, para  los  que  el  depósito  haya  sido
homologado.

Esta  indicación  deberá  completarse
con  la  indicación  del  peso  máximo  de
carga  admisible  en  kg  para  cada  uno  de
ellos.

2.6.1.3  En  lo  que  se  refiere  a  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
gases  del apartado 30:

la  presión  máxima  autorizada  de
servicio.

2.6.1.4  En los depósitos  provistos de
protección  calorífuga:

la  indicación  «calorifugado»  o
«calorifugado  al vacío».

2.6.2.1  El  bastidor  de  los  vagones
batería,  a  excepción  de  las  cisternas
movibles,  deberá  llevar,  cerca  del  punto
de  llenado, una placa que indique:

la  presión de prueba  de  los elementos
o)

la  presión  () máxima de  llenado a  15
°C  autorizada  para  los  elementos
destinados  a gases comprimidos

el  número de elementos
la  capacidad () total de los elementos
el  nombre completo del  gas con todas

sus  letras,  según el  marg. 201 y,  en caso,
de  los gases  clasificados  en  un  apartado
n.e.p.,  la  denominación  técnica  O  y,
además,  en el caso de gases licuados:

el  peso  O máximo de carga admisible
por  elemento.

2.6.2.2  Los recipientes  conforme a  la
definición  del  marg.  211  (1),  (2),  (3)  y
(5)  que  sean  elementos  de  un  vagón
batería,  deberán  llevar  inscripciones
conforme  al  marg. 223. Estos recipientes
no  deberán  necesariamente  ser
etiquetados  individualmente  con  ayuda
de  las etiquetas de peligro prescritas en el
rnarg.  224.

Los  vagones  batería  deberán  ser
señalizados  conformé al Apéndice VIII y
etiquetas  conforme al marg. 224.

2.6.3  Como  complemento  a  las
inscripciones  previstas en  1.6.2, deberán
figurar  las indicaciones siguientes en  una
placa  o  en  cada  uno de  los  lados de  los
vagones  cisterna:

a)  -  la  inscripción:  «temperatura  de
llenado  mínima autorizada»,

b)  para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de una sola materia:

el  nombre de  los gases con todas sus
letras,  según  el  marg.  201  y,  además,
para  los  gases  asignados  a  un  epígrafe
n.e.p.,  la denominación técnica o

para  los gases del  apartado  1° que  se
llenen  por  peso,  así como para  los gases
de  los  apartados  2°,  3°  y  4°,  el  peso
máximo  admisible de la carga en kg;

c)  para  los  depósitos  de  utilización
múltiple:

el  nombre  completo  (con  todas  sus
letras)  según  el  marg.  201 y,  en  caso de
los  gases  clasificados  en  una  rúbrica
n.e.p.,  la  denominación  técnica  O  de
todos  los  gases,  para  cuyo  transporte
estén  destinados  estos  depósitos,  con
indicación  del  peso  máximo  de  carga
admisible  en kg por cada uno de ellos;

d)  para  los  depósitos  provistos  de
protección  calorífi.zga:

la  inscripción  «calorifugado»  o
«calorifugado  al  vacío»,  en  una  lengua
oficial  del  país  de  matriculación  y,
además,  si  dicho  idioma  no  fuese  el
alemán,  el  francés, el  inglés o el italiano,
en  alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  a
menos  que  las  cláusulas  tarifarías
internacionales  o  los  acuerdos  suscritos
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entre  las  administraciones  ferroviarias
dispongan  otra cosa.

2.6.3.1  Los  pesos  límites  de  carga
según 1.6.2

para  los  gases  comprimidos  del
apartado  1° que se llenen por peso,

para  .  los  gases  licuados  de  los
apartados  2° y 3° y

para  los gases  disueltos a presión del
apartado  4°,

deberán  deterniinarse basándose en el
peso  máximo  admisible  de  carga  del
depósito,  en  función  de  la  materia
transportada;  para  los  depósitos  de  uso
múltiple,  deberá mdicarse junto  al  límite
de  carga  el  nombre  con todas  sus  letras
del  gas transportado.

2.6.4  Las  placas  de  los  vagones
portadores  de  cisternas  móviles,
contemplados  en  2.3.5.5,  no  deberán
llevar  los datos previstos en  1.6.2 y 2.6.3.

2.6.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  gases de  los apartados  2° y
3°,  deberán  ir  marcados  con  una  banda
naranja  () continua  de  unos  30  cm  de
anchura,  rodeando  el  depósito  a  media
altura.

2.7  Servicio
2.7.1  Cuando  los  depósitos  estén

homologados  para  gases  diferentes,  un
cambio  de  uso  deberá  incluir  las
operaciones  de  vaciado,  purga  y
evacuación  en  la  medida  necesaria  para
garantizar  la seguridad del servicio.

2.7.2   Cuando  se  entreguen  al
transporte  vagones  cisterna,  cargados  o
vacíos,  sin  limpiar,  únicamente  deberán
ser  visibles  las  indicaciones  válidas
según  2.6.3  para  el  gas  cargado  o  que
acabe  de  ser descargado; deberán taparse
todas  las  indicaciones  relativas  a  los
otros  gases.

2.7.3  Los  elementos  de  un  vagón
batería  no  deberán contener  más  que  un
solo  gas.

2.7.4  Para los depósitos destinados al
transporte  de  gases del 3° F,  el  grado de
llenado  deberá seguir siendo inferior a un
valor  tal,  que  cuando  el  contenido  se
eleve  a  la  temperatura  en  que  la  tensión
de  vapor iguale la  presión de apertura de

las  válvulas de  seguridad, el  volumen del
líquido  alcance  el  95  % de  la  capacidad
del  depósito  a dicha temperatura.

Los  depósitos destinados al transporte
de  gases  de  los  grupos  3°  A  y  3°  0,
podrán  ser  llenados  al  98  %  a  la
temperatura  de  carga  y  a  la  presión  de
carga.

2.7.5   En  el  caso  de  depósitos
destinados  al  transporte  de  gases  del  3°
O,  los  materiales  utilizados  para
garantizar  la estanqueidad  de las juntas o
el  mantenimiento  de  los  dispositivos  de
cierre,  deberán  ser  compatibles  con  el
contenido.

2.7.6  Lo  dispuesto  en  el  marg.  1.7.5
no  es  válido para  los gases  del  apartado
3°.

2.7.7  Prescripciones  de  control  para
la  carga  de  vagones  cisterna  para  gases
líquidos

2.7.7.1  Medidas  de control antes de la
carga

a)   Para  cada  gas  que  deba
transportarse  procede  examinar  si  las
indicaciones  que  figuran  en  la  placa  del
vagón  cisterna  (véanse  margs.  1.6.1  y
2.6.1)  corresponden a las  indicaciones en
el  panel del vagón (véanse margs. 1.6.2 y
2.6.3).

En  el  caso  de  vagones  cisterna  de
utilización  múltiple,  es  necesario
especialmente  controlar  si  en  los  dos
lados  del  vagón  las placas  abatibles  son
correctas  y visibles.

En  ningún  caso  los  límites  de  carga
en  el panel del vagón deberán sobrepasar
el  peso máximo admisible de  llenado que
figura  en la placa del vagón cisterna.

b)   La  última  mercancía  cargada
deberá  determinarse  bien  sea  sobre  la
base  de  las  indicaciones  de  la  carta  de
porte  o  bien  mediante  análisis.  En  caso
de  necesidad  deberá  li.mpiarse el  vagón
cisterna.

c)  Deberá  determinarse  el  peso  del
resto  de  la  carga (por  ejemplo, mediante
pesaje)  y  tomarse en  consideración en  el
momento  de  determinar  la  cantidad  de
llenado,  de  modo  que  el  vagón  cisterna
no  sea sobrecargado o llenado en exceso.
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d)  Deberán  comprobarse  tanto  la
estanquidad  del  depósito  y  de  los
accesorios,  como  su  capacidad  de
funcionamiento.

2.7.7.2  Procedimiento de carga
Al  proceder  a  las  operaciones  de

carga  deberán  observarse  las
disposiciones  de  las  instrucciones  de
servicio  para el vagón cisterna.

2.7.7.3  Medidas  de  control  tras  la
carga

a)  Habrá  que  controlar,  tras  el
llenado,  mediante  los  dispositivos  de
control  normalizados  (por  ejemplo,
mediante  pesaje  en  una  báscula
normalizada),  si  el  vagón  está
sobrecargado  o  lleno  en  exceso.  Los
vagones  cisterna  sobrecargados  o  llenos
en  exceso  deberán  ser  inmediatamente
vaciados  sin peligro, hasta que se alcance
la  cantidad de  llenado admisible.

b)  La  presión  parcial  de  los  gases
inertes  en  la  fase  gaseosa  no  deberá  ser
superior  a  0,2  MPa  (2  bar),  o la presión
manométrica  en  la  fase  gaseosa no  debe
exceder  en  más  de  0,1  MPa  (1  bar)  la
tensión  de  vapor  (absoluta)  del  gas
líquido  a  la temperatura de la fase líquida
(para  1040  óxido  de  etileno  con
nitrógeno,  véase,  no  obstante,  lo
dispuesto  en el marg. 201,  2° TF).

c)  Para  los vagones  con vaciado  por
el  fondo, habrá que  controlar después de
la  carga  si  los  obturadores  interiores
están  suficientemente cerrados.

d)  Antes  de  instalar las  bridas  plenas
u  otros  dispositivos  igualmente  eficaces,
deberá  controlarse  la estanquidad  de  las
válvulas;  deberán  eliminarse  los
eventuales  fallos  en  la  estanqueidad  que
puedan  originarse,  mediante  la adopción
de  las medidas apropiadas.

e)  En el extremo de las tuberías habrá
que  instalar  bridas  plenas  u  otros
dispositivos  igualmente  eficaces.  Estos
cierres  deben  ir  provistos  de  juntas  de
estanqueidad  apropiadas.  Estas  deben
cerrarse  utilizando  todos  los  elementos
previstos  en  su diseño.

f)  A  continuación  procederá  efectuar
un  control  ocular  final  del  vagón,  del

equipo  y  del  marcado,  y  habrá  que
comprobar  que  no  se  produce  ninguna
fuga  de  la materia de  llenado.

2.8  Medidas transitorias
Los  vagones  cisterna,  los  vagones

batería  y  vagones  con  cisternas  móviles
destinados  al transporte de  materias de  la
clase  2, que  hayan sido construidos antes
del  1  enero  1997,  podrán  llevar  el
marcado  conforme a  las disposiciones de
este  Apéndice  aplicables  antes  del  1
enero  1997,  hasta  la  próxima  prueba
periódica.

3.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  la clase  3: Materias  líquidas
inflamables

3.1  Utilización
Podrán  transportarse  en  vagones

cisterna  las  siguientes materias del  marg.
301:

3.1.1  La  propilenimina  estabilizada
del  12°.

3.1.2  Las  materias  clasificadas en  a)
de  los apartados  11°,  14° a 22°,  26°, 27°
y  41°.

3.1.3  Las  materias  clasificadas  en  b)
de  los apartados  11°, 14° a  27° y 41°, así
como  las materias de los apartados  32° y
33.

3.1.4  Las materias de los apartados 1°
a  5°,  31°,  34°  y  61°,  a  excepción  del
nitrato  de  isopropilo.  el  nitrato  de  n
propilo  y el nitrometano del 3° b).

3.2  Construcción
3.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  la  propilenimina
estabilizada  del  12°  deberán  calcularse
según  una  presión de  cálculo  O mínima
de  1,5  MPa  (15  bar)  (presión
manométrica).

3.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo  () mínima de  1 MPa
(10  bar) (presión manométrica).

3.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.3  deberán  calcularse  según  una
presión  de cálculo o mínima de 0,4 MPa
(4  bar)  (presión manométrica).
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3.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.4  deberán  calcularse  conforme  a  las
disposiciones  de  la  parte  general  del
presente  Apéndice.

3.3  Equipos
3.3.1  Todas  las  aberturas  de  los

depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  contempladas  en  3.1.1  y  3.1.2
deberán  estar  situadas  por  encima  del
nivel  del  líquido.  Ninguna  tubería  o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por  debajo del nivel del  líquido.
Los  depósitos  deben  poder  cerrarse
herméticamente  ()  y  los  cierres  deben
quedar  protegidos  por  una  tapa  con
cerrojo.

3.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.3,  a excepción de las materias del 33°
y  de  3.1.4,  podrán  también  estar
diseñados  para  ser vaciados por el fondo.
Los  depósitos destinados al  transporte de
materias  contempladas  en  3.1.3  deben
poder  cerrarse herméticamente O.

3.3.3  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.1,  3.1.2  ó  3.1.3,  a  excepción  de  las
materias  del  33°,  van  provistos  de
válvulas  de  seguridad,  éstas  deberán  ir
precedidas  por  un  disco  de  ruptura.  La
instalación  del  disco  de  ruptura  y  de  la
válvula  de  seguridad  deberá  hacerse  a
satisfacción  de  la  autoridad  competente.
Si  los depósitos  destinados  al  transporte
de  materias  contempladas  en  3.1.4  van
provistos  de  válvulas  de  seguridad  o  de
dispositivos  de ventilación, éstos deberán
ajustarse  a  lo dispuesto  en  1.3.5 a  1.3.7.
Si  los  depósitos  destinados  al  transporte
de  materias  del  33°  van  provistos  de
válvulas  de  seguridad,  éstas  deberán
satisfacer  lo  dispuesto  en  1.3.6  y  1.3.7.
Los  depósitos destinados ál transporte de
materias  contempladas  en  3.1.4  cuyo
punto  de  inflamación  no  sea  superior  a
61  oc  y  vayan  provistos  de  un
dispositivo  de  ventilación que  no  pueda
cerrarse,  deberán  contar  con  un
dispositivo  de  protección  contra  la
propagación  de  la llama en el dispositivo

de  ventilación  o  ser  resistentes  a  la
presión  generada por una explosión.

3.3.4   Si  los  depósitos  tienen
revestimientos  protectores  (capas
interiores)  no  metálicos,  estos  deberán
estar  diseñados  de  modo  que  no  puedan
producirse  peligros  de  inflamación  a
consecuencia  de cargas electroestáticas.

El  vaciado  por  la  parte  de  abajo  de
los  depósitos destinados  al  transporte  de
materias  del  apartado  610  c)  del  marg.
301,  podrá  estar  constituido  por  una
tubería  exterior  con  un  obturador,  si
estuviera  construido  con  un  material
metálico  susceptible de deformarse.

3.4  Homologación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
3.5  Pruebas
3.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
3.1.1,  3.1.2  y 3.1.3  deberán  someterse  a
la  prueba  inicial  y  a  las  pruebas
periódicas  de  presión  hidráulica  a  una
presión  mínima  de  0,4  MPa  (4  bar)
(presión  manométrica).

3.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  contempladas
en  3.1.4  deberán  someterse  a  la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  la  presión  utilizada
para  su  cálculo,  tal  como  ésta  viene
definida  en  12.4.

3.6  Marcado
No  hay disposiciones particulares.
3.7  Servicio
3.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3, a excepción de  las
materias  del  apartado  33°,  deberán  estar
herméticamente  ()  cerrados  durante  el
transporte.  Los  cierres  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias
contempladas  en  3.1.1  y  3.1.2  deberán
estar  protegidos por una tapa con cerrojo.

3.7.2    Los    vagones    cisterna
homologados  para  el  transporte  de
materias  de  los apartados  110,  12°,  14° a
19°,  27°,  32°  y  41°,  no  deberán  ser
utilizados  para el  transporte de productos
alimenticios,  otros objetos  de  consumo  y
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productos  para  la  alimentación  de  los
animales.

3.7.3   No  deberá  emplearse  un
depósito  de  aleación  de  aluminio para  el
transporte  de  acetaldehído  del  apartado
10  a),  a  menos  que  este  depósito  vaya
destinado  exclusivamente  a  este
transporte  y  siempre que  el  acetaldehído
no  contenga ácido.

3.7.4  La  gasolina  mencionada  en  la
nota  del  apartado  30  b)  del  marg.  301
podrá  igualmente  transportarse  en
depósitos  calculados  según  1.2.4.1  y
cuyo  equipo  sea conforme a  lo dispuesto
en  1.3.5.

3.8 Medidas transitorias
3.8.1  Los vagones cisterna destinados

al  transporte de materias de  los apartados
32°,  330  y  61  del  marg. 301,  que  hayan
sido  construidos  según  las  disposiciones
de  este Apéndice  aplicables antes del  1°
de  enero de  1995, pero que, sin embargo,
no  se  ajusten  a  las  disposiciones
aplicables  a  partir  del  1°  de  enero  de
1995,  podrán  aún ser utilizados  hasta el
31  de  diciembre  2002.  Los  vagones
cisterna,  previstos  para  el  transporte  de
materias  del  apartado  61°,  pero  que  no
cumplan,  sin embargo,  las  disposiciones
aplicables  a  partir del  10 de  enero  1995,
podrán  aún  utilizarse  hasta  el  31  de
diciembre  2004.

3.8.2  Los vagones cisterna que  hayan
sido  construidos  según  las disposiciones
de  los  margs.  3.3.3  y  3.3.4  aplicables
antes  del  l  de  enero  de  1997, pero  que
no  cumplan,  sin  embargo,  las
disposiciones  aplicables a partir del  1° de
enero  de  1997, podrán aún utilizarse.

4.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  las  clases  4.1,  4.2,  4.3:
Materias  sólidas  inflamables,  materias
susceptibles  de  inflamación  espontánea;
materias  que  al  entrar  en  contacto con el
agua  desprenden gases inflamables

4.1  Utilización
Las  materias siguientes de  los margs.

401,  431  y 471  podrán  ser transportadas
en  vagones cisterna:

4.1.1  Las  materias  clasificadas en  a)
de los apartados 6°, 17°, 19° y 31° a 33°
del marg. 431.
4.1.2 Las materias  del  11° a) y del

22° del marg. 431.
4.1.3 Las materias  clasificadas  en  a)

de  los apartados  1°, 2°, 3°, 21°, 23° y 25°
del marg. 471.

4.1.4  Las  materias  del  110  a)  del
marg.  471.

4.1.5  Las materias  clasificadas en  b)
o

de  los apartados  6°,  8°,  10°, 17°,  19°
y  21° del marg. 431,

de  los  apartados  30,  210,  23°  y  25°
del  marg. 471.

4.1.6  Las materias de los apartados 5°
y  15° del nlarg. 401.

4.1.7  Las  materias  pulverulentas  y
granuladas  clasificadas en b) o c):

de  los  apartados  1°,  6°,  7°,  8°,  11°,
12°,  13°,  14°, 16° y  17° del marg. 401,

de  los apartados  1°, 5°,  7°,  9°,  12°,
13°,  14°,  15°,  16°,  18° y  20°  deI marg.
431,

de  los  apartados  11°,  12°,  13°,  14°,
15°,  16°,  17°,  19°,  20°,  22°  y  24°  del
marg.  471.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
las  materias:

de  los apartados  4°  c),  6°  c),  11° c),
12°  c),  13°  c)  y  14°  c),  así  como  los
residuos  sólidos clasificados en  c) de  los
apartados  anteriormente mencionados del
marg.  401,

de  los apartados  10  c),  2°  c), 3°,  12°
c)  y  16° c), así  como los residuos sólidos
clasificados  en  c)  de  los  apartados
anteriormente  mencionados  del  marg.
431,

de  los apartados  11° c),  12° c),  13 b)
y  c),  14° c),  15° c),  17° b)  y 20°  c) del
marg.  471,

véanse  los margs. 416, 446 y 486,
4.2  Construcción
4.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  4.1.1  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima de  cálculo () de 2,1 MPa
(21  bar)  (presión  manométrica).  Las
disposiciones  del  Apéndice  II  C  serán
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aplicables  a  los  materiales  y  a  la
construcción  de estos depósitos.

4.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  contempladas
en  4.1.2,  4.1.3 y 4.1.4 deberán calcularse
según  una  presión  mínima de  cálculo  O
de  1  .MPa  (10  bar)  (presión
manométrica).

4.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  contempladas
en  4.1.5  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima de  cálculo O de 0,4 MPa
(4  bar) (presión manométrica).

4.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  sólidas
contempladas  en  4.1.6,  y  4.1.7  deberán
calcularse  de  conformidad  con  las
disposiciones  de  la  parte  general  del
presente  Apéndice.

4.2.5  Todas  las  partes  del  vagón
cisterna  destinado  al  transporte  de
materias  del apartado 1° b) del mñrg. 431
deberán  ser  agrupadas  por  enlaces
equipotenciales  con  el  chasis  y  poder
tener  tomas a  tierra  desde  el  punto  de
vista  eléctrico.

4.3  Equipos
4,3.1  Todas  las  aberturas  de  los

depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  contempladas  en  4.1.1,  4.1.2,
4.1.3  y  4.1.5  deberán  estar  situadas  por
encima  del  nivel  del  líquido.  Ninguna
tubería  o  conexión  deberá  atravesar  las
paredes  del  depósito por  debajo del nivel
del  líquido.  Los  depósitos  deben  poder
cerrarse  herméticamente  () y los  cierres
deberán  poder quedar protegidos con una
tapa  con  cerrojo.  No  se  admitirán  los
orificios  de  limpieza  (boca  de  acceso
manual)  previstos en  1.3.4.

4.3.2  A  excepción  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  cesio  y
rubidio  del  110  a)  del  marg.  471,  los
depósitos  destinados  al  transporte  de  las
materias  contempladas  en  4.1.4,  4.1.6  y
4.1.7  podrán  estar  también  diseñados
para  ser  vaciados  por  el  fondo.  Las
aberturas  de  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  cesio  y rubidio  del  110  a)
del  marg.  471  deberán  ir  provistas  de

tapas  que  cierren  herméticamente  y
tengan  cerrojo.

4.3.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.2  deberán,  además,  satisfacer  las
disposiciones  siguientes:

4.3.3.1     El     dispositivo     de
recalentamiento  no deberá  penetrar en  el
cuerpo  del  depósito,  sino  que  será
exterior  al  mismo. No  obstante,  se podrá
instalar  una  camisa de  recalentamiento  a
un  tubo que  sirva  para  la  evacuación del
fósforo.      El      dispositivo      de
recalentamiento  de  esta  camisa  deberá
estar  regulado  de  modo  que  impida que
la  temperatura del  fósforo sobrepase  a  la
temperatura  de  carga  del  depósito.  Las
demás  tuberías  deberán  penetrar  en  el
depósito  por la parte superior del  mismo;
las  aberturas  deberán  estar  situadas  por
encima  del  nivel  máximo  admisible  de
fósforo  y  poder  estar  enteramente
cubiertas  por  tapas cerradas  con cerrojo.
Además,  no  se admitirán  los orificios  de
limpieza  (boca  de  acceso  manual)
previstos  en  1.3.4.

4.3.3.2  El depósito  irá provisto  de  un
sistema  de aforo  para comprobar  el  nivel
de  fósforo  y,  si  se  utiliza  agua  como
agente  de  protección,  de  una  referencia
fija  que  indique el  nivel superior  que  no
debe  ser sobrepasado por el  agua.

4.3.4  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.1,  4.1.3  y  4.1.5  van  provistos  de
válvulas  de  seguridad,  éstas  deberán  ir
precedidas  de  un  disco  de  ruptura.  La
instalación  del  disco  de  ruptura  y  de  la
válvula  de  seguridad  deberá  hacerse  a
satisfacción  de la autoridad competente.

4.3.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.6  deberán  ir  provistos  de  una
protección  calorífuga  de  materiales
dificilmente  inflamables.

4.3.6  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.4  van  provistos  de  una  protección
caloiifuga,  ésta  deberá  estar  constituida
por  materiales dificilmente inflamables.
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4.3.7  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.6  podrán  ir  provistos  de  válvulas  de
apertura  automática hacia  el interior  o el
exterior  a  una  diferencia  de  presión
comprendida  entre 20 kPa  y 30  kPa (0,2
bar  y 0,3 bar).

4.4  Homologación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
4.5  Pruebas
4.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.1  deberán  someterse  a  la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  una  presión  mínima
de    1    MPa  (10   bar)    (presión
manométrica).  Los  materiales  de  cada
uno  de  estos  depósitos  deberán  ser
probados  según el  método descrito en  el
Apéndice  II C.

4.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.2,  4.1.3,  4.1.4  y  4.1.5  deberán
someterse  a  la  prueba  inicial  y  a  las
pruebas  periódicas  de presión  hidráulica
a  una presión minima de 0,4 MPa (4 bar)
(presión  manométrica).

4.5.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
4.1.6,  y  4.1.7  deberán  someterse  a  la
prueba  inicial  y a  las  pruebas  periódicas
de  presión  hidráulica  a  la  presión
utilizada  para  su  cálculo,  tal  como
aparece  definida en  1.2.4.

4.6  Marcado
4.6.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  4.1.1  deberán  llevar,  además  de  las
indicaciones  previstas  en  1.6.2,  la
indicación  «No  abrir  durante  el
transporte.  Susceptible  de  inflamación
espontánea».  Los depósitos  destinados al
transporte  de  las materias del  marg.  471
contempladas  en  4.1.3  a  4.1.5  deberán
llevar,  además  de  las  indicaciones
previstas  en  1.6.2,  la  indicación  «NO
abrir  durante el transporte. Produce gases
inflamables  al contacto con el agua».

4.6.1  Dichas  indicaciones  deberán
estar  redactadas en  una  lengua oficial  del
país  que  otorga  la  homologación  y,

además,  si  dicho  idioma  no  fuera  el
alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  en
alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  a
menos  que  las  cláusulas  tarifarias
internacionales  o  los  acuerdos  suscritos
entre  las  administraciones  ferroviarias
dispongan  otra cosa.

4.6.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  del  1°  a)  del
marg.  471  deberán  llevar,  además, en  la
placa  prevista  en  1.6.1,  la  denominación
de  las  materias  autorizadas  y  el  peso
máximo  admisible  de  carga del  depósito
en  kg.

4.7  Servicio
4.7.1.1  Las  materias de  los apartados

110  y  22°  del  marg.  431  deberán  ir
recubiertas,  si  se  emplea  el  agua  como
agente  de  protección,  de  una  capa  de
agua  de  al menos  12 cm de espesor en el
momento  de  llenado; el  grado de llenado
a  una  temperatura  de  60  oc  no  deberá
exceder  del 98 %.  Si se emplea nitrógeno
como  agente  de  protección,  el grado  de
llenado  a  60 °c no deberá exceder del 96
%.  El  espacio  restante  deberá  llenarse
con  nitrógeno,  de  forma  que  la  presión
no  descienda  nunca  por  debajo  de  la
presión  atmosférica,  incluso  tras  un
enfriamiento.  El  depósito  deberá  ir
cerrado  herméticamente  O de modo que
no  se produzca ninguna fuga de gas.

4.7.1.2  Los  depósitos  vacíos,  sin
limpiar,  que hayan contenido materias de
los  apartados  110 y 22° del marg. 431,  en
el  momento  de  su  entrega  para
expedición,  deberán:

llenarse  de nitrógeno;
o  bien  llenarse  de  agua,  a  razón  del

96  %  como  mínimo  y  el  98  %  como
máximo  de  su  capacidad;  entre el  1° de
octubre  y  el  31  de  marzo,  este  agua
deberá  contener  algún  agente
anticongelante  en  cantidad  suficiente,  de
manera  que  resulte  imposible  que  se
hiele  el agua en  el curso del transporte; el
agente  anticongelante  deberá  estar
desprovisto  de  acción  corrosiva  y  no
podrá  reaccionar con el fósforo.

4.7.2  Los  depósitos  que  contengan
materias  de  los  apartados  31°  a  330  del
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marg.  431,  así  como  materias  de  los
apartados  2°  a),  3°  a) y  3°  b)  del  marg.
471,  sólo  deberán Ilenarse hasta el 90  %
de  su  capacidad;  a  una  temperatura
media  del  líquido  de  50  oc,  deberá
quedar  todavía  un margen de  llenado del
5  %.  Durante  el  transporte,  dichas
materias  se mantendrán bajo una  capa de
gas  inerte  cuya  presión  será  como
mínimo  de  50  kPa  (0,5  bar)  (presión
manométrica).  Los  depósitos  deberán  ir
cerrados  herméticamente  O y  las  tapas
según  4.3.1  deberán  llevar  cerrojo.  Los
depósitos  vacíos,  sin  limpiar,  en  el
momento  de  su  entrega  al  transporte
deberán  llenarse  con un  gas inerte  a  una
presión  mínima  de  50  kPa  (0,5  bar)
(presión  manométrica).

4.7.3  El índice  de llenado por litro de
capacidad  no  deberá  exceder de  0,93  kg
para  el  etildiclorosilano,  0,95  kg para  el
metildiclorosilano  y  1,14  kg  para  el
triclorosilano  (silicocloro formo),  del
apartado  1°  del  marg.  471,  si  se  llena
basándose  en  el  peso.  Si  se  llenan  en
volumen,  así  como para  los clorosilanos
no  mencionados  expresamente  (n.e.p.)
del  apartado  1° del  marg. 471,  el  indice
de  llenado no  deberá exceder  del  85 %.
Los  depósitos  deberán  estar  cerrados
herméticamente  o, y  las  tapas  según
4,3.1  deberán llevar cerrojo.

4.7.4  Los  depósitos  que  contengan
materias  de  los  apartados  50  y  150  del
marg.  401  sólo deberán llenarse  hasta el
98  % de su capacidad.

4.7.5  Para  el  transporte  de  cesio  y
rubidio  del  11°  a)  del  marg.  471,  la
materia  deberá  estar  recubierta  con  un
gas  inerte,  y  las  tapas  según  4.3.2
deberán  llevar cerrojo. Los depósitos que
contengan  otras  materias  del  11° a)  del
marg.  471  sólo podrán  ser entregados  al
transporte  después  de  la  solidificación
total  de  la  materia  y  una  vez recubierta
ésta  con un gas inerte.

Los  depósitos vacíos, sin limpiar,  que
hayan  contenido materias  del  11° a)  del
marg.  471,  deberán  llenarse  con un  gas
inerte.  Los  depósitos deberán ir  cerrados
herméticamente.

4.7.6.1  En  el momento de  la carga de
materias  del  1°  b)  del  marg.  431,  la
temperatura  de  la  mercancía  cargada  no
deberá  sobrepasar los 60 oc.

4.7.6.2  Se  admitirá  una  temperatura
de  carga  de  80  °c  como  máximo,  a
condición  de  que  los  puntos  de
combustión  se  eviten  durante  la  carga y
que  los  depósitos  estén  cerrados
herméticamente  O.

Una  vez  terminada  la  carga,  los
depósitos  deberán  ser  sometidos  a
presión  (por  ejemplo,  mediante  aire
comprimido)  para  comprobar  su
estanqueidad.  Habrá  que  asegurarse  de
que  no  se  produzca  una  depresión
durante  el  transporte.  Antes  de  la
descarga  habrá  que  asegurarse  de  que  la
presión  existente  en  los  depósitos  sea
siempre  superior  a  la  presión
atmosférica.  Si  ese  no  fuera  el  caso,
deberá  inyectarse un  gas  inerte  antes de
la  descarga.

5.     Disposiciones     particulares
aplicables  a las clases 5.1 y.5.2:  Materias
comburentes;  peróxidos  orgánicos

5.1  Utilización
5.1.1   Las  materias  siguientes  del

marg.  501  podrán  ser  transportadas  en
vagones  cisterna:

5.1.1.1  Las materias del apartado 5°.
5.1.1.2  Las materias clasificadas en a)

ob)  de  los  apartados  1°  a  40,  110, 130,

16°,  17°,  22°  y  23°,  transportadas  en
estado  líquido o en estado fundido.

5.1.1.3  El  nitrato  de  amonio  liquido
del  20°.

5.1.1.4  Las materias clasificadas en c)
de  los  apartados  1°,  11°,  13°,  16°,  18°,
22°  y  23°,  transportadas  en  estado
líquido  o en estado fundido.

5.1.1.5  Las  materias  pulverulentas  o
granuladas  clasificadas en  b)  o c)  de  los
apartados 110, 13° a 18°,21° a27°,29°y
31°.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  de los apartados  11° a  13°,  16°,
18°,  19°,  21°  y  22°  c),  así  como  de
residuos sólidos clasificados en los
apartados  anteriormente mencionados del
marg.  501, véase el marg. 516.
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5.1.2  Las materias de los apartados 9°
b)  y  10°  b)  del  marg.  551  podrán  ser
transportadas  en  vagones  cisterna  en  las
condiciones  fijadas  por  la  autoridad
competente  del  país  de  origen,  si  ésta,
basándose  en  las  pruebas  (véase  marg.
5.4.2)  considera  que  dicho  transporte
puede  efectuarse de forma segura.

Si  el  país  de  origen no  es  un Estado
miembro,  dichas condiciones deberán ser
reconocidas  por  la  autoridad competente
del  primer Estado  miembro  a  que  llegue
el  transporte.

5.2  Construcción
5.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
5.1,1.1  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo  () mínima de  1 MPa
(10  bar) (presión manométrica).

5.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo O mínima de 0,4 MPa
(4  bar)  (presión  manométrica).  Los
depósitos  y  sus  equipos,  destinados  al
transporte  de  materias  del  1°  deberán
estar  construidos  en  aluminio,  con  una
pureza  mínima del 99,5 %, o en un acero
apropiado  no  susceptible  de  provocar  la
descomposición  del  peróxido  de
hidrógeno.  Cuando  los  depósitos  estén
construidos  en  aluminio  de  pureza
mínima  del  99,5  %, no  será  preciso que
el  espesor  de  la pared  sea  superior a  15
mm,  incluso  cuando  el  cálculo  según
1.2.8.2  indique un valor superior.

5.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.1.3  deberán  calcularse  según  una
presión  de cálculo () mínima de  0,4 MPa
(4  bar)  (presión  manométrica).  Los
depósitos  deberán  estar  construidos  en
acero  austenítico.

5.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  líquidas
contempladas  en  5.1.1.4  y  materias
pulverulentas  o granuladas  contempladas
en  5.1.1.5,  deberán  calcularse  de
conformidad  con  las  disposiciones  de  la
parte  general  del presente Apéndice.

5.2.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo () mínima de  0,4 MPa
(4  bar) (presión manométrica).

5.3  Equipos
5.3.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
1°  a),  3°  a)  y  5° del  marg.  501  deberán
tener  sus aberturas  por  encima del  nivel
del  líquido.  Además,  no  se  admiten  los
orificios  de  limpieza  (bocas  de  acceso
manual)  previstos  en  1.3.4. En el caso de
disoluciones  con un contenido superior al
60  %  de  peróxido  de  hidrógeno,  sin
exceder  del 70 %, podrán tener aberturas
por  debajo  del  nivel del  líquido. En este
caso,  los  dispositivos  de  vaciado  de  los
depósitos  deberán  ir  provistos  de  dos
cierres  en  serie,  independientes  el  uno
del  otro,  estando constituído  el  primero
por  un obturador  interior de cierre rápido
de  un tipo homologado  y el segundo por
una  válvula  colocada en  cada extremo de
la  tubería  de  vaciado.  Igualmente en  la
salida  de  cada  válvula  exterior  deberá
montarse  una  brida  plena  u  otro
dispositivo  que  ofrezca  las  mismas
garantías.  El  obturador  interno  debe  ser
solidario  con  el  depósito  y  estar  en
posición  de  cierre,  en  caso  de  que  se
arranque  la tubería.

Ninguna  parte  del  vagón  cisterna
deberá  ser  de  madera,  a  menos que  ésta
vaya  protegida  con  un  revestimiento
apropiado.

5.3.2  Las  conexiones  de  las  tuberías
exteriores  de  los  depósitos  deberán
realizarse  con  materiales  que  no  puedan
facilitar  la  descomposición  del peróxido
de  hidrógeno.

5.3.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  1° o
del  nitrato  amónico líquido  del  apartado
20°  del marg.  501,  deberán  ir provistos,
en  su parte  superior, de un dispositivo de
cierre  que  impida  la  formación  de
cualquier  exceso  de presión en el interior
del  depósito,  así como la  fuga del  líquido
y  la  penetración  de  substancias extrañas
en  el interior del depósito.
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Los  dispositivos  de  cierre  de  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
nitrato  amónico líquido  del  apartado 200
del  marg.  501  deberán  estar  construidos
de  tal  modo  que  resulte  imposible  la
obstrucción  de  los  dispositivos  por  el
nitrato  amónico  solidificado  durante  el
transporte.

5.3.4  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  nitrato  amónico líquido  del
20°  del  marg. 501 están rodeados de  una
materia  calorífuga,  ésta  deberá  ser  de
naturaleza  inorgánica  y  estar
perfectamente  exenta  de  materia
combustible.

5.3.5  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  ir  provistos  de  una
protección  calorífuga,  conforme  a  las
condiciones  de  2.3.4.1.  La  pantalla
parasol  y  cualquier  parte  del  depósito
que  no  esté  cubierta  por  ella,  o  la
envoltura  exterior  del  sistema  de
calorifugado  completo,  deberán  estar
recubiertas  de una  capa dç.pintura blanca
o  de  metal  pulido.  La  pintura  deberá
limpiarse  antes  de  cada  operación  de
transporte  y  renovarse  en  caso  de  que
empiece  a  ponerse  amarilla  o  se
deteriore.  La  protección  calorífuga
deberá  estar  exenta  de  materia
combustible.

5.3.6  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2    deberán    llevar    dispositivos
indicadores  de temperatura.

5.3.6.1  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  llevar  válvulas  de
seguridad  y  dispositivos  de
descompresión.  Se  admiten  igualmente
las  válvulas  de  depresión.  Los
dispositivos  de  descompresión  deberán
funcionar  a  presiones  determinadas  en
función  de  las propiedades  del  peróxido
orgánico  y  de  las  características  de
construcción  del  depósito.  En  el  cuerpo
del  depósito  no  deberán  autorizarse
elementos  fusibles.

5.3.6.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en

5.1.2  deberán estar provistos de  válvulas
de  seguridad  del  tipo  de  resorte,  para
evitar  una  acumulación  importante  en  el
interior  del  depósito  de  productos  de
descomposición  y de  vapores  emitidos  a
una  temperatura de  50 oc.  El caudal  y la
presión  de  apertura  de  la  válvula  o
válvulas  de  seguridad  deberán
determinarse  en función de  los resultados
de  las  pruebas  prescritas  en  5.4.2.  No
obstante,  la presión de apertura no deberá
en  ningún  caso  ser  tal  que  el  líquido
pueda  escaparse por la válvula  o válvulas
en  caso de vuelco del depósito.

5.3.6.3    Los    dispositivos    de
descompresión  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias
contempladas  en  5.1.2  podrán  ser  del
tipo  de  resorte  o  del  tipo  de  disco  de
ruptura,  diseñados para  evacuar todos los
productos  de  descomposición  y  los
vapores  emitidos  durante un  incendio  de
una  duración  mínima  de  una  hora
(densidad  de  flujo  térmico  de  110
kW/m2)    o    una    descomposición
autoacelerada.  La presión de apertura.del
dispositivo     o     dispositivos     de
descompresión  deberá  ser  superior  a  la
prevista  en  5.3.6.2  y  se  determinará  en
función  de  los  resultados de  las  pruebas
contempladas  en  5.4.2.  Los  dispositivos
de  descompresión  deberán  tener
dimensiones  tales  que  la presión máxima
en  el depósito no supere nunca la presión
de  prueba  del depósito.

5.3.6.4   Para  los  depósitos  con
calorifugado  completo,  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2,  el  caudal y la tara del  dispositivo o
dispositivos  de  descompresión  deberán
determinarse  suponiendo una  pérdida  de
aislamiento  del 1 % de la superficie.

5.3.6.5  Las  válvulas  de  depresión  y
las  válvulas  de  seguridad  del  tipo  de
resorte,  de  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2,  deberán ir provistas  de parallamas,
a  menos  que  las  materias  que  deban
transportarse  y  sus  productos  de
descomposición  sean  incombustibles.
Deberá  tenerse  en cuenta  la reducción de
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la  capacidad  de  evacuación  provocada
por  el parallamas.

5.4  Homologación del prototipo
5.4.1    Los    vagones    cisterna

homologados  para el transporte de nitrato
amónico  líquido  del  apartado  200  del
marg.  501  no  deberán  ser  autorizados
para  el  transporte  de  de  materias
orgánicas.

5.4.2  Para  la  homologación  del
prototipo  de  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  contempladas
en  5.1.2,  deberán realizarse pruebas,  con
el  fin de:

probar  la compatibilidad de  todos los
materiales  que  entran  normalmente  en
contacto  con  la  materia  durante  el
transporte;

proporcionar  datos  que  faciliten  la
construcción  de  los  dispositivos  de
descompresión  y  de  las  válvulas  de
seguridad,  teniendo  en  cuenta  las
características  de  construcción del  vagón
cisterna;  y

establecer  cualquier  otro  requisito
especial  que pudiera  ser necesario para la
seguridad  del transporte de la materia.

Los  resultados de  las pruebas deberán
figurar  en  el  acta  de  homologación  del
prototipo  del depósito.

5.5  Pruebas
5.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  5.1.1.1,  5.1.1.2  y 5.1.1.3  deberán ser
sometidos  a  la  prueba  inicial  y  a  las
pruebas  periódicas  de  presión  hidráulica
a  una presión mínima de 0,4 MPa (4 bar)
(presión  manométrica). Los depósitos  de
aluminio  puro,  destinados  al  transporte
de  materias  del  apartado  10  del  marg.
501,  sólo  deberán someterse  a  la prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  una  presión  de  250
kPa  (2,5 bar) (presión manométrica).

Los  depósitos destinados al transporte
de  materias  contempladas  en  5.1.1.4  y
5.1.1.5  deberán ser sometidos a la prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  la  presión  utilizada
para  su  cálculo,  tal  como  ésta  viene
defmida  en  1.2.4.

5.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  ser sometidos  a  la prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica a  la presión de cálculo
según  5.2.5.

5.6  Marcado
5.6.1    No    hay    disposiciones

particulares  (clase 5.1).
5.6.2  En  los  depósitos  destinados  al

transporte  de  las  materias  contempladas
en  5.1.2,  deberán  figurar  sobre la  placa
prescrita    en    1.6.2    o    grabadas
directamente  sobre las paredes del propio
depósito  si  éstas  están  reforzadas  de
manera  que  no  quede  comprometida  la
resistencia  del  depósito, por  estampación
o  cualquier  otro  medio  similar,  las
indicaciones  complementarias siguientes:

la  denominación  química  con  la
concentración  autorizada de  la materia en
cuestión.

5.7  Servicio
5.7.1  El  interior del  depósito  y todas

las  partes  que  puedan entrar  en  contacto
con  las materias contempladas en 5.1.1 y
5.1.2  deberán  mantenerse  limpios.  Para
las  bombas,  válvulas u otros dispositivos
no  se  utilizará  ningún  lubrificante  que
pueda  formar  combinaciones  peligrosas
con  las materias.

5.7.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las  materias  de  los
apartados  1° a),  2°  a)  y  3°  a) del  marg.
501  sólo  deberán  llenarse hasta el  95  %
de  su capacidad, siendo la temperatura de
referencia  de  15  °C.  Los  depósitos
destinados  al  transporte  de  las  materias
del  20°  del  marg.  501  sólo  deberán
llenarse  hasta el  97  % de  su capacidad y
la  temperatura  máxima  después  del
llenado  no deberá exceder  de  140 oc.  En
caso  de  cambio  de  utilización,  los
depósitos  y  sus  equipos  serán
cuidadosamente  desembarazados de todo
residuo  con  anterioridad  y
posteriormente  al  transporte  de  materias
del  apartado 20° del marg. 501.

5.7.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
5.1.2  deberán  llenarse  según  lo
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establecido  en  el  acta  de  peritación
levantada  para  la  homologación  del
prototipo  del  depósito, pero  sólo hasta el
90  %  como  máximo  de  su  capacidad.
Los  depósitos  deben  estar  exentos  de
impurezas  en el momento del llenado.

5.7.4  Los  equipos  de  servicio,  tales
como  las  válvulas y tubería exteriores  de
los  depósitos destinados  al  transporte de
materias  contempladas  en  5.1.2,  deberán
ser  vaciados  después  del  llenado  o  el
vaciado  del depósito.

6.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  las clases 6.1 y 6.2: Materias
tóxicas;  materias infecciosas

6.1  Utilización
Las  materias siguientes  de  los margs.

601  y  651  podrán  ser  transportadas  en
vagones  cisterna:

6.1.1   Las  materias  expresamente
mencionadas  en  los  apartados  2°  al  4°
del  marg. 601.

6.1.2  Las  materias  clasificadas en  a)
de  los  apartados  6°  a  13°  (a  excepción
dél  cloroformiato  de  isopropilo del  10°),
150  a  17°, 20°, 22°,  23°, 25° a 28°,  31° a
36°,  410,  44,  510,  52°,  550,  61°,  65°  a
68°,  710  a  73°  y  900  del  marg.  601,
transportadas  en  estado  líquido  o  en
estado  fundido.

6.1.3  Las  materias  clasificadas en  b)
o  c) de  los apartados  11°, 12°,  14° a  28°,
32°  a  36°, 41°,  440,  51° a  55°, 570  a  62°,
64°  a 68°, 71° a  730  y  90° del marg. 601,
transportadas  en  estado  líquido  o  en
estado  fundido.

6.1.4  Las  materias  pulverulentas  o
granuladas,  clasificadas en b)  o c)  de los
apartados  12°,  14°,  17°,  19°,  21°,  23°,
25°  a  27°, 32° a  35°, 41°, 44°,  51° a 55°,
57°  a 68°, 71° a 73° y 90° del marg. 601.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  del  60°  c),  así  como  de  los
sólidos  que  contengan  líquido tóxico  del
65°  b)  (3243),  y  residuos  sólidos
clasificados  en  c)  de  los  diferentes
apartados  del  marg.  601,  véase  marg.
617.

6.1.5  Las materias del apartado 3° del
marg.  651.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  del  apartado  40  b)  del  marg.
651,  véase el marg. 666.

6.2  Construcción
6.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.1  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima de  cálculo () de 1,5 MPa
(15  bar) (presión manométrica).

6.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  de  cálculo  () mínima de  1  MPa
(10  bar) (presión manométrica).

6.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.3  y  6.1.5  deberán  calcularse  según
una  presión de  cálculo () minima de  0,4
MPa  (4 bar) (presión manométrica).

Los  depósitos destinados  al transporte
del  ácido  cloroacéticO  del  24°  b)  del
marg.  601,  deberán  ir  provistos  de  un
revestimiento  de  esmalte  o  de  un
revestimiento  protector  equivalente  en  el
caso  de  que el materialdel  depósito sufra
la  acción del ácido cloroacético.

6.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  o
granuladas  contempladas  en  6.1.4
deberán  calcularse  de  conformidad  con
las  disposiciones  de  la  parte  general  del
presente  Apéndice.

6.3  Equipos
6.3.1  Todas  las  aberturas  de  los

depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  contempladas  en  6.1.1  y  6.1.2
deberán  estar  situadas  por  encima  del
nivel  del  líquido.  Ninguna  tubería  o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por  debajo del  nivel del líquido.
Los  depósitos  deben  poder  cerrarse
herméticamente  () y  los  cierres  deben
poder  quedar  protegidos  por  una  tapa
cerrada  con  cerrojo.  No  obstante,  no  se
admiten  los  orificios  de  limpieza  (bocas
de  acceso  manual)  previstos  en  1.3.4.
para  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  disducioiies  de  cianuro  de
hidrógeno  (ácido  cianhídrico)  del  2°  del
marg.  601.
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6.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.3  a  6.1.5  podrán  también  estar
diseñados  para ser vaciados por  el fondo.
Los  depósitos  deben  poder  cerrarse
herméticamente  O.

6.3.3  Si  los  depósitos  van provistos
de  válvulas  de  seguridad,  éstas  deben  ir
precedidas  de  un  disco  de  ruptura.  La
instalación  del  disco  de  ruptura y  de  la
válvula  de  seguridad  deberá  hacerse  a
satisfacción  de  la autoridad competente.

6.4  Homologación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
6.5  Pruebas
6.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.1  a  6.1.3  y  6.1.5  deberán  ser
sometidos  a  la  prueba  inicial  y  a  las
pruebas  periódicas  de  presión  hidráulica
a  una presión mínima de 0,4 MPa (4 bar)
(presión  manométrica).

Las  pruebas  periódicas deberán tener
lugar  como  más  tarde  cada  4  años,
incluyendo  la  prueba  de  presión
hidráulica,  en  el  caso  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias del
apartado  310  a) del marg. 601.

6.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
6.1.4  deberán  ser  sometidos a  la prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica a una  presión utilizada
para  su  cálculo,  tal como  viene definida
en  1.2.4.

6.6  Marcado
Los  depósitos destinados al transporte

de  materias  del  apartado  30  del  marg.
601,  deberán  llevar, además,  en  la  placa
prevista  en  1.6.1,  el  peso  máximo  de
carga  admisible  del  depósito  en  kg.  Los
pesos  limites  de  carga según  1.6.2,  para
las  materias  de  que  se  trate,  deberá
deteminarse  teniendo  en  cuenta  el  peso
máximo  admisible de  carga del  depósito
en  función de la materia transportada.

6.7  Servicio
6.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de las materias del apartado 30

del  marg. 601 sólo deberán ser llenados a
razón  de  1 kg por litro de  capacidad.

6.7.2  Los  depósitos  deberán  estar
cerrados  herméticamente  O durante  el
transporte.  Los  cierres  de  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias
contempladas  en  6.1.1  y  6.1.2  deberán
estar  protegidos por una tapa cerrada con
cerrojo.

6.7.3    Los    vagones    cisterna
homologados  para  el  transporte  de  las
materias  contempladas en 6.1 no deberán
ser  utilizados  para  el  transporte  de
productos  alimenticios,  otros  objetos  de
consumo  y  productos  de  alimentación
para  animales.

6.8  Medidas  transitorias
Los  vagones  cisterna  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
6°  8°  9°  10°  13°  150  16°  18°  20°
250  y  27° del  marg. 601, que  hayan sido
contruidos  según  las  disposiciones  de
este  Apéndice  aplicables  antes del  10  de
enero  de  1995, pero que, sin embargo, no
cumplan  las  disposiciones  aplicables  a
partir  del  10  de  enero  de  1995,  podrán
aún  utilizarse hasta el 31 de diciembre de
2002.

7.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  la  clase  7:  Materias
radiactivas

7.1  Utilización
Las  materias del  marg. 704,  fichas  1,

5,  6,  9,  10  y  11,  a  excepción  del
hexafluoruro  de  uranio,  podrán  ser
transportadas  en  vagones cisterna.  Serán
aplicables  las  disposiciones  de  la  ficha
apropiada  del marg. 704.

Nota:  Podrán  existir  requisitos
suplementarios  para  los vagones cisterna
que  estén diseñados  como  embalajes del
tipoAoB.

7.2  Construcción
Véase  el marg.  1736.
7.3  Equipos
Los  depósitos destinados al transporte

de  materias  radiactivas  líquidas  O
deberán  tener  sus  aberturas  por  encima
del  nivel  del  líquido;  ninguna  tubería  o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por  debajo del nivel del líquido.

7.4  Homologación del prototipo
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Los  vagones  cisterna  homologados
para  el transporte  de materias radiactivas
no  deberán  ser  autorizados  para  el
transporte  de otras materias.

7.5  Pruebas
7.5.1  Los  depósitos  deberán  ser

sometidos  a  la  prueba  inicial  y  a  las
pruebas  periódicas  de  presión hidráulica
a  una presión mínima de  0,265 MPa (2,5
bar)  (presión manométrica).

7.5.2  Como derogación a lo dispuesto
en  1.5.2, el  examen periódico  del  estado
interior  podrá  ser  reemplazado  por  un
programa  aprobado  por  la  autoridad
competente.

7.6  Marcado
Además,  en la placa descrita en  1.6.1,

habrá  de  figurar  el  trébol  esquematizado
que  se  reproduce  en  el  marg.  705  (5),
mediante  estampación  o  cualquier  otro
medio  semejante,  Se  admite  que  este
trébol  esquematizado  vaya  grabado
directamente  en  las  paredes  del  propio
depósito,  si  éstas  están  reforzadas  de
forma  . que  no  se  vea  comprometida  la
resistencia  del depósito.

7.7  Servicio
7.7.1  El grado de  llenado según  1.7.3

a  la temperatura  de  referencia de  15 oc
no  deberá  sobrepasar  el  93  %  de  la
capacidad  del depósito.

7.7.2  Los vagones cisterna que hayan
transportado  materias  radiactivas  no
deberán  ser  utilizados para  el  transporte
de  otras materias.

8.     Disposiciones     particulares
aplicables  a  la  clase  8:  Materias
corrosivas

8.1  Utilización
Las  materias siguientes del rnarg. 801

podrán  ser  transportadas  en  vagones
cisterna:

8.1.1  Las  materias  expresamente
mencionadas  en los apartados 6° y  14°.

8.1.2  Las  materias  clasificadas  en  la
letra  a) de  los apartados  1°, 2°, 3°,  70,  8°,
12°,  17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°,

47°,  52° a  56°, 640  a 68°,  70° y 72° a
76°,  transportadas  en  estado líquido  o en
estado  fundido.

8.1.3  El  oxibromuro  de  fósforo  del
apartado  15°,  así  como  las  materias
clasificadas  en b) o c) de  los apartados  1°
a  5°,  7°, 8°,  10°,  12°,  17°, 31°  a 40°, 42°
a  47°,  51°  a  56°  y  61°  a  76°,
transportadas  en  estado  líquido  o  en
estado  fundido.

8.1.4  Las  materias  pulverulentas  o
granuladas  clasificadas  en  las  letras b)  o
c)  de los apartados  9°,  110,  13°,  16°, 31°,
340,  350,  39°,  410,  45°,  46°,  52°,  55°

62°,  65°, 67°, 69°,  71°, 73° y 75°.
Nota:  Para  el  transporte  a  granel  del

sulfato  de  plomo  del  apartado  1° b),  así
como  de  las  materias  del  13° b),  de  los
sólidos  que  contengan  un  líquido
corrosivo  del  65° b)  (3244),  así como de
los  residuos  sólidos  clasificados  en  la
letra  c) de los diferentes  apartados, véase
elmarg.  817.

8.2  construcción
8.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  expresamente
mencionadas  en  los  apartados  6°  y  14°
deberán  calcularse a  una  presión mínima
de  cálculo  O de  2,1  MPa  (21  bar)
(presión  manométrica.  Los  depósitos
destinados  al  transporte  de  materias  del
apartado  14°, deberán  ir provistos  de  un
revestimiento  de  plomo  de  5  mm  como
mínimo  de  espesor  o  un  revestimiento
equivalente.  Las  disposiciones  del
Apéndice  II  C  serán  aplicables  a  los
materiales  y  a  la  construcción  de  los
depósitos  soldados  destinados  al
transporte  de materias del 6°.

8.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.2  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima de  cálculo  () de 1  MPa
(10  bar) (presión manométrica).

cuando  resulte  necesario  el  empleo
de  aluminio para los depósitos destinados
al  transporte  de  ácido  nítrico  del  2°  a),
estos  depósitos  deben  construirse  de
aluminio  de  una  pureza  igual  o  superior
al  99,5  %;  aún  en  el  caso  de  que  el
cálculo  según  1.2.8.2  indique  un  valor
superior,  no será necesario  que el espesor
de  la pared  sea superior a  15 mm.
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8.2.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.3  deberán  calcularse  según  una
presión  mínima de  cálculo O de 0,4 MPa
(4  bar) (presión manométrica).

8.2.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  pulverulentas  o
granuladas  contempladas  en  8.1.4
deberán  calcularse  de  conformidad  con
las  disposiciones  de  la  parte  general  del
presente  Apéndice.

8.3  Equipos
8.3.1  Todas  las  aberturas  de  los

depósitos  destinados  al  transporte  de  las
materias  de  los  apartados  6°,  7°  y  14°
deberán  estar  situadas  por  encima  del
nivel  del  líquido.  Ninguna  tubería  o
conexión  deberá atravesar las paredes del
depósito  por debajo del  nivel del líquido.
Además,  tampoco  se  admiten  los
orificios  de  limpieza  (bocas  de  acceso
manual)  previstos en  1.3.4. Los depósitos
deben  poder cerrarse herméticamente O y
los  cierres  deben  quedar  protegidos  por
una  tapa cerrada con cerrojo.

Serán  aplicables  las  disposiciones
siguientes  a  las  cisternas  móviles  O
destinadas  al  transporte  de  materias  del
6°:

a)  deberán fijarse  sobre los chasis  de
los  vagones  de  modo  que  no  puedan
desplazarse;

b)  no  deberán  ir  enlazadas  entre  sí
por  un tubo colector;

c)  silos  recipientes  pueden rodar, los
grifos  deberán  ir  provistos de  caperuzas
de  protección.

8.3.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.2,  8.1.3  y  8.1.4,  a  excepción  de
materias  del  apartado  7°,  podrán
asimismo  estar  diseñados  para  ser
vaciados  por el fondo.

8.3.3  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.2  irán  provistos  de  válvulas  de
seguridad,  éstas deberán  ir precedidas de
un  disco  de  ruptura.  La  instalación  del
disco  de  ruptura  y  de  la  válvula  de
seguridad  deberá  hacerse  a  satisfacción
de  la autoridad competente.

8.3.4  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  trióxido  de  azufre
estabilizado  del apartado 1° a) deberán ir
calorifugados  y  provistos  de  un
dispositivo  de  recalentamiento  colocado
en  el exterior.

8.3.5  Los  depósitos y sus equipos de
servicio,  destinados  al  transporte  de
disoluciones  de  hipoclorito del  apartado
61°,  deberán  estar  diseñados  de  forma
que  se  impida  la  penetración  de
substancias  extrañas,  la  fuga del  líquido
y  la  formación  de  cualquier  exceso  de
presión  peligroso  en  el  interior  del
depósito.

8.4  Homologación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
8.5  Pruebas
8.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  del  apaartado  6°
deberán  ser sometidos a  la prueba inicial
y  a  las  pruebas  periódicas  de  presión
hidráulica  a  una  presión  mínima  de  1
MPa  (10  bar)  (presión  manométrica).
Los  materiales  de  cada  uno  de  estos
depósitos  soldados  deberán ser probados
según  el  método descrito en  el Apéndice
lic.

Los  depósitos destinados al transporte
de  materias  de  los  apartados  6°  y  7°
deberán  ser  inspeccionados cada  4  años
para  comprobar  la  resistencia  a  la
corrosión,  por  medio  de  instrumentos
apropiados  (por  ejemplo,  por
ultrasonidos).

8.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  14°,
así  como  de  las  materias  contempladas
en  8.1.2 y 8.1.3,  deberán ser sometidos a
la  prueba  inicial  y  a  las  pruebas
periódicas  de  presión  hidráulica  a  una
presión  mínima  de  0,4  MPa  (4  bar)
(presión  manométrica).  La  prueba  de
presión  hidráulica  de  los  depósitos
destinados  al  transporte de  trióxido  de
azufre  estabilizado  del  1°  a)  deberá
repetirse  cada 4 años.

Los  depósitos  de  aluminio  puro
destinados  al  transporte  de  ácido nítrico
del  2°  a)  sólo  deberán  someterse  a  la
prueba  inicial y a  las pruebas periódicas
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a  una  presión  de  250  kPa  (2,5  bar)
(presión  manométrica).

El  estado  del  revestimiento  de  los
depósitos  destinados  al  transporte  de
materias  del  14° deberá  ser comprobado
todos  los años  por  un experto autorizado
por  la  autoridad  competente,  quien
efectuará  una  inspección  del  interior  del
depósito.

8.5.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  contempladas  en
8.1.4  deberán  someterse  a  la  prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  la presión  utilizada
para  su  cálculo,  tal  como  ésta  viene
definida  en  1.2.4.

8.6  Marcado
8.6.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
6°  y  14°, deberán  llevar,  además  de  las
indicaciones  ya  previstas  en  1.6.2,  la
fecha  (mes, año) de  la  última inspección
del  estado interior del depósito.

8.6.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  trióxido  de  azufre
estabilizado  del  apartado  1°  a)  y  de
materias  de  los  apartados  6°  y  14°,
deberán  llevar,  además,  en  la  placa
prevista  en  1.6.1,  el  peso  máximo
admisible  de  carga  del  depósito  en  kg.
Los  pesos  límites  de  carga  según  1.6.2,
para  las materias de que  se trate, deberán
determinarse  teniendo  en  cuenta  el  peso
máximo  admisible de  carga  del depósito
en  función de la materia transportada.

8.7  Servicio
8.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  trióxido  de  azufre
estabilizado  del  apartado  1°  a)  sólo
deberán  llenarse  hasta  el  88  %,  como
máximo,  de  su capacidad; los destinados
al  transporte de materias del  14°, hasta el
88  %  como  mínimo  y  hasta  el  92  %,
como  máximo, o a  razón  de  2,86 kg por
litro  de capacidad.

Los  depósitos destinados al transporte
de  materias del apartado 6° sólo deberán
llenarse  a  razón  de  0,84 kg  por  litro de
capacidad,  como máximo.

8.7.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  de  los  apartados

6°,  7°  y  14°,  deberán  ir  cerrados
herméticamente  () durante el transporte  y
sus  cierres  deben  ir  protegidos  por  una
tapa  con cerrojo.

8.8  Medidas transitorias
Los  vagones  cisterna  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
3°,  12°,  33°,  40°  y  54°  que  hayan  sido
construidos  según  las  disposiciones  de
este  Apéndice  aplicables  antes  deI  1° de
enero  de  1995, pero que, sin embargo,  no
cumplan  las  disposiciones  aplicables  a
partir  del  1°  de  enero  de  1995,  podrán
aún  utilizarse hasta el 31 de diciembre de
2002.

9.     Disposiciones     particulares
aplicables  a la clase 9: Materias  y objetos
peligrosos  diversos

9.1  Utilización
Las  materias  de  los apartados  1°, 2°,

11°,  12°,  20°  y  31°  a  35°,  así  como  el
2211  polímeros  en  bolitas  dilatables  del
4°  del  marg.  901  podrán  ser
transportadas  en vagones cisterna.

Nota:  Para  el  transporte  a  granel  de
materias  de  los  apartados  4°,  12°,  20°,
21°,  31°,  32° y  35° del marg.  901,  véase
el  marg. 916.

9.2  Construcción
9.2.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
1°,  11°,  12°, 20° y 310  a 35°, así como  el
2211  polímeros  en  bolitas  dilatables  del
40  deberán  calcularse  de  conformidad

con  las  disposiciones  de  la  parte  general
del  presente Apéndice.

9.2.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  2°
deberán  calcularse  según  una  presión
mínima  de  cálculo () de 0,4 MPa (4  bar)
(presión  manométrica).

9.3  Equipos
9.3.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
1°  y  2°  deben  poder  cerrarse
herméticamente  o.  Los  depósitos
destinados  al  transporte  de  polímeros  en
bolitas  dilatables  del  4°  deberán  ir
equipados  con una  válvula de seguridad.

9.3.2  Si  los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  de  los  apartados
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l  y  2°  llevan  válvulas  de  seguridad,
éstas  deberán  ir  precedidas  de  un  disco
de  ruptura.  La disposición  del  disco  de
ruptura  y  de  la  válvula  de  seguridad
deberá  hacerse  a  satisfacción  de  la
autoridad  competente.

9.3.3  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  del  apartado  20°
deberán  ir  provistos  de  una  protección
calorífliga.  Podrán,  además,  ir equipados
con  dispositivo  de descompresión  que se
abran  automáticamente hacia el interior o
exterior  bajo  el  efecto  de  una  diferencia
de  presión  comprendida  entre  20  kPa
(0,2  bar) y 30 kPa (0,3 bar).

El  aislamiento  térmico  directamente
en  contacto  con el  depósito destinado  al
transporte  de  materias  del  apartado  20°
deberá  tener  una  temperatura  de
inflamación  superior  al menos  a  50 oc  a
la  temperatura  máxima  para  la  que
hubiere  sido diseñado el depósito.

9.3.4  El vaciado por  la parte de  abajo
de  los depósitos  destinados al  transporte
de  materias del  apartado 20°,  podrá estar
constituido  por  una  tubería  exterior  con
un  obturador,  si estuviera construido  con
un  material  metálico  susceptible  de
deformarse.

9.4  Homologación del prototipo
No  hay disposiciones particulares.
9.5  Pruebas
9.5.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  del  apartado  2°
deberán  ser sometidos a la  prueba inicial
y  a  las  pruebas  periódicas  de  presión
hidráulica  a  una  presión mínima  de  0,4
MPa  (4 bar) (presión manométrica).

9.5.2  Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  materias  de  los  apartados
10,  110,  12°,  200  y 31°  a  350,  así  como
del  2211  polímeros  en  bolitas dilatables
del  40  deberán  ser sometidos a  la prueba
inicial  y  a  las  pruebas  periódicas  de
presión  hidráulica  a  la  presión utilizada
para  su  cálculo,  tal  como  ésta  viene
definida  en  1.2.4.

9.6  Marcado
Los  depósitos destinados al transporte

de  materias  del  apartado  20°  deberán
llevar  en  sus  dos  lados,  además  de  las

indicaciones  previstas en  1.6.2, la marca
que  figura  en  el  Apéndice  IX,  marg.
1910.

9.7  Servicio
9.7.1  Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  de  los  apartados
10  y 2° deben ir cerrados herméticamente

O durante el transporte.
9.7.2    Los    vagones    cisterna

homologados  para  el  transporte  de
materias  de  los  apartados  1°  y  2°  no
deberán  ser  utilizados para  el  transporte
de  productos  alimenticios,  Otros objetos
de  consumo  y  productos  para  la
alimentación  para animales.

9.8  Medidas transitorias
Los  contenedores  cisterna  /  vagones

cisterna  previstos  para  el  transporte  de
materias  del apartado 20° del  marg. 901,
pero  que  no  cumplan,  sin  embargo,  las
disposiciones  aplicables a partir del  1° de
enero  de  1997,  podrán  aún  utilizarse
hasta  el 31 de diciembre de 2006.

O Según la definición del marg.  1326.
O Este  Convenio  está publicado  por

la  Organización  marítima  internacional
(OMI),  Londres.

O Las Fichas  UIC  fueron publicadas
por  la  Unión  Internacional  de
Ferrocarriles  -  Servicio  de  Publicaciones
-  16, Rue Jean Rey -  F-75015  París.

O    Estas    disposiciones    están
publicadas  en  el  Código  IMDG para  el
transporte  marítimo  y  en  las
Instrucciones  OACI  para  el  transporte
aéreo.

O  Publicado  por  la  Organización
marítima  internacional (OMI).  La OMI y
la  Organización  internacional del  trabajo
(OIT)  han  preparado  igualmente
directrices  sobre  la  práctica  de  la  carga
de  mercancías en grandes contenedores y
la  correspondiente  formación,  que  han
sido  publicadas por  la OMI, bajo el título
«Directiva  OMJJOJT  sobre  el
cargamento  en  contenedores  o  en
vehículos».

O  Número  de  identificación  de  la
materia  o del  objeto de  conformidad con
las  Recomendaciones  de  Naciones

1395



Unidas  (ver nota  a pié de página  1) en el
marginal  101).

O Si el país  de origen no es un Estado
miembro,  la  especificación  deberá  ser
reconocida  por  la  autoridad  competente
del  primer  Estado miembro  afectado por
el  transporte.

O  Para  los  números  0015,  0016  y
0303,  únicamente  los  objetos  que
contengan  uno  o más materias corrosivas
según  los criterios de la clase 8.

o En las  Recomendaciones relativas
al  transporte  de  mercancías  peligrosas,
en  el  Código  Marítimo  Internacional  de
Mercancías  Peligrosas  (Código IMDG) y
en  las Instrucciones Técnicas de la  OACI
para  la  Seguridad  del  Transporte  Aéreo
de  Mercancías  Peligrosas,  los  gases  son
asignados  a  uno  de  los  tres  grupos
siguientes,  clasificados  en  función  del
peligro  principal  que presenten:

Grupo    2.1:    gases    inflamables
(corresponde  a los grupos designados por
una letra F mayúscula);

Grupo  ‘2.2: gases  no  inflamables,  no
tóxicos  (corresponde  a  los  grupos
designados  por  una  A  o  una  O
mayúsculas);

Grupo     2.3:     gases     tóxicos
(corresponde  a los grupos designados por
una  T  mayúscula,  es  decir  T,  TF,  TC,
TO,  TFC y TOC).

O Directiva 75/324/CEE del Consejo
de  la  Unión  Europea  de  20 de  Mayo  de
1975,  relativa a la aproximación entre las
legislaciones  de  los  Estados  miembros
(de  ,  la  Unión  Europea)  acerca  de  los
generadores  aerosoles,  publicada  en  el
Diario  Oficial  de  las  Comunidades
Europeas  L 147 de 9.6.1975.

o Directiva 94/1/CEE de  la Comisión
de  las  Comunidades  Europeas  de  6  de
Enero  de  1994,  acerca  de  la  adaptación
técnica  de  la  Directiva  75/324/CEE  del
Consejo,  relativa a  la aproximación entre
las  legislaciones  de  los  Estados
miembros  (de  la  Unión  Europea),
concerniente  a los generadores  aerosoles,
publicada  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas  L  23  de
28.1.  1994.

O Directiva del Consejo  84/525/CEE
de  17 de  Septiembre de  1984, relativa  a
la  aproximación  entre  las  legislaciones
de  los Estados  miembros,  concerniente  a
las  botellas  de  gas  de  acero  sin
soldadura,  publicada en  el  Diario Oficial
de  las  Comunidades  Europeas  L  300  de
19.11.1984.

O Directiva del  Consejo  84/527/CEE
de  17 de  Septiembre de  1984,,relativa  a
la  aproximación  entre  las  legislaciones
de  los  Estados  miembros,  concernientes
a  las  botellas  de  gas  soldadas  con  acero
sin  aleaciones,  publicada  en  el  Diario
Oficial  de  las  Comunidades  Europeas  L
300  de 19.11.1984.

O Directiva del Consejo  84/526/CEE
de  17 de  Septiembre de  1984, relativa  a
la  aproximación  entre  las  legislaciones
de  los Estados  miembros,  concerniente  a
las  botellas  de gas  soldadas  con aluminio
sin  aleaciones  y  con  aleaciones  de
aluminio,  publicada  en  el  Diario  Oficial
de  las  Comunidades  Europeas  L  300  de
19.11.1984.

O Si el país de origen no es un Estado
miembro,  la  autoridad  competente  del
primer  Estado  miembro  afectado  por  el
transporte.

O Decisión del  Consejo  de  la  Unión
Europea  de  22 de Julio de  1993 sobre los
módulos  que  deben  utilizarse  en  la
Directiva  técnica  de  armonización  para
las  diferentes  fases de  procedimiento  de
evaluación  de  la  conformidad, publicada
en  el  Diario Oficial de  las  Comunidades
Europeas  L 220 de 30.8.1993.

()  Directiva del Consejo  84/526/CEE
de  17 de  Septiembre de  1984, relativa  a
la  aproximación  entre  las  legislaciones
de  los  Estados miembros,  concerniente  a
las  botellas de  gas soldadas  con aluminio
sin  aleaciones  y  con  aleaciones  de
aluminio,  publicada  en  el  Diario Oficial
de  las  Comunidades  Europeas  L  300  de
19.11.1984.

O    La    denominación    técnica
indicadadeberá       ser       utilizada
normalmente  en  los  manuales,
publicaciones  periódicas  y  textos
científicos  y  técnicos.  No  deberán
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utilizarse  a  estos  fines  los  nombres
comerciales.  Se  permite  utilizar  uno  de
los  términos  siguientes  en  lugar  de  la
denominación  técnica:

Se  permite  utilizar  uno  de  los
términos  siguientes  en  lugar  de  la
denominación  técnica:

para  el apartado  1078 gas frigorífico,
n.e.p.  del  2°  A:  mezcla  F  1,  mezcla F2,
mezcla  F3;

para  el  apartado  1060 metilacetileno
y  propadieno  en  mezcla  estabilizada  del
2°  F: mezcla Pl,  mezcla P2

para  el  apartado  1965 hidrocarburos
gaseosos  licuados,n.e.p.  del 2° F:  mezcla
A  o butano, mezcla AO o butano, mezcla
Al,  mezcla B, mezcla Co  propano.

()  La denominación  técnica  indicada
deberá  ser  la  utilizada  normalmente  en
manuales  periódicos,  así  como  en  los
textos  científicos  y  técnicos.  No  se
utilizarán  con  este  fin  los  nombres
comerciales.

()  Prueba  de  separación  del
disolvente:  Esta prueba  deberá hacerse  a
23  °C en una probeta graduada de  100 ml
provista  de  un  tapón,  que  tenga  una
altura  total de aproximadamente 25 cm y
de  un diámetro interior uniforme de unos
3  cm  en la sección  calibrada. Se agita  la
sustancia  para  obtener  una  consistencia
uniforme  y  se  vierte  en  la  probeta  hasta
la  señal  de  100 ml. Se pone el tapón y se
deja  reposar  durante  24  horas.  Después
se  mide  la  altura  de  la  capa  superior
separada  y  se  calcula  el porcentaje de  la
altura  de  esta  capa  en  relación  con  la
altura  total de  la muestra.

()  Determinación  de  la  viscosidad:
Cuando  la materia de  que  se trate no sea
newtoniana    o    el    método    de
determinación  de  la  viscosidad mediante
copa  viscométrica  sea inadecuado, habrá
de  utilizarse  un  viscosímetro  con
coeficiente  de  cizallamiento  variable
para  determinar  el  coeficiente  de
viscosidad  dinámica  de  la  materia  a  23
°C,  correspondiente  a  distintos
coeficientes  de  cizallamiento,  y  después
relacionar  los  valores  obtenidos  con los
coeficientes  de  cizallamiento  y

extrapolarlos  para  un  coeficiente  de
cizallamiento  0.  El  valor  de  viscosidad
dinámica  así  obtenido,  dividido  por  la
masa  volumétrica,  proporciona  la
viscosidad  cinemática  aparente  para  un
coeficiente  de cizallamiento próximo a 0.

O  Convenio  internacional  sobre  la
seguridad  de  los  contenedores  (CSC)
(Ginebra,  1972),  tal  como  ha  quedado
modificado  y  publicado  por  la
Organización  Marítima  Internacional,  4,
Albert  Embankment, London SE 1 7SR.

O  La  denominación  técnica  deberá
ser  la  corrientemente  empleada  en  los
manuales,  periódicos y  textos científicos
y  técnicos.  Las  denominaciones
comerciales  no  deberán utilizarse a estos
fines.

O  Esta  nomenclatura  está  contenida
en  la Norma ISO R. 1750: 1981, así como
sus  modificaciones  y  adiciones
posteriores.

O Ver Manual de Pruebas y Criterios.
O  Ninguna  materia  autorreactiva

figura  actualmente en este apartado.

O Actualmente no se  incluye en  este
apartado  ninguna materia autorreactiva.

O  La denominación  técnica  indicada
debe  ser  normalmente  empleada  en  los
manuales,  periódicos y  textos científicos
y  técnicos.  Las  denominaciones
comerciales  no  deben ser utilizadas  para
este  fin.

O El nombre podrá  ser  reemplazado
por  una designación  genérica que  agrupe
materias  de  naturaleza  similar  y
asimismo  compatibles  con  las
características  del recipiente.

O  Añadir  siempre  las  unidades  de
medida  después  de  los  valores
numéricos.

O La denominación  técnica  indicada
deberá  ser  la empleada  habitualmente en
los  manuales,  publicaciones periódicas  y
textos  científicos  y  técnicos.  Los
nombres    comerciales    no    deberán
utilizarse  a tal fm.

O Añadir  cada  vez  las  unidades  de
medida   después  de   los   valores
numéricos.
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O El nombre puede  ser  reemplazado
por  una  designación genérica que  agrupe
materias  de  naturaleza  similar  e
igualmente  compatibles  con  las
características  del recipiente.

O La denominación  técnica  indicada
deberá  ser la  habitualmente empleada en
los  manuales, publicaciones  periódicas  y
textos  científicos  y  técnicos.  Los
nombres  comerciales  no  deberán
utilizarse  para tales fines.

o Véase el  Manual  de  Pruebas y  de
Criterios  ¡la  Parte, sección 20.

O Los abonos  que  contengan  nitrato
amónico  y  que  estén  incluidos  en  el
nómero  de  identificación  2071  de  las
Recomendaciones  de  la  ONU no  están
sometidos  a  las  disposiciones  de  esta
Directiva  [véase  marg.  900  (3)].  Los
abonos  que  contengan nitrato  amónico y
que  estén  incluidos  en  el  número  de
identificación     2072     de     las
Recomendaciones  de  la  ONU,  no  están
admitidos  al transporte.

O La denominación  técnica  indicada
deberá  ser la habitualmente  empleada en
los  manuales, publicaciones  periódicas  y
textos  científicos  y  técnicos.  Los
nombres  comerciales no  deben utilizarse
para  este fin.

•  ()  Para  las  cantidades  de  materias
mencionadas  en  el  marg.  551  que  no
están  sometidas  a  las  disposiciones  del
capítulo  «Condiciones  de  transporte»,
véase  marg. 55 la.

O El término  «hidrorreactivo» indica
una  materia  que  en  contacto  con el  agua
desprende  gases inflamables.

O La denominación  técnica  indicada
deberá  ser la  habitualmente utilizada  en
manuales,  publicaciones  periódicas,
textos  científicos y técnicos.  No  deberán
utilizarse  a  estos  fines  las
denominaciones  comerciales.

O  Esta  nomenclatura  está  contenida
en  la  norma  ¡SO  R.  1750:  1981,  con
modificaciones  y adiciones posteriores.

()  A efectos  de  esta  clase,  los virus,
microorganismos  y organismos, así como
los  objetos  contaminados  por  ellos  se
considerarán  mateias de esta clase.

o   Véase «Manual  de  seguridad
biológica  en  laboratorios,  segunda
edición  (1993)»  de  la  Organización
Mundial  de la Salud (OMS).

o  Véase en  particular  la  Directiva
90/2  19/CEE,  Diario  oficial  de  las
Comunidades  Europeas,  n°  L  117,  de
8.5.199O,p.  1.

O  Existen  reglamentaciones  en  este
campo,  ‘,or  ejemplo  en  la  Directiva
91/628/CEE  (Diario  oficial  de  las
Comunidades  Europeas,  n°  L  340,  de
11.12.1991,    p.    17)    y    en    las
Recomendaciones  del  Consejo de  Europa
(Comité  de  Ministros),  aplicables  al
transporte  de  determinadas  especies  de
animales.

O La denominación  biológica  que  se
indique  deberá  ser  la  habitualmente
utilizada  en  manuales,  publicaciones
periódicas  y textos científicos y  técnicos.
No  se  utilizará  a  estos  fines  ningún tipo
de  denominación comercial.

O Las disposiciones  de  la  clase  7  se
basan  en  los  principios  y  disposiciones
siguientes  del  Organismo  Internacional
de  Energía  Atómica  (OIEA):
«Reglamento  para  el  Transporte  de
Materias  Radiactivas,  Colección  de
Seguridad  n°  6,  edición  de  1985,  que
incluye  también  (revisión  de  1990)  los
principios  generales de protección  contra
la  radiación.  Pueden  encontrarse
explicaciones      e      informaciones
complementarias  en  relación  con  este
Reglamento     en    los  siguientes
documentos:

1.”Directivas  para  la  aplicación  del
Reglamento  para  el  Transporte  de
Materias  Radiactivas”de  la  OIEA
(edición  de  1985).  Colección  de
Seguridad  n°  37,  tercera  edición
(revisión  de  1990).

2.”Comentarios  de  las  disposiciones
del  Reglamento  para  el  Transporte  de
Materias  Radiactivas”de  la  OIEA
(edición  de  1985),  Colección  de
Seguridad  n°  7,  segunda  edición
(revisión  de  1990).

3  .“Normas  fundamentales  de
protección  contra  la  radiación”de  la
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OIEA,  Colección  de  Seguridad  n°  9,
edición  de  1982.

4.”Planificación  y  preparación  de  las
intervenciones  en  caso  de  accidente
durante  el  transporte  de  materias
radiactivas”de  la  OIEA,  Colección  de
Seguridad  n° 87, edición de  1988.

5.”Compendios  de  prescripciones
referentes  al  transporte  de  tipos
determinados  de  envíos  de  materias
radiactivas”de  la  OIEA,  Colección  de
Seguridad  n° 80 (revisión de  1990).»

O   A  título  de  información,  la
intensidad  de  radiación  puede  además
indicarse  entre  paréntesis  en  miliremsfh.
Si  bien  es  cierto  que  el  milisievert o  el
milirem  no son unidades convenientes en
todos  los  casos  para  medir  las
exposiciones  a  las  radiaciones,  por
razones  prácticas  se  utilizan  estas
unidades  con exclusión de cualquier otra.

O  El  «acuerdo  especial»  no  debe
confundirse  con  el  «acuerdo  particular»
en  el  sentido  del  artículo  5, § 2, de  las
RU/CIM.

()  Se deberá  considerar de  la clase 8
una  materia o un preparado que responda
a  los  criterios  de  la  clase  8  cuya
toxicidad  a  la  inhalación  de  polvos  y
neblinas  (CL5O) corresponde al grupo a),
pero  cuya toxicidad  a  la  ingestión o a  la
absorción  cutánea  sólo  corresponde  al
grupo  c),  o  que  presenta  un  grado  de
toxicidad  menos elevado.

O  Directivas  de  la  OCDE  para  los
ensayos  de  productos  químicos  n.  404
«Irritación/lesión  grave  de  la  piel
(1992)».

O  La  denominación  técnica  deberá
ser  la  empleada  habitualmente  en
manuales,  publicaciones  periódicas  y
textos  científicos y  técnicos. No  deberán
utilizarse  a  estos  fines  las
denominaciones  comerciales.

O  Para  las  cantidades  de  materias
mencionadas  en  el  marg.  901  y para  los
objetos  mencionados en  el mismo marg.,
1ue  no  estén  sometidos  a  las
disposiciones     del     capítulo     2
«Condiciones  del  transporte»,  véase  el
marg.  901a.

O Véase en particular  la parte C de  la
Directiva  90/220/CEE (Diario  Oficial de
las  Comunidades  Europeas,  L  117  de
8.5.1990, págs. 18 a 20) que establece los
procedimientos  de  autorización para  las
Comunidades  Europeas.

O Existen  reglamentaciones  en  este
campo,  por  ejemplo  en  la  Directiva
91/628/CEE  (Diario  oficial  de  las
Comunidades  Europeas,  L  340,  de
11.12.1991,    p.    17)    y   en   las
Recomendaciones  del Consejo de Europa
(Comité  de  Ministros),  aplicables  al
transporte  de  determinadas  especies  de
animales.

O   La  denominación  técnica  o
biológica  indicada  debe  ser  la  utilizada
habitualmente       en       manuales,
publicaciones  periódicas  y  textos
científicos  y  técnicos.  Las
denominaciones  usadas  en  el  comercio
no  deben  utilizarse para estos  fines. Para
la  denominación  de  los  plaguicidas,  se
puede  inscribir  el  nombre,  según  la
norma  ISO  1750:1981,  siempre  que  ya
figure  en ella.

O  La  expresión  «densidad  relativa»
(d)  se  utiliza  en  lugar  de  «masa
volumétrica»  [ver  el  marg.  4  (1)]  en  el
presente  apéndice.

O   Para  los  envases  que  estén
asimismo  aprobados  para  el  tráfico  por
carretera  internacional,  el  símbolo puede
ser  «RJD/ADR».

O  Signo distintivo  en  la  circulación
internacional  previsto por el Convenio de
Viena  sobre  circulación  por  carretera
(Viena  1968).

O  Un jaulón  es  un  envase  exterior
con  claraboya.

O Métodos de laboratorio para probar
la  compatibilidad  de  los  polietilenos  de
peso  molecular  elevado,  tal  como  se
definen  en  el  marg.  1551  (6)  del
Apéndice  V,  con  relación  a  mercancías
de  llenado  (materias,  mezclas  y
preparados),  en  comparación  con  los
líquidos  patrones  segiin  el  Anejo  al
Apéndice  V,  sección 1, véanse directivas
en  la  parte  no  oficial  del  texto  del  RID
publicado  por  la  Oficina  Central  de
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Transportes  Internacionales  por
Ferrocarril.

O Véase Norma ISO 2248.
O  Signo distintivo  utilizado  para  los

vehículos  en  el  tráfico  internacional  por
carretera  internacional  en  virtud  del
Convenio  de  Viena sobre circulación por
carretera  (1968).

o   Cada  GRG  flexible  podrá
igualmente  llevar  un  pictograrna  que
especifique  los  métodos  de  elevación
recomendados.

O Añadir las unidades de medida.
O  Este  símbolo  significa  que  el

modelo  de bulto satisface  lo dispuesto en
el  reglamento  para  el  transporte  de
materias  radiactivas,  colección  de
seguridad  n° 6, edición de  1985.

O  Se  trata  únicamente  de  la  norma
ANSI  N  14.1 -  1982, publicada  en  1982
y  que  puede  obtenerse  en  el  «American
National  Standards  Institute»,  1430
Broadway,  Nueva York, NY-10018.

o No  se  podrá  utilizar  agua,  salvo
autorización  de  la autoridad competente.

O  El  texto  deberá  estar  impreso  en
una  lengua oficial  del  país  de  origen  y,
además,  si  esta  lengua  no  fuera  el
alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  en
alemán,  francés,  inglés  o  italiano,  a
menos  que  dispongan  otra  cosa  las
cláusulas  tarifarias  internacionales  o  los
acuerdos  suscritos entre administraciones
ferroviarias.

O  Para  las  chapas,  el  eje  de  las
probetas  de tracción es perpendicular a la
dirección  de laminado. El alargamiento a
la  rotura  (1  =  5  d)  se  mide  mediante
probetas  de  sección  circular,  cuya
distancia  entre señales de  referencias 1 es
igual  a cinco veces  el diámetro d; en caso
de  empleo  de  probetas  de  sección
rectangular,  la  distancia  entre  señales  1
debe  calcularse mediante la fórmula

1=  5,65 FO
donde  FO designa la sección primitiva

de  la probeta.
O  Por  acero  dulce  se  entiende  un

acero  cuyo  límite  de  rotura  esté
comprendido  entre  360  N/rnm2  y  440
N/mm2.

O  Esta  fórmula  se  deriva  de  la
fórmula  general

el  =  eO en la que
Rm0360,
A0  =  27  para  el  acero  dulce  de

referencia
Rml  =  límite  mínimo  de resistencia  a

la  rotura  por  tracción  del  metal  elegido,
en  N/mm2,

Al  =  alargamiento  mínimo a la rotura
por  tracción del metal elegido,  en %.

O Para los depósitos  que  no  sean de
sección  circular,  por  ejemplo,  los
depósitos  en  forma  de  arcón  o  los
depósitos  elípticos,  los  diámetros
indicados  corresponden  a  los  calculados
a  partir de  una  sección  circular  de  igual
superficie.  Para  secciones  de  estas
formas,  los  radios  de  curvatura  de  la
envoltura  no deben ser superiores a 2 000
mm  en  los  lados  y  a  3  000  mm  por
encima  y por  debajo.

O  No  obstante,  para  los  depósitos
destinados  al  transporte  de  ciertas
materias  cristalizables  o  muy  viscosas,
gases  licuados  muy  refrigerados,  así
como  para  los  depósitos provistos  de  un
revestimiento  de ebonita  o termoplástico,
el  obturador  interno  podrá  ser
reemplazado  por  un  obturador  externo
que  presente  una  protección
suplementaria.

O En el caso de contenedores  cisterna
con  un  volumen  inferior  a  1  m3,  esta
válvula  o  aparato  equivalente,  podrá  ser
sustituido  por una brida ciega.

o     Por     depósitos     cerrados
herméticamente  se  han  de  entender  los
depósitos  cuyas  aberturas  van  cerradas
herméticamente  y que  están desprovistos
de  válvulas  de  seguridad,  de  discos  de
rotura  o  de  otros  dispositivos  similares
de  seguridad.  Los depósitos con válvulas
de  seguridad  precedidas  de  un  disco  de
rotura  se  consideran  como
herinéticamente  cerrados.  Las  válvulas
para  evitar una depresión  inadmisible en
el  interior  del  depósito,  sin  disco  de
ruptura  intercalado,  serán  admitidas,  no
obstante,  si  los  depósitos  no  han  de  ir
cerrados  herméticamente  durante  el
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transporte  conforme  a  las  disposiciones
particulares  aplicables  a  las  diferentes
clases.

O  Señales  distintivas  para  el  tráfico
internacional,  previstas  por  el  Convenio
de  Viena  relativo  a  la  circulación  por
carretera  (Viena  1968).

O    La    verificación    de    las
características  de  construcción
comprende  igualmente,  para  los
depósitos  con  una  presión  de  prueba
mínima  de  1 MPa (10  bar),  una  toma de
muestras  de  soldadura  -muestras  de
trabajo-,  según las  pruebas  del Apéndice
lIc.

O     Por     depósitos     cerrados
herméticamente  se  han  de  entender  los
depósitos  cuyas  aberturas  van  cerradas
herméticamente  y  que  están desprovistos
de  válvulas  de  seguridad,  de  discos  de
rotura  o  de  otros  dispositivos  similares
de  seguridad.  Los depósitos con válvulas
de  seguridad  precedidas  de  un  disco  de
rotura  se  consideran  como
herméticamente  cerrados.  Las  válvulas
para  evitar  una  depresión inadmisible en
el  interior  del  depósito,  sin  disco  de
ruptura  intercalado,  serán  admitidas,  no
obstante,  si  los  depósitos  no  han  de  ir
cerrados  herméticamente  durante  el
transporte  conforme  a  las  disposiciones
particulares,  aplicables  a  las  diferentes
clases.

O  En  los  casos  particulares  y  de
acuerdo  con el  experto autorizado  por  la
autoridad  competente,  la  prueba  de
presión  hidráulica  podrá  ser  sustituida
por  una prueba con otro  liquido o un gas,
cuando  esta  operación  no  presente
peligro  alguno.

O  Añadir  las  unidades  de  medida
después  de  los valores numéricos.

O El nombre puede  ser  reemplazado
por  una  designación  genérica  que
reagrupe  las  materias  de  naturaleza
aproximada  e  igualmente  compatibles
con  las características del depósito.

O   Ejemplos  para  proteger  los
depósitos:

1.  La  protección  contra  los  choques
laterales  podrá  consistir, por  ejemplo, en

barras  longitudinales  que  protejan  el
depósito  en  sus  dos lados,  a  la  altura de
la  línea mediana.

2.  La  protección  contra  los  vuelcos
podrá  consistir,  por  ejemplo,  en  aros  de
refuerzo  o  en  barras  fijadas a  través  del
bastidor.

3.  La  protección  contra  los  choques
por  detrás,  podrá  consistir, por  ejemplo,
en  parachoques o en un bastidor.

O Según  los términos de  la  presente
disposición,  deben  considerarse  como
líquidos  las  materias  cuya  viscosidad
cinemática  a  20  oc  sea  inferior  a  2  680
mm2/s.

O    Estas    disposiciones    están
publicadas  en el Código IMDG.

O Véase marg. 1.2.8.2.
O La denominación técnica  indicada

deberá  ser la  corrientemente utilizada en
los  manuales,  publicaciones periódicas y
textos  científicos y  técnicos. No  deberán
utilizarse  a  estos  fines  los  nombres
comerciales.  Se  permite utilizar  uno  de
los  términos  siguientes  en  lugar  de  la
denominación  técnica:

Para    el    apartado    1078    gas
refrigerante,  n.e.p. del 2°  A: mezcla F  1,
mezcla  F 2, mezcla F 3;

Para  el  apartado  1060 metilacetileno
y  propadieno  en  mezcla  estabilizada  del
2°  F: mezcla P 1, mezcla P 2;

Para  el  apartado  1965 hidrocarburos
gaseosos  licuados, n.e.p. del 2° F: mezcla
A,  mezcla  A  O,  mezcla A  1, mezcla  B,
mezcla  C.  Los nombres utilizados por  el
comercio  y  que se  mencionan en  la Nota
al  2°  F,  N.  1965,  del  marg.  201  sólo
podrán         ser         utilizados
complementariamente.

() Véase el marg. 1.2.8.2.

O  No  obstante,  para  los  depósitos
destinados  al  transpone  de  ciertas
materias  cristalizables  o  muy  viscosas,
gases  licuados  muy  refrigerados,  así
como  para  los depósitos provistos de  un
revestimiento     de     ebonita     o
termoplásticos,  el  obturador  interno
podrá  ser reemplazado  por  un  obturador
externo  que  presente  una  protección
suplementaria.
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O     Por     depósitos     cerrados
herméticamente  se  han  de  entender  los
depósitos  cuyas  aberturas  van  cerradas
herméticamente  y  que  están desprovistos
de  válvulas  de  seguridad,  de  discos  de
rotura  o  de  otros  dispositivos  similares
de  seguridad.  Los depósitos con válvulas
de  seguridad  precedidas  de  un  disco  de
ruptura  se  consideran  como
herméticamente  cerrados.  Las  válvulas
para  evitar una  depresión inadmisible en
el  interior  del  depósito,  sin  disco  de
ruptura  intercalado,  serán  admitidas,  no
obstante,  si  los  depósitos  no  han  de  ir
cerrados  herméticamente  durante  el
transporte  conforme  a  las  disposiciones
particulares  aplicables  a  las  diferentes
clases.

O    La    comprobación    de    las
características  de  construcción
comprende  igualmente, para  los vagones
cisterna  con  una  presión  de  prueba
mínima  de  1 MPa  (10 bar), una  toma de
muestras  de  soldadura  -muestras  de
trabajo-,  según  1.2.8.4  y  según  las
pruebas  del Apéndice II C.

O  En  los  casos  particulares  y  de
acuerdo  con el  experto autorizado por  la
autoridad  competente,  la  prueba  de
presión  hidráulica  podrá  ser  sustituida
por  una prueba  con otro líquido o un gas,

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular, sus
artículos  75 y 94,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

cuando  esta  operación  no  presente
peligro  alguno.

O Por  cisternas  móviles  se  entiende
aquellos  que  están  construidos  para
adaptarse  a  los  dispositivos  especiales
del  vagón,  pudiendo  ser  retirados
solamente  después  de  desmontar  sus
medios  de fijación.

O El nombre podrá  reemplazarse  por
una  designación  genérica  que  reagrupe
las  materias  de  naturaleza  similar  e
igualmente  compatibles  con  las
características  del depósito.

O  Por  cisternas  móviles  se  entiende
aquellos  que  están  construidos  para
adaptarse  a  los  dispositivos  especiales
del  vagón,  pudiendo  ser  retirados
solamente  después  de  desmontar  sus
medios  de fijación.

O Véase el marg.  1.2.8.2.
O    Estas    disposiciones    están

publicadas  en  el  Código  IMDG (Código
Marítimo  Internacional  de  Mercancías
Peligrosas).

o  Véase  Apéndice  VIII,  marginal
1800  (1), Nota.

O  Según  la  presente  disposición,
deberán  ser  consideradas  como  líquidas
las  materias cuya viscosidad  cinemática a
20  °C sea inferior a 2 680 mm2/s.

(1)  Considerando  que,  en  virtud  del
Reglamento  (CEE)  n°  1107/70  del
Consejo  (4),  los  Estados  miembros
pueden  desarrollar  los  transportes
combinados  concediendo  ayudas para  la
inversión  en  la  infraestructura  y  los
equipos  fijos  y  móviles  necesarios  para
el  transbordo  y  en  materiales  de
transporte  específicamente  adaptados  a
los  transportes  combinados  y  utilizados
únicamente  en  el transporte combinado o
ayudas  para  sufragar  los  costes  de

110
POSICIÓN  COMÚN (CE) N° 61/96 aprobada  por  el Consejo  el 25 de octubre  de  1996
con  vistas a la adopción del Reglamento (CE) n°.../96 del Consejo, de..., por el que se

modifica  el Reglamento (CEE)  n° 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector
de  los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía  navegable

Diario  Oficial n° C 372 de 09/12/1 996 P. 0001
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explotación  de  un  servicio  de  transporte
combinado  intracomunitario  que
atraviese  el territorio de terceros países;

(2)   Considerando  que  ante  la
creciente  necesidad  de  movilidad  y  las
exigencias  y cargas que  ésta supone para
el  ser  humano y  el  medio  ambiente,  así
como  en razón de  la extraordinariamente
desequilibrada  distribución  e  imputación
de  costes  actual  entre  los  medios  de
transporte,  debe abrirse  la posibilidad de
apoyar  a  los  medios  de  transporte
compatibles  con el medio ambiente;

(3)  Considerando  el  marco  de  la
política  de transportes actual, que todavía
no  ha  podido  poner  en  práctica  las
condiciones  necesarias  para  una
competencia  sana  entre  los  distintos
modos  de  transporte,  y  que  el  equilibrio
financiero  de  las  empresas  de
ferrocarriles  aún no se ha alcanzado;

(4)  Considerando que  la evolución de
los  transportes  combinados  pone  de
manifiesto  que  la  fase  inicial  de  esta
técnica  no ha  concluido aún en todas  las
regiones  de  la  Comunidad  y  que,  por
tanto,  debe  prorrogarse  el  régimen  de
ayudas;

(5)   Considerando  que,  por  este
motivo,  resulta  oportuno  mantener
vigente  el actual régimen de ayudas hasta
el  31  de  diciembre  de  1997;  que  es
conveniente  que  el  Consejo  decida,  con
arreglo  a  las condiciones establecidas  en
el  Tratado,  acerca  del  régimen  que
deberá  aplicarse posteriormente  o,  en  su
caso,  acerca  de  la  forma  en  que  deberá
ponerse  fin a dichas ayudas;

(6)  Considerando  que  la  posibilidad
de  conceder  ayudas  para  hacer  frente  a
los  costes  de  explotación de  los servicios
de  transporte  combinado  que  transitan
por  el  territorio  de  terceros  países  sólo
debe  mantenerse  para  Suiza  y  los
Estados  de la antigua Yugoslavia;

(7)  Considerando  que  la  Decisión
75/327/CEE  del  Consejo (1),  a  la que  se
refiere  el  artículo  4  del  Reglamento
(CEE)  n°  1107/70,  quedó  derogada  en
virtud  del  artículo  13  de  la  Directiva
91/440/CEE  del  Consejo,  de  29  de julio

de  1991,  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  (2);  que,  por
consiguiente,  procede suprimir el artículo

4;
(8)     Considerando     que     el

funcionamiento  de  las  ayudas
autorizadas  para  el  transporte combinado
ha  resultado  satisfactorio  y  que,  por
tanto,  puede  simplificarse  su  control
eximiéndolas  del  procedimiento previsto
en  el  apartado  3  del  artículo  93  del
Tratado;

(9)     Considerando     que     el
establecimiento  de normas  relativas a  las
ayudas  al  transporte  concedidas  por  los
Estados  miembros  es  competencia
exclusiva  de  la  Comunidad  y  ha  de
llevarse  a cabo mediante un reglamento;

(10)  Considerando  que  procede
modificar  en  consecuencia  el
Reglamento  (CEE) n° 1107/70,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
El  Reglamento  (CEE)  n°  1107/70

quedará  modificado  de  la  manera
siguiente:

1)  la  letra  e)  del  apartado  1  del
artículo  3  quedará  de  la  manera
siguiente:

-  en  los párrafos primero y tercero, la
fecha  de  ((31 de  diciembre  de  1995» se
sustituirá  por  la  de  ((31 de  diciembre de
1997»,

-  en  el  cuarto  guión  del  párrafo
primero  se  suprimirán  las  palabras  «por
Austria,»;

2)  se suprimirá el artículo 4;
3)  el  apartado  2  del  artículo  5  se

sustituirá  por el texto siguiente:
«2.  Las ayudas previstas en la letra e)

del  apartado  1  del  artículo  3  quedarán
dispensadas  del  procedimiento  previsto
en  el  apartado  3  del  artículo  93  del
Tratado;  las ayudas  se  comunicarán a  la
Comisión  en  forma  de  previsión  al
comienzo  de  cada  año, y luego, una  vez
finalizado  el  ejercicio  presupuestario, en
forma  de  informe.».
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Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el día siguiente al de  su publicación
en  el  Diario Oficial  de  las  Comunidades
Europeas.

El  presente  Reglamento  será
aplicable  a partir del  1 de enero de  1996.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

22.

Hecho  en...
Por  el Consejo
El  Presidente

(1)  DO  n°  C 253  de  29.  9.  1995, p.

(2)  DO  n°  C  39  de  12.  2.  1996, p.
102.

(3)  Dictamen del  Parlamento Europeo
de  29 de febrero de  1996 (DO n° c 78 de
18.  3.  1996, p.  25),  Posición común del
Consejo  de  25  de  octubre  de  1996  (no
publicada  aún  en  el  Diario  Oficial)  y
Decisión  del  Parlamento  Europeo  de...
(no  publicada aún en el Diario Oficial).

(4)  DO n° L 130 de  15, 6.  1970, p.  1;
Reglamento  cuya última modificación la
constituye  el  Reglamento  (CEE)  n°
3578/92  (DO n°  L 364  de  12.  12.  1992,
p.  11).

(1)    Decisión    75/327/CEE    del
Consejo,  de 20 de mayo de  1975, relativa
al  saneamiento  de  la  situación  de  las
empresas  de  ferrocarriles  y  a  la
armonización  de  las  normas  que  rigen
relaciones  financieras  entre  estas
empresas  y los Estados  (DO n° L  152 de
12.  6.  1975, p.  3).

(2)  DO n°  L  237  de  24.  8.  1991, p.
25.

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  DEL
CONSEJO

1.  INTRODUCCIÓN
El  19  de julio  de  1995,  la  Comision

presentó  al  Consejo  una  propuesta  de
Reglamento,  basada  en los artículos  75 y
94  del  Tratado  CE,  por  el  que  se

modifica  el  Reglamento  (CEE)  n°
1107/70  relativo a  las ayudas concedidas
en  el  sector  de  los  transportes  por
ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (1).

El  Parlamento  Europeo  emitió  su
dictamen  sobre  esta propuesta  el  29  de
febrero  de  1996  (2)  y  el  Comité  de
Representantes  Permanentes  el  suyo  el
23  de noviembre de  1995 (3).

Teniendo  en  cuenta  el  dictamen  del
Parlamento  Europeo,  la  Comisión
remitió  al  Consejo  una  propuesta
modificada  el  17 de julio  de  1996 (4).

El  25 de  octubre de  1996, el Consejo
adoptó  su  Posición  común  de
conformidad  con  el  artículo  189  C  del
Tratado  CE.

II.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA
La  propuesta  modificada  de  la

Comisión,  que  incluye  dos  de  las  seis
enmiendas  propuestas  por  el  Parlamento
Europeo,  tiene  por  finalidad  esencial  la
prórroga  por  dos años  (1996  y  1997) del
actual  régimen de ayudas concedidas  con
carácter  temporal  a  los  transportes
combinados,  estabecido  en  el
Reglamento  (CEE)  n°  3578/92  del
Consejo,  de  7 de  diciembre de  1992, por
el  que  se modifica el  Reglamento  (CEE)
n°  1107/70  relativo  a  las  ayudas
concedidas  en el sector de  los transportes
por  ferrocarril,  por  carretera  y  por  vía
navegable  (5)  y  vigente  hasta  el  31  de
diciembre  de  1995.  La  propuesta
comprende  además  tres  modificaciones
del  Reglamento (CEE) n° 1107/70.

En  efecto, la Comisión considera que,
para  restablecer  una  competencia  modal
correcta,  es  necesario  continuar  la
autorización  de  las  ayudas  a  los
transportes  combinados,  habida  cuenta
de  la  desigualdad  en  el  reparto  de  las
cargas  de  infraestructura  según  los
modos  y  de  que  no  se  toman
suficientemente  en  consideración  los
costes  externos,  en  detrimento  de  los
transportes  por  ferrocarril  y  por  vía
navegable  y,  por  consiguiente,  de  los
transportes  combinados.
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III.  ANÁLISIS  DE  LA  POSICIÓN
COMIJN  DEL CONSEJO

La  Posición  común  adoptada  por  el
Consejo  corresponde  a  la  propuesta
modificada  de la Comisión.

1.  Prórroga del actual régimen
(primer  guión  del  apartado  1  del

artículo  1)
La  Posición común del Consejo prevé

que  el  régimen actual,  establecido por  el
Reglamento  (CEE)  n°  3578/92,  se
prorrogue  hasta  el  31  de  diciembre  de
1997.

De  esta forma,  los Estados miembros
podrían  continuar  desarrollando  los
transportes  combinados  mediante  la
concesión  de ayudas:

-  a  las inversiones en infraestructuras,
-  a  las inversiones en los equipos fijos

y  móviles necesarios para el transbordo,
-  a  las  inversiones  materiales  de

transporte  adaptadas  especificamente  a
los  transportes  combinados  y  utilizados
únicamente  en dichos transportes,

-  a  los  gastos  de  explotación  de
servicios  de  transporte  combinado  que
transiten  por  el territorio de determinados
terceros  países.

2.     Servicios     de    transporte
combinados  que transitan por Austria

(segundo  guión  del  apartado  1  del
artículo  1)

Puesto  que  Austria  ya  no  es  un país
tercero  de  tránsito,  sino  un  Estado
miembro  de la Unión  Europea desde el  1
de  enero de  1995, la  Posición común del
Consejo  establece  que  el  ámbito  de
aplicación  de  las  ayudas a  los gastos  de
explotación  de  las  líneas  de  transporte
combinado  que  transitan por  el territorio
de  terceros países  se  limite únicamente a
los  servicios  que  transitan  por  Suiza
(habida  cuenta  del  Acuerdo  de  tránsito
entre  la  Comunidad  y  dicho  país,  que
establece,  en  el marco  de las  medidas de
acompañamiento,  la  posibilidad  de  estas
ayudas)  y  por  los  Estados  de  la  antigua
Yugoslavia  (habida cuenta  de la  especial
situación  geográfica de Grecia).

3.  Supresión  del  artículo  4  del
Reglamento  (CEE) n° 1107/70

(apartado  2 del artículo 1)
En  el  artículo  13  de  la  Directiva

91/440/CEE  del  Consejo  (1)  se  había
derogado  la  Decisión  75/327/CEE  (2)
con  efecto  al  1  de  enero  de  1993  y,
puesto  que  el  artículo  4  del Reglamento
(CEE)  n°  1107/70 se refiere a la Decisión
derogada,  la Posición común del  Consejo
establece  la supresión de este artículo 4.

4.  Control de las ayudas
(apartado  3 del artículo 1)
La  Posición común del Consejo prevé

la  simplificación  del  control  de  las
categorías  de  ayudas contempladas  en  la
letra  e) del  apartado  1 del  artículo 3  del
Reglamento  (CEE)  n°  1107/70,  al
eximirlas  del  procedimiento  que  se
establece  en  el apartado 3  del artículo 93
del  Tratado.

Estas  ayudas  se  comunicarían  a  la
Comisión,  como  previsiones, al  principio
de  cada  año,  y  a  continuación,  conió
informe,  una  vez  finalizado  el  ejercicio
presupuestario.

IV.       ENMIENDAS       DEL
PARLAMENTO  EUROPEO

1.    Enmiendas    del    Parlamento
Europeo  incluidas  por  la  Comisión  y
aceptadas  por el Consejo

El  Consejo  aceptó  la propuesta de  la
Comisión  aprobando,  en  su  fondo, si no
ya  en  su  forma,  las siguientes enmiendas
del  Parlamento Europeo:

-  en  el  segundo  considerando,  la
enmienda  1,  que  tiene  por  finalidad
incluir  en  el  Reglamento  un  nuevo
considerando  a  fin de poner de  relieve la
necesidad  de  apoyar  a  los  modos  de
transporte  que  respeten  el  medio
ambiente,

-  en  el  tercer  considerando,  la
enmienda  2,  para  incluir  en  el
Reglamento  un  nuevo  considerando  con
objeto  de  justificar  el mantenimiento del
régimen  actual de  ayudas, en vista de que
aún  no  se  han  creado  las  condiciones
para  una  competencia  sana  entre  los
modos  de  transporte,  en  el  marco  de  la
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política  común  de  transportes, y  que  aún
no  se  ha  logrado  el  equilibrio  fmanciero
de  las empresas ferroviarias.

2.    Enmiendas    del   Parlamento
Europeo  no  incluidas  por  la  Comisión y
no  aceptadas  por  el  Consejo  El Consejo
no  aceptó:

-  la  enmienda  3, que pretendía  incluir
en  el  Reglamento  un  considerando  que
establecería  la  posibilidad  de  conceder
ayudas  a los gastos de  explotación de  los
servicios  de  transporte  combinado  no
sólo  a  determinados terceros países,  sino
también  a  los Estados  miembros,  con  lo
que  se pondría de  relieve la necesidad de
elaborar  un  nuevo  concepto  para  los
transportes  combinados  en  las  regiones
montañosas  de  la Comunidad, y

-  la  enmienda 4, que  pretendía incluir
en  el Reglamento  un considerando por el
que  se  establecería  la  necesidad  de
prestar  especial  atención  a  las  ayudas  a
los  transportes  combinados  que  deban
concederse  a  los  nuevos  Estados
miembros  de  la  Comunidad,  a  saber:
Austria,  Finlandia y Suecia.

En  vista de  que la  Comisión ya  había
anunciado  que  estaba  llevando  a  cabo
una  refundición  del  Reglamento  (CEE)
n°  1107/70,  el  Consejo  consideró  que
sería  preferible  situar  el  objeto  de  las
enmiendas  nos  3  y 4  en  el  marco  de  la
revisión  general  del  Reglamento,  en
lugar  de  incluirlas  en  la  presente
modificación,  que  tiene  un  carácter muy
concreto.  Por  consiguiente,  se  declaró
dispuesto  a  estudiar  cualquier  propuesta
que  la Comisión pudiere presentarle en la
materia.

El  Consejo  tampoco  aceptó  las
enmiendas  nos  5  y  6,  destinadas  a
introducir  en  el  Reglamento  un
considerando  y  una  disposición  para
mantener  el  articulo  4  del  Reglamento
(CEE)  n°  i 107/70, cuando el  apartado  2
del  artículo  1  de  la  Posición  común
tiende  a  suprimirlo,  de  conformidad  con
la  propuesta  de la Comisión.

Como  se  indicó  anteriormente  en  el
punto  111.3, este  artículo  4  ya  no  es  de
aplicación  desde el 1 de enero de  1993.

En  caso  de  que  la  Comisión
reconsiderase,  en  el  marco  de  la
refundición  ya  citada  del  Reglamento
(CEE)  n°  1107/70, las medidas  previstas
en  el  antiguo  artículo  4,  el  Consejo  se
declaró  dispuesto  a  estudiar  las  posibles
propuestas  en la materia.

(1)  DO n°  C  253  de  29.  9.  1995,  p.
22.

(2)  DO n° C 78 de  18. 3.  1996, p. 25.
(3)  DO  n°  C  39  de  12.  2.  1996,  p.

100.
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(4)  DO n° C 273 de  19. 9.  1996, p. 9.
(5)  DO n°  L 364  de  12.  12.  1992, p.

(1)   Directiva    91/440/CEE    del
Consejo,  de  29 de julio  de  1991, sobre el
desarrollo  de  los  ferrocarriles
comunitarios  (DO  n°  L  237  de  24.  8.
1991, p.  25).

(2)    Decisión    75/327/CEE    del
Consejo,  de 20 de mayo de  1975, relativa
al  saneamiento  de  la  situación  de  las
empresas  de  ferrocarriles  y  a  la
armonización  de  las  normas  que  rigen
relaciones  financieras  entre  estas
empresas  y los Estados (DO  n° L  152 de
12.  6.  1975, p. 3).

111
III.  Decisión relativa a la posición común aprobada por el Consejo  con vistas a la

adopción  del reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n°1107/70 del
Consejo  relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes por
ferrocarril,  por carretera y por vía navegable (C4-0368/96 -  9510123(SYN))

(Procedimiento  de cooperación: segunda lectura)
Diario  Oficial n° C 320 de 28/1011996 P. 0U29

(Procedimiento    de    cooperación:
segunda  lectura)

El  Parlamento Europeo,

1406



-   Vista  la  posición  común  del
Consejo  (C4-0368/96 -  95/O 123(SYN),

-  Visto  su  dictamen  emitido  en
primera  lectura  ((DO  C  65  de  4.3.1996,
págs.  32.))  sobre  la  propuesta  de  la
Comisión  al  Consejo  (COM(95)0199)
((D0C318  de  29.11.1995, pág.  12.)),

-  Vista  la  propuesta  modificada de  la
Comisión  (COM(96)0182)  ((DO  C  177
de  20.6.1996,  pág. 8)),

-  Consultado
conformidad  con
Tratado  CE,

-   Visto  el
Reglamento,

-  Vista  la  recomendación  para  la
segunda  lectura  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo (A4-0252/96),

1.  Aprueba la posición común;
2.  Encarga  a  su  Presidente  que

transmita  la presente  decisión  al Consejo
y  a la Comisión.

112
Resolución  legislativa  que  contiene  el dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre la

propuesta  de  directiva  del  Consejo por  la que  se modifica  la Directiva  91/440/CEE
sobre  el desarrollo  de los ferrocarriles  comunitarios  (COM(95)0337  -  C4-0555/95  -

95/0205(SYN))  (Procedimiento  de cooperación:  primera  lectura)
Diario  Oficial n° C 347 de  18/11/1996 P. 0427

Esta  propuesta  ha  sido aprobada  con
las  modificaciones siguientes:

(Enmienda  1)
Considerando  3
>Texto  original>
Considerando  que  la  aplicación  del

principio  de  la  libre  prestación  de
servicios  al  sector  del  transporte
ferroviario  debe  tener  en  cuenta  las
características  específicas  del  sector  y
debe  llevarse a cabo por  fases,

>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  la  aplicación  del

principio  de  la  libre  prestación  de
servicios  al  sector  del  transporte
ferroviario  debe  tener  en  cuenta  las
características  específicas  del  sector  y
debe  llevarse  a  cabo  por  fases; que  este
principio  debe  aplicarse  de  forma  igual
en  los Estados  miembros  en el  marco de
la  ejecución  de  la  presente directiva,  con
el  fin  de  evitar  distorsiones  de  la
competencia  en  y  entre  los  Estados
miembros,

(Enmienda  2)
Considerando  5 bis (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  la  independencia

de  la gestión,  la apertura  del  derecho de

acceso  y el saneamiento financiero de las
empresas  ferioviarias  constituyen
elementos  fundamentales para  conseguir
la  libre  prestación  de  servicios  en  el
sector  ferroviario;  que,  en  particular,  las
diferencias  y  la  insuficiencia  de  la
normativa  sobre la liquidación de deudas
en  la  mayoría  de  los Estados  miembros
abre  posibilidades  de  distorsión  de  la
competencia  en  caso  de  establecimiento
de  libre  prestación  de  servicios entre las
empresas  existentes, así como entre éstas
y  las nuevas empresas ferroviarias,

(Enmienda  3)
Considerando  5 ter (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  la situación  de  los

ferrocarriles  con  respecto  a  la
competencia  está  marcada  por  un
desequilibrio  estructural  frente  a  otros
medios  de  transporte;  que  los  Estados
miembros  deberán desarrollar normativas
comunitarias  para  todos  los  medios  de
transporte  que  conduzcan  a  la
internalización  de  los  costes  externos
(accidentes,  congestión  y  medio
ambiente),  al  cumpliniiento  efectivo  de
los  horarios  de  trabajo  y  a  la
armonización  de  los  impuestos
indirectos,

por  el  Consejo  de
el  artículo  189  C  del

artículo  67  de  su
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(Enmienda  4)
Considerando  5 quater (nuevo)
>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  para  garantizar

condiciones  equitativas  de  competencia
entre  los  distintos  Estados  miembros,  le
corresponde  a  la Comisión, incluso antes
de  la  aplicación  del  capítulo  III  de  la
Directiva  95/19/CE(l)  del  Consejo,
preocuparse  de  que,  de  conformidad con
lo  establecido  en  el  artículo  8  de  la
Directiva       91/440/CEE,       los
administradores  de  la  infraestructura
apliquen  un  canon  de  utilización  de
acuerdo  con  criterios  objetivos,
orientados  hacia  los  costes  de  puesta  a
disposición  y unitarios en  el ámbito de la
Comunidad,

(1)  DO L 143 de 27.6.1995, pág. 75

(Enmienda  5)
Considerando  6
>Texto  original>
Considerando  que  el  transporte  de

mercancías  ofrece  considerables
oportunidades  para  la creación de nuevos
servicios  de  transporte y la mejora de  los
servicios  existentes,

>Texto  tras el voto del PE>
Considerando  que  el  transporte  de

mercancías  ofrece  considerables
oportunidades  para  la creación de nuevos
servicios  de transporte  y la mejora de los
servicios  existentes;  que,  sin  embargo,
este  potencial  sólo  podrá  desarrollarse
plenamente  cuando se  impute a  cada uno
de  los  medios  de  transporte  los  costes
que  genere,

(Enmienda  6)
Considerando  9
>Texto  original>
Considerando  que  es  preciso tener en

cuenta  en  el  proceso  de  liberalización  la
contribución  de  los  servicios  de
transporte  a  la  cohesión  interna  de  las
economías  nacionales,

>Texto  tras el voto del PE>

Considerando  que  es preciso tener  en
cuenta  en  el  proceso  de  liberalización  la
contribución  de  los  servicios  de
transporte,  en  particular  la  contribución
de  servicio  público  del  transporte
ferroviario,  a  la  cohesión interna  de  las
economías  nacionales,

(Enmienda  7)
ARTICULO  1, PUNTO -1 (NUEVO)
Artículo  9.  apartados  1 y  2,  primer

párrafo  (Directiva 91/440/CEE)
>Texto  tras  el voto del PE>
-1)  El apartado  1 y  el primer  párrafo

del  apartado  2  del  artículo  9  se
sustituirán  por el texto siguiente:

>Texto  tras el voto del PE>
1.    Los    Estados    miembros

conjuntamente  con  las  empresas
ferroviarias  públicas  existentes
establecerán  mecanismos adecuados para
contribuir  a  reducir  las deudas  de  dichas
empresas  hasta  llegar  a  un  nivel  que  no
obstaculice  una gestión  financiera sana y
para  realizar  un  saneamiento  de  la
situación  financiera  de  las  mismas antes
de  la aplicación de  la Directiva.

>Texto  tras el voto del PE>
1  bis.  Además,  los Estados  miembros

adoptarán,  de  conformidad  con  lo  que
disponen  los  artículos  77,  92  y  93  del
Tratado,  las medidas  necesarias para  que
las  empresas  ferroviarias  cuenten  con
una  dotación de  capital propio  adecuada
de  acuerdo con los usos del  comercio.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  Los  Estados  miembros  fijarán  las

medidas  necesarias para  que  se cree en  la
contabilidad  de  estas  empresas  un
servicio  específico  de  amortización  de
las  deudas. »

(Enmienda  9)
ARTÍCULO  1, PUNTO 1
Artículo  10,  apartado  1,  frase

introductoria  (Directiva 91/440/CEE)
>Texto  original>
1.  A  las  empresas  ferroviarias

comprendidas  en  el  ámbito de aplicación
del  artículo 2 se les concederá el derecho
de  tránsito  y  de  acceso  a  la
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infraestructura  del  Estado  miembro en  el
que  estén  establecidas  y  de  los  demás
Estados  miembros,  en  condiciones
equitativas,  a  efectos  de  la  explotación
de:

>Texto  tras el voto del PE>
1.  A  las  empresas  ferroviarias

comprendidas  en  el ámbito de  aplicación
del  artículo 2  se les concederá el derecho
de  tránsito  y  de  acceso  a  la
infraestructura  del  Estado  miembro en el
que  estén  establecidas  y  de  los  demás
Estados  miembros,  en  condiciones
equitativas,  transparentes  y  no
discriminatorias,  a  efectos  de  la
explotación  de:

(Enmienda  8)
ARTICULO  1, PUNTO  1
Artículo  10,  apartados  2  bis  y  2  ter

(nuevos)  (Directiva 91/440/CEE)
>Texto  tras el voto del PE>
2  bis.  Los  Estados  miembros

garantizarán  que  antes  del  1 de enero  de
2000  el  ferrocarril  no  se  encuentre  en
peor  situación  que  otros  medios  de
transporte  en  lo  referente a  la aplicación
del  IVA  en  el  transporte  transfronterizo
de  personas,  así como en lo que se refiere
a  otras  condiciones  tributarias  del
mercado  interior, como  la  venta libre  de
impuestos.

>Texto  tras el voto del PE>
2  ter.  Con  el  fin  de  facilitar  el

cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el
presente  artículo  deberán  realizarse
avances  substanciales  en  la
interoperabilidad  del  transporte
transfronterizo  de  mercancías  y  de
personas,  y en  la  elaboración de  normas
de  seguridad  comunitarias.  Para  ello,  la
Comisión  presentará  al  Parlamento
Europeo  y  al  Consejo,  antes  del  1  de
enero  de  1998,  un  informe  sobre  los
proyectos  que deberán realizar.

Resolución  legislativa que contiene el
dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre
la  propuesta  de directiva del Consejo por
la  que  se  modifica  la  Directiva
91/440/CEE  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles              comunitarios
(COM(95)0337   -    C4-0555/95   -

95/0205(SYN))
(Procedimiento  de  cooperación:

primera  lectura)
El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la propuesta de la Comisión al

Consejo  COM(95)0337  -  95/0205(SYN)
((DO  C 321 de  1.12.1995, pág.  10)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con los artículos  189 C y 75
del  Tratado  CE (C4-0555/95),

-   Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

Visto  el  informe de  la Comisión de
Transportes  y Turismo (A4-0293/96),

1.   Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el Parlamento;

2.  Pide a  la Comisión  que  modifique
en  consecuencia  su  propuesta,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  189 A del Tratado  CE;

3.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el
Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con la  letra  a)
del  artículo 189 C del Tratado CE;

4.    Solicita    la    apertura    del
procedimiento  de  concertación,  en  caso
de  que  el  Consejo pretenda  apartarse  del
texto  aprobado  por el Parlamento;

5.  Pide  que  se  le  consulte  de  nuevo,
en  caso  de  que  el  Consejo  se  proponga
modificar  sustancialmente  la  propuesta
de  la Comisión;

6.   Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a  la Comisión.

113
19  de noviembre de 1996: Reglamento (CE) no 2255/96 del Consejo por el que se

modifica  el Reglamento (CEE) u° 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector
de  los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable
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Diario  Oficial n° L 304 de 27/11/1996 P. 0003 -  0004

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  su
artículo  75,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

Considerando  que  el  Reglamento
(CEE)  n°  1107/70 (4) y,  en particular, el
punto  1  de  su  artículo  3,  prevé  que  los
Estados  miembros  podrán  conceder
ayudas  que  tengan  como  fin  facilitar  el
desarrollo  de  formas  y  técnicas  de
transporte  más  económicas  para  la
colectividad,  así  como  el  fomento  del
transporte  combinado;

Considerando  que  los  costes  de
transbordo  constituyen  una  parte  muy
importante  de  los  costes  totales  de
transporte  por  vía  navegable;  que  es
fundamental  para  el  desarrollo  del
transporte  por  vías  navegables  que  se
realicen  inversiones importantes a  fin de
que  las instalaciones de  transbordo y  los
equipos  de  las  terminales  fluviales
resulten  más  eficaces  y mejor  adaptados
a  los requisitos logísticos actuales; que, a
tal  fin,  conviene  que  se  pongan  a
disposición  de  las  empresas  interesadas
ayudas  concedidas  por  los  Estados
miembros  o  por  medio  de  recursos
estatales;

Considerando  que  conviene  crear
condiciones  armonizadas  para  la
concesión  de  dichas ayudas al  desarrollo
del  transporte  por  vía  navegable  y
evaluar       periódicamente       sus
repercusiones;

Considerando  que estas  ayudas deben
concederse  durante  un  período
suficientemente  largo  a  fin  de  que  dé
tiempo  a  que  las  mencionadas
inversiones  consoliden  una  clientela  y
aporten  nuevo tráfico a  la vía  navegable,
y  que  conviene  que  el  Consejo  se

pronuncie  sobre  el  régimen  que  debe
aplicarse  posteriormente,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  único
En  el  punto  1  del  artículo  3  del

Reglamento  (CEE)  n°  1107/70,  se
añadirá  la letra siguiente:

«f)  hasta el  31 de  diciembre de  1999,
cuando  las  ayudas  se  concedan  con
carácter  temporal  y  tengan  por  objeto
facilitar  el  desarrollo  del  transporte  por
vía  navegable, ayudas para:

-  inversiones  en  infraestructura  de
terminales  fluviales, o

-  inversiones  en  equipos  fijos  y
móviles  necesarios para  el  transbordo  de
y  hacia  la vía navegable.

Las  ayudas concedidas  no  podrán  ser
superiores  al 50 % del importe total de la
inversión.

El  objetivo  de  estas  ayudas  será
desarrollar  un tonelaje nuevo  o adicional
de  transporte  por  vía  navegable.  Los
beneficiarios  deberán  respetar  las
modalidades  prescritas  por  el  Estado
miembro  afectado  y  serán  responsables
de  la ejecución efectiva de  la inversión.

La  Comisión  presentará  cada  dos
años  un  informe al  Parlamento  Europeo
y  al  Consejo  sobre  el  balance  de  la
aplicación  de  tales  medidas,  precisando,
en  particular, la asignación de  las ayudas,
su  importe  y  su  repercusión  en  el
transporte  por  vía  navegable.  Los
Estados  miembros  proporcionarán  a  la
Comisión  los  datos  necesarios  para  la
elaboración  de dicho informe.

A  más tardar  el  31  de julio  de  1999,
el  Consejo se pronunciará,  a propuesta de
la  Comisión  y  en  las  condiciones
previstas  en el  Tratado,  sobre el régimen
que  deba  aplicarse  posteriormente  o,
llegado  el  caso,  sobre el  modo  de  poner
fin  a dicho régimen.».

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
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directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

Hecho  en  Bruselas,  el  19  de
noviembre  de  1996.

Por  el Consejo
El  Presidente
H.  COVENEY

12.
(1)  DOn°  C 318  de 29.  11.  1995, p.

(2)  DOn°  C 39 de  12. 2.  1996, p. 96.
(3)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  13 de  febrero de  1996 (DO n° C 65 de

4.  3.  1996,  p.  33),  Posición  común  del
Consejo  de 27  de junio  de  1996 (DO n°
C  264  de  11.  9.  1996)  y  Decisión  del
Parlamento  Europeo de  17 de septiembre
de  1996 (DO n° C 320 de 28.  10. 1996).

(4)  DO n° L  130 de  15. 6.  1970, p.  1.
Reglamento  cuya última modificación  la
constituye  el  Reglamento  (CE)  n°
3578/92  (DO  n° L  364 de  12.  12.  1992,
p.  11).

114
13  de diciembre  de  1996: Directiva  96/87/CE de  la Comisión  para  la  adaptación  al

progreso  técnico  de la  Directiva  96/49/CE del Consejo  sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones  de los Estados  miembros  relativas  al  transporte  de  mercancías  peligrosas

por  ferrocarril  (Texto  pertinente  a  los fines del EEE)
Diario  Oficial no L 335 de 24/1 2/1 996 P. 0045 -  0045

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Vista  la  Directiva  96/49/CE  del
Consejo,  de  23 de julio  de  1996, sobre la
aproximación  de  las  legislaciones de  los
Estados  miembros relativas  al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
(1)  y, en particular, su artículo 8,

Considerando  que  el  Reglamento
relativo  al  transporte  internacional  de
mercancías  peligrosas  por  ferrocarril,
conocido  habitualmente como RID, en su
versión  modificada,  deberá  adjuntarse  a
la  Directiva  96/49/CE como  Anexo y ser
aplicable  no  sólo  al  transporte
transfronterizo,  sino  también  al
transporte  dentro  del  territorio  de  los
Estados  miembros;

Considerando  que  el  Anexo  de  la
Directiva  96/49/CE  incluye  el  RID
aplicable  desde el  1 de enero de  1995;

Considerando  que  el  RID  es
actualizado  cada  dos  años  y  que,  en
consecuencia,  el  1  de  enero  de  1997
entrará  en vigor una versión modificada;

Considerando  que,  de acuerdo con lo
dispuesto  en  el  artículo  8,  todas  las
enmiendas  necesarias  para  la  adaptación

a  los avances científicos y técnicos en los
ámbitos  cubiertos por  la  Directiva y  con
objeto  de  alinearla  con  las  nuevas
normas  deben  adoptarse  con  arreglo  al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9;

Considerando  que  es  necesario
adaptar  el  sector  a  las  nuevas  normas
RID  y,  por  lo tanto,  modificar el Anexo
de  la Directiva 96/49/CE;

Considerando  que  las  medidas
previstas  en  la  presente  Directiva  se
ajustan  al  dictamen  del  Comité  previsto
en  el articulo 9 de  la Directiva 96/49/CE,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Articulo  1
El  Anexo  de  la  Directiva  96/49/CE

queda  modificado como sigue:
«El  Anexo  incluye  las  disposiciones

del  Reglamento  relativo  al  transporte
internacional  ferroviario  de  mercancías
peligrosas  (RID),  que  se  presenta  como
Anexo  1 del  Apéndice  B  del COTIF,  en
su  forma de  aplicación  a  partir  del  1 de
enero  de  1997, entendiéndose  que «parte
contratante»  y  <dos  Estados  a  los
ferrocarriles»  son  sustituidos  por  los
términos  «Estado miembro».
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NB:  Las  diferentes versiones del RID
en  todas  las  lenguas  oficiales  de  la
Comunidad  se  publicarán  en  cuanto  se
haya  preparado  un  texto  en  todas  las
lenguas.».

Artículo  2
1.  Los  Estados miembros pondrán en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en la presente Directiva antes
del  1 de  enero  de  1997.  Informarán  de
ello  inmediatamente a la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dichas
referencias  en  su publicación oficial. Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

2.     Los     Estados     miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones de Derecho  interno que
adopten  en  el  ámbito  regulado  por  la
presente  Directiva.

Artículo  3
La  presente Directiva entrará en vigor

el  día  siguiente al de  su publicación en el
Diario  Oficial  de  las  Comunidades
Europeas.

Artículo  4
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Bruselas,  el  13  de

diciembre  de  1996.
Por  la Comisión
Neil  KINNOCK
Miembro  de la Comisión
(1)  DO n°  L  235  de  17.  9.  1996,  p.

25.

Decisión  relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la
adopción  del reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n°

1107/70  relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes por ferrocarril,
por  carretera y por vía navegable

Diario  Oficial n° C 085 de 17/03/1 997 P. 0062

El  Parlamento Europeo,
-   Vista  la  posición  común  del

Consejo  (C4-0584196 -  95/0204(SYN)),
-  Visto  su  dictamen  emitido  en

primera  lectura  ((DO C 78 de  18.3.1996,
pág.  24))  sobre  la  propuesta  de  la
Comisión  al  Consejo  (COM(95)0377)
((DO  C 253 de 29.9.1995, pág. 22)),

-  Vista  la propuesta  modificada de  la
Comisión  (COM(96)038l)  ((DO  C  273
de  19.9.1996, pág. 9)),

-  Consultado  por  el  Consejo  de
conformidad  con  el  artículo  189 C  del
Tratado  CE,

116

17  de marzo de 1997: Reglamento (CE) n° 543/97 del Consejo por el que se
modifica  el Reglamento (CEE) n° 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector

de  los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable
Diario  Oficial no L 084 de 26/03/1997 P. 0006 -  0007

115

-  Visto  el  artículo  67  de  su
Reglamento,

-  Vista  la  recomendación  para  la
segunda  lectura  de  la  Comisión  de
Transportes  y Turismo

(A4-OOl 1/97).
1. Aprueba  la posición común;
2.  Encarga  a  su  Presidente  que

transmita  la presente  decisión  al Consejo
y  a la Comisión.
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EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en particular,  sus
artículos  75 y 94,

Vista  la propuesta de la Comisión (1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social (2),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  189  C  del
Tratado  (3),

(1)  Considerando  que,  en  virtud  del
Reglamento  (CEE)  n°  1107/70  (4),  los
Estados  miembros pueden desarrollar  los
transportes  combinados  concediendo
ayudas  para  la  inversión  en  la
infraestructura  y  los  equipos  fijos  y
móviles  necesarios  para  el  transbordo  y
en  materiales  de  transporte
específicamente  adaptados  a  los
transportes  combinados  y  utilizados
únicamente  en el  transporte combinado o
ayudas  para  sufragar  los  costes  de
explotación  de  un  servicio de  transporte
combinado  intracomunitario  que
atraviese  el territorio de terceros países;

(2)  Considerando  que  ante  la
creciente  necesidad  de  movilidad  y  las
exigencias  y  cargas que  ésta supone para
el  ser humano  y  el  medio  ambiente,  así
como  en razón  de  la extraordinariamente
desequilibrada  distribución  e  imputación
de  costes  actual  entre  los  medios  de
transporte,  debe abrirse  la  posibilidad de
apoyar  a  los  medios  de  transporte
compatibles  con el  medio ambiente;

(3)  Considerando  el  marco  de  la
política  de  transportes actual, que todavía
no  ha  podido  poner  en  práctica  las
condiciones  necesarias  para  una
competencia  sana  entre  los  distintos
modos  de  transporte,  y  que  el  equilibrio
financiero  de  las  empresas  de
ferrocarriles  aún no se ha alcanzado;

(4)  Considerando que la evolución de
los  transportes  combinados  pone  de
manifiesto  que  la  fase  inicial  de  esta
técnica  no ha  concluido aún en  todas las
regiones  de  la  Comunidad  y  que,  por
tanto,  debe  prorrogarse  el  régimen  de
ayudas;

(5)  Considerando  que,  por  este
motivo,  resulta  oportuno  mantener
vigente  el actual régimen de ayudas hasta
el  31  de  diciembre  de  1997;  que  es
conveniente  que  el  Consejo decida,  con
arreglo  a  las condiciones establecidas  en
el  Tratado,  acerca  del  régimen  que
deberá  aplicarse  posteriormente o,  en  su
caso,  acerca  de  la  forma  en  que  deberá
ponerse  fin a dichas ayudas;

(6)  Considerando  que  la  posibilidad
de  conceder  ayudas  para  hacer frente  a
los  costes  de  explotación de  los servicios
de  transporte  combinado  que  transitan
por  el  territorio  de  terceros  países  sólo
debe  mantenerse  para  Suiza  y  los
Estados  de la antigua Yugoslavia;

(7)  Considerando  que  la  Decisión
75/327/CEE  (5)  a  la  que  se  refiere  el
artículo  4  del  Reglamento  (CEE)  n°
1107/70,  quedó  derogada  en  virtud  del
artículo  13  de  la  Directiva  91/440/CEE
del  Consejo,  de  29  de  julio  de  1991,
sobre  el  desarrollo  de  los  ferrocarriles
comunitarios  (6);  que,  por  consiguiente,
procede  suprimir el artículo 4;

(8)     Considerando     que     el
funcionamiento  de  las  ayudas
autorizadas  para  el transporte combinado
ha  resultado  satisfactorio  y  que,  por
tanto,  puede  simplificarse  su  control
eximiéndolas  del  procedimiento previsto
en  el  apartado  3  del  artículo  93  del
Tratado;

(9)     Considerando     que     el
establecimiento  de normas relativas a  las
ayudas  al  transporte  concedidas  por  los
Estados  miembros  es  competencia
exclusiva  de  la  Comunidad  y  ha  de
llevarse  a cabo mediante un reglamento;

(10)  Considerando  que  procede
modificar,  en  consecuencia,  el
Reglamento  (CEE) n° 1107/70,

HA  ADOPTADO  EL  PRESENTE
REGLAMENTO:

Artículo  1
El  Reglamento  (CEE)  n°  1107/70

quedará  modificado  de  la  siguiente
manera:
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Hecho  en Bruselas, el  17 de  marzo de1)  La  letra  e)  del  apartado  1  del
artículo  3  quedará  de  la  siguiente
manera:

-  en  los párrafos  primero y  tercero la
fecha  de  31  de  diciembre  de  1995  se
sustituirá  por  la  de  31  de  diciembre  de
1997;

-  en  el  cuarto  guión  del  párrafo
primero  se  suprimirán  las palabras:  «por
Austria,».

2)  Quedará suprimido el artículo 4.
3)  El  apartado  2  del  artículo  5  se

sustituirá  por  el texto siguiente:
«2.  Las  ayudas previstas en le letra e)

del  apartado  1  del  artículo  3  quedarán
dispensadas  del  procedimiento  previsto
en  el  apartado  3  del  articulo  93  del
Tratado;  las ayudas  se  comunicarán a  la
Comisión  en  forma  de  previsión  al
comienzo  de  cada  año, y  luego, una  vez
finalizado  el  ejercicio  presupuestario, en
forma  de  informe.».

Artículo  2
El  presente  Reglamento  entrará  en

vigor  el día siguiente al  de su publicación
en  el  Diario Oficial de  las  Comunidades
Europeas.

El  presente  Reglamento  será
aplicable  a partir del  1 de enero de  1996.

El  presente  Reglamento  será
obligatorio  en  todos  sus  elementos  y
directamente  aplicable  en  cada  Estado
miembro.

A4-035  1/98
Propuesta  de  directiva  del  Consejo

relativa  a  la  armonización  de  los
requisitos  del  examen  de  aptitud  de  los
consejeros  de  seguridad  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable  (COM(98)0174  -  C4-0242/98
-  98/O l06(SYN))

1997.

22.

Por  el Consejo
El  Presidente
J.  VAN AARTSEN
(1)  DO n°  C  253  de  29.  9.  1995,  p.

(2)  DO  n°  C  39  de  12.  2.  1996,  p.
102.

(3)  Dictamen del Parlamento Europeo
de  29 de febrero de  1996 (DO n°  C 78 de
18.  3.  1996, p.  25),  Posición  común  del
Consejo  de  25  de  octubre  de  1996 (DO
n°  C 372 de 9.  12.  1996, p.  1) y Decisión
del  Parlamento Europeo de  19 de febrero
de  1997 (DOn°  C 85 de  17. 3.  1997).

(4)  DOn°  L  130 de  15.6.  1970, p.  1.
Reglamento  cuya última  modificación  la
constituye  el  Reglamento  (CEE)  n°
3578/92  (DO n°  L  364 de  12.  12;  1992,
p.  11).

(5)    Decisión    75/327/CEE    del
Consejo,  de 20 de mayo de  1975, relativa
al  saneamiento  de  la  situación  de  las
empresas  de  ferrocarriles  y  a  la
armonización  de  las  normas  que  rigen
relaciones  financieras  entre  estas
empresas  y los Estados (DO  n° L  152 de
12.  6. 1975, p.  3).

(6)  DO  n°  L  237  de  24.  8.  1991,  p.
25.

Esta  propuesta  ha  sido  aprobada  con
las  siguientes modificaciones:

(Enmienda  1)
Artículo  1, apartado 2
>Texto  original>
2.  Los  Estados  miembros  tomarán

todas  las  medidas  necesarias  y
apropiadas  para  garantizar  que  los
consejeros  de  seguridad son  examinados

117
Resolución  legislativa  que  contiene el dictamen  del Parlamento  Europeo  sobre  la

propuesta  de directiva  del  Consejo  relativa  a  la armonización  de  los requisitos  del
examen  de  aptitud  de los consejeros  de seguridad  para  el transporte  de  mercancías

peligrosas  por carretera, por ferrocarril o por vía  navegable
Diario  Oficial  n° C 341 de 09/11/1998 P. 0029
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de  confonnidad  con  los  requisitos
previstos  por la presente  Directiva.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  Los  Estados  miembros  tomarán

todas  las  medidas  necesarias  y
apropiadas  para  garantizar  que  los
consejeros  de seguridad

para  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  son  examinados,  por  lo
menos,  de  conformidad  con  los
requisitos  previstos  por  la  presente
Directiva  y  que  el  certificado  CE  de
formación  expedido  tras  haber  superado
el  examen  es  reconocido  por  todos  los
Estados  miembros así como por el EEE.

(Enmienda  2)
Artículo  3,  apartado 2
>Texto  original>
2.  En  dicho  examen,  los  candidatos

demostrarán  poseer  los  conocimientos
necesarios  para  obtener  el  certificado
profesional.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  En  dicho  examen,  los  candidatos

demostrarán  poseer  los  conocimientos
necesarios  para

estar  en  condiciones  de  desempeñar
las  tareas  propias  de  un  consejero  de
seguridad  en  una empresa cuya actividad
englobe  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  o la carga o  la descarga de las
mismas  en relación con dicho transporte.

(Enmienda  3)
Artículo  3,  apartado  3,  párrafo  único

bis  (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
Además,  los  candidatos  deberán

demostrar,  en  un  estudio  de  casos,  que
pueden  desempeñar las tareas  propias  de
un  consejero de  seguridad.

(Enmienda  4)
Artículo  3, apartado 4
>Texto  original>
4.  El examen consistirá en una prueba

escrita.
>Texto  tras el voto del  PE>
4.  El examen consistirá en  una prueba

escrita,

que  podrá  completarse  con una parte
oral.

(Enmienda  5)
Artículo  3, apartado 5, letra a)
>Texto  original>
a)  A  los  candidatos se  les plantearán

cuestiones  sobre las materias incluidas en
el  Anexo  II  de  la  Directiva  96/35/CE
como  sigue:

>Texto  tras el voto del PE>
a)  Las  preguntas  se  referirán  a  las

materias  incluidas  en  el  Anexo  II  de  la
Directiva  96/35/CE, incluyendo:

>Texto  original>
1.  tres  preguntas  sobre  cada  uno  de

los  temas enumerados a continuación:
>Texto  tras el voto del PE>
1.  al  menos tres  preguntas sobre cada

uno  de  los  temas  enumerados  a
continuación:

>Texto  original>
•  -  medidas  generales de  prevención y

de  seguridad,
>Texto  tras el voto del PE>
-  medidas  generales de  prevención y

de  seguridad,
>Texto  original>
-    clasificación    de    mercancías

peligrosas,
>Texto  tras el voto del PE>
-    clasificación    de    mercancías

peligrosas,
>Texto  original>
-  condiciones  generales de  embalaje,

incluidas  cisternas,  contenedores.
cisterna,  vagones-cisterna, etc.,

>Texto  tras el voto del PE>
condiciones  generales de  embalaje,

incluidas  cisternas,  contenedores.
cisterna,  vagones-cisterna, etc.,

>Texto  original>
-  etiquetas  e indicaciones de peligro,
>Texto  tras  el voto del PE>
-  etiquetas  e indicaciones de peligro,
>Texto  original>
-  indicaciones  en la carta de porte,
>Texto  tras el voto del PE>
-  indicaciones en la carta de porte,
>Texto  original>
-  manipulación  y estiba,
>Texto  tras el voto del PE>
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-  manipulación  y estiba,
>Texto  original>
-  tripulación:  formación profesional,
>Texto  tras el voto del PE>
-  tripulación:  formación profesional,
>Texto  original>
-  documentos  de a bordo, certificados

de  medio de transporte,
>Texto  tras el voto del PE>
-  documentos  de  a bordo, certificados

de  medio de  transporte,
>Texto  original>
-  consignas  de seguridad,
>Texto  tras el voto del PE>
-  consignas  de seguridad,
>Texto  original>
-  requisitos  relativos  al  material  de

transporte;
>Texto  tras el voto del PE>
-  requisitos  relativos  al  material  de

transporte;
>Texto  original>
2.  dos  preguntas  sobre  cada  uno  de

los  temas enumerados a continuación:
>Texto  tras el voto del PE>
2.  al menos dos  preguntas sobre cada

uno  de  los  temas  enumerados  a
continuación:

>Texto  original>
-  modo  de  envío y restricciones en  la

expedición,
>Texto  tras el voto del FE>
-  modo de  envío  y restricciones en  la

expedición,
>Texto  original>
-  prohibiciones  y  precauciones  de

carga  en común,
>Texto  tras el voto del PE>
-  prohibiciones  y  precauciones  de

carga  en común,
>Texto  original>
-  separación  de las materias,
>Texto  tras el voto del PE>
-  separación  de las materias,
>Texto  original>
-   limitación  de  las  cantidades

transportadas  y cantidades exentas,
>Texto  tras  el voto del PE>
-   limitación  de  las  cantidades

transportadas  y cantidades exentas,
>Texto  original>

-  limpieza  o  desgasificación antes de
la  carga y después de la descarga,

>Texto  tras el voto del PE>
-  limpieza  o  desgasificación  antes de

la  carga y después de la descarga,
>Texto  original>
-  reglas  y restricciones de  circulación

o  de navegación,
>Texto  tras el voto del FE>
-  reglas  y  restricciones de  circulación

o  de navegación,
>Texto  original>
-  vertidos  operativos  o  accidentales

de  sustancias contaminantes,
>Texto  tras el voto del FE>
-  vertidos  operativos  o  accidentales

de  sustancias contaminantes,
>Texto  original>
3.  una  pregunta  de  cada  uno  de  los

temas  enumerados a continuación:
>Texto  tras el voto del PE>
3.  al menos una pregunta de  cada uno

de  los temas enumerados a continuación:
>Texto  original>
-  transporte  de pasajeros,
>Texto  tras el voto del FE>
-  transporte  de pasajeros,
>Texto  original>
-    obligaciones    de    vigilancia:

estacionamiento.
>Texto  tras el voto del FE>
-    obligaciones    de    vigilancia:

estacionamiento.
(Enmienda  6)
Artículo  3, apartado 5 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del FE>
5  bis.  El  certificado  tendrá  una

validez  de  cinco años,  que  se  prorrogará
automáticamente  por  un  nuevo plazo  de
otros  cinco,  siempre y  cuando durante  el
año  inmediatamente  anterior  a  su
expiración,  a  más  tardar,  el  titular  haya
seguido  cursos  de  actualización  y/o  se
haya  presentado  a  un  examen.  Ambas
modalidades  estarán  sujetas  a  la
aprobación  por  parte  de  la  autoridad
co’npeteflte.

(Enmienda  7)
Artículo  4,  apartado 1
>Texto  original>
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1.  No  obstante  lo  establecido  por  el
apartado  5  del  artículo  3,  los  Estados
miembros  podrán  disponer  que  los
consejeros  que  trabajen  para  empresas,
en  la  acepción  del  artículo  2,  cuyas
actividades  únicamente  afecten  a
mercancías  peligrosas  específicas,  a
saber,  clase  1  (explosivos),  clase  2
(gases),  clase  7  (material  radiactivo)  o
productos  petrolíferos  (números  NU
1202,  1203,  1223),  sólo  serán
examinados,  de  conformidad  con  el
Anexo  II de la Directiva 96/35/CE, de las
materias  relacionadas  con  estas
actividades.  El  certificado  comunitario
de  formación  expedido  con  arreglo  al
Anexo  III  de  la  Directiva  96/35/CE
indicará  claramente  su  validez  exclusiva
para  las  mercancías  peligrosas
específicas  previstas  en  el  presente
artículo  sobre  las  cuales  ha  sido
examinado  el consejero.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  No  obstante  lo  establecido  por  el

apartado  5  del  artículo  3,  los  Estados
miembros  podrán disponer que los

candidatos  que  deseen  trabajar  como
consejeros  para  empresas, en  la acepción
del  artículo  2,  cuyas  actividades
únicamente  afecten  a  mercancías
peligrosas  específicas,  sólo  serán
examinados,  de  conformidad  con  el
Anexo  II de  la Directiva 96/35/CE, de las
materias  relacionadas  con  estas
actividades.

Estas  mercancías serán las siguientes:
-  clase  1: explosivos,
-  clase 2: gases,
-  clase  7: material radiactivo,
-  productos  petrolíferos  (números MU

1202,
1203,  1223), así como
-  clases  3,  4,  5,  6,  8  y  9:  material

sólido  y líquido.
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
El  certificado  comunitario  de

formación  expedido  con  arreglo  al
Anexo  III  de  la  Directiva  96/35/CE
indicará  claramente  su validez  exclusiva
para  las  mercancías  peligrosas

específicas  previstas  en  el  presente
artículo  sobre  las  cuales  ha  sido
examinado  el  consejero.

(Enmienda  8)
Artículo  5, letra b)
>Texto  original>
b)   un  programa  detallado  que

especifique  los  temas  y  métodos  de
examen  previstos,  la  duración  del
examen  escrito y la nota de aprobado.

>Texto  tras el voto del PE>
b)   un  programa  detallado  que

especifique  los  temas  y  métodos  de
examen  previstos,  la  duración  del
examen  escrito

los  documentos  autorizados  y  la
nota  de aprobado.

(Enmienda  9)
Artículo  7
>Texto  original>
Los  Estados  miembros  se  asistirán

mutuamente  en  la  aplicación  de  la
presente  Directiva  e  intercambiarán
información  sobre  el  catálogo  de
preguntas  a  que  se  refiere  el  apartado 3
del  artículo 3.

>Texto  tras  el voto del PE>
Los  Estados  miembros  se  asistirán

mutuamente  en  la  aplicación  de  la
presente  Directiva

remitiendo  a  la  Comisión  en
intervalos  regulares  el  catálogo  de
preguntas  a  que  se  refiere  el  apartado 3
del  artículo 3.  La Comisión informará de
ello  a los demás Estados miembros.

(Enmienda  10)
Artículo  9, apartado 3
>Texto  original>
3.     Los     Estados     miembros

determinarán  el  régimen  de  sanciones
aplicable  a  las  infracciones  de  las
disposiciones  nacionales  adoptadas  en
aplicación  de  la  presente  Directiva,  y
adoptarán  todas  las  medidas  necesarias
para  asegurar  su  aplicación.  Estas
sanciones  deberán  ser  efectivas,
proporcionadas  y  disuasorias.  Los
Estados  miembros  notificarán  estas
disposiciones  a  la Comisión a más tardar
el  30 de junio  de  1998, así  como, con la
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mayor  brevedad,  toda  modificación
ulterior  de las mismas.

>Texto  tras el voto del PE>
3.     Los     Estados    miembros

determinarán  el  régimen  de  sanciones
aplicable  a  las  infracciones  de  las
disposiciones  nacionales  adoptadas  en
aplicación  de  la  presente  Directiva,  y
adoptarán  todas  las  medidas  necesarias
para  asegurar  su  aplicación.  Estas
sanciones  deberán  ser  efectivas,
proporcionadas  y  disuasorias.  Los
Estados  miembros  notificarán  estas
disposiciones  a  la Comisión a más tardar
el  30 de junio de

1999,  así  como,  con  la  mayor
brevedad,  toda  modificación  ulterior  de
las  mismas.

Resolución  legislativa  que contiene el
dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre
la  propuesta  de  directiva  del  Consejo
relativa  a  la  armonización  de  los
requisitos  del  examen  de  aptitud de  los
consejeros  de  seguridad  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable  (COM(98)0l74  -  C4-0242/98
-    98/0106(SYN))(ProcedimientO    de
cooperación:  primera lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Visto  el  Libro  Blanco  de  la

Comisión  titulado  «Estrategia  para  la
revitalización  de  los  ferrocarriles
comunitarios»  (COM(96)042 1  -  C4-
045 2/96),

-  Vista  la  Comunicación  de  la
Comisión  al  Consejo,  al  Parlamento
Europeo,  al  Comité  Económico y  Social
y  al  Comité  de  las  Regiones,  sobre  las
superpistas  ferroviarias  transeuropeas  de
transporte  de  mercancías  (COM(97)0242
-  C4-0269/97),

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la propuesta de la Comisión al

Consejo  COM(98)0174  -  98/0106(SYN)
((DO  C 148 de  14.5.1998, pág. 21.)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  189 C  y  el
apartado  1 del artículo 75 del Tratado CE
(C4-0242/98),

-  Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

-  Visto  el  informe de  la Comisión  de
Transportes  y Turismo (A4-035 1/98),

1.  Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el Parlamento;

2.  Pide  a  la  Comisión que  modifique
en  consecuencia  sú  propuesta,  de
conformidad  con  el  apartado  2  del
artículo  189 A del Tratado CE;

3.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el
Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con la  letra a)
del  artículo 189 C del Tratado CE;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.

-  Visto  el Libro Verde de la Comisión
sobre  el  impacto  del  transporte  en  el
medio  ambiente  -  Una  estrategia
comunitaria  para  un  desarrollo  de  los
transportes  respetuoso  con  el  medio
ambiente  (COM(92)0046  -  C3-0 182/92),
la  Comunicación  de  la Comisión  acerca
del  curso futuro  de  la  política  común  de
transportes  -  un  enfoque  global  para  la
elaboración  de  un  marco comurntario de
movilidad  sostenible  (COM(92)0494  -

C3-0001/93),  sus Resoluciones  de  17 de
septiembre  de  1992  ((DO  C  284  de

118
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2.11.1992,  págs. 164y 176))yde lSde
enero  de 1994 ((DO C 44  de  14.2,1994,
pág.53)),  así como las Resoluciones del
Consejo (Transportes) al respecto,

-  Vista su Resolución de 6 de junio de
1996 ((DO C 181 de 24.6.1996, pág. 21))
sobre  la Comunicación de la Comisión al
Consejo,  al  Parlamento  Europeo,  al
Comité  Económico y  Social y al Comité
de  las Regiones,  sobre la política  común
de  transportes  -  Programa  de  acción
1995-2000,

-  Vistos  los  informe  de  la  Comisión
de  Transportes y Turismo y la opinión de
la  Comisión  de  Empleo  y  Asuntos
Sociales  (A4-04 12/97),

A.  Considerando que existe una gran
coherencia  y  armonía entre  las  ideas,
conclusiones,  propuestas  y  decisiones
contenidas  en  el  Libro  Blanco  de  la
Comisión  y  la  política  seguida  desde
hace  tiempo por  la  Comunidad Europea,
basada  en  la  Decisión  65/271/CEE  del
Consejo  ((DO  88  de  24.5.1965,  pág.
1500))  y  el  Reglamento  (CEE)  del
Consejo  n°  1191/69  ((DO  L  156  de
28.6.1969,  pág.  1)),

B.  Considerando  que  el  volumen  de
mercancías  y  el  porcentaje  de  pasajeros
transportados  por  ferrocarril  dentro  del
conjunto  de  la  Comunidad registra en  la
mayoría  de  los  mercados  una
disminución  constante de  año en  año,  al
tiempo  que  se  comprueba  un
considerable  aumento  del  volumen  de
mercancías  y del  porcentaje de pasajeros
transportados  por  carretera  en  toda  la
Comunidad,

C.  Considerando  que  las  razones
enumeradas  en  el  Libro  Blanco  por  las
que  se  explica  el  declive  del  ferrocarril
en  el  transporte  de  pasajeros  y
mercancías  están perfectamente fundadas
y  contribuyen,  en  mayor  o  menor
medida,  a  la  marginación  del  ferrocarril
como  medio de  transporte,

D.     Considerando  que  las
disposiciones  y  medidas  específicas
destinadas  a  establecer  un  marco
reglamentario  comunitario  en  cinco
ámbitos  flmdamentales, tales  y  como

enuncia  la  Comisión  con  objeto  de
salvaguardar y  desarrollar el  ferrocarril,
son  básicamente adecuadas y, en su
mayoría,  aceptables;  considerando,  no
obstante,  que,  como  en  todo el  Libro
Blanco, no se dedica suficiente atención
a  la idea del transporte  intennodal,
aunque el desarrollo de todos los modos
de  transporte podría  contribuir
considerablemente a  la  reactivación del
ferrocarril,

E.  Considerando que la  liberalización
del  ferrocarril  debe  hacerse
gradualmente,  como  en  el  caso  de  los
transportes  marítimos  y  aéreos  y  de  las
telecomunicaciones,  e  ir  emparejada con
la  aplicación  de  las  necesarias  medidas
de  acompañamiento,  pero  que  esto  no
debe  implicar la innecesaria ralentización
del  objetivo  final  de  ampliar  las  normas
del  mercado  libre  a  los  transportes
ferroviarios  y  a  los  transportes
internacionales  de  pasajeros  por
ferrocarril; considerando que después de
cada  fase  deben  examinarse  las
repercusiones  de  estas  medidas  sobre las
empresas,

F.  Considerando  que  la  categoría,  la
naturaleza  y  el  ámbito  de  los  servicios
públicos  son  temas  en  los  que  cada
Estado  miembro  es  soberano, pero  que
las  modalidades y procedimientos por los
que  los  Estados  miembros  retribuyen  a
los  administradores  de  dichos  servicios
han  de  ser  transparentes  y  deben  poder
ser  sometidos  a  un  control  comu.nitario,
sobre  todo  a tenor  de  lo dispuesto en  los
artículos  85 y siguientes del Tratado CE,

G.  Considerando que los contratos de
servicio  público  garantizan  la
transparencia  y  la posibilidad  de  control
y  que,  por  consiguiente,  su  utilización
debe  generalizarse  y  ampliarse  a  las
empresas  que  ofrecen  servicios
ferroviarios  urbanos,  suburbanos  y
regionales,

H.  Considerando  que  la  idea  de  la
Comisión  en  favor  de  la  creación  de
superpistas  ferroviarias  de  transporte  de
mercancías       puede       realizarse
inmediatamente en  el  marco  del  actual
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régimen  comunitario  establecido por  las
Directivas  91/440/CEE  ((DO  L  237  de
24.8.1991,  pág.  25)),  95/18/CE  ((DO  L
143  de  27.6.1995, pág.  70))  y 95/19/CE
((DO  L  143  de  27.6.1995,  pág.  75))  y
que  la  puesta  en  práctica  de  esta  idea
contribuirá  a  incrementar  la  circulación
de  mercancías  transportadas  por
ferrocarril  y  facilitará la liberalización de
los  transportes  por  ferrocarril;
considerando  que,  en  este  contexto,  la
creación  de  «one stop  shops» constituye
una  medida  adecuada  para  fomentar una
cooperación  más  estrecha  entre  las
compañías  ferroviarias  con  el  fin  de
mejorar  la  eficacia  y  la  calidad  del
transporte  transfronterizo  de  mercancías
por  ferrocarril,

1.  Considerando  que  hasta  que  se
alcance  un  acuerdo  sobre  el  sistema  de
cálculo  de  utilización  de  las
infraestructuras  ferroviarias  y  sobre  la
determinación  de  quienes  deberán
sufragarlo,  las  superpistas  ferroviarias
podrán  funcionar  basándose  en  acuerdos
concluidos  entre  los  gestores  de  las
infraestructuras  participantes,

J.   Considerando  que  el  carácter
provisional  de  esta solución exige que se
preste  especial  atención  a  la  selección  y
desarrollo  de  las  primeras  superpistas
ferroviarias,  con  objeto  de  crear  dos
categorías  de  superpistas,  en  las  que
participarían  respectivamente  los
administradores  de  infraestructuras  que
no  hacen recaer el coste de las mismas en
el  usuario  y  los  administradores  de
infraestructuras  que,  sin  embargo,  sí  lo
hacen,

K.  Considerando  que  esta  situación
puede  establecer  condiciones  de
distorsión  de  la  competencia  entre
empresas  ferroviarias  y  crear  una
dicotomía  del  espacio  europeo  en  el
sector  del ferrocarril,

L.  Considerando que  es  sorprendente
que  el  Libro  Blanco,  al  no  adoptar  una
posición  al  respecto  y  no  proponer
ninguna  solución,  no  aborde  los  graves
problemas  como  el  desempleo,  las
nuevas  condiciones  de  trabajo,  o  la

formación  y  reciclaje  del  personal,  que
genera  la  liberalización  del  acceso  a  las
redes  nacionales  y  la  entrada  de  nuevas
empresas  ferroviarias privadas  en  dichas
redes,

M.    Considerando  que  estos
problemas  deben  tratarse  con  carácter
prioritario  ya  que  están  directamente
vinculados  a  la  seguridad  de  los
transportes  por  ferrocarril,

N.  Considerando  que  los recortes  de
personal  que  se  han  llevado  a  cabo  en
algunas  empresas  ferroviarias  públicas
no  han servido para  mejorar su economía
y  que,  en  consecuencia,  el  equilibrio
financiero       debería       buscarse
principalmente  a  través  de  una  profunda
reorganización  de  la  ordenación  del
territorio  (con  arreglo  a  lo  solicitado  en
las  directivas  ya  aprobadas)  y  el
incremento  de la productividad,

O.  Considerando que  la liberalización
del  acceso  a  las  infraestructuras
ferroviarias  y  la  consiguiente
competencia  de  nuevas empresas  tendrá,
sin  lugar a dudas, repercusiones  positivas
en  la competitividad del sector,

1.  Considera que  el Libro  Blanco está
perfectamente  fundamentado  y
constituye  la  base  idónea  para  una
política  de  desarrollo  duradero  de  los
transportes  ferroviarios  europeos
mediante  una  liberalización  progresiva  y
las  medidas  de  acompañamiento
necesarias;

2.  Señala  que,  a  largo  plazo,  es
indispensable  revalorizar  los ferrocarriles
de  la Unión  Europea, convirtiéndolos  en
el  primer  medio  de  transporte,  y  ello
debido:

-  a  la necesidad de garantizar el pleno
desarrollo  del mercado único,

-  al  desarrollo  de  los  intercambios
entre  la Unión Europea  y los países  de  la
Europa  Oriental  y  del  Asia  Central,  así
como  al  consiguiente  incremento  de  la
circulación  de mercancías,

-  a  la  necesidad  de  proteger  el
patrimonio  natural  y  cultural  del
continente  europeo  y  la  calidad  de  vida
de  los pueblos que en él habitan;
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-  a  la  predisposición, en  los casos en
que  ello  sea  necesario,  de  una
reorganización  del sector en favor de una
mayor  flexibilidad  en  el  acceso  y  la
utilización  de  las  infraestructuras,  así
como  de  una  mayor  competitividad  en
relación  con el transporte por carretera;

3.  Insta  a  que,  por  los  motivos
señalados  en  el  apartado  2,  se  dé  clara
prioridad  a  la  infraestructura  ferroviaria
en  el  ámbito  de  la  financiación  de  las
infraestructuras  (RTT,  Fondos
estructurales  regionales,  INTERREG,
Fondo  de cohesión, PHARE, BE!);

Expansión  de  la  economía  de
mercado

4.  Declara  que,  si  bien  acepta  el
punto  de  vista  según  el  cual,  para
revitalizar  los  ferrocarriles  y  con  el
objeto  de  revalorizar  el  porcentaje
correspondiente  a  los ferrocarriles en  los
transportes  de  mercancías  y  viajeros,  el
objetivo  debe  ser  el  de  ampliar,
verdaderamente  y  en  estrecha
cooperación  con  los  afectados,  las
normas  del  mercado  libre  al  sector
ferroviario  y,  en  particular,  a  los
transportes  internacionales  de
mercancías,  a  los  transportes  de
mercancías  dentro de un Estado miembro
y  a  los  servicios  internacionales  de
pasajeros,  opina,  no  obstante,  que  la
liberalización  debería  ser  progresiva,
comenzando  por  la  liberalización  de  los
transportes  internacionales de  mercancías
y  abordando,  a  continuación,  los
transportes  nacionales  de  mercancías  y
los  servicios  internacionales  de
pasajeros;

5.   Considera  que  la  progresiva
liberalización  del  acceso  a  la
infraestructura  ferroviaria  deberá  estar
vinculada  a  la  aplicación  de  medidas
sociales  de acompañamiento;

6.  Pide  por  tanto  a  la  Comisión que
realice  un  balance  de  la  aplicación de  la
Directiva  91/440/CEE  en  los  Estados
miembros  y  que  realice  propuestas  para
modificar  dicha  Directiva  con  vistas  a
una  progresiva  liberalización;

7.  Considera que la  Comisión debería
presentar  propuestas  que  permitan,  por
una  parte,  garantizar  a  las  empresas
ferroviarias,  tras  la  modificación  del
apartado  2 del  artículo 10 de la Directiva
91/440/CEE,  el derecho de  libre acceso a
la  infraestructura  ferroviaria  para  la
explotación  de  servicios  de  transportes
internacionales  de  mercancías y,  por  otra
parte,  asegurar  al  mismo  tiempo  la
adopción  y  aplicación  de  medidas  de
acompañamiento  tales como:

-    la    definición    de    criterios
económicos,  incluidas  las  ventajas
sociales  y económicas, que cabe aplicar a
la  hora  de  calcular  el  coste  de  la
infraestructura  ferroviaria,  así  como  el
establecimiento  del  principio  en  virtud
del  cual  el  usuario  de  la  infraestructura
sufraga,  total o parcialmente,  el  coste de
la  misma,

-   el   establecimiento  de   una
separación  institucional  entre  la  gestión
de  las  infraestructura  ferroviaria  y  la
explotación  de  los  transportes  por
ferrocarril,

-  la  ampliación de  las  disposiciones
de  la  Directiva  93/104/CEE  relativa  a
determinados  aspectos  de  la  ordenación
del  tiempo  de  trabajo  ((DO  L  307  de
13.12.1993,  pág.  18.)) a  los conductores
de  vehículos  de  transportes por  carretera
y  la  aprobación  de  otras  disposiciones
relativas  a  pesos  máximos  de  carga  y
límites  de  velocidad  en  los  transportes
por  carretera,

-  la  introducción  de  primeros  pasos
concretos,  antes  de  comienzos  de  1999,
para  terminar  con  las  distorsiones  de  la
competencia  en detrimento del transporte
ferroviario  en  el  ámbito  del  IVA  sobre
los  billetes  y  la  armonización  de  los
impuestos  sobre los productos petroleros;

-   soluciones  prácticas  para  la
distorsión  de  la  competencia  entre  la
carretera  y  el  ferrocarril,  tal  como  se
mencionan  en el Libro  Verde «Hacia una
tanficación  equitativa  y  eficaz  del
transporte»  (COM(95)069 1);

8.  Considera  que  la  Comisión  debe
presentar,  junto con propuestas referentes
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a  la  ampliación  de  las  normas  del
mercado  libre  a  los  transportes  de
mercancías  dentro de un Estado miembro
y  a  los  servicios  nacionales  e
internacionales  de  pasajeros,  propuestas
referentes  a medidas  de  acompañamiento
tales  como:

-  la  adopción,  a  escala  nacional  y
comunitaria,  de  las  medidas  de  política
social  en  favor  de  los  trabajadores  del
sector  ferroviario,

-   la  regulación  de  cuestiones
relacionadas  con  los  transportes
ferroviarios  propiamente dichos, como  la
interoperabilidad  de  las redes  nacionales,
la  concesión de corredores, etc.,

-   la  definición  de  principios  y
condiciones  que  permitirán  en  caso  de
absoluta  necesidad,  conceder  a  las
empresas  ferroviarias  posibles
excepciones  a las normas de  competencia
previstas  en el Tratado,

-   la  consideración  del  servicio
público,  que  permitirá  a  las  empresas
ferroviarias  apartarse  de  las  normas  de
competencia;

-  la  aplicación,  en  el  respeto  del
principio  de  subsidiariedad,  de  la
igualdad  de  trato para los diferentes tipos
de  transporte,  en  particular  en  lo que  se
refiere  a  las  normas  relativas  a  la
aplicación  del IVA  y a  las  disposiciones
en  materia de ventas libres de impuestos;

9.  Lamenta  que  algunos  Estados
miembros  no  hayan  aplicado  todavía
plenamente  la  Directiva  91/440/CEE  y
que  en  algunos  casos  se  sigan
produciendo  retrasos  injustificados en  la
reestrucfl1ración  de  las  empresas
ferroviarias  públicas;

10.  Pide  a  la  Comisión que  presente
lo  antes  posible  un  calendario  para  la
progresiva  aplicación  de  la
liberalización,  prestando  especial
consideración  a  las  exigencias
formuladas  en  los  apartados  7  y  8,
teniendo  en  cuenta la necesidad de evitar
la  distorsión  de  la  competencia  y  el
objetivo  global  de  garantizar  un  futuro
positivo  para  el  ferrocarril, basado  eñ  la
ampliación  de la libertad de acceso;

11.  Pide a  la Comisión,  al  Consejo  y
a  los  Estados  miembros  que  pongan  en
práctica  con  celeridad  los  proyectos
prioritarios  seleccionados en el  marco de
las  redes transeuropeaS;

12.  Pide  a  la  Comisión  que  prosiga
con  celeridad  sus  trabajos  sobre  la
imputación  de  los  costes  externos  que
corresponden  a  los  distintos  medios  de
transporte  y que presente  lo antes posible
propuestas  concretas para  la  realización
de  una  tarificación equitativa  y eficaz en
el  sector de los transportes;

13.  Pide al  Consejo  y  a  la  Comisión
que  hagan  todo  lo posible  para  que  los
Estados  miembros  incorporen  lo  antes
posible  a  su  legislación  nacional  la
Directiva  95/18/CE  sobre  concesión  de
licencias  a  las empresas  ferroviarias  y  la
Directiva  95/19/CE sobre la adjudicación
de  las  capacidades  de  la  infraestructura
ferroviaria  y  la  fijación  de  los
correspondientes  cánones  de  utilización,
así  como, en  la  medida  en  que  aún  sea
necesario,  la Directiva 91/440/CEE sobre
el  desarrollo  de  los  ferrocarriles
comunitarioS

Desde  el punto de vista financiero
14.  Pide  a  la Comisión  que  defina lo

antes  posible  las  orientaciones  y  normas
especificas  que  regularán  la  aprobación
de  programas  de  saneamiento  y
reestructuración  de  las  empresas
ferroviarias  nacionales  sobre  la  base  de
criterios  comerciales,  así  como  la
aprobación  de  las  ayudas  estatales
vinculadas  a dichos programas;

15.  Considera que  en el  marco de  los
programas  de  saneamiento  y
reestructuración  de  las  empresas
ferroviarias  nacionales  aprobado  por  la
Comisión,  los  Estados  miembros  deben
eximir  a  estas  empresas  del  pago  de  la
deuda  acumulada  hasta  la  fecha,
incluidas  las deudas acumuladas desde la
entrada  en  vigor  de  la  Directiva
91/440/CEE;  pide  a  la  Comisión  que
informe  al  Parlamento  Europeo  de  los
progresos  realizados en este sentido;

Servicios  públicos
16.  Considera que:
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-  la  práctica  de los Estados miembros
por  la  cual  imponen  mediante  actos
unilaterales  a  las  empresas  públicas  o
privadas  de  servicios  ferroviarios
urbanos,  suburbanos  y  regionales,  la
obligación  de  prestar  servicios de  interés
general  a  cambio  de  compensaciones
vagas  o  no  transparentes  por  parte  del
Estado,  suele  oponerse  a  menudo  a  lo
dispuesto  en  el  Reglamento  (CEE)  n°
1191/69,  tal  y  como  ha  sido modificado
por  el Reglamento  (CEE) n° 1893/91 del
Consejo,  que  sientan  de  forma detallada
las  condiciones  y  modalidades  de
prestación  de  dichos  servicios,  así  como
el  método  de  cálculo  de  las
compensaciones  que  deben  abonarse  a
las  empresas;

-    el    sistema    de    pago    de
compensaciones  no permite por  sí solo a
las  autoridades  de  control  competentes
proceder  a  una  comprobación  fácil  y
exhaustiva;

17.  Apoya  la  idea  de  que  debe
considerarse  a  los  gobiernos  como
clientes  de  los  servicios  de  transporte
público  deseables  desde el punto de  vista
social  pero  no viables  desde el  punto de
vista  comercial;

18.  Pide por  tanto a  la Comisión que
presente  propuestas  destinadas  a
generalizar  el  recurso  a  los  contratos de
servicio  público,  como  dispone  el
Reglamento  (CEE)  n°  1191/69  tal  y
como  ha sido modificado, al sector de las
empresas  ferroviarias  que  prestan
servicios  urbanos,  suburbanos  y
regionales;

19.   Acoge  con  satisfacción  la
intención  de  la Comisión de examinar las
medidas  técnicas  necesarias para mejorar
las  posibilidades  de  acceso  de  las
personas  con  minusvalías y  de  la  tercera
edad  y  pide  a  la  Comisión  que,  en
cooperación  con  la  Comunidad  de
Ferrocarriles  Europeos(CCFE),  elabore
cuanto  antes  aquellas  medidas  que
contemplen  los aspectos siguientes:

-  acceso  para  las  personas  con
minusvalías,  servicio  adaptado  a  las
necesidades  de  las  familias  y  los  niños,

posibilidades  para  el  transporte  de
bicicletas  y equipaje;

-  garantías  de  acceso  al  transporte
regular  con  buenas  posibilidades  de
conexión;

Considera  que  esa  norma  europea
debería  estar  coordinada con medidas de
apoyo  de la UE;

Política  social
20.  Lamenta  que  el  Libro  Blanco

contenga  escasas  propuestas  de  solución
a  los problemas  de  empleo, condiciones
laborales,  formación  y  reciclaje  que
registrarán  los  trabajadores  ferroviarios
una  vez que se  complete la liberalización
del  acceso a la infraestructura ferroviaria;

21.  Pide  por  tanto a  la  Comisión que
presente  sin  demora propuestas  relativas
a:

-  las  condiciones  y  el  procedimiento
que  cabe  aplicar  en  cuanto  al
reconocimiento,  a escala  comunitaria, de
diplomas  y  certificados  del  personal
ferroviario,

-  el  reciclaje  del  personal  ferroviario
sobrante  con vistas  a  su contratación  en
puestos  de trabajo que puedan ofrecer  las
nuevas  empresas ferroviarias,

-    la    armonización,    a    escala
comunitaria,  de  las  condiciones  de
trabajo  del personal ferroviario,

-   las  cualificaciones  y  aptitudes
profesionales  exigidas  al personal por  las
nuevas  empresas  ferroviarias,  así  como
las  garantías  necesarias  en  cuanto  a  un
nivel  adecuado  de  formación  y
conocimiento;

22.  Pide  asimismo a  la Comisión que
indique  los  cambios  estructurales
necesarios  en  el  funcionamiento  del
Fondo  Social  Europeo  para  que  éste
pueda  aportar  una  solución  a  los
problemas  de  desempleo  y  jubilación
anticipada  del  personal  ferroviario,
originados  en  algunos Estados miembros
por  la reestructuración  de  los transportes
ferroviarios;

23.  Subraya  que  el  transporte  por
ferrocarril  puede  desempeñar  un  papel
fundamental  en relación  con el derecho a
la  movilidad cotidiana de los ciudadanos
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más  débiles  que  no  pueden  permitirse
tener  un automóvil propio;

Integración  de  los  sistemas
nacionales

24.   Comparte  la  opinión  de  la
Comisión  en  el  sentido  de  que  el
principal  obstáculo  al  desarrollo  de  los
transportes  ferroviarios  era  y  sigue
siendo   la  fragmentación  de  los
ferrocarriles  europeos  en  toda  una  serie
de  redes  nacionales, con  la  consiguiente
diversificación  de  los  sistemas  y
especificaciones  técnicas,  así  como  las
condiciones  de  explotación,  sobre  todo
en  lo  que  respecta  a  la  infraestructura
ferroviaria;

25.  Considera  que  la  mayoría de  las
medidas  propuestas  por  la  Comisión en
favor  de  la  integración  de  los  sistemas
nacionales  son  pertinentes  y  viables,  y
que  no  contradicen  los  principios  de
subsidiariedad  y complementariedad;

26.  Pide  a  la  Comisión que  presente
lo  antes  posible  propuestas  relativas  a
dichas  medidas  garantizando  que  las
propuestas  sobre  la  interoperabilidad  de
alta  velocidad  no  supongan  costes
insoportables  sino que constituyan, por  el
contrario,  una base  sólida para  la  puesta
a  disposición  de  los  bienes  y  servicios
necesarios  en  condiciones  de
competitividad;

Superpistas  ferroviarias  de  transporte
de  mercancías

27.  Aprueba  la  idea propuesta  por  la
Comisión  de  crear  superpistas
ferroviarias  de transporte de mercancías;

28.  Considera  que  las  superpistas
ferroviarias  pueden  empezar  a  funcionar
incluso  si  no  se  ha  alcanzado  aún  un
acuerdo  sobre  los criterios  de  base  para
calcular  de  manera  uniforme el  coste de
la  infraestructura  ferroviaria y  designar a
los  que deberán sufragarlo; a  este fin, las
superpistas  ferroviarias  permitirán  la
posibilidad  de  aplicar  sistemas
experimentales  de  facturación  que
contribuirán  a  desarrollar  una  estrategia
comunitaria  pará  la  facturación  de  las
infraestructuras;

29.  Opina  que  las  posibilidades  del
transporte  intermodal  deben  tenerse  en
cuenta  en  la  creación  de  superpistas
ferroviarias  y  en  la  renovación  del
ferrocarril,  dado  que  pueden  contribuir
considerablemente  a  la  reactivación  del
ferrocarril;

30.  Señala sin embargo  a  la  atención
de  la  Comisión  y  de  los  Estados
miembros  que,  a  falta de  dicho  acuerdo,
es  preciso  obrar  con la mayor  prudencia
a  la  hora de  seleccionar  y desarrollar las
primeras  superpistas  ferroviarias,  con
objeto  de  evitar cualquier  posible  riesgo
de  dicotomía en  el  sector  ferroviario  de
la  Unión  Europea;  conviene  más  bien
lanzar  el  proyecto  de  las  superpistas
ferroviarias  de  manera  pragmática,
fomentando  la  innovación  por  parte  de
los  gestores  de  la  infraestructura,  sin
intentar  imponer  un  modelo  único  de
superpistas  ferroviarias;

31.  Pide,  por  consiguiente,  a  la
Comisión  que  actúe  con  carácter
prioritario  para que:

-   todos  los  administradores  de
infraestructura  de  los Estados  miembros
abran  con rapidez  y eficacia  las redes de
infraestructura,  especialmente de  y  hacia
los  puertos,  a  las  compañías  que
gestionan  las superpistas ferroviarias;

-  se  cree  en  el  futuro  la  conexión
entre  las  distintas superpistas  ferroviarias
con  el  fin de  dar un primer paso hacia  el
establecimiento  de la red;

-  se  conceda a todos los operadores el
acceso  al transporte  a  cualquier punto de
destino  que se  encuentre en la superpista,
y  no sólo a  aquellos que  estén dispuestos
a  operar  entre  los  dos  puntos  más
lejanos;

-  las  negociaciones  con Suiza  tengan
en  cuenta  las  propuestas  del  Libro
Blanco  destinadas  a  garantizar  un
sistema  equitativo  de  tarificación para  el
transporte  internacional  por  ferrocarril  y,
en  particular, para las «one stop shops»;

-  se  traslade  a  los  ferrocarriles  el
transporte  transalpino y  se tenga muy en
cuenta  en  las  medidas  relativas  a  las
superpistas  ferroviarias  el  creciente
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transporte  de mercancías entre el el oeste
y  el este;

32.  Pide  asimismo a la  Comisión que
defma  y  proponga  principios  que
establezcan  el  marco  de  aplicación  y
funcionamiento  de  los  acuerdos  de
cooperación  para  el  establecimiento  de
las  superpistas  ferroviarias  que  se
concluyan  entre  los  administradores  de
infraestructuras  ferroviarias  de  los
Estados  miembros;

33.  Recuerda  que  estos  acuerdos  de
cooperación  entre compañías ferroviarias

no  deben  incluir disposiciones relativas a
la  reagrupación  de  ingresos  ni al reparto
de  explotación  de  trenes,  ya  que,  de  lo
contrario,  quedarán  prohibidos  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  85 del Tratado CE;

34.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  la  presente  resolución  a  la
Comisión,  al  Consejo,  al  Comité
Económico  y  Social,  al  Comité  de  las
Regiones  así  como  a  los  Gobiernos  y
Parlamentos  de los Estados miembros.

119
29  de marzo de 1999: Posición Común N°  11/2000 aprobada por el Consejo con

vistas  a la adopción de la Directiva 2000/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de;..,  relativa a los requisitos mínimos aplicables al examen de los consejeros de

seguridad  para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o
por  vía navegable

Diario  Oficial n° C 036 de 08/02/2000 P. 0001-0007

EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  la
letra  c) del apartado 1 de su artículo 71,

Vista  la propuesta de  la Coniisión( 1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(2),
Tras  consultar  al  Comité  de  las

Regiones,
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  251  del
Tratado(3),

Considerando  lo siguiente:
(1)  La importancia  de la mejora de  la

seguridad  del  transporte  y  de  la
protección  del  medio  ambiente,  en
particular  en  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  carretera, por  ferrocarril y
por  vía  navegable,  así  como  del  factor
humano  en  la explotación segura de estos
modos  de transporte.

(2)  En  virtud  de  la  Directiva
96/35/CE  del  Consejo,  de  3  de  junio  de
1996,  relativa  a  la  designación  y  a  la
cualificación  profesional  de  consejeros
de  seguridad  para  el  transporte  por

carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable  de  mercancías  peligrosas(4),
todas  las  empresas  cuya  actividad
implique  el  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  carretera, por  ferrocarril o
por  vía navegable, o bien las operaciones
de  carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  están  obligadas  a  designar
uno  o  varios  consejeros  de  seguridad.
Dicha  Directiva no  incluye disposiciones
específicas  destinadas  a  armonizar  los
requisitos  de  examen  de  los  consejeros
de  seguridad ni  disposiciones aplicables
a  las entidades examinadoras.

(3)  Es  conveniente  que  los  Estados
miembros  establezcan  un  marco  comimn
mínimo  para  el examen de los consejeros
de  seguridad y las condiciones aplicables
a  las  entidades  examinadoras  a  fin  de
garantizar  un  cierto  nivel  de  calidad  y
facilitar  el  reconocimiento  mutuo de  los
certificados  CE  de  formación  para  los
consejeros  de seguridad.

(4)  El  examen de  los  consejeros de
seguridad  consistirá,  como  mínimo,  en
una  prueba  escrita  con  preguntas  que
tratarán  al  menos  de  los  temas
contemplados  en  la lista que  figura en el
anexo  II  de  la Directiva 96/35/CE y  en
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un  estudio  de  casos  que  permita a  los
candidatos  demostrar  su  capacidad  para
desempeñar  las  tareas  propias  de  un
consejero  de seguridad.

(5)  Los  Estados  miembros  pueden
disponer  que  los  candidatos  que  se
propongan  trabajar  para  empresas  cuyas
actividades  afecten  únicamente  a
mercancías  peligrosas específicas sólo se
examinarán  de  las  materias  relacionadas
con  sus  actividades.  En  ese  caso,  el
certificado  CE  indicará  claramente  los
límites  de  su validez.

(6)  El  examen  organizado  por  las
entidades  examinadoras se  someterá  a  la
aprobación  de  la  autoridad  competente
de  los  Estados  miembros.  Los  Estados
miembros  definirán  los  criterios
aplicables  a las entidades examinadoras a
fin  de  garantizar  un  elevado  nivel  de
calidad  de  sus  servicios.  Las  entidades
examinadoras  serán  técnicamente
competentes,  fiables e independientes.

(7)  Es  conveniente  que  los  Estados
miembros  se  asistan  mutuamente  en  la
aplicación  de la presente Directiva,

HAN  ADOPTADO  LA PRESENTE
DIRECTIVA:

CAPÍTULO  1
Ámbito  de  aplicación y definiciones
Articulo  1
1.  La presente Directiva establece los

requisitos  mínimos aplicables  al  examen
exigido  para  la  obtención del  certificado
CE  de  formación para  los  consejeros  de
seguridad  para  el  transporte  de
mercancías  peligrosas  previsto  en  la
Directiva  96/35/CE.

2.  Los Estados miembros tomarán las
medidas  necesarias  para  garantizar  que
los  consejeros  de  seguridad  sean
examinados  de  manera  que  se  cumplan
dichos  requisitos mínimos.

Artículo  2
A  efectos de  la presente  Directiva, se

entenderá  por:
a)”consejero  de  seguridad  para  el

transporte  de  mercancías  peligrosas”,
denominado  en  lo  sucesivo”consejero”:
cualquiera  de  las personas  especificadas

en  la  letra  b)  del  artículo  2  de  la
Directiva  96/35/CE;

b)”mercancías  peligrosas”:  las
mercancías  definidas  en  el  artículo  2 de
la  Directiva  94/55/CE del  Consejo(S)  y
en  el  artículo 2 de  la Directiva  96/49/CE
del  Consejo(6);

c)”empresa”  las  empresas
especificadas  en la  letra a)  del  artículo 2
de  la Directiva 96/35/CE;

d)”examen”:  los  exámenes
especificados  en  el  apartado  2  del
artículo  5 de la Directiva 96/35/CE;

e)”entidad  examinadora”:  la  entidad
designada  por  la autoridad competente de
los  Estados  miembros  para  efectuar  los
exámenes;

f)”certificado  CE”:  el  certificado
establecido  con  arreglo  al  modelo  que
figura  en  el  anexo  III  de  la  Directiva
96/35/CE.

CAPÍTULO  II
Exámenes
Artículo  3
1.  La  autoridad  competente,  o  la

entidad  examinadora,  organizará  un
examen  escrito  obligatorio,  que  podrá
completar  con  un  examen  oral,  para
comprobar  si  los  candidatos  poseen  el
nivel  de  conocimientos  necesario  para
desempeñar  las  funciones  de  consejero
con  el fin de obtener el certificado CE.

2.  El examen obligatorio consistirá  en
una  prueba  escrita  adaptada  al  modo  o
modos  de  transporte  para  los  que  se
expide  el certificado CE.

3.  a) El candidato  deberá responder  a
un  cuestionario.  Dicho  cuestionario
constará,  como  mínimo,  de  veinte
preguntas  que,  de  conformidad  con  el
apartado  4  del  articulo 5 de la  Directiva
96/35/CE,  tratarán al  menos de  los temas
contemplados  en  la lista que  figura  en  el
anexo  II de dicha Directiva. No  obstante,
se  podrán  formular  preguntas  de
respuesta  múltiple.  En  ese  caso,  dos
preguntas  de  respuesta  múltiple
equivaldrán  a  una  pregunta  de  respuesta
abierta.

De  los  temas  mencionados,  se
concederá  especial  atención,  de  acuerdo
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con  el modo de transporte de  que se trate,
a  los siguientes:

-  medidas  generales  de  prevención y
de  seguridad,

-    clasificación    de    mercancías
peligrosas,

-  condiciones  generales  de  embalaje,
incluidas  cisternas,  contenedores-cisterna
y  vagones-cisterna,

-  etiquetas  e indicaciones de peligro,
-  indicaciones  en la carta de porte,
-  manipulación  y estiba,
-   formación  profesional  de  la

tripulación,
-  documentos  que  deben  llevarse  a

bordo  y certificados de transporte,
-  consignas de  seguridad,
-  requisitos  relativos  al  material  de

transporte.
b)   Los  candidatos  efectuarán  un

estudio  de casos en relación con el anexo
1 de la  Directiva 96/35/CE, que  permitirá
demostrar  su capacidad para  desempeñar
las  tareas propias  de un consejero.

c)  Los  Estados  miembros  podrán
disponer  que  los  candidatos  que  se
propongan  trabajar  para  empresas
especializadas  en  el  transporte  de
determinados  tipos  de  mercancías
peligrosas  sólo  sean  examinados,  de
conformidad  con  el  anexo  II  de  la
Directiva  96/35/CE,  de  las materias  que
guardan  relación  con  la  actividad  que
vayan  a desarrollar.

Estos  tipos  de  mercancías  son  los
siguientes:

-  clase  1 (explosivos),
-  clase  2 (gases),
-  clase  7 (material radioactivo),
-  clases 3, 4,1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,

6.2, 8 y 9 (sólidos y líquidos),
-  números ONU 1202, 1203, 1223

(productos petrolíferos).
El  título  del  certificado  CE  indicará

claramente  su validez exclusiva para  uno
o  varios  de  los  tipos  de  mercancías
peligrosas  previstos en la presente  letra y
sobre  los  cuales  ha  sido  examinado  el
consejero,  en  las  condiciones
establecidas  en las letras a) y b).

4.  La  autoridad  competente,  o  la
entidad  examinadora,  irá  elaborando un
repertorio  de  las preguntas  que  se hayan
incluido  en el examen.

CAPÍTULO III
Criterios  aplicables  a  las  entidades

examinadoras
Artículo  4
1.  Cuando  los  Estados miembros  no

se  encarguen  ellos  directamente  de
organizar  el  examen,  designarán  las
entidades  examinadoras sobre  la base de
los  criterios siguientes:

a)   competencia  de  la  entidad
examinadora;

b)  precisiones  sobre  las  modalidades
de  examen  propuestas  por  la  entidad
examinadora;

c)   medidas  para  garantizar  la
imparcialidad  de los exámenes;

d)  independencia  de  la  entidad  de
cualquier  persona  fisica  o  jurídica  que
emplee  a consejeros.

2.  La  designación  de  la  entidad
examinadora  autorizada  deberá
consignarse  por escrito. Esta autorización
podrá  tener una duración limitada.

Artículo  5
Los  Estados  miembros  se  asistirán

mutuamente  en  la  aplicación  de  la
presente  Directiva.

Cada  Estado  miembro  transmitirá
periódicamente  a  la  Comisión  el
repertorio  de  preguntas  previsto  en  el
apartado  4  del  artículo  3.  La  Comisión
informará  de  ello  a  los  demás  Estados
miembros.

CAPÍTULO IV
Disposiciones  finales
Artículo  6
1.  Los  Estados  miembros pondrán en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en la presente Directiva no más
tarde  del  31  de  diciembre  de  1999.
Informarán  inmediatamente  de  ello  a  la
Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
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Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su  publicación  oficial. Los
Estados  miembros  adoptarán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

2.     Los     Estados     miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones  básicas  de  Derecho
interno  que  adopten  en  el  ámbito
regulado  por la presente Directiva.

Artículo  7
La  presente  Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  8
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en...
Por  el Parlamento Europeo
La  Presidenta
Por  el  Consejo
El  Presidente
(1)  DO C  148 de  14.5.1998, p.  21,  y

DOC  52 de 23.2.1999, p.  16.
(2)DOC407de28.12.l998P  118.
(3)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  20 de  octubre  de  1998 (DO C 341 de
9.11.1998,  p.  29),  Posición  común  del
Consejo  de  29  de  marzo  de  1999  y
Decisión  del  Parlamento  Europeo  de...
(no  publicada aún en el Diario Oficial).

(4)  DO L 145 de  19.6.1996, p.  10.
(5)  Directiva  94/55/CE  del  Consejo,

de  21  de  noviembre  de  1994,  sobre  la
aproximación  de  las legislaciones de  los
Estados  miembros  con  respecto  al
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera  (DO  L  319  de  12.12.1994,  p.
7);  Directiva  cuya última modificación la
constituye  la  Directiva  1999/47/CE de  la
Comisión  (DO L 169 de 5.7.1999, p.  1).

(6)  Directiva  96/49/CE  del  Consejo,
de  23  de  julio  de  1996,  sobre  la
aproximación  de  las  legislaciones de  los
Estados  miembros  relativas al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
(DO  L  235  de  17.9.1996,  p.  25);
Directiva  cuya  última  modificación  la
constituye  la  Directiva  1999/48/CE de la
Comisión  (DO L  169 de 5.7.1999, p. 58).

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  DEL
CONSEJO

1. INTRODUCCIÓN
El  20  de  marzo de  1998 la  Comisión

presentó  al  Consejo  una  propuesta  de
Directiva  del  Consejo  relativa  a  la
armonización  de  los  requisitos  del
examen  de  aptitud  de  los  consejeros  de
seguridad  para  el  transporte  de
mercancías  peligrosas  por  carretera,  por
ferrocarril  o por  vía navegable( 1).

Dicha  propuesta se basa  en  la letra c)
del  apartado 1 del  artículo 71 del Tratado
CE.

El  Parlamento  Europeo  emitió  su
dictamen  sobre  la  propuesta  de  la
Comisión  el 20 de octubre de  1998(2). El
Comité  Económico  y  Social  emitió  su
dictamen  el 9 de septiembre de  1998(3).

A  raíz  de  la petición  de  consulta  del
Consejo  de  25  de  mayo  de  1999,  el
Comité  de  las  Regiones  comunicó  por
carta  de  22 de julio  de  1999 su decisión
de  renunciar  a  la  elaboración  de  un
dictamen.

A  la  vista  del  dictamen  del
Parlamento  Europeo,  la  Comisión
presentó  al  Consejo  el  23  de  diciembre
de  1998 una propuesta modificada(4).

El  29  de  marzo  de  1999, el  Consejo
aprobó  una  Posición  común  con arreglo
al  artículo 251 del Tratado CE.

II.     OBJETIVOS     DE     LA
PROPUESTA

1.  El  3 de  junio  de  1996, el  Consejo
adoptó  la  Directiva  96/35/CE(5)  para
facilitar  el  respeto  de  las  normas  de
prevención  de  los  riesgos  inherentes  al
transporte  de  mercancías  peligrosas.  La
Directiva  96/35/CE  se  refiere  a  las
empresas  que  efectúan  transportes  de
mercancías  peligrosas  u  operaciones  de
carga  y descarga  en  relación  con  dichos
transportes,  y  sólo  se  aplica  a  los
transportes  por carretera,  por  ferrocarril y
por  vía  navegable.  En  esta  Directiva  se
establece  la  obligación  de  que  las
empresas  en  cuestión  designen  uno  o
varios  consejeros  de  seguridad  para  el
transporte  de  mercancías  peligrosas,  con
la  misión de contribuir  a la prevención de
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riesgos  para  las personas,  los bienes o el
medio  ambiente  que  son  inherentes  a
dichas  actividades.  El  consejero  debe
estar  en  posesión  de  un  certificado  de
formación  profesional  de  modelo
comunitario,  expedido  por  la  autoridad
competente  o  por  el  organismo
designado  a  tal  efecto  por  cada  Estado
miembro.  Este  certificado,  reconocido
por  todos  los  demás  Estados  miembros,
es  válido  para  los  modos  de  transporte
que  figuren  en  él  y  certifica  la
cualificación  profesional  de  los
consejeros.  Para  la  obtención  del
certificado,  el  candidato  deberá  recibir
una  formación por  la  que  adquiera unos
conocimientos  suficientes  de  las  tareas
definidas  en  el  anexo  1  de  la  citada
Directiva  y  aprobar  un  examen  sobre  al
menos  la lista de  materias que figuran en
el  anexo  II.  La  Directiva  96/35/CE no
incluye  disposiciones  detalladas
destinadas  a  armonizar  las  condiciones
de  examen  de  los  consejeros  de
seguridad  ni  disposiciones  aplicables  a
los  organismos  examinadores.  Para  que
todos  los  Estados  miembros  puedan
garantizar  la  formación  y  el  examen
previos,  el Consejo ha previsto una  fecha
límite  de  adaptación  de  la  Directiva
suficientemente  alejada,  que  es  el 31  de
diciembre  de  1999.

2.   La  Comisión  observó  que  la
organización  de  exámenes  ya  planeada
por  algunos  Estados  miembros  podía
acarrear  diferencias  en  el  nivel  de
conocimientos  y  una  importante
disparidad  de  las  pruebas,  por  lo  que
consideró  oportuno  proponer  una
armonización  mínima  del  nivel  de
formación  de los consejeros de  seguridad
para  hacer más  seguros los transportes y
fijar  condiciones  de  examen  de  un nivel
elevado.  Por  ello,  la  Comisión  presentó
una  propuesta  de  Directiva  con vistas  a
fijar  requisitos  mínimos  en  materia  de
organización  y  de  contenidos  de  los
exámenes  y  condiciones de  participación
de  las  empresas  que  deseen  ofrecer  sus
servicios  como examinadores.

En  vista de que la Directiva 96/35/CE
prevé  que los Estados miembros apliquen
la  Directiva  a  más  tardar  el  31  de
diciembre  de  1999,  la Comisión propone
que  los  Estados  miembros  apliquen  la
nueva  Directiva seis meses antes.

III.  ANÁLISIS  DE  LA  POSICIÓN
COMTIN DEL CONSEJO

La  Posición común del Consejo signe
la  propuesta  modificada de  la Comisión,
sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que
se  indican a continuación:

-  en  la  letra  a)  del  apartado.  3  del
artículo  3 la Posición común permite una
mayor  flexibilidad  en  el  reparto  de  las
preguntas  de  examen  que  en  el  reparto
propuesto  por  la  Comisión en  la  letra a)
del  apartado 5 del artículo 3.

El  Consejo  ha  considerado  que  era
preferible  dejar  a  los  Estados  miembros
una  mayor  libertad  al  fijar  el  contenido
mínimo  de  las  pruebas.  El  candidato
debería  responder  a  un mínimo de veinte
preguntas  sobre  los  temas  contemplados
en  la lista que  figura en el anexo II de  la
Directiva  96/35/CE. Por  otra  parte,  el
candidato  podría  responder  a  preguntas
de  respuesta  múltiple, teniendo en cuanta
que  dos  preguntas  de  este  tipo
equivaldrían  a  una  pregunta de respuesta
abierta.

El  Consejo  no  ha  considerado
necesario  repartir  en  tres  grupos  los
temas  indicados  en el  mencionado anexo
II  y exigir  que  se formulen tres preguntas
del  primer grupo, dos  del segundo  y una
del  tercero.

El  Consejo  ha  considerado suficiente
que,  entre  los  temas  indicados  en  el
anexo  II,  se  dedique  especial  atención a
aquellos  temas  que  figuren  dentro  del
primer  grupo  recogido  en  la  propuesta
modificada  de  la Comisión;

-  supresión  del apartado 2 del artículo
4  y  del  artículo  8  que  figuran  en  la
propuesta  de  la  Comisión.  El apartado 2
del  artículo  4  prevé  que  la  Comisión
apruebe,  con arreglo  al procedimiento de
comité,  las  condiciones de  examen de los
candidatos  que  se  propongan  trabajar
para  las empresas especializadas a que se
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refiere  el artículo 4  [letra c) del apartado
3  del artículo 3 de  la Posición común]. El
articulo  8  defme  el  procedimiento  de
comité  que deberá aplicarse.

El  Consejo  ha  considerado  preferible
dejar  a  los  Estados  miembros  la
competencia  de  organizar  el  examen de
los  candidatos que  se  propongan trabajar
para  las  empresas  especializadas  antes
citadas;

-  el  artículo  4  de  la  Posición  común
recoge  en  lo  esencial  las  exigencias
previstas  por  los  artículos  5  y  6  de  la
propuesta  modificada de la Comisión;

-  en  el  apartado  1  del  articulo  6  la
fecha  prevista  por  la  Comisión  (30  de
junio  de  1999)  en  el  apartado  1  del
artículo  9  se  retrasa  y  sustituye  por  la
fecha  prevista  en  la  Directiva  96/35/CE
(31  de diciembre de  1999).

El  Consejo ha recordado  que la nueva
Directiva  pretende,  entre  otras  cosas,
armonizar  la organización y el  contenido
del  examen  previsto  en  la  Directiva
96/35/CE  y ha  considerado oportuno que
la  fecha  de  la  adaptación  del  Derecho
nacional  a  la  nueva  Directiva  coincida
con  la de la Directiva 96/35/CE;

-  supresión del  apartado 3 del  artículo
9  de  la  propuesta  de  la  Comisión
(artículo  6  de  la  Posición  común)
tendente  a  establecer  un  régimen  de
sanciones  aplicable  en  caso  de
incumplimiento  de  la Directiva.

El  Consejo  considera  que  no  es
necesario  incluir  en  la  nueva  Directiva
una  disposición encaminada a determinar
un  régimen  de  sanciones  aplicable  en
caso  de vulneración de la Directiva.

IV.       ENMIENDAS       DEL
PARLAMENTO  EUROPEO

1.    Enmiendas    del    Parlamento
Europeo  aceptadas  por  el  Consejo  y
recogidas  por la Comisión

El  Consejo  ha  seguido  la  propuesta
modificada  de  la Comisión aceptando,  si
no  la  formulación, al  menos el contenido
de  las  enmiendas  del  Parlamento
Europeo  siguientes:

•  -  el  apartado  2  del  artículo  1  de  la
Posición  común  recoge  la  primera  parte

de  la  enmienda  1 relativa  a  un  añadido,
por  motivos  de  redacción,  en  el  que  se
indica  el  ámbito  de  actividad  de  los
consejeros  de  seguridad,  a  saber,  el
transporte  de mercancías peligrosas;

-  el  apartado  2  del  artículo  1  de  la
Posición  común recoge  la  segunda parte
de  la  enmienda  1,  que  tiene  por  objeto
precisar  que  las  disposiciones  de  la
Directiva  constituyen  requisitos
mínimos;

-  el  apartado  1 del  artículo  3  de  la
Posición  común  tiene  en  cuenta  la
enmienda  2,  que tiene por objeto precisar
los  conocimientos  que  los  candidatos
demostrarán  poseer  para  desempeñar las
tareas  propias  de  un  consejero  de
seguridad;

-  el  apartado  1  del  artículo  3  de  la
Posición  común  tiene  en  cuenta  la
enmienda  4,  que  tiene  por  objeto
disponer  que  el  examen  escrito
obligatorio  pueda  completarse  con  una
parte  oral;

-  la  letra a) del apartado 3 del artículo
3  de la Posición común tiene en cuenta la
enmienda  5,  que  tiene  por  objeto
modificar  la  letra  a)  del  apartado  5  del
artículo  3  de  la propuesta  modificada  de
la  Comisión  para  indicar  que  los
requisitos  previstos  relativos  a  las
preguntas  que  deben  referirse  a  las
materias  apuntadas  en  el  anexo  II  de  la
Directiva     96/35/CE     constituyen
requisitos  mínimos;

-  la  letra e) del apartado 3 del artículo
3  de  la  Posición  común  recoge  la
enmienda  7,  que  tiene  por  objeto
aumentar  las  posibilidades  que  tendrían
los  Estados  miembros  de  conceder
excepciones  para  reducir  el  número  de
materias  de  examen  y  expedir
certificados  específicos;

-  el  artículo  5 de  la  Posición  común
tiene  en  cuenta  la  enmienda 9,  que  tiene
por  objeto  aumentar  la  eficacia  del
intercambio  ¿  información  relativa  al
catálogo  de  preguntas  a  que  se refiere  el
apartado  3 del  artículo 3  de  la propuesta
modificada  de  la  Comisión  (apartado  4
del  articulo  3 de  la Posición  común),  ya
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que  prevé  que  los  Estados  miembros
remitan  dicho  catálogo  a  la  Comisión,
que  informará  de  ello  a  los  demás
Estados  miembros.

2.    Enmiendas    del    Parlamento
Europeo  no aceptadas por  el Consejo y:

a)  no recogidas por la Comisión
El  Consejo,  de  acuerdo  con  la

propuesta  modificada de la Comisión, no
ha  aceptado:

-  la  tercera  parte  de  la  enmienda  1,
que  tiene por  objeto  añadir al  apartado 2
del  artículo  1 de  la propuesta modificada
de  la  Comisión  una  disposición  relativa
al  reconocimiento mutuo, por los Estados
miembros  y  el  Espacio  Económico
Europeo,  del  certificado  de  formación
profesional  de modelo comunitario.

El  Consejo  ha  puesto  de relieve  que,
al  tratarse de  un certificado CE expedido
con  arreglo  al  modelo  que  figura  en  el
anexo  III de  la Directiva 96/35/CE, dicho
añadido  sería superfluo;

-  la  enmienda 3,  que  tiene  por  objeto
añadir  al  apartado  3  del  artículo 3 de  la
propuesta  modificada de  la Comisión una
disposición  que  prevea  que  los
candidatos  deberán  demostrar  que
pueden  desempeñar  las tareas propias  de
un  consejero  de  seguridad  realizando
además  un estudio de casos.

El  Consejo  recordó  que  semejante
disposición  ya está prevista en la letra b)
del  apartado  5  del  artículo  3  de  la
propuesta  modificada de  la  Comisión,  y
figura  en  la  letra  b)  del  apartado  3  del
artículo  3 de la Posición común;

-  la  enmienda 6,  que  tiene por  objeto
añadir  al  apartado  5 del  artículo 3  de  la
propuesta  modificada  de  la Comisión un
nuevo  apartado relativo  a  la duración de
la  validez del diploma y a su prórroga.

El  Consejo  ha  recordado  que
semejante  disposición ya está prevista en
el  artículo 6 de la Directiva 96/35/CE;

-  la  enmienda  8, que  tiene  por  objeto
precisar  los criterios previstos en  la letra
b)  del  artículo  5  de  la  propuesta
modificada  de  la  Comisión  [letra b)  del
apartado  1 del  artículo 4  de  la  Posición
común],  con  el  añadido  de  que  las
entidades  examinadoras  deberán  prever
también  que  los  candidatos  puedan
utilizar  determinados  documentos
durante  el  examen  (documentos
autorizados).

El  Consejo  ha  considerado  que  el
añadido  solicitado  ya  estaba incluido  en
el  concepto  más  general  previsto  tanto
por  la  propuesta modificada como por  la
nueva  formulación  que  figura  en  la
mencionada  letra  b)  del  apartado  1 del
articulo  4:”precisiones  sobre  las
modalidades  de  examen  propuestas  por
la  entidad examinadora”;

b)  recogidas por la Comisión
-  La  enmienda  10,  que  tiene  por

objeto  adaptar el  plazo de notificación de
las  sanciones a  que se  refiere el apartado
3  del  artículo  9  de  la  propuesta
modificada  de  la Comisión.

El  artículo 6 de  la Posición común no
recoge  el  apartado  3  del  articulo  9,  ya
que  el Consejo ha  considerado preferible
que  en  la  Directiva  no  se  incluyan
disposiciones  específicas  relativas  a  las
sanciones  (véase  la  sección  III  del
presente  documento).

(1)  DOC  148 de  14.5.1998, p. 21.
(2)  DOC  341 de 9.11.1998, p. 29.
(3)DOC407de28.12.1998,p.  118.
(4)  DOC  52 de 23.2.1999,  p.  16.
(5)  Directiva  96/35/CE del  Consejo,

de  3  de  junio  de  1996,  relativa  a  la
designación  y  a  la  cualificación
profesional  de  consejeros  de  seguridad
para  el  transporte  por  carretera,  por
ferrocarril  o  por  vía  navegable  de
mercancías  peligrosas  (DO  L  145  de
19.6.1996,  p.  10).

120
21  de mayo de 1999: Directiva 1999/48/CE de la Comisión por la que se adapta por

segunda vez al progreso técnico la Directiva 96/49/CE del Consejo sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al transporte de

mercancías peligrosas por ferrocarril (Texto pertinente a los fines del EEE)
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L.A  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS, Visto el
Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad
Europea,  Vista la Directiva  96/49/CE del
Consejo,  de 23 de julio  de  1996, sobre la
aproximación  de  las legislaciones de  los
Estados  miembros  relativas al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por
ferrocarril(  1),  modificada  por  la
Directiva  96187/CE de  la  Comisión (2),
y,  en particular, su articulo 8,

(1)  Considerando que  el anexo de
la  Directiva  96/49/CE  contiene  el  RID,
en  la  versión  aplicable  desde  el  1  de
enero  de  1997  que  ha  sido  publicada
desde  entonces en todas las lenguas (3);

(2)  Considerando  que  el  RID  se
adapta  cada dos años y, por  lo tanto,  está
en  vigor desde el  1 de  enero de  1999 una
versión  modificado  con  un  período
transitorio  que  expira  el  30  de  junio  de
1999;

(3)    Considerando    que,    de
conformiriad  con  el  artículo  8,  deben
aprobarse  siguiendo el procedimiento del
artículo  9  todas  las  modificaciones
necesarias  para  adaptarse  al  progreso
técnico  y científico en  el  campo cubierto
por  la  Directiva  y  destinadas  a  ajustar
esta  a las nuevas normas;

(4)  Considerando que es necesario
adaptar  el sector a  las nuevas normas del
RID  y,  por  lo  tanto,  modificar el  anexo
de  la Directiva 96/49/CE;

(5)  Considerando que  las medidas
previstas  en  la  presente  directiva  se
ajustan  al  dictamen  del  Comité  creado
por  el  artículo  9  de  la  Directiva
96/49/CE;

(6)    Considerando    que    el
Reglamento  relativo  al  transporte
internacional  ferroviario  de  mercancías
peligrosas,  usualmente  conocido  por  el
RID,  debe adjuntarse como un anexo a la
Directiva  96149/CE  y  aplicarse  no  sólo
al  transporte  internacional,  sino también
al  transporte  nacional  de  los  Estados
miembros,

DO  L 235 de  17.9.1996, p.  25.
DO  L 335 de 24.12.1996, p.  45.

DOL294de3I.10.l998,p.  1.
HA  ADOPTADO  LA

PRESENTE  DIRECTIVA:
Articulo  1
El  anexo de la Directiva 96/49/CE

(4)  quedará modificado como sigue:
-  Quedará  suprimido  el  texto

siguiente  (5):
El  anexo incluye las disposiciones

del  Reglamento  relativo  al  transporte
internacional  ferroviario  de  mercancías
peligrosas  (RID),  que  se  presenta  como
anexo  1 del  apéndice B del COTIF,  en su
forma  de  aplicación  a  partir  del  1  de
enero  de  1997, entendiéndose que  “parte
contratante”  y  “los  Estados  a  los
ferrocarriles”  son  sustituidos  por  los
términos  ‘Estado miembro”.

NB:  Las  diferentes  versiones  del
RID  en todas  las  lenguas oficiales  de  la
Comunidad  se  publicarán  en  cuanto  se
haya  preparado  un  texto  en  todas  las
lenguas.

-  El  anexo quedará modificado de
conformidad  con  el anexo  de  la presente
Directiva.

Artículo  2
1.  Los Estados  miembros pondrán

en  vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en  la  presente  Directiva  antes
del  1  de  julio  de  1999.  Informarán
inmediatamente  de ello a la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  estas  disposiciones,  éstas  harán
referencia  a  la  presente  Directiva  o  irán
acompañadas  de  dicha  referencia  en  su
publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  establecerán  las  modalidades
de  la mencionada referencia.

2.    Los    Estados    miembros
comunicarán  a  la  Comisión  texto  de  las
disposiciones  de  Derecho  interno  que
adopten  el  ámbito  regulado  por  la
presente  Directiva.

(4)  Publicado  en  el  DO L  294  de
3l.1O.1998,p.  1.

(5)  Texto  que figura en el  artículo
1 de  la Directiva 96/87/C
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Artículo  3
La  presente  Directiva  entrará  en

vigor  el día siguiente al de su publicación
en  el  Diario  Oficial de  las  Comunidades
Europeas.

Artículo  4
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en Bruselas, el 21 de mayo

de  1999.
Por  la Comisión
Neil  KINNOCK
Miembro  de la Comisión

ANEXO
DISPOSICIONES  GENERALES

(3)  a) Añadir al final el subpárrafo
siguiente:

«Una  solución  o  mezcla  que
contenga  una  o  varias  de  las  materias
expresamente  mencionadas o clasificadas
en  un  epígrafe  “  n.e.p”  y  una  o  varias
materias  no  peligrosas no  estará  sujeta a
las  disposiciones de  la presente  Directiva
cuando  las características de peligro  de la
mezcla  o  la  solución  sean  tales  que  no
respondan  a  los  criterios  de  ninguna
clase  (incluidos  los  de  los  efectos
conocidos  sobre el ser humano).».

(8)  Primer  guión:  Sustituir
«novena,  por  «décima,  y,  al  final,  «Rey.
9-  por -Rey.  10.

Añadir,  después  del  segundo
guión:

“Código  IMDG”,  el  Código
internacional  marítimo  de  mercancías
peligrosas,  publicado  por  la
Organización  Marítima  Internacional
(OMI),  con sede en Londres.

“Instrucciones  técnicas  de  la
OACI”,  las instrucciones técnicas para  la
seguridad  del  transporte  aéreo  de
mercancías  peligrosas,  publicadas  por  la
Organización  de  Aviación  Civil
Internacional  (OACI),  con  sede  en
Montreal.

(4)  Añadir  ((gaseosas» antes  de
“líquidas”  y suprimir la segunda frase.

(3)  b) Añadir al final:

“...  y  vehículos  de  carretera  que
transportan  mercancías  peligrosas  a
granel.”.

(5)    Modificar    el    segundo
subpárrafo  de  la manera siguiente:

“Para  el  transporte de cisternas  o
de  mercancías  peligrosas  a  granel,  que
según  el marginal  10 500, apartados (2) a
(5)  del  ADR,  deben  llevar  paneles,  los
números  de  identificación  del  peligro
deben  inscribirse  además  delante  de  la
designación  de  la  mercancía en  la  carta
de  porte.”.

Añadir  una  nueva  letra  c)  con el
texto  siguiente:

c)  los  transportes  efectuados por
empresas  de manera complementaria a su
actividad  principal,  Como  el  suministro
de  obras de  construcción o  de  ingeniería
civil,  o  para  trabajos  de  medición,
reparaciones  y  mantenimiento,  en
cantidades  que  no  superen  los 450  litros
por  embalaje  ni  las  cantidades  máximas
totales  especificadas a continuación:

(1)  Grupo  de  embalaje  de  las
recomendaciones  relativas  al  transporte
de  mercancías peligrosas.

(2)  Para  los  números  de
identificación  0081,  0082,  0084,  0241,
0331,  0332,  0482,  1005  y  1017  la
cantidad  máxima total por  vagón será de
50kg.

En  el  cuadro  anterior  se  entiende
por  “cantidad máxima total por vagón”:

-  para  los objetos, el peso bruto en
kg  (para los objetos de la clase  1, el peso
neto  en kg de  la materia explosiva,

-  para  las  materias  sólidas,  los
gases  licuados,  los  gases  licuados
refrigerados  y  los  gases  disueltos  a
presión,  el peso neto en kg,

-  para  las  materias  líquidas y  los
gases  comprimidos,  la  capacidad
nominal  del recipiente en  litros.

Por  “capacidad  nominal  del
recipiente”  se  entiende  el  volumen
nominal  expresado en litros de  la materia
peligrosa  contenida en  el recipiente. Para
las  botellas  de  gas  comprimido,  la
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capacidad  nominal  será  la  capacidad  en
agua  de la botella.

Cuando  las mercancías peligrosas
pertenezcan  a  categorías  de  transporte
distintas,  según  se  definen en  el  cuadro,
se  transiporten  en  el  mismo  vagón,  la
suma  de

-  la  cantidad  de  materias  y  de
objetos  de  la  categoría  dé  transporte  1
multiplicada  por  50,

-  la  cantidad  de  materias  y  de
objetos  de  la  categoría  de  transporte  2
multiplicada  por 3, y

-  la  cantidad  de  materias  y  de
objetos  de la categoría de transporte 3

no  deberá exceder de  1000.
A  los  fines  de  las  presentes

disposiciones  no se tendrán en cuenta los
líquidos  o  gases  contenidos  en  los
depósitos  fijos ordinarios  de  los medios
de  transporte,  utilizados  para  su
propulsión  o  para  el  funcionamiento de
sus  equipos  especiales  (por  ejemplo,
frigoríficas)  o  para  garantizar  su
seguridad,  a  los  que  se  refieren  los
marginales  201a (1), nota, c),  d), e),  h) y
301a  (5).

Sin  embargo,  los  transportes
efectuados  por  este tipo de empresas para
su  suministro o  su distribución exterior o
interior  no  se  verán  afectados  por  la
presente  exención;

Las  actuales letras c) y d) pasarán
a  ser las letras d) y e).

En  vez  de  “1997”  léase  “1999”
(dos  veces),

En  vez de  “1996” léase “1998”
DI VERSAS CLASES
135(2),  232(2),  322(2),  422(4),

452(2),  492(2),  522(2),  567(2),  622(3),
672(2),  822(2) y 922(3).

El  elemento  de  la  frase  «...

deberán  llevar  las  mismas  etiquetas  de
peligro  que  si  estuvieran  llenos,  o  bien
«...  deberán  ir  provistos  de  las  mismas
etiquetas  de  peligro  que  si  estuvieran
llenos,  deberá  completarse,  en  todos los
casos,  de  la  manera  siguiente:«...
deberán  ir  provistos  de  las  mismas
inscripciones  y  etiquetas  de  peligro  que
si  estuvieran llenos.

3Ola(2),  4Ola(2), 47la(1),  501a(l),
601a(2),  801a(2), 901a(l)

Modificar  de la manera siguiente:
Después  de  embalajes  interiores

metálicos  o  de  plástico», añadir  que  no
puedan  romperse  o  ser  fácilmente
perforados.

201a(3), 301a(3), 401a(3), 4.7la(2),
SOla(2), 551a(2), 6Ola(3), 8Ola(3), 9Ola(2)
y  (4),  ler  o 2er subpárrafo

Se  redactarán  de  la  manera
siguiente:

Para  el  transporte  efectuado  de
conformidad  con e/los  párrafo  (X),  cada
bulto  deberá  llevar  de  manera  clara  e
indeleble:

a)  el  número de  identificación  de
la  mercancía contenida,  precedido  de  las
letras  “IJN”;

b)  en  el  caso  de  mercancías  con
distintos  números  de  identificación,
transportadas  en un mismo bulto:

-  los  números  de identificación  de
las  mercancías  que  contiene,  precedidos
de  las letras “UN”

o
-  las letras “LQ”(l),
Estas  inscripciones  deberán  estar

enmarcadas  dentro  de  un cuadrado  de  al
menos  100 mm de  lado, apoyado,  sobre
un  vértice; si las dimensiones del bulto lo
requieren,  estas  dimensiones  podrán
reducirse,  siempre  que  las  inscripciones
sigan  siendo bien visibles.».

CLASE  1
Cuadro  1:  Insertar  antes  del

cuadro  la nota siguiente:
Nota:  Las  materias  clasificadas

1.1 A  no serán admitidas al transporte.
Suprimir  la  expresión  “para  usos

civiles”  de  la  descripción  de las  materias
siguientes:

50  Número  de identificación 0059
170  Número  de  identificación

0439

0440

0441

390   Número   de   identificación

470  Número   de   identificación
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4°  Añadir  la  nueva  nota  3

siguiente  al  número  de  identificación
0143:

“Nota  3.  La autoridad competente
podrá  autorizar  la  clasificación  de  estas
mezclas  en  la clase  3 a partir de  pruebas
de  la  serie  2  y  de  la  serie  6,  tipo  c),
efectuadas  en  al  menos  tres  embalajes
preparados  para  el  transporte  [ver  el
marginal  300 (9)].

Cambiar  la  numeración  de  las
notas  3  a  5  actuales,  para  convertirlas,
respectivamente,  en notas 4 a 6.

Convertir  en  nota  1  la  nota  del
número  de  identificación  0150,  y  añadir
la  nota 2 siguiente:

“Nota:    2.    La    autoridad
competente  podrá  autorizar  la
clasificación  de  estas mezclas en  la clase
4.1  a  partir de pruebas  de  la serie 6,  tipo
c),  efectuadas  en al menos tres embalajes
preparados  para el transporte.

(1)  Las  letras  “LQ” son  la  forma
abreviada  del  término  inglés  “Limited
Quantities”,  es  decir,  “en  cantidades
limitadas”.

(13)  Modificar  la  última  frase  de
la  manera siguiente:

“Estos  objetos sin embalar podrán
ir  fijados  en  armaduras,  o  colocados  en
jaulones  de  embalaje  o en  cualquier otro
dispositivo  adecuado,  para  su
manipulación,     almacenamiento     o
lanzamiento,  de  manera  que  no  puedan
moverse  en  las  condiciones  normales de
transporte”.

Añadir  el  nuevo  párrafo  (14)
siguiente:

14)    Cuando    estos    objetos
explosivos  de  gran  tamaño estén  sujetos
a  regímenes de prueba conformes con los
requisitos  de  la  presente  Directiva,  en  el
marco  de  sus  pruebas  de  seguridad  de
funcionamiento  y  de  validez,  y  hayan
superado  con  éxito  dichas  pruebas,  la
autoridad  competente  podrá  aprobar  el
transporte  de  los mismos de  conformidad
con  la presente  Directiva.

Cambiar  la  numeración  de  los
párrafos  (14)  y  (15),  que  se  convierten,
respectivamente,  en (15) y (16).

(1)  Antes  de  la  última  frase  del
primer  subpárrafo, insertar la nueva frase
siguiente:

Cuando  se  trate  de  objetos  sin
embalar,  la  inscripción se  colocará en  el
objeto,  en  su  armadura  o  en  su
dispositivo  de  manipulación,
almacenamiento  o lanzamiento.

(3)  Suprimir  con  una  o  más
materias  corrosivas  según  los  criterios
para  la clase 8.

CLASE  2
10  A Suprimir la nota 3.
10  0  Suprimir  la nota  del número

de  identificación  1014.
10  TO  Desplazar 2451  trí fluoruro

de  nitrógeno  comprimido  de  10  TO  a
l°O.

Insertar,  antes del n° 1078:
3337  gas  refrigerante  R  404A

(pentafluoretano,  trifluoro-l,  1,  1 etano y
tetrafluoro-l,1,1,2  etano,  en  mezcla
zeotrópica  con aproximadamente el 44%
de  pentafluoretano y el 52% de trifluoro
1,1,1 etano)

3338  gas  refrigerante  R  407A
(difluorornetano,  pentafluoretano  y
tetrafluoro-  1,1,1,2  etano,  en  mezcla
zeotrópica  con  aproximadamente el  20%
de  difluorometano  y  el  40%  de
pentafluoretano)

3339  gas  refrigerante  R  407B
(difluorometano,  pentafluoretano  y
tetrafluoro-1,1,l,2  etano,  en  mezcla
zeotrópica  con aproximadamente el  10%
de  difluorornetano  y  el  70%  de
pentafluoretano)

3340  gas  refrigerante  R  407C
(difluorometano,  pentafluoretano  y
tetrafluoro-1,1,1,2  etano,  en  mezcla
zeotrápica  con  aproximadamente el  2  3
%  de  difluorometano  y  el  25  %  de
pentafluoretano).

2°  F insertar, después del n° 1965:
3354  gas insecticida inflamable, n.ep.».

N°  1965: Subdividir la lista actual
de  mezclas  para  incluir  en  ella  los
nombres  de las mezclas  siguientes:

-  Insertar,  después de mezcla A:
la  mezcla A 01 tenga,  a 70°C, una

presión  de  vapor  que  no  exceda  de  1,6
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MPa  (16  bar)  y,  a  50°C,  una  masa
volumétrica  mínima de  0,5 16 kg!1;

la  mezcla A 02 tenga, a 70°C, una
presión  de  vapor  que  no  exceda  de  1,6
MPa  (1  6  bar)  y,  a  50°C,  una  masa
volumétrica  mínima de 0,505 kg/l;.

-  Insertar,  después de mezcla A  1:
«la  mezcla  B  ¡ tenga, a  70°C, una

presión  de  vapor  que  no  exceda  de  2,3
MPa  (23  bar)  y,  a  50°C,una  masa
volumétrica  mínima de 0,474 kg!l;

la  mezcla B 2 a  70°C, una presión
de  vapor que  no exceda  de  2,6 MPa (26
bar)  y,  a  50’C, una  masa  volumétrica
mínima  de 0,463 kgIl;».

Modificar  la  nota  de  la  manera
siguiente:

«Para  las  mezclas  mencionadas
anteriormente,  se  admiten  los  nombres
siguientes  utilizados en el comercio, tales
como  butano  para  las  mezclas  A, A  01,
A  02 y A 0, y propano para  la mezcla C.

2°TF  Insertar,  antes  del  n°
3160: .3355  gas  insecticida  tóxico,
inflamable,  n.e.p.

6°A  Después  del  n° 3164,  añadir
la  nueva nota siguiente:

Nota:  Los  objetos  destinados  a
funcionar  como  amortiguadores no  están
sometidos  a  las  disposiciones  de  la
presente  Directiva,  a  condición  de  que
cada  objeto:

a)  tenga un compartimento de  gas
de  una  capacidad  que  no  exceda  de  1
litro  y una  presión de  carga no superior a
50  bar;

b)  tenga  una  presión  mínima  de
estallido  cuatro  veces  superior  a  la
presión  de carga a 20°C;

c)  haya  sido  fabricado  con  un
material  que  no  se  fragmente en  caso de
rotura;

d)  en  caso  de  incendio,  esté
protegido  contra  la  rotura  por  medio  de
un  elemento  fusible  o  de  un  dispositivo
de  descompresión que permita evacuar la
presión  interna; y

e)  haya sido fabricado con arreglo
a  una  norma  de  garantía  de  la  calidad
aceptable  para la autoridad competente.

Insertar  al fmal:

3353  generadores  de  gas  para
colchón  de aire,  de gas comprimido o

3353  módulos  de  colchón  de  aire
de  gas comprimido o

3353  pretensores  de  cinturón  de
seguridad,  de  gas comprimido

Nota:  1.  Este epígrafe  se  aplica a
los  objetos  utilizados  en  vehículos  para
fines  de  protección  individual,  como
generadores  de  gas  para  colchones  de
aire,  o  módulos  de  colchones  de  aire,  o
pretensores  de cinturón de  seguridad, que
contengan  un  gas  comprimido  o  una
mezcla  de gas  comprimido de  la  clase 2,
con  o sin pequeñas cantidades  de materia
pirotécnico.  Para  los  conjuntos  que
contengan  una  materia  pirotécnico,  los
efectos  explosivos  provocados  deberán
confinarse  en  el  interior  del  recipiente  a
presión,  de manera  que  dichos conjuntos
puedan  quedar  excluidos  de  la  clase  1,
con  arreglo a la nota  del marginal  100 (2)
b),  de  conformidad con el punto u) de la
letra  a)  del  apartado  16.6,1.4.7  del
Manual  de  pruebas  y  de  criterios,  ¡a
Parte.  Además,  los  conjuntos  estarán
diseñados  o embalados para  el transporte
de  manera  que,  en  caso  de  inmersión
completa  en  las llamas, no haya riesgo de
fragmentación  del recipiente  a  presión ni
de  proyección. Se efectuará  un examen a
tal  efecto.  El recipiente  a  presión deberá
cumplir  las  condiciones  requeridas  para
el  gas o los gases que contenga.

Nota:  2.  Los  colchones  de  aire  o
los  pretensores  de  cinturones  de
seguridad  instalados  en  vehículos  o  en
componentes  de  vehículo  ensamblados
(como  columnas de dirección,  paneles de
puerta,  asientos, etc.)  no  están sometidos
a  las  disposiciones  de  la  presente
Directiva.».

(3)  y (4)  Modificar  de  la  manera
siguiente:

(3)  Se  admitirán  como  gases  de
dispersión,  componentes de  estos agentes
o  gases de  llenado, para  los generadores
de  acrosoles  (1950 acrosoles),  los gases
siguientes:  los  gases  de  los  apartados
1°A,  1°0  y  1°F, a  excepción  del  2203
silano,  los  gases de  los  apartados  2°A y
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2°F,  a  excepción  del  metilsilano  con  el
número  de  identificación  3161;  y  1070
protóxido  de nitrógeno del 2°0.

(4)  Se  admiten  como  gases  de
llenado  para  los  cartuchos  de  gas  del  n°
2037  todos  los gases de  los apartados  10

y  2°, excepto  los gases pirofóricos  y  los
gases  muy  tóxicos  (gases  con  una  CL”
inferior  a 200 ppm).

(1)  a)  Añadir el  nuevo subpárrafo
siguiente:

No  obstante,  si  los  embalajes
tienen  un  peso  bruto  máximo  igual  o
inferior  a  2 kg,  bastará  con que cumplan
las  condiciones  generales  de  envase  y
embalaje  del marginal  1500 (1), (2) y (5)
a(7).

(1)   Modificar  de  la  manera
siguiente  cuando  se  aplican  las
Directivas     o     lasinormas     que
correspondan-  y añadir al final

«-  para  las  aberturas:  EN
849:1996  Botellas  para  el  transporte  de
gas   -    Válvulas    de  botellas   -

Especificaciones  y ensayos de tipo.
(2)  En vez de  «(reservado)», léase

-EN  962:1996 Botellas para el transporte
de  gas  -  Caperuzas  y  tulipas  para
protección  de  las  válvulas  de  botellas
para  gases  industriales  y  medicinales  -

Diseño,  construcción  y  ensayos»  y
modificar  el  texto  anterior  de  la manera
siguiente:  «cuando  se  aplica  la  norma
siguiente.

(2)  Modificar  el tercer guión de la
nota  a  pie  de  página  de  la  manera
siguiente:

-   para   el    apartado    1965
hidrocarburos  gaseosos  en  mezcla
licuada,  n.p.e.  del  2°  F:  mezcla  A  o
butano  mezcla A  01  o butano,  mezcla A
02  o  butano,  mezcla  A  O  o  butano,
mezcla  A  1,  mezcla  B  1,  mezcla  B  2,
mezcla  B, mezcla C o propanlo.

(3)   Modificar  dé  la  manera
siguiente:

(3)  Se considerará que se cumplen
las  disposiciones  del  párrafo  (1),  a
excepción  del  subpárrafo  b),  cuando  se
aplican  las  partes  correspondientes de  la

norma  siguiente:  EN  1089-1:1996
Botellas  para  el  transporte  de  gas  -

Identificación  de  las  botellas  de  gas
(excepto  de GLP) -  Parte  1: Marcado.

(1)  La misma modificación que en
223  (2), pero en cursivas.

1°  TO Desplazar “2451 trifluoruro
de  nitrógeno comprimido” de  l°TO a  100
y  cambiar el periodo de «5» a «10».

2  A Insertar antes del n° 1078:
Añadir  una  primera  línea  al

número  de  identificación  3220,  con  las
indicaciones  siguientes:

«             (1),(2),(3),(5)/—
/3,6/1 0/0,72/g».

2°F  Insertar antes del n° 1965.
«3354/gas          insecticida

inflamable,  n.e.p./  (l),(2),(3),(5)/-/-/l0/-

Modificar  el  cuadro  para  el  n°
1965 de  la manera siguiente:

2°  TF Insertar antes del n° 3160.
«3355/gas  insecticida  tóxico,

inflamable,  n.e.p./  (l),(2),(3),(5)/-/-/5/-

2°TC  Número  de  identificación
2194:  sustitur  “2,0”  por  “3,6”  en  la
columna  relativa  a  la  presión  de  prueba
(MPa),y«l,3»  por  “1,46  en  la  columna
relativa  al  índice  de  llenado  máximo
(kg/1).

Añadir  la  nota  siguiente  después
del  cuadro:

Nota:  Para las mezclas de  gas  del
apartado  2°  F  del  n°  1965,  el  peso
máximo  del  contenido  por  litro  de
capacidad  es el siguiente:

(2)  Nota  1:  añadir  y  que  no
exceda  de  100°C» después de  «superior a
6 1°C.:

(9)  Añadir  el  nuevo  párrafo  (9)
siguiente:

(9)  La  nitroglicerina  mezcla,
desensibilizada,  líquida,  inflamable,  con
un  máximo  del  30%  (peso)  de
nitroglicerina,  a  la que  se  ha  asignado el
número  de  identificación  3343  de  las
Recomendaciones  relativas  al  transporte
de  mercancías  peligrosas,  no  será
clasificada  ni  admitido  al  transporte
como  materia  de  la clase  3 si no ha  sido
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autorizada  por  la  autoridad competente a
partir  de  los resultados de  pruebas  de  la
serie  2 y de  una prueba de la serie 6, tipo
c),  del “Manual de  pruebas y de criterios,
ja  Parte”,  realizadas  en  los  bultos

preparados  para  el  transporte.  La
autoridad  competente  determinará  el
apartado  y el grupo a partir del grado real
de  peligro  y  del  tipo  de  embalaje
utilizado  para la prueba de la serie 6, tipo
e)  (ver  también  el  marginal  101,  40,

número  de  identificación 0143).
2°  a) y
b)  Añadir antes del n° 1993:
3336    mercaptanos    líquidos,

inflamables,  n.e.p. o
3336  mercaptanos  en  mezcla

líquida,  inilamable, n.e.p.
3°  b) En Hidrocarburos,  modificar

1307  de  la manera siguiente:
1307  xylenos”

En  “Alcoholes”  sustituir  “1105
alcoholes    amilicos”    por    “1105
pentanoles”.

En  “Materias  que  contengan
azufre”,  añadir al final:

«3336    mercaptanos    líquidos,
inflamables,  n.e.p. o

3336  mercaptanos  en  mezcla
líquida,  inflamable, n.e.p.

23°  Suprimir “2401 piperidina”
31°  c)  Nota:  modificar  de  la

manera  siguiente:
“Nota:  Derogando lo dispuesto en

el  marginal  300  (2),  el  combustible para
motores  diesel,  el  gasoleo  y  el  aceite
mineral  para  caldeo  (ligero),  con  un
punto  de  inflamación superior  a  61°C, y
que  no  exceda de  100°C, se considerarán
materias  del  31°  c),  número  de
identificación  1202.”

En  “Hidrocarburos”,  modificar
1307  de la manera siguiente:

“1307  xilenos”.
En  “Materias  halogenadas”,

añadir  lo siguiente:
“2344  brompropinos”.
En  “Alcoholes”,  sustituir”  1105

alcohoks  amilicos” por
“1105  pentanoles”.

En  “Materias  con un contenido de
azufre”,  añadir al final:

“3336    mercaptanos    líquidos,
inflamables,  n.e.p. o

3336  mercaptanos  en  mezcla
líquida,  inflamable, n.e.p.”.

34°F  En F, modificar  le nota  2 de
la  manera siguiente:

“2.  La  clasificación  de  un
plaguicida  en  una  de  las  designaciones
del  410  se  realizará  en  función  de
ingrediente  activo,  del  estado  fisico  del
plaguicida  y  de  cualquier  otro  riesgo
subsidiario  que  el  mismo  pueda
presentar”.

41°  Antes  del  grupo  a),  añadir el
siguiente  párrafo:

“En  el  contexto  del  presente
apartado,  las  materias y  preparados  que
se  enumeran  a  continuación  y  que  se
utilicen  corno  pesticidas,  deberán
clasificarse  en  los  grupos  a) y  b),  como
sigue”.

2774.
Suprimir  2766,  2768,  2770  y

Modificar  2772  de  la  manera
siguiente:

“2772  plaguicida  a  base  de
tiocarbamato  líquido,  inflamable,  tóxico,
con  un  punto  de  inflamación  inferior  a
23°C”.

Insertar  después del n° 3024:
“3346  plaguicida derivado  a  base

de  ácido  fenoxiacético  líquido,
inflamable,  tóxico,  con  un  punto  de,
inflamación  inferior a 23°C

3350  plaguicida  a  base  de
piretroide  líquido,  inflamable,  tóxico,
con  un  punto  inflamación  inferior  a
23°C”.

71°  Añadir  la  nueva  nota  2
siguiente  detrás  de  la nota  actual,  que  se
convierte  en nota  1:

“2.  Los vagones cisterna  vacíos  y
los  contenedores  cisterna  vacíos,  sin
limpiar,  que  hayan  contenido  materias
del  61°  c),  .o  están  sometidos  a  las
disposiciones  de  la presente  Directiva  si
se  han adoptado medidas apropiadas  con
el  fin  de  compensar  los  riesgos
eventuales.”.

1438



(2)  Modificar  las letras a), b) y  c)
de  la manera siguiente:

“a)  las materias clasificadas en  b)
de  cada apartado,  con excepción del 5° b)
las  bebidas  alcohólicas del  3° b), hasta  1
litro  por  envase  interior  y hasta  12 litros
por  bulto;

b)  las  bebidas  alcohólicas  del  30

b),  hasta 1 litro por envase interior,
c)  las  materias  clasificadas  en  el

5°  b),  hasta  1 litro por  envase  interior  y
hasta  20 litros por bulto;”.

(3)  Segunda  frase,  suprimir  lo
siguiente:

c)».
«así  como para las  materias del  5°

Modificar  el  paréntesis  de  la
manera  siguiente:

“(véanse  los  marginales  1512,
1522  a  1554 y 1561)”.

(1)  El  cuarto  subpárrafo  rezará
así:

“Para  el  transporte  de  materias y
preparados  que  sirvan como  plaguicidas
del  41°,  la  designación  dé  la  mercancía
deberá  incluir  la  denominación  o
denominaciones    técnicas    (2)    del
ingrediente  o  ingredientes  activos,  por
ejemplo:,  “2784  plaguicida  a  base  de
órganofosforado  líquido,  insanable,
tóxico  (Dimefos), 3, 41° b), RID”.

(2)  La  denominación  técnica
1eberá  ser  el  nombre  común  aprobado
por  la  ISO (ver  ISO  1750:  1981,
modificada)  otro  nombre  que  figure  en
“The  VHO Recommended Classification
of  Pesticides  by  Hazard  and Guidelines
to  Classification”  o  el  nombre  del
ingrediente  activo.”

(2)  Sustituir  “vagones  cerrados”
por  “vagones cubiertos”.

CLASE  4.1
(14)  Añadir  al  final  del  segundo

guión:
“...,es  decir,  que  requieran,  por

tanto,  una  regulación  de  la  temperatura
(ver  el marginal 401, E, nota).”.

C  Modificar  la  nota  2  de  la
manera  siguiente:

“2.  La  nitroglicerina  mezcla,
desensibilizada,  sólida,  con más del  2 %

pero  con un  máximo del  10 % (peso) de
nitroglicerina,  y  el  tetranitrato  de
pentaeritrito  (PETN)  mezcla,
desensibilizado,  sólido, con más del  10%
pero  con un  máximo  del  20% (peso)  de
PETN,  que  están  asignados,
respectivamente,  a  los  números  de
identificación  3319  y  3344  de  las
recomendaciones  relativas  al  transporte
de  mercancías  peligrosas,  sólo  se
admitirán  al transporte como  materias de
la  clase 4.1  si satisfacen las disposiciones
de  la autoridad competente.  La autoridad
competente  deberá  determinar  el
apartado  y el grupo a partir del grado real
de  peligro  y  del  tipo  de  embalaje
utilizado  para la prueba  de la serie 6, tipo
c)  (,Véase  también  el  marginal  101, 4°,
números  de  identificación  0143  y
0150).”.

26°  c)  Sustituir  la  nota  2  por  el
texto  siguiente:

“2.  No están sujetas a lo dispuesto
en  la  presente  Directiva  los  compuestos
de  mononitrato-5  de  isosorbida  que
contengan  al  menos  un  30%  de  agente
desensibilizante,  no  inflamable  y  no
volátil.”.

E.  Añadir la nota siguiente bajo el
título  de  esta sección:

“Nota:       Las       materias
autorreactivas  que  requieren  una
regulación  de  la  temperatura  no  están
admitidas  al  transporte  [véase  el
marginal  400 (14)].”.

(5)  Modificar  el  final  del  párrafo
de  la manera  siguiente:

“...  todos  los  productores  de
descomposición  y  los  vapores
desprendidos  en  una  descomposición
autoacelerada  o  en  una  inmersión
completa  en  la  Ramas  durante  al  menos
una  hora,  calculado  según  los  métodos
enunciados  en  el  marginal  5.3.6.3 de los
apéndices  X y XI.

Se  podrán  seguir  utilizando  los
grandes  recipientes  para  granel  (GCG)
que  hayan sido construidos con arreglo a
las  disposiciones  de  este  párrafo
aplicables  hasta  el  1 de  enero  de  1999,
pero  que no se ajustan a las disposiciones
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de  este  párrafo  aplicables a  partir  del  1
de  enero de  1999.”.

CLASE  4.2
50  b)  y  e)  insertar  antes  del  no

3313:
“3341  dióxido de tiourea
3342  xantatos”.
310  Modificar  2003  de  la manera

siguiente:
“2003  alquilos  de  metales,

hidrorreactivos,  n.e.p. o
2003    arilos    de    metales,

hidrorreaaivos,  n.e.p.”
32°  Modificar  3049  de  la  manera

siguiente:
“3049  haluros  de  alquilos  de

metales,  hidrorreactivos, n.e.p. o
3049  haluros de  arilos de metales,

hidrorreaaivos,  n.e.p.”
Modificar  3050  de  la  manera

siguiente:
“3050  hidruros  de  alquilos  de

metales,  hidrorreactivos, n.e.p. o
3050  hidruros  de  arilos  de

metales,  hidrorreactivos, n.e.p.”
33°  Modificar  3203  de  la manera

siguiente:
“3203              compuestos

organometálicos           pirofóricos,,
hidrorreactivos,  n.e.p.”

Insertar  el  nuevo  apartado  (3)
siguiente:

“(3)  Las materias del  10 b) podrán
también  ir  envasadas en  sacos  de  papel
multihoja  (5Ml)  y  en  sacos  de  papel
multihoja,  resistentes  al  agua  (SM2),
según  el marginal  1536.”.

Cambiar  la  numeración  de  los
párrafos  (3)  y  (4),  en  (4)  y  (5),
respectivamente.

Insertar  el  nuevo  párrafo  (5)
siguiente:

“(5)  Las materias del  1° c) podrán
también  vasarse  en  sacos  de  papel
multihoja  (SM 1) según el marginal  1536.
Para  1362 carbón  activado,  los  sacos de
papel  multihoja  irán  dentro  de  sacos  o
envoltorios  de  plástico,  herméticamente
cerrados  y  embalados  en  paletas
cubiertas  por  película  transparente  o
estirable.”.

Cambiar  la  numeración  del
párrafo  (5)  actual,  que  se  convertirá  en
(6).

CLASE  4.3
(3)  y (4)  Modificar  de  la  manera

siguiente:
“(3)  Los  embalajes,  incluidos  los

grandes  rec 1 ipientes  para  granel  (GRG)
deberán  estar  cerrados  herméticamente
modificar)...  (resto, sin modificar.

(4)  Según  lo  dispuesto  en  los
marginales  470 (3),  1511(2)  y  1611(2),
deberán  utilizarse:

-  y  embalajes  del  grupo  de
embalaje  1, marcados con  la letra “X”, o
grandes  recipientes para granel GRG) del
grupo  de  embalaje  1,  marcados  con  la
letra  “X”,  para  las  materias  muy
peligrosas  clasificadas en a) de apartado.

-  y  embalajes  de  los  grupos  de
embalaje  II  o  1, marcados  con las  letras
“Y”,  “X”,  o  grandes  recipientes  granel
(GRG)  de  los  grupos  de  embalaje  II o 1,
marcados  con las letras  ‘Y’ o “X”, para...
(resto,  sin modificar)

-  envases  y  embalajes  de  los
grupos  de  embalaje  III...,  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de  los
grupos  de  embalaje  III,  II o  1, marcados
con  las  letras  “Z”,  “Y”  o  )Ç’  para  las
materias...  (resto, sin modificar).”.

(3)  Insertar  el  nuevo  párrafo  (3)
siguiente:

“(3)  Las  materias  sólidas  en  el
sentido  del  marginal  470  (10),  de  los
apartados  110,  13°,  17°  y  20°,  podrán
también  envasarse en grandes  recipientes
para  granel  (GRG),  metálicos  según  el
marginal  1622.”.

(4)  Modificar  de  la  manera
siguiente:

“(4)  Los  bultos  que  contengan
materias  del apartado 3°,  1391 dispersión
de  metales alcalinos o  alcalinotérreos del
110  a),  con punto  de  inflamación  que no
exceda  de 6 1°C, o  1411 hidruro  de  litio y
aluminio  en  éter  del  16°  a)  llevarán
además  una etiqueta conforme  al  modelo
n°  3.”.

(2)  Léase  “472”  en  lugar  de
“472(2)”.

1440



(3)  Modificar  de  la  manera
siguiente:

“Los  vagones,  vagones-cisterna  y
contendores-cisterna  que  contengan  las
materias  mencionadas en el marginal 482
(3)  a  (7)  llevarán  además,  en  ambos
lados,  las  etiquetas conformes  con dicho
marginal.”.

CLASE  5.1
27°  b) Insertar antes del n° 1479:
“3356  generador  químico  de

oxígeno”:
Insertar  la nota siguiente:
“Nota:  3356  generador  químico

de  oxígeno,  que  contenga  materias
comburentes  y  lleve  un  disposivo  de
accionamiento  explosivo,  sólo  será
admitido  al transporte  en este apartado si
está  excluido de  la clase  1, con arreglo a
la  nota del marginal  100 (2) b).

El  generador deberá poder resistir,
sin  envasar,  una  prueba  de  caída  de  1,8
m  sobre una superficie  rígida, no elástica
plana  y  horizontal,  en  la  posición  en  la
que  corra  el  mayor  riesgo  de  sufrir
daños,  sin  perder  su  contenido  y  sin
accionamiento.

Cuando  un  generador  esté
equipado  de  un  dispositivo  de
accionamiento,  deberá  contar  al  menos
con  dos  sistemas  de  seguridad  eficaces
que  lo protejan  contra un  accionamiento
no  intencionado.

Se  aplicarán  condiciones
especiales  de  envasado  a  este  objeto
[véase  el marginal 507 (3)].”.

(3)  Modificar  de  la  manera
siguiente:

“Según  lo  dispuesto  en  los
marginales  500  (3)  y  1511  (2)  o  1611
(2);  deberán utilizarse:

-  envases  y  embalajes  del  grupo
de  embalaje 1, marcados con la letra “X”,
o  grandes recipientes  para  granel  (GRG)
del  grupo  de embalaje  1, marcados con la
letra  “X”,  para  las  materias  muy
comburentes  clasificadas  en  a)  de  cada
apartado,

-  envases  y  embalajes  de  los
grupos  de  embalaje II  o 1, marcados  con
las  letras  “Y”  o  “X”,  o  grandes

recipientes  para  granel  (GRG)  de  los
grupos  de  embalaje II  o 1, marcados  con
las  letras  “Y”  o  “X”,  para...  (resto,  sin
modificar),

-  envases  y  embalajes  de  los
grupos  de  embalaje  III....,  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG)  de  los
grupos  de  embalaje  III,  II  o  1, marcados
con  las  letras  “Z”,  “Y”  o  “X”,  para...
(resto,  sin modificar).”.

Insertar  el  nuevo  párrafo  (4)
siguiente:

“(4)  Las  materias  sólidas  en  el
sentido  del  marginal  500  (10),  de  los
apartados  25°  y  27°  podrán  también
envasarse:

á)  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG),  metálicos  según  el
marginal  1622, o

b)  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG), de plástico  rígido según el
marginal  1624, o

c)  en  grandes  recipientes  para
granel  (GRG) compuestos  con recipiente
interior  de  plástico  según  el  marginal
1625,  excepto  los tipos  llHZ2  y 21HZ2,
a  condición  de  que  se  transporten  en
vagones  cubiertos.”.

Insertar  el  nuevo  párrafo  (3)
siguiente:

(3)  Los  generadores  de  oxígeno
del  27°  b)  deberán  transportarse  en  un
envase  conforme con lo dispuesto para  el
grupo  de  embalaje  II  y  con  las
condiciones  siguientes cuando se  accione
un  generador dentro del bulto:

a)  el generador no deberá accionar
los  otros  generadores  contenidos  en  el
bulto,

b)  el  material  de  embalaje  no
deberá  inflamarse, y

c)  la  temperatura  de  la  superficie
exterior  de  bulto no deberá  ser superior
a  100°C.”.

(3)  La  primera  frase  de  este
párrafo  rezará  así:

“Los  bultos  que  contengan
materias  de  los  apartados  2°,  5°,  1500
nitrito  de sodio del  23° c), o  materias de
los  apartados  29° o  30°, estarán  además
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provistos  de  una  etiqueta  conforme  al
modelo  n° 6.1.”.

(2)  La misma modificación que en
512  (3) al principio de la frase.

CLASE  5.2
(3)   Modificar  de  la  manera

siguiente,  (sin modificar la nota):
“(3)  Los  peróxidos  orgánicos

siguientes  no se  admiten  al transporte en
las  condiciones de la clase 5.2:

a)  los peróxidos orgánicos del tipo
A  {véase  Manual  de  pruebas  y  de
criterios,  iia parte, párrafo 20.4.3a)];

b)  los  peróxidos  orgánicos  que
requieran  una  regulación  de  la
temperatura  (véase  nota  del  marginal
551,  capítulo A), a Saber:

-  los  peróxidos  orgánicos  de  los
tipos  B y  C que tengan  una  temperatura
de  descomposición  autoacelerada
(TDAA)  �50°C;

-  los  peróxidos  orgánicos de  tipo
D  que  manifiesten  un  efecto  violento  o
medio  cuando  se  calientan  en
confinamiento  y  que  tengan  una  TDAA
�500C,  o que  manifiesten un  efecto débil
o  ningún  efecto  cuando  se  calienten  en
confinamiento  y  tengan  una  TDAA
�45°C,  y

-  los  peróxidos  orgánicos  de  los
tipos  E  y  F  que  tengan  una  TDAA
�45°C.”.

(5)  Añadirla nota siguiente:
“Nota:  Los  métodos  de  ensayo

para  determinar  la  inflamabilidad  de  los
peróxidos  orgánicos  aparecen  descritos
en  la subsección  32.4 de  la jjja  parte  del
Manual  de  pruebas  y  de  criterios.  Como
los  peróxidos  orgánicos  pueden
reaccionar  violentamente al calentarse, se
recomienda  determinar  su  punto   de
inflamación   utilizando   muestras   de
pequeñas  dimensiones  según  la
descripción  de  la  norma  ISO  3679:
1983.”.

l’  a  100 En la  columna “Método
de  envasado” sustituir “554” por  “553”.

9.  b)  Peróxido  de  di-terc-butilo:
Sustituir  “32” por “52” y “68” por  “48”.

(1)  Añadir  “de  emergencia”
después  de  “dispositivos  de
descompresión”.

(2)  Modificar  el  epígrafe  “ácido
peroxiacético  estabilizado,  al  17 % como
máximo”  de la manera siguiente:

-  2  colunma:  Sustituir  “13H1”
por  “31H1” y añadir “3IHA1”  y “3 

3  columna: Sustituir “1000” por

“1500”  para  el  tipo  de  GRG  31H1  y
añadir  “1500”  para  los  tipos  de  GRG
31HA1  y3lA.

(3)  Añadir  “de  emergencia”
después  de  dispositivos  de
descompresión”

Modificar  la  última  parte  de  la
frase  de la manera siguiente:

“...todos  los  productos  de
descomposición  y  vapores  de
desprendidos  durante  la  descomposición
autoacelerada  o  durante  una  inmersión
completa  en  las  Ramas  durante  un
período  mínimo  de  una  hora,  calculado
según  los  métodos  enunciados  en  el
marginal  5.3.6.3 de  los apéndices X y XI.

Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  que  se  hayan  fabricado
según  las  disposiciones  de  este  párrafo
aplicables  hasta  el  1  de  enero  de  1999,
pero  que no se ajusten a las disposiciones
de  este párrafo  aplicables  a  partir  del  1
de  enero  de  1999,  se  podrán  seguir
utilizando.”.

CLASE  6.1
(2)  Añadir al final:
“Las  materias,  soluciones  y

mezclas,  excepto  las  materias  y  los
preparados  que  se  utilizan  como
plaguicidas  que  no  se  ajusten  a  los
criterios  de  las  Directivas  67/548/CEE
del  Consejo  (1)  y  88/379/CEE  del
Consejo  (2),  modificadas,  y  que,  por
tanto,  no  estén  clasificadas  como  muy
tóxicos,  tóxicos  o  nocivos  con  arreglo  a
dichas  Directivas  modificadas,  pueden
considerarse  materias  que  no  pertenecen
a la clase 6.1.

(l)DOL  196 de l6.8.1967,p. 1.
(2) DO L 187 de 16.7.1998, p.

14.”.
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12°    e)    Suprimir.    “2666
cianoacetato  de etilo”.

58°  b)  Desplazar “2862 pentóxido
de  vanadio en forma no fundida”,  de b),a
c).

F.  Insertar  en  F  la  nueva  nota  2
siguiente:

“2.  La  clasificación  de  un
plaguicida  en  una  de  las  designaciones
de  los apartados  71° a 73° se realizará en
función  del ingrediente activo, del estado
fisico  del  plaguicida  y  de  cualquier  otro
riesgo  subsidiario que pueda presentar.”.

Cambiar  la  numeración de  la nota
2,  que pasa a ser la nota 3.

71°  Suprimir  3000,  3002,  3004  y
3008.

Modificar  3005  de  la  manera
siguiente:

“3005  plaguicida  a  base  de
tiocarbamato,  líquido, tóxico”

Insertar,  después del n° 3026:
“3348  plaguicida  derivado  a base

de  ácido fenoaxiacético, líquido, tóxico
3352  plaguicida  a  base  de

piretroide,  líquido, tóxico.”.
72°  Suprimir:  2999,  3001,  3003 y

3007,
Modificar  3005  de  la  manera

siguiente:
“3005  plaguicida  a  base  de

tiocarbamato,  líquido,  tóxico, inflamable,
con  un  punto  de  inflamación  igual  o
superior  a 23°C”.

Insertar  después del n° 3025:
“3347  plaguicida  derivado  a base

de  árido  fenoxiacético,  líquido,  tóxico,
inflamable,  con un punto  de  inflamación
igual  o superior a 23°C

3351  plaguicida  a  base  de
piretroide,  líquido,  tóxico,  inflamable,
con  un  punto  de  inflamación  igual  o
superior  a 23°C”.

73°  Suprimir  2765,  2767,  2769  y
2773:

Modificar  2771  de  la  manera
siguiente:

“277  1  plaguicida  a  base  de
tiocarbamato,  sólido, tóxico”.

Insertar  después del n° 3027:

“3345  plaguicida derivado a  base
de  ácido fenoxiacético, sólido, tóxico

3349  plaguicida  a  base  de
piretroide,  sólido, tóxico”.

Suprimir  el  cuadro  “Lista  de
plaguicidas  corrientes  y  de  los  números
de  identificación correspondientes” y,  las
notas  del mismo.

(3)  Modificar  de  la  manera
siguiente:

“(3)  Se utilizarán, de  acuerdo con
las  disposiciones  de  los  marginales 600
(3)  y 1511(2)01611(2):

-  envases  del grupo de  embalaje 1,
marcados  con  la  letra  “X”,  o  grandes
recipientes  para  granel  (GRG) del  grupo
del  embalaje  1,  marcados  con  la  letra
“X”,  para  las  materias  muy  tóxicas...
(resto,  sin modificar);

-  envases  de  los  grupos  de
embalaje  II   1, marcados  con  las letras
“Y”  o  “X”,  o  grandes  recipientes  para
granel  (GRG) de los grupos del  embalaje
II  o 1, marcados con las letras “Y” o “X”,
para...  (resto, sin modificar)

-  envases  de  los  grupos  de
embalaje  III..., o grandes recipientes para
granel  (GRG) de  los grupos de  embalaje
III,  II o  1, marcados  con  las  letras  “Z”,
“Y”  o “X”, para... (resto, sin modificar)”.

Modificar  el  párrafo  (3)  de  la
manera  siguiente

(3)  Las  materias  sólidas  en  el
sentido  del  marginal  600  (13),  de,  los
apartados  2°,  17°, excepto  1694 cianuro
de  bromobencilo,  23°, 25°, 32°, 33°, 34°,
excepto  1698  difenilaminocloroarsina,
35°,  36°, 41°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65°, 73° y
90°  se podrán envasar además en grandes
recipientes  para  granel  (GRG),
metálicos,  según  el  marginal  1622,  en
plástico  rígido,  según  el  marginal  1624,
compuestos,  según  el  marginal  1625,  o
de  madera,  con  revestimiento  estanco
resistente  a  los  pulverulentos,  según  el
marginal  1627.

Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  compuestos,  de  tipo
1 1HZ2 y  2 1HZ2, o  de  madera, deberán
transportarse  en  vagones cubiertos.”.
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Insertar  el  nuevo  párrafo  (4)
siguiente:

“(4) Las  materias  sólidas  en  el
sentido  del  marginal  600  (13)  del  26°
podrán  envasarse  además  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG),
metálicos,  según  el  marginal  1622,  en
plástico  rígido, según el marginal  1624, o
compuestos  según  el  marginal  1625,
excepto  los tipos  1 1HZ2, y 21HZ2.

Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG)  compuestos  deberán
transportarse  en vagones cubiertos.”.

El  párrafo noveno rezará así:
“Para  el  transporte  de  materias  y

preparados  que  sirvan como plaguicidas
de  los apartados  71° a 73°, la designación
de  la  mercancía  deberá  incluir  la
denominación  o  denominaciones
técnicas(2)  del ingrediente o ingredientes
activos,  por  ejemplo: “2783 plaguicida a
base  de  organofósforos,  sólido,  tóxico,
(propafos),  6.1, 73°c), RID”.

(2)  La denominación técnica  será
el  nombre  común  aprobado  por  la  ISO
(ver  ISO 1750:1981,  modificadas  otro
nombre  que  figure  en  “The  WHO
Recommended  Classification  of
Pesticides  by  Hazard  and  Guidelines  to
Classification”,  o  el  nombre  del
ingrediente  activo.”.

(2)  Sustituir  “vagones  cerrados”
por  “vagones cubiertos”.

CLASSE  6.2
(6)  Añadir  el  texto  siguiente

después  del primer subpárrafo:
“A  los  fines  de  la  presente

Directiva,  los  productos  biológicos  se
distribuyen  en los siguientes grupos:

a)  Los  que  contienen  agentes
patógenos  del  grupo  de  riesgo 1; los que
contienen  agentes  patógenos  en
condiciones  tales  que  su capacidad  para
provocar  una  enfermedad  sea  escasa  o
nula,  y  aquellos  de  los  que  se  sabe que
no  contienen agentes patógenos.

Las  materias  de  este  grupo  no  se
consideran  materias  infecciosas  a  los
fines  de estas disposiciones;

b)  Los  que  se  fabrican  y envasan
de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  las

autoridades  sanitarias  nacionales  y  se
transportan  a efectos  de  envasado final  o
de  distribución,  para  uso  de  los
profesionales  de  la  medicina  o  de
particulares  para cuidados sanitarios.

Las  materias  de  este  grupo  no
estarán  sometidas  a  las  disposiciones
aplicables  a  la presente clase;

c)  Aquellos de  los que  se  sabe,  o
de  los  que  se  tienen  motivos  para
suponer,  que  contienen  agentes
patógenos  de  los grupos de  riesgo 2,  3  o
4  y  que  no  cumplen  los  criterios  de  la
letra  b).

Las  materias  de  este  grupo
deberán  incluirse  en,  el  número  de
identificación  2814 o 2900 de  la presente
clase,  según el caso.”.

El  segundo subpárrafo  del párrafo
(6)  se  convierte en  el  párrafo  (7),  al  que
se  añade el nuevo subpárrafo siguiente:

“A  los  fines  de  la  presente
Directiva,  las  muestras de diagnóstico  se
distribuirán  en los grupos siguientes:

a)  aquellos  de  los que  se  sabe,  o
de  los  que  se  tienen  motivos  para
suponer,  que  contienen  agentes
patógenos  de  los grupos  de riesgo  2,  3 o
4  y  aquellos  para  los  que  existe  una
probabilidad  relativamente escasa de  que
contengan  agentes  patógenos  del  grupo
de  riesgo  4.  Estas  materias  deberán
incluirse  en  el  número de  identificación
2814  o  2900  de  la  presente  clase,  según
el  caso.  Las muestras transportadas  a  los
fines  de  pruebas  iniciales  o  de
confirmación  de  la  presencia  de  agentes
patógenos  se incluyen en este grupo:

b)  aquellos para los que existe una
probabilidad  relativamente  escasa de que
contengan  agentes  patógenos  de  los
grupos  de  riesgo  2  o  3.  Estas  materias
deberán  incluirse  en  el  número  de
identificación  2814 o 2900 de la presente
clase,  según el caso, excepto  cuando sean
aplicables  las  condiciones  del  marginal
656.  Se  incluyen  en  este  grupo  las
muestras  transportadas  para  la
realización  de  pruebas  de  detección
corrientes  o  de  diagnóstico  inicial,  sin
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relación  con  la  presencia  de  agentes
patógenos.

Nota:  Las  muestras de  las  que  se
sabe  que  no contienen agentes patógenos
no  se consideran  materias de  la presente
clase.”.

Suprimir  la  nota actual  y  cambiar
la  numeración del  actual párrafo  (7), que
pasa  a  ser  el  (8),  y  la  del actual  párrafo
(8),  que pasa a ser el (10).

Insertar  el  nuevo  párrafo  (9)
siguiente:

(9)  Los  animales  muertos  de  los
que  se  sabe,  o  de  los  que  se  tienen
buenas  razones  para  suponer  que
contienen  una  materia  infecciosa,  se
deberán  envasar,  designar,  señalizar  y
transportes  según  las  condiciones(2)
fijadas  por  la  autoridad  competente  del
país  de origen (3).

(2)   Existen  disposiciones  al
respecto,  por  ejemplo  en  la  Directiva
90/667/CEE  del  Consejo,  de  27  de
noviembre  de  1990,  por  la  que  se
establecen  las  normas  veterinarias
relativas  a  la  eliminación  y  la
transformación  de  desperdicios animales,
a  su  puesta  en  el  mercado  y  a  la
protección  de  los  agentes  patógenos  en
los  piensos  de  origen animal o a  base de
pescado,  y  por  la  que  se  modifica  la
Directiva  90/425/CEE  (DO  L  363  de
27.12.1990.  p. 51).

(3)  Si el.  país  de  origen no es  un
Estado  miembro,  la  autoridad
competente  del  primer  Estado
contratante  del  COTIF  al  que  afecte  el
envío”.

(1)  a)  Añadir a  la nota  la segunda
frase  siguiente:

“Los  bultos  podrán  ir
sobreembalados  con  arreglo  a  las
disposiciones  del  marginal  9  (1);  estos
sobreembalados  podrán  contener  nieve
carbónica.”.

Se  modificará  de  la  manera
siguiente:

“Las  muestras  de  diagnósticos  a
las  que  se  aplica  el  marginal  650  (7) b)
sólo  estarán  sometidas  a  las

disposiciones  del  marginal  664  si  se
cumplen  las siguientes condiciones:

(1)-  que  los  recipientes primarios
no  contengan más de  100 mi,

-  que  el  embalaje  exterior  no
contenga  más de 500 mi,

-  que  los  recipientes  primarios
sean  estancos, y

-  que  el  embalaje  sea  conforme
con  las  disposiciones  de  esta  clase;  no
hará  falta,  sin  embargo,  someterlo  a
pruebas;  o

(2)  Los embalajes se ajustarán a  la
norma  EN 829:1996.”

(3)  En  la  segunda frase,  suprimir
“productos  biológicos ni”.

Modificar  el  segundo  subpárrafo
de  la manera siguiente:

“En  cuanto  a  las  muestras  de
diagnóstico  que se  entregan al  transporte
en  las  condiciones  del  marginal  656, la
designación  de  la mercancía deberá ser la
siguiente:  “Muestra  de  diagnósticos
contiene...”,  debiendo  indicarse  la
materia  infecciosa  que  hubiere
determinado  la  clasificación  en  los
apartados  2° o 3°.”.

CLASE  8
(3)  Añadir  la  nueva  letra  g)

siguiente:

mezclas
“g)  Las  materias,  soluciones  y

1.  que  no cumplen los criterios de
las     Directivas     671548/CEE     y
88/379/CEE,  modificadas,  y  que,  por
tanto,  no  están  clasificadas  como
corrosivas  con  arreglo  a  dichas
Directivas  modificadas, y

2.  que  no  tienen  un  efecto
corrosivo  sobre el acero o el aluminio

podrán  considerarse  materias  no
pertenecientes  a la clase 8.”.

1°  a)  nota:  Modificar  la  segunda
frase  de la manera siguiente:

“El  trióxido  de  azufre  puro,  con
un  mínimo del  99,95%, sin inhibidor (no
estabilizado),  no  será  admitido  al
transporte.”.

32°  c)  Modificar  2790  de  la
manera  siguiente:
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2790  ácido  acético  en  solución
con  más  del  10% pero  menos  del  50%,
en  peso, de ácido”.

Sustituir  en la nota “25 %“  por”lO
%‘,.

n.e.p.,  o

540  a)  Añadir antes del n° 2743:

“2401  piperidina”
65°  a) Añadir antes del n° 1759
“3417  colorante  sólido, corrosivo,

3147  materia  intermedia  para
colorante,  sólida, corrosiva, n.e.p.”.

65°  b)  El  epígrafe  1759  deberá
colocarse  al final.

(3)  Modificar  de  la  manera
siguiente:

“(3)  Se  deberán  utilizar
respectivamente,  según  las disposiciones
de  los marginales 800 (3) b) y  1511 (2)0
1611  (2):

-  embalajes del  grupo de  embalaje
1,  marcados  con  la  letra  “X”,  o  grandes
recipientes  para  granel (GRG)  del grupo
de  embalaje 1, marcados con la letra “X”,
para  las materias muy corrosivas... (resto,
sin  modificar),

-  embalajes  del  grupo de  embalaje
11 o  1, marcados con las letras “Y” o “X”,
o  grandes recipientes  para  granel (GRG)
de  los  gru-  pos  de  embalaje  II  o  1,
marcados  con  las  letras  “Y”  o  “X”,
para...  (resto, sin modificar),

-  embalajes del grupo de  embalaje
III...,  o  grandes  recipientes  para  granel
(GRG)  de los grupos de embalaje III, II o
1,  marcados  con  las  letras  “Z”,  “Y’  o
“X”,  para...  (resto, sin modificar).”.

El  inicio del primer párrafo pasa a
tener  la siguiente redacción:

“1052  el  fluoruro  de  hidrógeno
anhidro  y  1790 el  ácido fluorhídrico con
una  concentración  de  más  del  85%  de
fluoruro  de  hidrógeno del  apartado 6°, se
envasarán...”.

El  último  párrafo  pasa  a  tener  la
siguiente  redacción:

“El  peso máximo del contenido de
las  sustancias  en  cuestión  por  litro  de
capacidad  no  deberá ser  superior a  0,84
kg”.

(1)  Nota  1:  Modificar  de  la
manera  siguiente:

“El  período  admisible  al
transporte  de  las  materias  de  los
apartados  2° a) y 7° a) será de 2 años...”.

Insertar  los nuevos  apartados (3) y
(4)  siguientes:

“(3)  Las  materias  sólidas  en  el
sentido  del  marginal  800  (6),  de  los
apartados  16°, 39°,  46°,  52°,  55°,  65°  y
75°  podrán  además  ser  embaladas  en
grandes  recipientes  para  granel  (GRG),
metálicos,  según  el  marginal  1622,  en
plástico  rígido,  según  el  marginal  1624,
compuestos,  según  el  marginal  1625,  o
de  madera  con  revestimiento  estanco
resistente  a  los  pulverulentos,  según  el
marginal  1627.

Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG),  compuestos,  de  tipo
11HZ2  y 21HZ2,  o  de  madera,  deberán
transportarse  vagones cubiertos.

(4)  Las,  materias  sólidas  en  el
sentido  del  marginal  800  (6)  del  670
podrán  además  embalarse  en  grande
recipientes  para  granel  (GRG),
metálicos,  según  el  marginal  1622,  en
plástico  rígido, según el marginal  1624, o
compuestos,  según  el  marginal  1625,
excepto  los de tipo 1 1HZ2 y 21HZ2.

Los  grandes  recipientes  para
granel  (GRG),  compuestos,  deberán
transportarse  en vagones cubiertos.”.

(1)  Nota 2. Para d). Esta nota pasa
a  tener la siguiente redacción:

“El  período  admisible  de
utilización  para los envases destinados  al
transporte  de  2031  ácido  nítrico  con  un
contenido  superior  al  55%  de  ácido
absoluto  del  2°  b)  y  de  1790  ácido
fluorhídrico  con un contenido superior  al
60%  de ácido fluorhídrico del 7° b), es de
dos  años  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación.”.

(8)  Añadir “2° a)  1.,” antes de  30

a)”.
(1)  Sustituir “2° a) 2.” por  “2° a)”.
(3)  Sustituir  “vagones  cerrados”

por  “vagones cubiertos”.
CLASE  9
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(2)  El  comienzo  del  último
subpárrafo  rezará así:

“Las  materias  y  objetos  de  la
clase  9,  excepto las materias y objetos de
los  apartados  3°, 5° a 7° y  14°, que  están
clasificados..,”.

(3)  Sustituir  “de  la  ONU”  por
“relativas  al  transporte  de  mercancías
peligrosas”;  suprimir  “y”  delante  de
“3171”;    suprimir   “(de    electrolito
líquido)”  después de  “baterías”,  y  añadir
al  final:

“,  3334  materia  líquida
reglamentada  para  la  aviación,  n.e.p.  y
3335  materia sólida reglamentada para  la
aviación,  n.e.p.”.

5°  Insertar  la  nueva  nota  1
siguiente:

“Nota  1: Cada  tipo  de  pila  o  de
batería  deberá  determinarse  de  manera
que  cumpla  los  criterios  de  inclusión en
la  clase  9,  en  función  de  pruebas
efectuadas  con  arreglo  al  Manual  de
pruebas  y  de  criterios,  IIl  parte,
subsección  38.3.”.

Suprimir  la nota 3 actual.
Cambiar  la  numeración  de  las

notas  1 y  2  actuales,  que  se  convertirán
en  2 y 3, respectivamente.

Nota  3  (nueva):  la  segunda  frase
se  modifica de  la manera siguiente:

Sustituir  “respiradero  de
seguridad”  por  “dispositivo  de
protección  contra  las  sobrepresiones
internas’  e  “impedir  una rotura violenta”
por  “excluir cualquier estallido violento”.

6°  Modificar  el  final de  la nota de
la  manera siguiente:

“...acumuladores  eléctricos  de  la
clase  8 y pilas de  litio de la clase 9.”.

8°  Modificar  3268  de  la  manera
siguiente:

-  3268  dispositivos  para  inflar
bolsas  inflables pirotécnicas o

-  3268  módulos  de  bolsas
inflables  pirotécnicas o

-  3268  pretensores  de  cinturones
de  segundas pirotécnicos”

Nota  1: Completar  de  la  manera
siguiente

“Si  el  dispositivo  para  inflar
bolsas  inflables  supera satisfactoriamente
la  serie de  pruebas 6 e), no será necesario
repetir  la prueba  en  el propio  módulo de
bolsa  inflable.”.

Nota  2:  Añadir  “los  pretensores
de”  antes de  “cinturones de  seguridad” y
“asientos,”  después de “puertas”.

G.  En  “G.  Materias transportadas
a  temperatura  elevada”,  añadir  la  nueva
nota  2 siguiente:

“2.  El  asfalto  fundido  no  estará
sometido  a  las  disposiciones de  la  clase
9.,’.

nota  1.
La  nota  actual  se  convierte  en

71°  Añadir  la  nueva  nota  2
siguiente,  transformando  en  nota  1  la
nota  actual:

“Nota:  2.  Los  vagones-cisterna
vacíos  y  los  contenedores-cjstema
vacíos,  sin limpiar,  que  hayan contenido
materias  del 20° c), no estarán sometidos
a  las  disposiciones  de  la  presente
Directiva  si  se  hubieren  adoptado
medidas  adecuadas  para  compensar  los
riesgos  eventuales.”..

(1)  Suprimir  la  última frase de  la
letra  e)  y  las  dos  últimas  frases  del
último  subpárrafo.

(1)  Nota  a pie de página, la última
frase  rezará así:

“La  denominación  técnica  de  un
plaguicida  deberá  ser  el  nombre  común
aprobado  por  la  ISO  (ver  ISO  1750:
1981,  modificada),  otro  nombre  que
figure  en  “the  WHO  Recommended
Classification  of  Pesticides  by  Hazard
and  Guidelines  to  Classification”,  o  el
nombre  del ingrediente activo.”.

(2)  Sustituir  “(véase  nota  1  al
apartado  5°...)”  por  “(véase  nota  2  al
apartado  

APENDICE  1
Suprimir  la  expresión  “para  usos

civiles”  en  el  epígrafe  “Cargas  huecas
para  usoi  civiles”,  así  como  en  la  nota
relativa  a  los “Cartuchos  de  perforación
de  pozos  de petróleo”.
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Añadir  “.n.e.p.”  al  enunciado
“Materias  explosivas muy poco sensibles
(Materias  EPTS)”.

APENDICE  y
(8)  Modificar la última frase de  la

manera  siguiente:
“No  obstante,  sólo  se  podrá

transportar  una  materia  en  un  envase  de
este  tipo,  si  para  esa  materia  está
prescrito  un  respiradero,  en  las
condiciones  de  transporte  de  la  clase
correspondiente,  o con la autorización de
la  autoridad  competente  de  cualquier
Estado  miembro.”.

(1)  en la  definición de  “Embalaje
reconstruido”,  insertar  “a)”  delante  de
“un  bidón  metálico”  y  añadir  la  nueva
letra  b)  siguiente:

“b)  bidón de plástico:
i)  obtenido  de la conversión de un

tipo  ONU en  otro  tipo  ONU (1HI  en
1H2,  por  ejemplo), o

u) en  el  que  se  hayan  sustituido
elementos  que  forman parte  íntegra de  la
estructura.”

En  la  definición  de  “Embalaje
reacondicionado”,  añadir “a)” delante de
“un  bidón  metálico”  y  añadir  la  nueva
letra  b)  siguiente:

“b)  un  bidón  o  un  (jerricane)  de
plástico:

i)  limpio  para  que  los materiales
de  construcción  recuperen  su  aspecto
inicial,  eliminando  todos  los  anteriores
contenidos,  así  como  los  revestimientos
externos  y las etiquetas,

ji)  cuyas  juntas  de  estanqueidad
que  no  forman  parte  integrante  del
envase  hayan sido sustituidas, y

iii)  que  haya  sido  inspeccionado
después  de  haber  sido  sometido  a
limpieza;  los  envases  que  presenten  un
deterioro  visible,  como  desgarros,
dobleces  o  grietas,  o  cuyos  cierres  o
roscados  estén  deteriorados  o  presenten
otros  defectos  importantes  deberán  ser
rechazados.”.

(3)  Después  de  “Peso  neto
máximo”  añadir:

“Materias  plásticas  recicladas:
materias  recuperadas  a  partir  de  envases

industriales  usados  que  se  hayan
limpiado  y  preparado  para  su
transformación  en  envases  nuevos.  Las
propiedades  específicas  de  material
reciclado  utilizado  para  fabricar  envases
nuevos  se  deberán  garantizar  y certificar
regularmente  en  el  marco  de  un
programa  de  garantía  de  la  calidad
reconocido  por  la  autoridad  competente.
Dicho  programa  deberá  incluir  un
certificado  de  clasificación  previa
conveniente  y  la  comprobación  de  que
todos  los  lotes  de  materias  plásticas
recicladas  presentan  un indice  de  fusión,
una  densidad  y  una  resistencia  a  la
tracción  adecuados,  que  corresponden  a
los  del  modelo tipo fabricado  a  partir de
esta  clase  de  material  reciclado.  La
información  relativa  a  la  garantía  de  la
calidad  incluye  obligatoriamente  datos
sobre  el  material  de  embalaje  del  que
proceden  las materias plásticas  recicladas
y  sobre  el  contenido  anterior  de  dichos
envases,  en  el  caso  de  que  dicho
contenido,  pudiera  tener  un  efecto
negativo  sobre las prestaciones del nuevo
envase  producido  a  partir  de  dicho
material.  Además,  el  programa  de
garantía  de  la  calidad  aplicado  por  el
fabricante  de  un  envase  con  arreglo  al
marginal  1500  (13)  deberá  incluir  la
ejecución  de  pruebas  mecánicas  de  la
sección  IV  del  presente  apéndice  en  el
modelo  tipo de  los envases  fabricados a
partir  de  cada  lote de  materias  plásticas
recicladas.  Dentro  de  estas  pruebas,  la
verificación  de  la  resistencia  al
apilamiento  se  realizará  mediante  una
prueba  adecuada  de  compresión
dinámica,  preferible  a  la  prueba  de
apilamiento  del marginal  1555.”.

(1)  c)  u)  y  d):  suprimir  la

“así  como  para  los  embalajes
metálicos  ligeros  de  tapa  móvil
destinados  a  contener  materias  de  la
clase  3, 50  c)”.

d)  Añadir: “Esta disposición no se
aplicará  a  los  embalajes  destinados  a
contener  materias de los apartados  1° y 2°
de  la clase 6.2.”.

expresión:
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(7)  En  el  último  ejemplo  de
marcado,  suprimir:

“así  como  materias  de  la clase  3,
50  e)”.

En  los  ejemplos  3,  4,  5  y  7,
sustituir  “a)” por “a) i)”.

El  sexto  ejemplo  pasa  a  tener  la
siguente  redacción:

“Para  una  caja  nueva  de  cartón,
destinada  a  contener  materias  de  los
apartados  10 y  2° de la clase 6.2:

4G/clase  6.2/92 a)i), c)iii) y e)
S/SP-9989-ERJKSSON  t) y g).
(8)  Añadir  el  nuevo  párrafo  (8)

siguiente:
“(8)  Los embalajes fabricados con

materias  plásticas  recicladas  deberán
llevar  la  indicación  “REC” junto  a  las
marcas  prescritas  en  el  presente
marginal.”.

(1)  En  la  segunda  frase,  sustituir
“Para  los envases  nuevos”  de  la  manera
siguiente:

“Excepto  para  las  materias
plásticas  recicladas  definidas  en  1510

(3)”
(5)  Añadir los términos “o medio”

después  de  “de peso  molecular elevado”
en  la nota del final.

(6)  Añadir  el  texto  siguiente
después  del segundo guión del principio:

“y  para  los  cuñetes  (jerricanes)
conforme  al marginal  1526 de  los grupos
de  embalaje  II y III, y  si fuera necesario,
para  los embalajes compuestos  conforme
al  marginal  1537,  de polictileno de  peso
molecular  medio,  que  respondan  a  las
especificaciones  siguientes:

-  densidad  relativa  a  23°C,
después  de  un  acondicionamiento
térmico  de una hora de duración a 100°C,
�0,940,  según la norma ISO 11831

-  índice  de  fusión a  l90°C/2,16 kg
de  carga:  �0,5  g/lO  mm.  y  �0,l  g/l0
mm.,  según la norma ISO 1133,

-  índice  de  fusión a  190°C/5 kg de
carga:  �3  gJlO mm.  y  �0,5  gJlO  mm.,
según  la norma ISO  1133,

Añadir  al fmal la frase siguiente:

“El  procedimiento  según  este
párrafo  se  aplicará  también  a  los
embalajes  de  polictileno  de  alta
densidad,  de  peso  molecular  elevado  y
medio,  cuya  superficie  interna  esté
fluorada.”.

(7)  Añadir  los  términos  “o
medio”,  después  de  “de peso  molecular
elevado”,  en la primera frase.

(4)  c): Suprimir:
“así  como  de  las  materias  de  la

clase  3, 5°c)”.
(l)y
(1)    Suprimir:    “los  envases

metálicos  ligeros  con  tapa  móvil,
destinados  a  contener  materias  de  la
clase  3, 5° c)”.

(4)  Sustituir  el  tercer  subpárrafo
de  la manera siguiente:

“Los  envases  o  embalases  de
plástico  deberán  enfriarse  a  la
temperatura  ambiente  antes  de  la
evaluación  del resultados.”.

Completar  y modificar el anejo al
apéndice  V en los puntos siguientes:

Sección  1
Añadir  los  términos  “o  medio”

después  de  “de peso molecular elevado”,
en  el título.

Añadir  el siguiente texto en a):
“en  el  caso de  materias de llenado

cuyos  efectos  de  fisuración bajo  tensión
en  el polietileno sean más fuertes que los
de  la  solución  humectante,  la
compatibilidad  química  suficiente  se
podrá  probar  previo  almacenamiento
durante  tres  semanas,  a  40°C,  según  el
marginal  1551 (6), pero con la materia de
llenado  original.”.

Añadir  el texto siguiente en e):
“La  duración  de  utilización  se

deberá  determinar,  además,  en  estos
casos  observando  el  grado  de  daño (por
ejemplo:  2  años  en  el  caso  del  ácido
nítrico  a 55 % como mínimo).”.

Sección  II
Modificar  la nota  1) de la clase 8,

61°  (soluciones  de  hipoclorito)  de  la
manera  siguiente:

“Prueba  que  deberá  utilizarse
únicamente  con  respiradero.  En  el  caso
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(3)  Añadir  el  nuevo  apartado  (3)
de  pruebas  con  ácido  nítrico  como
líquido  patrón,  se  deberán  utilizar  un
respiradero  y  una junta  de  estanqueidad
resistentes  a  los  ácidos.  En  caso  de
pruebas  con  soluciones  de  hipocloritos,
se  admiten  respiraderos  y  juntas  de
estanqueidad  del  mismo  tipo  de
construcción...  (resto, sin modificar).”.

APENDICE  VI
(6)  Modificar la última frase de la

manera  siguiente:
“No  obstante,  solamente se  podrá

transportar  una  materia  en  un  embalaje
de  este  tipo  cuando  esté  prescrito  un
respiradero  para  dicha  materia  en  las
condiciones  de  transporte  de  la  clase
correspondiente,  o con la autorización de
la  autoridad  competente  de  cualquier
Estado  miembro.”.

(11)  Sustituir “vagones  cerrados”
por  “vagones cubiertos”.

(3)  Suprimir  este  párrafo  y
cambiar  la  numeración  de  los  párrafos
(4)  a  (8)  actuales,  que  se  convierten  en
(3)a(7).

Insertar  el  nuevo  párrafo  (4)
siguiente:

“(4)  a) Un  GRG  llenado antes de
la  fecha  de  expiración  del  plazo  fijado
para  la prueba  periódica  según el párrafo
(2)  se  podrá  transportar  durante  tres
meses  como máximo a  partir de  la  fecha
en  cuestión.

b)  Además, un GRG llenado antes
de  la  fecha de expiración del plazo fijado
para  la prueba  periódica según el párrafo
(2)  se  podrá  transportar,  con  la
autorización  de  la  autoridad competente,
durante  un  período  máximo  de  seis
meses  a  partir  de  la  fecha  en  cuestión
para  permitir  el  retomo  de  las  materias
de  la  presente  Directiva  con  vistas  a  su
eliminación  o reciclado correcto. Cuando
las  materias  se  transporten  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRG),  en  estas
condiciones,  la  carta  de  porte  deberá
llevar  la  mención  siguiente  “Transporte
según  el marginal  1662(4) b)”.”.

Cambiar  la  numeración  del
apartado  (4)  actual,  que  se  convierte  en
apartado  (5).

siguiente:
“(3)  a)  Un  gran  recipiente  para

granel  (GRO)  llenado antes  de  la  fecha
de  expiración  del  plazo  fijado  para  la
inspección  visual según  el párrafo  (2) se
podrá  transportar  durante un  máximo  de
tres  meses  a  partir  de  la  fecha  en
cuestión.

b)  Además, un GRG llenado antes
de  la  fecha de expiración del plazo fijado
para  la inspección visual según el párrafo
(2)  se  podrá  transportar,  con  la
autorización  de  la  autoridad competente,
durante  un  período  máximo  de  seis
meses  a  partir  de  la  fecha  en  cuestión,
para  permitir  el  retorno  de  las  materias
de  la  presente  Directiva  con  vistas  a  su
eliminación  o reciclado correcto. Cuando
las  materias  se  transportan  en  grandes
recipientes  para  granel  (GRO),  en  estas
condiciones,  la  carta  de  porte  deberá
llevar  la  mención  siguiente  “Transporte
según  el marginal  1663(3) b)”.”.

Cambiar  la  numeración  de  los
párrafos  (3)  a  (5)  actuales,  que  se
convierten  en  párrafos  (4)  a  (6),
respectivamente.

APENDICE  VIII
f)  Suprimir. Listas 1 y III Suprimir

la  columna (O “Código NAM”.
Antes  de  la Lista III, sustituir  “del

RID”  por “de la presente Directiva”.
1  Imprimir  en  negrita  tos

siguientes  epígrafes, clasificados  en a):
Listas  1 y  III:  1565,  1575,  1626,

1680,  1689,  1713,  1905,  2316,  2471,.
2630,  3048, 3095, 3096,  3260

Lista  II,  clase  8:  3095,  3096,
3260.

Listas  1, II, y III:  1588.
2.    Suprimir    los    siguientes

epígrafes:
Listas  1 y III: 2666
Listas  1,  II  y  III:

2767,  2768,  2769,  2770,
2999,  3000,  3001,  3002,
3007,  3008.

Lista  1: todos los plaguicidas de  la
lista  de  plaguicidas  corrientes  que

2765,
2773,
3003,

2766,
2774,
3004,
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figuran  en  el  Cuadro  de  F,  después  dei
apartado  730 del marginal 601.

3.  Traslado de epígrafes
Listas  1 y III:
883  2401 Piperidina  8,54 a) 8+3.
25  2451  Trifluoruro  de  nitrógeno

compriinido2,l  0  2+05 (+ 13).
60  2862 Pentóxido  de  vanadio6. 1

58  c) 6.1.
4.  Modificar  los  siguientes

epígrafes:
Lista  1
Donde  pone  “Butano  (no

comercial)”  Iéase  “Butano  (nombre
comercial)”  y  añadir  “AOl,  A02”
después  de “A,”.

Modificar  1105:  “pentanoles”
(dos  veces),  en  lugar  de  “alcoholes
amílicos”

Modificar  1307:  “xilenos,  (sin
sinónimos)  (dos veces)

En     1965     “Hidrocarburos
gaseosos...”  y  en  “Mezcla  A,  A  0...”
añadir  las mezclas  “A 01, A  02, B  1 y B
2”.

Modificar  2790  “ácido  acético en
solución...”:

“10%”,  en  lugar de “25 %“  en  32
c)  y  en  EXENTO  (y  nota  del  marginal
801,  32°)

Suprimir  m-,  o-  y  p-xileno  y
dimetilbenceno,  con su referencia.

Lista  III:
1105  “pentanoles”  (dos  veces,  en

lugar  de  “alcoholes amílicos”)
1307  “xilenos”  (dos  veces,  sin

sinónimos)
Modificar  1965  “Hidrocarburos

gaseosos...”  añadiendo  las  mezclas  “A
01,A02,B  lyB2.”

2790    “ácido    acético    en
solución...”:  “10 %“,  en lugar de “  25 %“

en  32 c)
Listas  1, II, y III:
Modificar  “ditiocarbamato”  por

“tiocarbamato”  para  los  n°  2771,  2772,
3005  y 3006

Añadir  “hidroreactivos”  (dos
veces)  a  los n° 2003,  30491 3050 y 3203,
antes  de “n.e.p.”.

Listas  1 y III:

0059,  0439,  0440  y  0441:
suprimir  “para usos civiles”.

1391  y  1411: Añadir  “+  3”  en  la
columna  (e).

1500:  sustituir “50” por “56” en la
columna  (a)  y  añadir  “+  6.1”  en  la
columna  (e).

2031:  ler  epígrafe  [2°  a)  1.]:
sustituir  “88” por  “885”. en  la  columna
(a).y  añadir “+05” en la columna (a).

3319:  Sustituir el  texto actual por
“Nitroglicerina       en       mezcla,
desensibilizada,  sólida,  n.e.p.,  con  un
mínimo  del  2  %  pero  sin  exceder  del
lO%,(masa)  de  nitroglicerina  ver
marginal  2401,  sección  C,  nota 2”  en  la
columna  (c).

5.  Epígrafes nuevos
Lista  1:
Después  de  “Mononitrato-5  de

isosorbida”  añadir
“Mononitrato-5  de  isosorbida,

composiciones  que  contengan  al  menos
un  30%  de  agente  desensibilizante,  no
inflamable  y  no  volátil:  ver  el  marginal
401,  261 e),  nota 2...  EXENTAS”

Después  de “Artificios...” añadir:
“Asfalto  fundido: ver  el  marginal

901,  nota 2 en G... EXENTO”
Lista  II, clase  6.1, bajo  “Epígrafes

n.e.p.  específicos  o  epígrafes colectivos
específicos”  añadir  al  principio  de  los
“plaguicidas”:

“Plaguicida  a  base  de  fosfuro  de
aluminio  6.1, 43°,a)/642/3048/6. 1”.

Listas  1 y III: Añadir
Listas  1,11 y III: Añadir:
6.  Modificaciones de  los números

de  identificación [columna (a)]
Listas  1 y III:
7.  Añadir los epígrafes prohibidos

al  transporte:
Listas  1 y III:
“0074         Diazodinitrofenol

humedecido:  PROHIBIDO
véase  el marginal  101, nota
0113                   Guaml

nitrosaminoguanilideno  hidracina
humedecido:  PROHIBIDO

véase  el marginal 101, nota
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0114                   Guanil
nitresaminoguaniltetraceflo  Tetraceno)
humedecido:  PROHIBIDO

véase  el marginal 101, nota
0129     Azida     de     plomo

humedecida:  PROHIBIDO
véase  el marginal  101, nota
0130    TrinitrorresorCiflatO    de

plomo  humedecido: PROHIBIDO
véase  el marginal 101, nota
0135  Fulminato  de  mercurio

humedecido:  PROHIBIDO
véase  el marginal  101, nota
0224  Azida  de  bario  seca  o

humedecida  con al  menos el  50% (peso)
de  agua: PROHIBIDO

véase  el marginal  101, nota
0473  Materias  explosivas,  n.e.p.:

PROHIBIDO
véase  el marginal  101, nota
3111  Peróxido orgánico de tipo B,

líquido,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3112  Peróxido orgánico de tipo B,

sólido,  con regulación de  la temperatura:
PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3113  Peróxido orgánico de tipo C,

líquido,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3114  Peróxido organico de tipo C,

sólido,  con regulación  de  la temperatura:
PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3115  Peróxido  orgánico  de  tipo

D,  líquido,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3116  Peróxido  orgánico  de  tipo

D,  sólido,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3117  Peróxido orgánico de tipo E,

líquido,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3118  Peróxido  orgánico de  tipo E,

sólido,  con regulación  de  la temperatura:
PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3119  Peróxido orgánico de tipo F,

líquido,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal  551, A, nota
3120  Peróxido orgánico de  tipo F,

sólido,  con regulación de  la  temperatura:
PROHIBIDO

véase  el marginal 551, A, nota
3231    Líquido    de    reacción

espontánea  tipo  B,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401, E, nota.
3232    Sólido    de    reacción

espontánea  tipo  B,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401,  E, nota
3233    Líquido    de    reacción

espontánea  tipo  C,  con regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401,  E, nota
3234    Sólido    de    reacción

espontánea  tipo C,  con regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401, E, nota
3235    Líquido    de    reacción

espontánea  tipo  D, con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el, marginal 401,  E, nota
3236    Sólido    de    reacción

espontánea  tipo  D, con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401, E, nota
3237    Líquido    de    reacción

espontánea  tipo  E,  con regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401, E, nota
3238    Sólido    de    reacción

espontánea  tipo  E,  con  regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401,  E, nota
3239    Líquido    de    reacción

espontánea  tipo  F,  con regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401,  E, nota
3240    Sólido    de    reacción

espontánea  tipo  F,  con regulación  de  la
temperatura:  PROHIBIDO

véase  el marginal 401,  E, nota
APENDICE  IX
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(1)    a)    Añadir   al  primer
subpárrafo:

“Estarán  marcadas,  en  todo  su
contorno,  con una  línea  del  mismo color
que  el  símbolo  que  figura en  la  etiqueta,
situada  a 5 mm del borde.”.

(4)  Completar el  texto actual de la
manera  siguiente:

“(según  lo previsto  en  el  Código
IMDG  o en las Instrucciones Técnicas de
la  OACI.”,

Modificar  de la manera siguiente:
“Las  etiquetas  de  peligro  que

hasta  el  31  de  diciembre  de  1998
correspondían  a  los  modelos  prescritos
en  esta  fecha podrán  seguir  utilizándose
hasta  que se agoten las existencias.”.

Para  las etiquetas números 3 y 4.3
con  la  llama  blanca,  la  línea  de  color
negro  deberá ser de color blanco.

APENDICES  X  y XI
En  la  definición  de  los

“contenedores  cisterna”  insertar
“gaseosas,”  después  de  “materias”  y
suprimir  la  última  frase.  (Apéndice  X
solamente).

Completar  el  2°  guión  de  la
manera    siguiente    (apéndice    XI
solamente):

“-  los  dispositivos de  emisión a  la
atmósfera  accionados  mediante  presión
son  dispositivos de  depósitos  de  vaciado
por  abajo  que  están  unidos  a  la  válvula
interior  y  que  sólo  se  abren  en  las
condiciones  normales de  servicio durante
las  operaciones de  carga y descarga para
ventilar  el depósito;”.

Modificar  el  final  de  la  manera
siguiente  (apéndice X solamente):

“...deberán  llenarse,  como
mínimo,  al  80  % o,  como máximo,  al 20
%  de su capacidad.”.

Añadir  (apéndice XI solamente):
“1.7.10  Cuando  los  depósitos

autorizados  para  los gases  licuados de  la
clase  2  también  estén  autorizados  para
las  materias  líquidas  de  otras  clases,  la
banda  naranja  prevista  en  el  marginal
2.6.5  deberá  ir  tapada,  o  hacerse
irreconocible,  de  manera  adecuada  para

que  no  resulte  visible  durante  el
transporte  de estos líquidos.

Durante  el  transporte  de  estos
líquidos,  las  menciones  según  el
marginal  2.6.3 b) o c) no deberán resultar
visibles  en  ninguno de  los  lados  dej
vagón  cisterna ni en los paneles.”.

Trasladar  “2451  trifluoruro  de
nitrógeno  comprimido”  y  los  datos
relativos  a  dicho  epígrafe  del  apartado
l°TOal  l°O.

Modificar  el  cuadro  de  la  manera
siguiente:

Modificar  la  tercera  frase  de  la
nota  a  pie  de  página  de  la  manera
siguiente:

“Se  permite  utilizar  una  de  las
denominaciones  siguientes,  en  lugar  de
la  denominación  del  epígrafe  n.e.p.,
seguida  de  la denominación técnica:”.

Añadir  “mezcla A  01”  y “mezcla
A  02” después de  “mezcla A” y “mezcla
8  1”, y “mezcla B 2” después de “mezcla
A  1”, en la nota a pie de página.

Apéndice  XI solamente)
b)  suprimir el segundo guión
e)  suprimir  “con  indicación  del

peso  máximo  de  carga  admisible  en  kg
por  cada  uno de ellos”.

Modificar  el  final  de  la  manera
siguiente  (apéndice XI solamente):

“...  materia  transportada:  para  los
depósitos  de  uso  múltiple,  deberá
indicarse  junto  al  límite  de  carga  el
nombre  con  todas  sus  letras  del  gas
transportado  en  el  mismo  panel
abatible.”.

Añadir  al  final  (apéndice  XI
solamente):  “(Ver Ficha UIC 573 OR).”.

Añadir  al  final  la  frase  siguiente
(apéndice  XI solamente):

“Los  depósitos  se  considerarán
también  cerrados  herméticamente cuando
estén  equipados  con  dispositivos  de
emisión  a  la  atmósfera,  de  muelles,
accionados  mediante  presión,  que  se
abren  a  una  depresión  superior  a  0,4
bar.”.

Pasa  a  tener  la  siguiente
redacción:
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“Los  contenedores  cisterna  y  los
vagones  cisterna  construidos  con arreglo
a  las disposiciones aplicables  antes del  1
de  enero  de  1997,  pero  que  lya  no  se
conforman  a  lo  dispuesto  en  los
marginales  3.3.3  e  3.3.4  aplicables  a
partir  del  1 de enero de  1997, aún podrán
utilizarse”.

Modificar  de  la manera  siguiente:
“Los  depósitos  destinados  al

transporte  de  materias  del apartado  1° a)
o  200  del  marginal  501  deberán  ir
provistos,  en  su  parte  superior,  de  un
dispositivo  de  cierre  que  impida  la
formación  de cualquier exceso de presión
en  el  interior  del  depósito,  debido  a  la
des-  composición  de  las  materias
transportadas,  así  como  la  fuga  del
líquido  y  la  penetración  de  sustancias
extrañas  en el interior del depósito.

Los  depósitos  y  sus  equipos  de
servicio  destinados  al  transporte  de
materias  del  apartado  1°  b)  y  c)  del,
marginal  501  deberán  diseñarse  de
manera  que  no  permitan  la  penetración
de  sustancias extrañas, la fuga del  líquido
ni  la  formación  de  cualquier  exceso  de
presión  peligrosa  dentro  del  depósito
debido  a  la  descomposición  de  las
materias  transportadas.”.

La  segunda  frase  actual  se
convertirá  en  la  segunda frase del  nuevo
primer  subpárrafo.

Sustituir  el  término  “dispositivo
de  descompresión”  por  “dispositivo  de
descompresión  de  emergencia.”

Modificar  el  final  de  la  primera
frase  de la manera siguiente:

“...los  vapores  emitidos  durante
una  inmersión completa en  las llamas de
una  hora  como  núnimo  en  las
condiciones  definidas  por  las  fórmulas
siguientes:

q=7O96l  FAO,82
donde:
q  =  absorción de calor [W]
A  =  superficie  mojada [m21
F  factor de  aislamiento [-1
F  =  1  para  los  recipientes  sin

aislar,  o

F  =  U  (923  -TPO)/47032  para  los
recipientes  aislados

donde:
K  conductividad  térmica  de  la

capa  de aislante [W m-1 K-1]
L  =  grosor  de  la  capa  de  aislante

[m]
U  KJL  coeficiente  de

transmisión  térmica  del  aislante  [W m-2
K-l]

TPO  =  temperatura  del  peróxido
en  el  momento  de  la  descompresión
[K]”.

Añadir  la NOTA  siguiente al fmal
del  texto actual:

“Nota.  El Apéndice  5 del  Manual
de  Pruebas  y  de  Criterios  contiene  un
ejemplo  de  método  de  ensayo  para
determinar  el  dimensionamiento  de  los
dispositivos  de  descompresión  de
emergencia.”.

Sustituir  el  término  “dispositivos
de  descompresión”  por  “dispositivos  de
descompresión  de  emergencia”.

“5.8  Medidas  transitorias  Los
vagones  cisternalcontenedores  cisterna
que  se  hayan  construido  según  las
prescripciones  el punto 5.3.6.3 aplicables
hasta  el  1 de enero  de  1999, pero  que no
se  ajustan a  las prescripciones  de  punto
5.3.6.3  aplicables  a  partir del  1 de  enero
de  1999, se podrán seguir utilizando.”.

Añadir:
“6.  1.3 Las  materias  pulverulentas

o  granulares  clasificadas  en  a)  de  los
apartados  17° 25°,  27°,  32°  a  36°,  41°,
430,  440,  510,  52°, 550,  56°, 61°, 65° a 68°,
71°  a 73° y 90°.”.

Los  marginales 6.1.3,,6l.4  y  6.1.5
actuales  se  convierten  en  6.1.4,  6.1.5  y
6.1.6.

“6.1.2”.

y  6.1.6”.

Sustituir  “7 1° a 730  por  “73°”.
Añadir  “y  6.1.3”  después  de

Sustituir  “6.1.3  y 6.1.5” por  “6.1.4

Sustituir  “6.1.4” por  “6.1.5”.
Sustituir  “6.1.5” por  “6.1.6”.
Añadir  al  final  la  frase  siguiente

(apéndice  XI solamente):
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“Los  depósitos  destinados  al
transporte  de  las materias del punto 6.1.4
se  considerarán  también  cerradas
herméticamente  cuando  estén  equipados
con  dispositivos  de  emisión  a  la
atmósfera,  de  muelles,  accionados
mediante  presión,  que  se  abran  a  una
depresión  superior a 0,4 bar.”.

Sustituir  “6.1.3 y 6.1.5” por  “6.1.4
y  6,1.6”.

Sustituir  “6.1.4” por “6.1.5”.
Añadir:
“8.1.3.  Las  materias pulverulentas

o  granulares  clasificadas  en  a)  de  los
apartados  16°, 39°, 46°, 52°, 550,  65°,  67°
69°,  71°, 73° y 75°.”.

Los  marginales  8.1.3  y  8.1.4  se
convierten  en 8.1.4 y 8.1.5.

Añadir  “y  8.1.3”  después  de
“8.1.2”.

Sustituir  “8.1.3” por “8.1.4”.

Sustituir  “8.1.4” por “8.1.5”.
Sustituir  “8.1.2, 8.1.3 y 8.1.4” por

“8.1.2  a 8.1.5”.
Añadir  al fmal del texto “debido a

la  descomposición  de  las  materias
transportadas”.

Sustituir  “8.1.2 y 8.1.3” por “8.1.2
a  8.1.4”.

Sustituir  “8.1.4” por  “8.1.5”.
Añadir:  “8.8.3  Los  contenedores

cisternalvagones  cisterna  destinado  al
transporte  de  2401  piperidina  del
apartado  54° a) que  se  hayan  construido
según  las  prescripciones  del  punto 3.2.3
aplicables  hasta  el  1  de  enero  de  1999,
pero  que  no  se  ajustan  a  las
prescripciones  aplicables a partir del  1 de
enero  de  1999,  se  podrán  seguir
utilizando  hasta  el  31  de  diciembre  de
2003  (apéndice  X)/2009  (apéndice  XI)

121
Resolución  legislativa  que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la

propuesta  de directiva del Consejo por la que se  modifica la Directiva  91/440/CEE
sobre  el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (COM(98)0480- C4-0561198

98/0265  (SYN)(Procedimiento de cooperación: primera lectura)
Diario  Oficial n° C  175 de 21/06/1999 P. 0115

Esta  propuesta  ha  sido  aprobada con
las  siguientes modificaciones:

(Enmienda  1)
Considerando  3 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
(3  bis)  Considerando  que  la

liberalización  del  ferrocarril debe hacerse
gradualmente,  como  en  el  caso de  otros
medios  de  transporte,  e  ir  emparejada
con  la  aplicación  de  las  medidas  de
armonización  necesarias;

(Enmienda  2)
Considerando  3 ter (nuevo)
>Texto original>
>Texto  tras el voto del PE>
(3  ter)  Considerando  que,  de

conformidad  con  el  principio  de
liberalización  gradual  y  con  objeto  de

fomentar  la  competencia y  la entrada  de
nuevos  operadores,  se deben extender en
esta  fase  los  derechos  de  acceso  al
transporte  internacional  de  mercancías a
todas  las empresas ferroviarias;

(Enmienda  3)
Considerando  4
>Texto  original>
(4)  Considerando que, a  tal fin, todas

las  empresas  ferroviarias y  agrupaciones
internacionales  deben  recibir  un  trato
equitativo  y no discriminatorio en cuanto
a  las  actividades  que  condicionan  el
acceso  a  la  infraestructura  y  que,  en
consecuencia,  deben  ser  entidades  o
empresas  independientes  que  no  presten
servicios  de  transporte  ferroviario  las
encargadas de  la definición  y aplicación
de  las normas de seguridad;

>Texto  tras el voto del PE>
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(4)  Considerando que, a  tal fin,  todas
las  empresas  ferroviarias  y agrupaciones
internacionales  deben  recibir  un  trato
equitativo  y no discriminatorio en cuanto
a  las  actividades  que  condicionan  el
acceso  a la infraestructura;

que  deben  ser  entidades
independientes  las encargadas del control
de  la  seguridad,  incluida la  investigación
de  todos los accidentes  graves, así  como
de  la  aplicación  de  las  normas  de
seguridad;

(Enmienda 4)
ARTÍCULO  1, PUNTO 1
Artículo 1 (Directiva 9 1/440/CEE)
>Texto  original>
1.  El segundo  guión del artículo  1 se

sustituirá por el texto siguiente:
>Texto  tras el voto del PE>
1. El segundo guión
y  el  cuarto  guión  del  artículo 1 se

sustituirán  por el texto siguiente:
>Texto  original>
«-  la .separación entre la gestión de la

infraestructura  ferroviaria  y  la
explotación  de  los  servicios  de
transporte,  siendo  obligatorias  tanto  la
separación  de  las  cuentas  de  pérdidas  y
ganancias  y  los  balances  como  la
asignación  a  una  entidad  o  empresa
independiente  de  la  responsabilidad
sobre  las  funciones  que  determinan  un
acceso  equitativo  y  no discriminatorio  a
la  infraestructura,  y  voluntaria  la
separación orgánica o institucional de
otras funciones.»

>Texto tras el voto del PE>
la separación entre la gestión de la

infraestructura ferroviaria y  la
explotación de  los servicios de
transporte,

así  como  la separación de  las cuentas
de pérdidas y ganancias y los balances.»

>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
«-  la  garantía  del  acceso  a  las  redes

de  los Estados miembros a empresas
ferroviarias  dedicadas  al  transporte
internacional  de  mercancías  y  a

agrupaciones  internacionales
empresas  ferroviarias.»

de

(Enmienda 5)
ARTICULO  1, PUNTO 2
Artículo  3,  segundo  guión  (Directiva

91/440/CEE)
>Texto  original>
-  «administrador  de  infraestructuras»:

todo  organismo  o  empresa  responsable
de  la instalación y mantenimiento de la
infraestructura  ferroviaria.»

>Texto  tras el voto del PE>
-  «administrador  de  infraestructuras»:

todo  organismo  o  empresa  responsable
de  la  instalación  y  mantenimiento  de  la
infraestructura  ferroviaria

tareas que podrán incluir la
explotación  de  los  sistemas de  control  y
seguridad”

(Enmienda 6)
ARTICULO  1, PUNTO 2 bis (nuevo)
Articulo 5 bis  (nuevo)  (Directiva

91/440/CEE)
>Texto  original>
>Texto  tras  el voto del PE>
2  bis. Se añadirá  en  la  sección  III  el

siguiente artículo 5 bis:
«Artículo  5 bis
Los  Estados  miembros  crearán

entidades independientes de las empresas
ferroviarias  para  la  gestión  de  su
infraestructura  ferroviaria nacional  a más
tardar en los dos años siguientes a la
fecha de entrada en vigor  de  la  presente
Directiva.»

(Enmienda 7)
ARTICULO  1, PUNTO 3 bis (nuevo)
Artículo 6, apartado 2 (Directiva

91/440/CEE)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
3  bis.  El apartado  2  del  artículo 6  se

sustituirá  por  el texto siguiente:
“2.  Dicha  separación  hará  necesaria

la  organización  de  divisiones
diferenciadas  en  el  seno  de  una  misma
empresa  hasta que  los Estados miembros
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creen  entidades  autónomas  para  la
gestión  de  su infraestructura ferroviaria.»

(Enmienda  8)
ARTICULO  1, PUNTO 4, LETRA a)
Artículo  7,  apartado  1,  párrafo

segundo  (Directiva 91/440/CEE)
>Texto  original>
Los  Estados  miembros  velarán  por

que  se  defman,  apliquen  y  cumplan las
normas  y  reglas  de  seguridad,  mediante
un  seguimiento  y  una  vigilancia
adecuados,  Ello  correrá  a  cargo  de
entidades  o  empresas  que  no  presten
servicios  de  transporte  ferroviario y sean
independientes  de  aquéllas  que  los
presten,  a  fm  de  garantizar  un  acceso
equitativo  y  no  discriminatorio  a  la
infraestructura.»

>Texto  tras  el voto del PE>
Los  Estados  miembros  velarán  por

que  se  definan,  apliquen  y  cumplan las
normas  y reglas de seguridad

más  rigurosas  posibles,  a  fin  de
garantizar  un  acceso  equitativo  y  no
discriminatorio  a  la  infraestructura,
mediante  un  seguimiento  y  una
vigilancia  adecuados.  Estas  funciones,
que  incluirán  la  investigación  de  todos
los  accidentes graves,  correrán a cargo de
entidades  o  empresas  que  no  presten
servicios  de  transporte  ferroviario y sean
independientes  de  aquellas  que  los
presten.»

(Enmienda  9)
ARTICULO  1, PUNTO 4,  LETRA b)
Artículo  7,  apartados  4,  5  y  6

(Directiva  91/440/CEE)
>Texto  original>
b)  Se  añadirán  los apartados 4,  5 y 6

siguientes:
>Texto  tras el voto del PE>
b)  Se  añadirán  los  apartados  4  y  5

siguientes:
>Texto  original>
“4.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas  necesarias  para  que  los
administradores  de  la  infraestructura
gocen  de  un  estatuto  independiente  en
materia  de dirección,  de administración y

de  control  interno  de  los  asuntos
administrativos,  económicos y contables.

>Texto  tras el voto del PE>
“4.  Los  Estados  miembros adoptarán

las  medidas  necesarias  para  que  los
administradores  de la infraestructura

en  el  marco de las lineas  directrices
de  política  general  adoptadas  por  el
Estado,  y  habida  cuenta de  los planes  o
contratos  nacionales,  que  podrán  tener
carácter  plurianual,  incluidos  los  planes
de  inversión y  fmanciación, gocen de un
estatuto  independiente  en  materia  de
dirección,  de  administración y de  control
interno  de  los  asuntos  administrativos,
económicos  y contables.

>Texto  original>
5.   Se  elaborarán  programas  de

actividad  para  los  administradores de  la
infraestructura,  incluidos  planes  de
inversión  y  de  financiación.  Dichos
programas  irán  orientados  a  alcanzar  el
equilibrio  financiero  de  las  empresas  y
garantizar  un  uso y  desarrollo óptimos y
eficientes  de  la  infraestructura;  además,
deberán  prever  los  medios  necesarios
para  realizar tales objetivos.

>Texto  tras el voto del PE>
5.  Se  elaborarán  programas  de

actividad  para  los administradores  de  la
infraestructura,  incluidos  planes  de
inversión  y  de  financiación.  Dichos
programas  irán  orientados  a  alcanzar  el
equilibrio  financiero  de  las  empresas  y
garantizar  un uso  y desarrollo  óptimos y
eficientes  de  la  infraestructura;  además,
deberán  prever  los  medios  necesarios
para  realizar tales objetivos.

>Texto  original>
6.  En  el  marco  de  las  lineas

directrices  de  política  general  adoptadas
por  el  Estado,  y  habida  cuenta  de  los
planes  o  contratos  nacionales,  que
podrán  tener  carácter  plurianual,
incluidos  los  planes  de  inversión  y
fmanciación,  los  administradores  de  la
infraestructura  gozarán  de  libertad,
concretamente,  para:

>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido.
>Texto  original>
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-  definir  su  organización  interna,  sin
perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  presente
sección;

>Texto  tras  el voto del PE>
>Texto  original>
-  tomar  decisiones  en  materia  de

personal  y compras;
>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
-  gestionar  sus propios activos lo más

eficientemente  posible,  desarrollar
nuevas  tecnologías  y servicios y  adoptar
cualquier  técnica innovadora de  gestión.»

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  10)
ARTICULO  1, PUNTO 5 bis (nuevo)
Artículo  10 (Directiva 91/440/CEE)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
5  bis.  El artículo  10 se  sustituirá por

el  texto  siguiente:
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
1.  Las  empresas  ferroviarias  gozarán

de  derechos de  acceso y tránsito  libres a
la  infraestructura  de  todos  los  Estados
miembros  en  condiciones  equitativas  a
los  efectos  de  la  explotación  de  los
servicios  internacionales  de  ferrocarril
para  el transporte de mercancías.

>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
2.  Las  agrupaciones  internacionales

gozarán  de derechos de  acceso y tránsito
en  los  Estados  miembros  en  que  estén
establecidas  las  empresas  ferroviarias
que  las  constituyan,  así  como  de
derechos  de  tránsito  en  otros  Estados
miembros,  para  prestar  los  servicios
internacionales  entre  los  Estados
miembros  en  que  estén  establecidas  las
empresas  que  constituyan  las
mencionadas  agrupaciones.

>Texto  original>
>Texto  tras  el voto del PE>
3.  Las  empresas  ferroviarias  y  las

agrupaciones  internacionales  celebrarán
los  necesarios  acuerdos  administrativos,
técnicos  y  financieros  con  los

administradores  de  la  infraestructura
ferroviaria  utilizada  con objeto de  regular
asuntos  relativos  al  control  y  seguridad
del  tráfico  en  relación  con  los  servicios
de  transporte  internacional  a  que  se
refieren  los  apartados  1  y  2.  Las
condiciones  que  rijan  dichos  acuerdos
serán  equitativas y no discriminatorias.

Resolución  legislativa que contiene el
dictamen  del  Parlamento  Europeo  sobre
la  propuesta  de directiva del Consejo por
la  que  se  modifica  la  Directiva
91/440/CEE  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles              comunitarios
(COM(98)0480-  C4-0561/98  -  98/0265
(SYN)(ProcedirniefltO  de  cooperación:
primera  lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la propuesta de  la Comisión al

Consejo  (COM(98)0480  -  98/0265
(SYN))  ((DO  C 321 de  20.10.1998,  pág.
6.)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  189  C y  el
artículo  75 del Tratado  CE (C4-056l/98),

-  Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

-  Vistos  el informe de  la Comisión de
Transportes  y Turismo y  la opinión de la
Comisión  de  Asuntos  Económicos  y
Monetarios  y  Política  Industrial  (A4-
0058/99),

1.   Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por el Parlamento;

2.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el
Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con  la  letra  a)
del  articulo 189 C del Tratado CE;

3.  Pide  al Consejo que  le informe,  en
caso  de  que  pretenda  apartarse  del  texto
aprobado  por  el  Parlamento,  en  cuyo
caso    solicita    la    apertura    del
procedimiento  de concertación;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a  la Comisión.
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122
Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la

propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/18/CE sobre
concesión de licencias a las empresas ferroviarias (COM(98) 0480 C4-0562/98

98/O266(SYN))(Procedimiento de cooperación: primera lectura)
Diario Oficial n° C 175 de 21/06/1 999 P. 0119

Esta  propuesta ha  sido aprobada  con
las  siguientes modificaciones:

(Enmienda  1)
ARTICULO  1,  PUNTO  3  BIS

(nuevo)
Artículo  8,  apartado 3,  párrafo  único

bis  (nuevo) (Directiva 95/18/CE)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
3  bis)  En el apartado 3 del  artículo 8,

se  añade el párrafo siguiente:
«Esto  podrá  realizarse  únicamente

sobre  una base no discriminatoria.»

(Enmienda  2)
ARTICULO  1,  PUNTO  3  TER

(nuevo)
Artículo  9 (Directiva 95/18/CE)
>Texto  origmal>
>Texto  tras el voto del PE>
3  ter) El artículo 9  se sustituirá por el

texto  siguiente:
«Artículo  9
Las  empresas  ferroviarias  deberán

estar  suficientemente  aseguradas  o
adoptar  medidas  equivalentes  para
cubrir,  en  aplicación  de  las  legislaciones
nacionales  e  internacionales,  su
responsabilidad  civil  en  los  casos  de
accidente,  en  particular  con  respecto  a
los  pasajeros,  el  equipaje,  la  carga,  el
correo  y  terceros.  Esto  sólo se  permitirá
en  los  servicios  de  carga  cuando  las
tarifas  reflejen la  voluntad  de  pagar más
que  los  costes  impuestos  y  cuando  los
organismos  reguladores  hayan
establecido  salvaguardias  para  garantizar
que  las tarifas no sean excesivas.»

Resolución  legislativa que contiene el
dictamen  del  Parlamento Europeo  sobre
la  propuesta  de directiva del Consejo por
la  que  se modifica la Directiva 95/18/CE
sobre  concesión  de  licencias  a  las
empresas  ferroviarias  (COM(98)0480  -

C4-0562/98                 -

98/0266(SYN))(Procedimjento       de
cooperación:  primera lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la propuesta de la Comisión al

Consejo  COM(98)0480  -  98/0266(SYN)
((DOC  321 de 20.10.1998, pág. 8.)),

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  articulo  189 C  y  el
articulo  75 del Tratado  CE (C4-0562/98),

-   Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

-  Vistos  el informe de  la Comisión de
Transportes  y Turismo y la opinión de  la
Comisión  de  Asuntos  Económicos  y
Monetarios  y  Política  Industrial  (A4-
0059/99),

1.   Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el Parlamento;

2.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el
Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con la  letra a)
del  articulo 189 C del Tratado CE;

3.  Pide al  Consejo que  le informe, en
caso  de  que  pretenda  apartarse  del texto
aprobado  por  el Parlamento, y solícita la
apertura  del  procedimiento  de
concertación;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.
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propuesta de Directiva del Consejo relativa a la adjudicación de la capacidad de
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infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de
la  seguridad (COM(98)0480 C4- 0563/98 9810267(SYN))(Procedimiento  de

cooperación: primera lectura)
Diario Oficial no C 175 de 21/06/1999 P. 0120

Esta  propuesta  ha  sido  aprobada con
las  siguientes modificaciones:

(Enmienda  3)
Considerando  7
>Texto  original>
(7)  Considerando  que  un  número

creciente,  aunque  todavía  pequeño,  de
empresas  ferroviarias  está  intentando
utilizar  la  infraestructura ferroviaria de la
Comunidad;

>Texto  tras el voto del PE>
(7)  Considerando que
el  transporte eficaz de mercancías, en

particular  el  transfronterizo,  requiere
medidas  para  una  apertura cuidadosa del
mercado;

(Enmienda  4)
Considerando  7 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
(7  bis)  Considerando  que  la  apertura

gradual  del  mercado  ferroviario  debe  ir
acompañada  de  las medidas  más rápidas
y  eficientes  posibles  para  lograr  la
armonización  técnica;

(Enmienda  5)
Considerando  8
>Texto  original>
(8)  Considerando  que  interesa  a  los

compradores  de  servicios  ferroviarios
poder  entrar  directamente  en  el  proceso
de  adjudicación de capacidad;

>Texto  tras el voto del PE>
(8)  Considerando que,  en  el caso  del

transporte  transfronterizo  de  mercancías,
los  intereses de  los clientes se  respetarán
mejor  mediante  una  mayor  competencia
o  cooperación  entre  las  empresas
ferroviarias  autorizadas,  lo  que  dará
lugar  a  una  competencia  que  no
peijudique  los  derechos  sociales  y
ofrezca  los mismos niveles  de seguridad;

(Enmienda  6)
Considerando  8 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
(8  bis)  Considerando  que  la

revitalización  de  los  ferrocarriles
europeos  a  través  de  una  mayor
competencia  entre  los  mismos  requiere
unas  condiciones  de  competencia  leal
entre  ferrocarril  y carretera,  en particular
con  una  adecuada  consideración  de  los
distintos  efectos externos;

(Enmienda  7)
Artículo  2, letra h)
>Texto  original>
h)        «Administrador        de

infraestructuras»:  Todo  organismo  o
empresa  responsable  de  la  instalación  y
mantenimiento  de  la  infraestructura
ferroviaria.

>Texto  tras el voto del PE>
h)        «Administrador        de

infraestructuras»:  Todo  organismo  o
empresa  responsable  de  la  instalación  y
mantenimiento  de  la  infraestructura
ferroviaria.

Esta  actividad podrá incluir la gestión
de  los sistemas de control y seguridad.

(Enmienda  8)
Artículo  2,  letra i)
>Texto  original>
i)   «Red»:  toda  la  infraestructura

ferroviaria  propiedad  de  un
administrador  de  infraestructuras,  que  se
encarga  de su gestión.

>Texto  tras  el voto del PE>
i)   «Red»:  toda  la  infraestructura

ferroviaria
que  es  propiedad  y/o  es  gestionada

por  un administrador de  infraestructuras.

(Enmienda  9)
Artículo  4, apartado 1
>Texto  original>
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1.  Los  Estados  miembros  podrán
crear  un  marco  de  tarifación,  sin
perjuicio  de  la independencia  de  gestión
del  artículo  7  de  la  Directiva
91/440/CEE.  El  administrador  de
infraestructuras  determinará  las  normas
especificas  de  fijación  de  cánones  por
uso  de  infraestructuras,  aplicación  y
cobro  de los mismos.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  Los Estados miembros
crearán  un  marco  de  tarifación,  sin

perjuicio  de  la  independencia  de  gestión
del  artículo  7  de  la  Directiva
9 1/440/CEE.  El  administrador  de
infraestructuras  determinará  las  normas
especificas  de  fijación  de  cánones  por
uso  de  infraestructuras,  aplicación  y
cobro  de  los mismos.

(Enmienda  10)
Artículo  4, apartado  1 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
1  bis.  Los  Estados  miembros,  de

conformidad  con  el  artículo 33,  también
podrán  transferir  a  los  organismos
reguladores  el  establecimiento  de  las
diferentes  normas  de  tarificación  y  el
cobro  de  los  cánones.  En  tales  casos
deberá  preverse  un  órgano  de  apelación
distinto  e  independiente,  debiendo
respetarse  los  plazos  previstos  en  el
articulo  33  para  el  examen  de  las
denuncias.

(Enmienda  11)
Artículo  5, apartado 1
>Texto  original>
1.  Las  empresas  ferroviarias  tendrán

derecho  a  recibir  los  servicios  del
paquete  mínimo  de  acceso descrito en  el
anexo,  así  como  los servicios  de  acceso
del  mismo anexo que soliciten.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  Las  empresas  ferroviarias  tendrán

derecho  a  recibir  los  servicios  del
paquete  minimo  de  acceso descrito en  el
anexo,  así  como  los servicios  de  acceso
del  mismo anexo que soliciten.

Si  no  es  el  mismo  administrador  de
infraestructuras  quien  ofrece  estos
servicios,  las  empresas  ferroviarias
celebrarán  contratos  con  todos  los
administradores  de  infraestructuras  o
prestadores  del  servicio. El  prestador  de
la  «infraestructura  principal» contribuirá
a  la prestación de estos servicios.

(Enmienda  12)
Artículo  8, apartado 3
>Texto  original>
3.  Sin perjuicio  de  lo dispuesto en  el

apartado  5,  el  canon  por  utilización  de
infraestructuras  ferroviarias,  que
comprende  el paquete  de  acceso mínimo
y  cualesquiera  servicios  de  acceso
solicitados,  será  equivalente  al  coste
generado  directamente por  la explotación
del  tren.

>Texto  tras el voto del PE>
3.  Sin  perjuicio  de lo dispuesto  en el

apartado  5,  el  canon  por  utilización  de
infraestructuras  ferroviarias,  que
comprende  el  paquete  de  acceso mínimo
y  cualesquiera  servicios  de  acceso
solicitados,  será  equivalente  al  coste
generado  directamente por  la explotación
del  tren.

El  canon  podrá  incluir  una  pequeña
parte  de  beneficio  (rate  of
return»)justificada  en  relación  con  el
importe  total.

(Enmienda  13)
Artículo  8, apartado 5
>Texto  original>
5.   El  canon  por  utilización  de

infraestructuras  podrá ser modificado por
otro  canon  que  se  establezca  para
incorporar  el  coste  de  los  efectos
externos  de  la explotación  de  los trenes.
Este  último  canon  deberá  diferenciarse
según  las  distintas magnitudes del  efecto
causado.  Su  cuantía  se  calculará
mediante  un  método  público  que  habrá
sido  consultado  con  las  empresas
ferroviarias  que  utilicen  o  se  propongan
utilizar  la  infraestructura.  De  no  existir
una  tarifación  comparable  de  los costes
externos  en  otros  modos  de  transporte
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que  compitan  con el  ferrocarril,  la  suma
de  cualesquiera  cánones  por  efectos
externos  deberá  tener  una  repercusión
nula  en  los ingresos del administrador de
infraestructuras.  Si  la  incorporación  al
canon  de  un  componente  de  efectos
externos  supone  ingresos  adicionales,
corresponderá  a  los  Estados  miembros
decidir  el destino de los mismos.

>Texto  tras el voto del PE>
5.  El  canon  por  utilización  de

infraestructuras  podrá  ser modificado por
otro  canon  que  se  establezca  para
incorporar  el  coste  de  los  efectos
externos  de  la explotación de los trenes.

Si  este  último  canon  diera  lugar  a
ingresos  adicionales,  corresponderá a los
Estados  miembros  decidir  el  destino  de
los  mismos.  Sólo  se  permitirá  una
tarificación  de los costes externos cuando
exista  una  tarificación  comparable  en
otros  medios  de  transporte que  compitan
con  el ferrocarril.

(Enmienda  14)
Articulo  9
>Texto  original>
1.  En  circunstancias excepcionales  y

para  proyectos  específicos,  los  sistemas
de  cánones  por  uso  y  mejora  de  la
infraestructura  podrán  basarse  en  los
costes  adicionales  a  largo  plazo  de  las
inversiones  realizadas,  más  una  tasa  de
rentabilidad  razonable.  Solo  podrá
utilizarse  esta  base  de  cálculo  de  los
cánones  a  condición  de  que  el
administrador  de infraestructuras acredite
ante  el organismo regulador que:

>Texto  tras el voto del PE>
1.    El    administrador    de    la

infraestructura  podrá  aplicar  otros
cánones  además de los establecidos en el
artículo  8,  sobre  la  base  de  los  costes
adicionales  a largo plazo de proyectos de
inversión,  siempre que  demuestre ante el
organismo  regulador  que  determinados
proyectos  de  inversión,  que  producirían
un  aumento  de  la  eficiencia  o  del
rendimiento  económico, no  se realizarían
de  otro modo.

>Texto  original>

a)  la  inversión  necesaria  no  se
realizaría  de no percibirse el canon, y

b)  la  inversión  y  el  régimen  de
cánones  incrementan  conjuntamente  la
eficiencia  económica.

>Texto  tras el voto del PE>
Este  sistema  de  cánones  también

podrá  contener  acuerdos  sobre  la
distribución  de  riesgos  de  las  nuevas
inversiones,  en  particular  entre  los
administradores  de  la  infraestructura  y
los  candidatos  autorizados,  incluidas  las
empresas  ferroviarias.

>Texto  original>
2.   En  principio,  los  Estados

miembros  deben intentar  que  el  régimen
de  cánones no  impida utilizar  capacidad
de  infraestructura  a  aquellos  servicios
que  podrían pagar al  menos  el  coste que
generan.  Si  el  organismo  de  tarifación
desea  recuperar  costes  en  mayor cuantía
de  lo que  autorizan los apartados  3, 4 y 5
del  artículo  8,  solo  podrá  imponer
cánones  suplementarios  a  servicios  que
no  sean de transporte  de mercancías,  con
arreglo  a  una de las reglas que  figuran en
los  apartados  3, 4 y 5.

>Texto  tras el voto del PE>
2.   En  principio,  los  Estados

miembros  deben  intentar  que  el  régimen
de  cánones no  impida utilizar  capacidad
de  infraestructura  a  aquellos  servicios
que  podrían pagar  al  menos  el coste  que
generan.  Si  el  organismo  de  tarifación
desea  recuperar  costes  en  mayor  cuantía
de  lo que autoriza el artículo 8,

sólo  podrá hacerlo  sobre una  base no
discriminatoria.  Dicha medida  sólo podrá
afectar  al  transporte  de  viajeros;  en
cuanto  al  transporte  de  mercancías,  sólo
podrá  imponerse  un  canon
suplemementario  cuando  dicho
transporte  pueda  soportarlo  desde  el
punto  de  vista  de  la  competitividad
intermodal.

>Texto  original>
3.  Se  podrá  de  un  canon  fijo  a  la

empresa  ferroviaria  que  más  utilice  un
elemento  de  la  infraestructura,  y  de  un
sistema  mixto  de  canon  fijo y  variable  a
las  restantes. A  tal fm, se podrá dividir la
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red  en  elementos;  cada  elemento  tendrá
una  longitud  no  inferior a  1 000  km. El
canon  se  basará  en  los  costes  asociados
al  elemento  de  la  infraestructura que  no
estén  cubiertos por  el canon del apartado
3  del  artículo 8, sin poder exceder de  los
mismos.  Cuando  se  aplique  un  canon
fijo,  el  organismo  de  tarifación
garantizará  que  otras  empresas
ferroviarias  que  exploten  un  servicio
equivalente  en  el  mismo  período  y
mercado  no  han  de  abonar  un  canon
medio  o  por  explotación  de  un servicio
adicional  superior en  un  10 % al  pagado
por  la  empresa  ferroviaria  que  más
utilice  el  elemento  de  la  infraestructura
en  cuestión.

>Texto  tras el voto del  PE>
>Texto  original>
4.  Se  podrán  incrementar  y  adaptar

los  cánones  mediante  negociaciones
basadas  en  la  elasticidad  de  la  demanda
para  distintos  servicios  y  tipos  de
servicios.  Ello  sólo  se  permitirá  bajo  la
estrecha  supervisión  de  un  organismo
regulador  y  con  las  pertinentes  medidas
de  protección,  que  garanticen  que  los
cánones  aplicados  a  los  usuarios  que
dependen  del  transporte  ferroviario  no
resultan  excesivos.  Los  organismos
reguladores,  tras  realizar  las  consultas
oportunas,  elaborarán  y  publicarán  las
correspondientes  reglas.  Los cánones así
definidos  figurarán  en  un  contrato  entre
el  administrador de  infraestructuras  y  el
candidato  autorizado.

>Texto  tras el  voto del PE>
>Texto  original>
5.      El     administrador     de

infraestructuras  podrá  publicar  tarifas,
distinguiendo  entre  tipos  de  tráfico
claramente  definidos  en  función  de  su
disposición  a pagar cantidades  superiores
a  los  costes  generados.  Ello  sólo  se
permitirá  si  existen  medidas  de
protección  que  garanticen  que  los
cánones  que  vayan  a  aplicarse  a  los
usuarios  que  dependen  del  transporte
ferroviario  no  son  excesivos,  así  como
sistemas  que  garanticen  que  pueda
aceptarse  el  tráfico que  es capaz de pagar

al  menos  los  costes  que  genera.  Los
organismos  reguladores  supervisarán las
tarifas  para los distintos tipos de tráfico y
velarán  por que sean adecuadas.

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  15)
Artículo  10
>Texto  original>
1.  Todo  descuento  sobre los cánones

aplicados  en  cualquier  concepto  de
servicio  a  una  empresa ferroviaria por  el
administrador  de  infraestructuras
cumplirá  los criterios establecidos en  los
apartados  2,  3  y  4,  sin perjuicio  de  los
artículos  85, 86 y 90 del Tratado.

>Texto  tras el voto del PE>
1.  Todo  descuento sobre  los cánones

aplicados  en  cualquier  concepto  de
servicio  a  una empresa  ferroviaria por  el
administrador  de  infraestructuras
cumplirá  los criterios establecidos en

el  apartado  5  del  artículo  4,  sin
perjuicio  de los artículos  85, 86 y 90 del
Tratado.

>Texto  original>
2.  Los descuentos  no podrán exceder

del  ahorro  real  de  costes  de  que  se
beneficia  el  administrador  de
infraestructuras  con respecto al coste que
supondría  un  viaje  aislado  equivalente.
Para  detenninar  el  nivel  del  descuento,
no  se  considerará  el ahorro  ya  integrado
en  los cánones aplicados.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
3.   Los  descuentos  sólo  podrán

deducirse  de  los cánones  aplicados a una
determinada  sección  de  la
infraestructura.

>Texto  tras  el voto del PE>
>Texto  original>
4.  Se  aplicarán distintos regímenes de

descuento  a  los  distintos  tipos  de
servicios.

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  16)
Artículo  13
>Texto  original>
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1.    Los    administradores    de
infraestructuras  podrán  aplicar  cánones
por  la  capacidad  que,  habiéndose
solicitado,  no  se utiliza, con arreglo a los
principioS  establecidos en los apartados 2
a  6.

>Texto  tras el voto del PE>
Los       administradores       de

infraestructuras  podrán  aplicar  cánones
razonables  por  la  capacidad  que,
habiéndoSe  solicitado, no se utiliza.

Tales  cánones  incentivarán  una
utilización  eficaz de la capacidad.

>Texto  original>
2.  El canon por  reserva se aplicará de

manera  que  incentive  el uso  eficiente de
la  capacidad.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
3.   Si  todas  las  solicitudes  de

capacidad  pueden  atenderse  sin
necesidad  de  coordinación,  el  canon  no
podrá  ser  superior  a  los  costes  de
provisión  de  la  franja  ferroviaria de  que
se  trate.

>Texto  tras el voto  del PE>
>Texto  original>
4.  Si  es  necesaria  coordinación,  el

canon  no  podrá  exceder  del  valor  de  la
capacidad  solicitada.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
5.    Podrán    aplicarse    medidas

especiales  cuando  una  empresa  haya
concluido  un  acuerdo  que  le  permita
utilizar  uno  o  más  trenes  sin especificar
el  período exacto.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
6.  No  se  cobrarán  los  cánones  por

reserva  hasta  transcurrido  el período  de
uso  de  la  infraestructura  que  se  haya
solicitado.

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  17)
Artículo  14 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
Articulo  14 bis

1.  Los  Estados  miembros  podrán
adoptar  las  medidas  necesarias  para
garantizar  los  siguientes  servicios  de
transporte  por  ferrocarril  en  el  marco  de
la  adjudicación  de  capacidad  de
infraestructura:

>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
a)  servicios  de  transporte  de  interés

común,  de  conformidad  con  el
Reglamento  (CEE)  n°  1191/69  del
Consejo  de  26 de junio  de  1969, relativo
a  la  acción de  los  Estados  miembros  en
materia  de  obligaciones  inherentes  a  la
noción  de servicio público en el sector de
los  transportes  por  ferrocarril,  por
carretera  y por vía navegable(l);

>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
b)  servicios  de  transporte  que,  sin

perjuicio  de  lo dispuesto  en  los artículos
85,  86 y  90 del Tratado, utilicen  en  todo
o  en parte  una  infraestructura  construida
o  mejorada  de  forma  específica  para  el
servicio  en  cuestión  (lineas especiales de
alta  velocidad  o  de  transporte  de
mercancías).

>Texto  original>
>Texto  tras  el voto del PE>
Esto  se  aplicará en  particular  a  todos

los  servicios que  se presten  en  virtud del
artículo     1     con     características
comparables  y prestaciones  similares.

>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
2.  En los servicios de transporte  a  los

que  se  refiere  la  letra a)  del  apartado  1,
los  Estados miembros podrán conceder al
administrador  de  la  infraestructura  una
compensación  por  las  pérdidas
financieras  que  se  deriven  de  la
obligación  de  contar  con  una
determinada  capacidad  en  interés  del
servicio  público de transportes.

(l)DO  L 156 de 28.6.1969,  pág.  1.

(Enmienda  18)
Artículo  14 ter  (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
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Artículo  14 ter
Los  Estados  miembros  podrán

conceder  derechos  especiales  a  las
empresas  ferroviarias  que  presten
determinados  servicios,  o  que  lo  hagan
en  determinadas  zonas, en  el marco de la
adjudicación  de  capacidad,  de  acuerdo
con  el  principio  de  no  discriminación,  y
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los
artículos  85,  86  y  90  del  Tratado,
siempre  que  ello  sea  necesario  para
garantizar  un  servicio  público  de
transportes  adecuado  o  una  utilización
eficiente  de  la  capacidad  de  las
infraestructuras,  o  bien  para  permitir  la
financiación  de nuevas infraestructuras.

(Enmienda  19)
Artículo  19, apartado 1 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
1  bis.  En  su ámbito  de  competencia,

los  Estados  miembros  también  podrán
considerar  candidatos autorizados  a otras
personas,  fisicas o jurídicas,  distintas  de
las  empresas  ferroviarias.  En  el
transporte  internacional de  mercancías se
considerarán  candidatos  autorizados  las
empresas  ferroviarias  que  hayan
obtenido  una  licencia  en  virtud  de  la
Directiva  95/18/CE  sobre  concesión  de
licencias  a las empresas ferroviarias (1).

(1)  DO L 143 de 27.6.1995,  pág. 70.

(Enmienda  20)
Artículo  20. apartado 5
>Texto  original>
5.  En principio,  los  acuerdos  marco

no  tendrán una  vigencia superior  a  cinco
años,  En  casos  concretos,  el
administrador  de  infraestructuras  podrá
acordar  un  periodo  mayor.  Toda
exención  en  tal  sentido  estarájustificada
por  la  existencia  de  contratos
comerciales,  inversiones  especiales  o
riesgos.

>Texto  tras el voto del PE>
5.  En principio,  los  acuerdos  marco

no  tendrán una vigencia superior a

siete  años.  El  administrador  de
infraestructuras  podrá acordar un periodo
mayor,  cuando  así  estéjustificado por  la
existencia  de  contratos  comerciales,
inversiones  especiales o riesgos.

(Enmienda  21)
Artículo  23,  apartados 2 a 4
>Texto  original>
2.     El     administrador     de

infraestructuras  garantizará  que,  sin
perjuicio  de  lo establecido en  el apartado
7  del  artículo  20,  el  apartado  3  del
artículo  25  y  el  artículo  27,  no  se  dé
preferencia  a  ningún  tipo  de  servicio  o
candidato  autorizado  en  el  proceso  de
programación  y coordinación.

>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido
>Texto  original>
3.      El     administrador     de

infraestructuras  consultará el proyecto de
horario  con  los  interesados,  los  cuales
dispondrán  de  al  menos  un  mes  para
presentar  sus  observaciones.  Se
considerará  parte  interesada  a  los
solicitantes  de  capacidad,  así  como  a
quienes  deseen  aprovechar  la  ocasión
para  manifestarse sobre  el  modo  en  que
el  horario  puede  afectar  a  su  capacidad
de  compra de  servicios ferroviarios en el
período  de vigencia del mismo.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
4.     El     administrador     de

infraestructuras  tomará  las  medidas
oportunas  para  responder  a  cualesquiera
preocupaciones  que  se  hayan  podido
manifestar.

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  22)
Artículo  24, apartados 3 a 5
>Texto  original>
3.     El     administrador     de

infraestructuras  procurará,  consultando
con  los  candidatos  interesados,  resolver
cualesquiera  conflictos, en  función de  los
principios  establecidos en el artículo 18.

>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido
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>Texto  original>
4.  Se harán  constar en la  Declaración

de  la  Red  los  principiOs que  regirán  el
proceso  de  coordinación.  En  particular,
dichos  principios  recogerán  la  dificultad
de  organizar  las  franjas  ferroviarias
internacionales,  y  los  efectos  que  una
modificación  de  las mismas puede  tener
en  otros  administradores  de
infraestructuras.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
5.  Cuando  no  sea posible  atender  las

solicitudes  de  capacidad  sin  una
iniciativa  de  coordinación,  el
administrador  de  infraestructuras
utilizará  ésta  última  para  intentar
acomodar  todas las solicitudes.

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  23)
Artículo  25, apartado 2
>Texto  original>
2.  Cuando  una  infraestructura  se

declare  de  capacidad  limitada,  el
administrador  competente  llevará  a  cabo
un  análisis  de  capacidad,  conforme  al
artículo  28,  a  menos  que  se  esté
aplicando  ya  un plan  de acrecentamiento
de  la capacidad conforme al artículo 29.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  Cuando  una  infraestructura  se

declare  de  capacidad  limitada,  el
administrador  competente  llevará a  cabo
un  análisis de capacidad,

que  deberá  concluirse  dentro  de  un
plazo  de tres  meses, a  menos que  se esté
aplicando  ya  un plan  de  acrecentamiento
de  la capacidad conforme al articulo 29.

(Enmienda  24)
Artículo  26, apartados 2 a 4
>Texto  original>
2.    En    caso    necesario,    los

administradores  de  infraestructuras
evaluarán  la necesidad de disponer  de un
excedente  de  capacidad  dentro  del
horario  establecido,  a  fm  de  poder
responder  con rapidez  a las solicitudes de
uso  inminente de capacidad.

>Texto  tras el voto del PE>

Suprimido
>Texto  original>
3.     El     administrador     de

infraestructuras  velará  por  que  la
información  sobre  el  excedente  de
capacidad  que pueda destinarse a atender
solicitudes  de  uso  inminente  se  pone  a
disposición  de  todos  los  candidatos
autorizados  que puedan  estar  interesados
en  utilizarlo.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
4.    Se    publicarán    estadísticas

generales  del  tiempo  de  respuesta  a  las
solicitudes  de  uso  inminente  y  del
resultado  de  las  mismas  para  cada
período  de  vigencia  de  horario  a  que  se
hace  referencia en el artículo 21.

>Texto  tras  el voto del PE>

(Enmienda  25)
Artículo  27, apartados 2 y 3
>Texto  original>
2.  En  caso  de  que  existan  rutas

alternativas  adecuadas,  el  administrador
de  infraestructuras, tras  consultar  con las
partes  interesadas,  podrá  designar  una
infraestructura  concreta  para  uso  de
determinados  tipos  de  tráfico.  Sin
perjuicio  de  los artículos  85,  86 y 90  del
Tratado,  cuando  se  haya  producido  tal
designación,  el  administrador  de
infraestructuras  podrá otorgar  prioridad a
dichos  tipos  de tráfico en  la adjudicación
de  capacidad.

>Texto  tras el voto del PE>
2.  En  caso  de  que  existan  rutas

alternativas  adecuadas,  el  administrador
de  infraestructuras, tras  consultar con las
partes  interesadas,  podrá  designar  una
infraestructura  concreta  para  uso  de
determinados  tipos de tráfico.

>Texto  original>
Dicha  designación no impedirá el uso

de  la  infraestructura  por  otros  tipos  de
tráfico  cuando exista  capacidad  y el  tren
reúna  las  características  necesarias  para
utilizar  la línea.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
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3.  Si una  infraestructura es  designada
conforme  a  lo establecido  en el apartado
2,  ello  se  hará constar  en  la  Declaración
de  la Red.

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  26)
Artículo  28
>Texto  original>
Artículo  28
Análisis  de capacidad
1.    El    análisis    de    capacidad

mencionado  en  el apartado 2 del artículo
25  tiene  por  objetivo  determinar  las
limitaciones  de  capacidad  que  impiden
atender  debidamente  las  solicitudes,  y
proponer  métodos  que  permitan  atender
solicitudes  adicionales.  El  análisis
establecerá  las  causas  de  dichas
limitaciones  y  las  medidas  que  cabe
adoptar  a  corto  y  medio  plazo  para
mitigarlas.

>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido
>Texto  original>
2.   El  análisis  considerará  la

infraestructura,  los  procedimientos  de
explotación,  la naturaleza de  los distintos
servicios  que  se  prestan  y  el  efecto  de
todos  esos  factores  sobre  la  capacidad.
Entre  las  medidas  propuestas  podrán
figurar  la  asignación  de  rutas
alternativas,  cambios  de  horario,
modificaciones  de  velocidad  y  mejoras
de  la propia infraestructura.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
3.   El  análisis  de  capacidad  será

efectuado  por  el  administrador  de
infraestructuras,  en  consulta  con  los
usuarios  actuales  y  potenciales  de  la
infraestructura  en cuestión.

>Texto  tras el voto del PE>
>Texto  original>
4.  El  análisis de  capacidad  se  llevará

a  término en  el plazo de dos meses  tras la
declaración  de  la  infraestructura  como
infraestructura  de capacidad limitada.

>Texto  tras el voto del PE>

(Enmienda  27)

Artículo  29, apartados  2 y 3
>Texto  original>
2.  El  plan  de  acrecentamiento  de  la

capacidad  se  elaborará  en  consulta  con
los  usuarios  de  la  infraestructura  de
capacidad  limitada.  En él se establecerán
las  causas  de  las  limitaciones  de
capacidad,  las  opciones  de  mejora,  la
evolución  previsible  del  tráfico,  las
limitaciones  que  afectan al  desarrollo  de
la  infraestructura,  los  costes  de  las
distintas  opciones,  incluidos cambios  en
los  cánones  de  acceso,  y  un  análisis  de
costes-beneficios  de  las posibles medidas
de  acrecentamiento de la capacidad.

>Texto  tras el voto del PE>
Suprimido
>Texto  original>
3.  El  plan  propuesto  contendrá  un

programa  de  acción  y  un  calendario de
aplicación  de  medidas.

>Texto  tras  el voto del PE>

(Enmienda  28)
Artículo  33, apartado 8 bis (nuevo)
>Texto  original>
>Texto  tras el voto del PE>
8  bis.  Los  organismos  reguladores

nacionales  mantendrán  un  intenso
intercambio  de  opiniones  y experiencias
con  vistas a  la  coordinación  paneuropea
de  sus principios  de  toma de  decisiones.
La  Comisión les apoyará en dicha tarea.

Resolución  legislativa que contiene el
dictamen  del  Parlamento  Europeo sobre
la  propuesta  de  Directiva  del  Consejo
relativa  a  la adjudicación de  la capacidad
de  infraestructura  ferroviaria, aplicación
de  cánones  por  su  utilización  y
certificación  de  la  seguridad
(COM(98)048o   -  C4-0563/98   -

98/O267(SYN))(Procedimjento       de
cooperación:  primera lectura)

El  Parlamento Europeo,
-  Vista  la propuesta de la Comisión al

Consejo  COM(98)0430 -  98/0267(SYN)
((DO  C 321 de  20.10.1998, pág.  10.))

-  Consultado  por  el  Consejo,  de
conformidad  con  el  artículo  189 C  y  el
artículo  75 deI Tratado CE (C4-0563/98),
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-   Visto  el  artículo  58  de  su
Reglamento,

-  Vistos  el informe de la Comisión de
Transportes  y Turismo y la opinión de la
Comisión  de  Asuntos  Económicos  y
Monetarios  y  Política  Industrial  (A4-
0059/99),

1.   Aprueba  la  propuesta  de  la
Comisión,  con  las  modificaciones
introducidas  por  el Parlamento;

2.  Pide  al  Consejo  que  incluya  las
modificaciones  aprobadas  por  el

LOS  REPRESENTANTES  DE LOS
GOBIERNOS  DE  LOS  ESTADOS
MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EUROPEA  DEL  CARBÓN  Y  DEL
ACERO,  REUNIDOS EN  EL  SENO
DEL  CONSEJO,

Vistos  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y, en  particular, su artículo 70, y el
Convenio  relativo  a  las  disposiciones
transitorias  y,  en  particular,  el  párrafo
segundo  y  el  tercero  del  punto  2  de  su
apartado  10,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  del  Carbón  y  del
Acero  y, en particular, su artículo 14,

Visto  el  Acuerdo  de  28  de  julio  de
1956  relativo  al  establecimiento  de
tarifas  directas  internacionales  de
ferrocarril  para  los transportes de  carbón
y  acero  en  tránsito  por  el  territorio
suizo(l)  y, en particular, su artículo II,

(1)     Considerando     que     el
mantenimiento  del  Acuerdo  no  parece
estar  ya  justificado  desde  el  punto  de
vista  económico,  dado  que  las  tarifas
CECA  9001  han  sido sustituidas  casi  en
su  totalidad  por  los  contratos
personalizados  establecidos  entre  el

Parlamento  en  la  posición  común  que
adoptará  de  conformidad  con  la  letra a)
del  artículo 189 C del Tratado CE;

3.    Solicita    la    apertura    del
procedimiento  de  concertación,  en  caso
de  que el  Consejo pretenda  apartarse del
texto  aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga  a  su  Presidente  que
transmita  el  presente  dictamen  al
Consejo  y a la Comisión.

cliente  y  el  transportista;  que  el  precio
del  transporte  ferroviario  está basado  en
los  precios  dictados  por  los otros  modos
de  transporte,  en  particular,  por  el
transporte  por  carretera;  que  las  fuerzas
del  mercado de transporte  ferroviario y la
competencia  intermodal han hecho que la
justificación  económica  quede desfasada;
y  que  hay que  tener en  cuenta asimismo
que  los  transportistas  ferroviarios  suizos
no  están  obligados  a  aplicar  la  tarifa
CECA  9001 para  el  precio del transporte
en  tránsito;

(2)  Considerando que  la  denuncia del
Acuerdo  por  los Estados  miembros de  la
CECA  no  podrá  tener  repercusiones
económicas  para  Suiza,  puesto  que  las
compañías  ferroviarias  suizas no  aplican
la  tarifa  CECA 9001  para  establecer  un
precio  de  transporte  de  los  productos
CECA  en tránsito,

DECIDEN:
Artículo  1
Queda  autorizada  la  Comisión  a

denunciar,  en  su  calidad  de  Alta
Autoridad  de  la  CECA y  en  nombre  de
los  representantes de  los gobiernos de los
Estados  miembros,  el  Acuerdo de  28 de
julio  de  1956 relativo al  establecimiento
de  tarifas  directas  internacionales  de

124
17  de junio de 1999: Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los

Estados  miembros, reunidos en el seno del Consejo
por  la que se autoriza a la Comisión a denunciar el Acuerdo de 28 de julio  de 1956

relativo  al establecimiento de tarifas directas internacionales de ferrocarril para los
transportes  de carbón y acero en tránsito por el territorio suizo
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ferrocarril  para  los transportes  de  carbón
y  acero  en  tránsito por  el territorio suizo
y  a  informar  a  los  Estados  miembros,
reunidos  en  el seno del  Consejo, sobre la
realización  de  la denuncia.

Artículo  2

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Vista  la  Directiva  96/48/CE  del
Consejo,  de 23 de julio  de  1996, relativa
a  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario    transeuropeo    de    alta
velocidad(l),  y,  en particular,  su artículo
21,

(1)  Considerando  el  problema  de  la
frecuencia  y  la  potencia  de  radiación  de
la  interfaz  de  transmisión  ocasional
tierra-tren  denominada  Eurobalise
planteado  por  Suecia en la reunión de  10
de  julio  de  1997  del  Comité  constituido
de  conformidad  con  el  artículo 21  de  la
Directiva  96/48/CE;

(2)  Considerando  que,  durante  la
sesión  de  16  de  octubre  de  1997,  la
Asociación  europea  de  interoperabilidad
ferroviaria  (AEIF)  confirmó  que  la
interfaz  Eurobalise  es  un  parámetro
fundamental  del  subsistema de  control  y
mando  y señalización;

(3)    Considerando    el    análisis
presentado  por la AEIF  en  la reunión del
Comité  de  19  de  febrero  de  1998  y  la
petición  de  varios  Estados  miembros  de
reconsiderar  todas  las  frecuencias  de
radio  necesarias  para  el  subsistema  de
control  y mando y señalización;

(4)  Considerando  la  necesidad  de
evitar  toda interferencia con  la banda  de
frecuencias  de  los  equipos
radioeléctricos  CEPT  PR  27  (véase  la

La  presente  Decisión entrará en  vigor
al  día siguiente de su adopción.

Hecho  en Luxemburgo, el  17 de junio
de  1999.

El  Presidente
F.  MONTEFERJNG
(1)  DO 17 de 29.5.1957, p. 223.

Decisión  CER de  7  de  marzo  de  1996),
manteniendo  la  misma  potencia  de
telealimentación  de  las balizas;

(5)  Considerando  la  urgencia  y  la
necesidad  de  fijar el  valor  de  la  interfaz
específica  Eurobalise y de  la radio tierra-
tren  CGSM-R, para  no  poner en  peligro
la  planificación  de  las  pruebas  del
proyecto  ERTMS,  lo que  generaría, a  su
vez,  demoras perjudiciales para  la puesta
en  servicio  de  varias  líneas  de  la  red
transeuropa  de alta velocidad;

(6)  Considerando  que  la  presente
Decisión  no  tiene  ninguna  repercusión
sobre  los  sistemas  de  señalización  en
servicio  siempre y cuando no hayan sido
puestos  de  nuevo  en  servicio  tras  una
adaptación  y que  la AEIF deberá tener en
cuenta  el  sistema existente al  redactar  la
parte  de  la  especificación  técnica  de
interoperabilidad  sobre  control  y mando
y  señalización;

(7)  Considerando  la  Recomendación
T/R  25-09  E  (Chester,  revisada  en
Budapest  en  1995)  relativa  a  las
frecuencias  reservadas  a  los ferrocarriles
en  la  banda  de  900  MHz,  así  como  la
decisión  del grupo de  trabajo WG FM de
la  CEPT  sobre  Eurobaljse (Tallin  1998)
y  la  actualización  de  la  Recomandación
70-03  correspondiente;

(8)     Considerando    que     las
disposiciones  de  la presente  Decisión se
ajustan  al  dictamen  del  Comité
constituido  de  conformidad  con  la
Directiva  96/48/CE,

125
28  de julio  de 1999: Decisión 1999/569/CE de la Comisión relativa a los parámetros

fundamentales  del subsistema de control y mando y señalización del sistema
ferroviario  transeuropeo de alta velocidad Enotificada con el número C(1999) 2475J -

(Texto  pertinente a efectos del EEE)
Diario  Oficial n° L 216 de 14/08/1 999 P. 0023 -  0023

1469



HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
La  frecuencia  utilizada  para  la

telealimentación  (downlink)  de  las
balizas  de  tipo Eurobalise será de  27095
MHz  y la potencia  irradiada a  10 metros
será        inferior        a        42
dB>ISO_7>i>ISO_l  >A/m.

Artículo  2
Las  bandas  de  frecuencias  utilizadas

para  las  conexiones  de  radio  del  tipo
GSM-R  serán de  876 a  880 MHz para  la

RESUMEN
1.  A  lo largo de un siglo y medio,  los

ferrocarriles  se  fueron  convirtiendo  en
líneas  nacionales. Cada ferrocarril adoptó
sus  propias  normas  técnicas y  operativas
en  función  de  los  requisitos  nacionales.
Esto  deterniinó que  resultase compleja  y
costosa  la  explotación  transfronteriza  y
contribuyó  a  fragmentar  el  mercado  de
los  productos  ferroviarios  siguiendo  las
nacionales.  Incluso  ahora, a  pesar  de  los
esfuerzos  realizados  para  integrar  los
sistemas  ferroviarios,  su  segmentación
constituye  un obstáculo para el desarrollo
de  los  servicios  a  escala  europea  que
resultan  necesarios para  una  Comunidad
en  rápido proceso  de  integración  y ante
una  inminente ampliación. El Tratado  de
la  Unión  Europea  establece  el  objetivo
de  creación  de  redes  transeuropeaS y de
promoción  de  su  interoperabilidad,  en
particular  a  través  de  la  armonización
técnica.  Consecuentemente,  en  1996  la
Comunidad  adoptó  una directiva sobre la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad  que  se
está  aplicando en la actualidad.

conexión  tren-tierra y de  921 a 925 MHz
para  la conexión tierra-tren.

Artículo  3
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Bruselas,  el  28 de  julio  de
1999.

Por  la Comisión
Neil  KINNOCK
Miembro  de la Comisión

(1)  DO L 235 de  17.9.1996, p. 6.

2.  El  objetivo  de  esta  Comunicación
es  proponer  un  programa  para  la
integración  de  los  sistemas  ferroviarios
convencionales,  que  incluye  una
directiva  sobre la interoperabilidad  de  la
red  ferroviaria  europea  convencional.
Este  objetivo  responde  a  las  demandas
del  Consejo  y del  Parlamento de  que  se
presenten  propuestas sobre la  integración
de  los  sistemas  ferroviarios
convencionales  que  complementen  la
creación  de  derechos  de  acceso  para  la
prestación  de  servicios  de  transporte
internacional  de  mercancías.  Un
importante  elemento  de  la  estrategia  de
la  Comisión  estriba  en  mejorar  la
eficiencia  de  la  explotación  y  la  calidad
de  los  servicios  al  cliente  de  los
ferrocarriles  comunitarioS a  través de  un
amplio  proceso  de  liberalización  del
mercado,  mejorando  las  condiciones  de
utilización  de  la  infraestructura  (fijación
de  cánones y adjudicación  de capacidad),
la  interoperabilidad  y  la  armonización
técnica.  Las  propuestas  de  esta
Comunicación  y  los  proyectos  de
directiva  que  ya  se  han  presentado  al
Consejo  (en  lo  relativo  a  las
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inftaestructuras)  constituyen  un  paso
inicial  para  cumplir  la  obligación  del
Tratado  de  conseguir  un  mercado único
de  los  servicios  de  transporte  por
ferrocarril.  A  medida que  se desarrolla el
mercado,  la  Comisión  intenta  combinar
este  enfoque  legislativo  con una política
de  redes transeuropeas (RTE) para aliviar
posibles  cuellos  de  botella  en  las
infraestructuras,  una  aplicación  estricta
del  derecho  de  la  competencia
comunitario  y  de  las  normas  sobre
licitación  pública  en  lo  que  respecta  al
equipo  ferroviario,  y  el  apoyo  a  la
investigación  y desarrollo.

3.  El  primer  objetivo  es  mejorar  la
organización  de  los  servicios
internacionales,  especialmente  el
transporte  de  mercancías.  Los  retrasos
que  se  producen  en  la  actualidad  en  las
fronteras  y la escasa fiabilidad reducen la
competitividad  de  los  servicios  de
transporte  internacional  de  mercancías.
Hay  diversos  obstáculos que impiden que
el  transbordo de un tren de mercancías de
una  red  a  otra  se  realice  con eficiencia,
como  son  la  lentitud y  el  elevado  coste
del  intercambio  de  datos  de  explotación
y  comerciales,  el  deficiente  ajuste de  los
horarios  y la  complejidad de  los trámites
efectuados  en las fronteras. Las  empresas
ferroviarias  y  los administradores  de  las
infraestructuras  podrían  resolver  estos
problemas  con  rapidez  y  con  un  coste
modesto  si  dieran  prioridad  a  estos
aspectos  y  coordinaran mejor  su trabajo.
Deberían  adoptar  como  objetivo
inmediato  la reducción de los retrasos en
las  fronteras al  tiempo mínimo necesario
para  cambiar  de  locomotoras.  El
siguiente  paso  debería  ser  eliminar  por
completo  las  paradas en las fronteras: las
empresas  ferroviarias  y  los
administradores  de  las  infraestructuras
deberían  planificar  servicios
ininterrumpidos  y  deberían  simplificarse
y  armonizarse los procedimientos para  el
transbordo  de trenes entre redes.

4.  Conforme a los artículos  154 y 155
del  Tratado,  el  segundo  objetivo  es
fomentar  la  interoperabilidad de las redes

de  ferrocarriles convencionales,  es decir,
su  capacidad  de  permitir  la  circulación
ininterrumpida  de  trenes  entre fronteras.
Mientras  circulen vagones de mercancías
y  de  viajeros por toda  la  Comunidad, las
principales  diferencias  entre  las  normas
técnicas  y  operativas  de  los  ferrocarriles
hacen  necesario  el  cambio  de
locomotoras  y  de  personal  en  las
fronteras.  Estas  paradas  entrañan costes
añadidos,  alargan los plazos de  entrega y
ponen  en  peligro  la  puntualidad  y  la
fiabilidad.  La Comunidad debería  tomar
la  iniciativa  de  ampliar  la
interoperabilidad  mediante  una  mayor
armonización  de  las  normas  técnicas  y
operativas,  con  el  fin  de  aumentar  el
rendimiento  de  los  servicios
internacionales.

5.  El tercer objetivo es ayudar a  crear
un  mercado  único  para  el  equipo
ferroviario.  Pese  a la  reestructuración del
sector  en  el  decenio  de  1990,  los
mayores  mercados  nacionales  siguen
siendo  en  gran  medida  mercados
cerrados.  Los  ferrocarriles  se  ven
obligados  a  comprar  a  proveedores
nacionales,  lo que  aumenta los costes  de
compra  y  eleva  el  precio  del  transporte
ferroviario.  Las  diferencias  técnicas
reflejan  y  refuerzan  a  la  vez  esta
segmentación.  La  armonización  técnica
por  parte  de  la  Comunidad  contribuiría
sustancialmente  a  la  integración  del
mercado,  aunque no sea un sustitutivo de
cambios  efectivos  en  las  prácticas  de
licitación  pública.  Muchos  Estados
miembros  todavía  no  han  dado  a  sus
ferrocarriles  libertad  para  adoptar
decisiones  de  adquisición basadas  en  las
condiciones  comerciales,  sino  que
continúan  protegiendo  a  los  fabricantes
nacionales.

6.  Durante años,  los ferrocarriles han
ido  estableciendo  normas “internas” para
hacer  posible  que  los coches  de viajeros
y  los  vagones  de  mercancías  operen  en
diferentes  redes.  Con  ello  han  dado  un
paso  importante  hacia  la
interoperabilidad,  si bien  no han podido
responder  a  los  nuevos  retos  planteados
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por  los  avances  técnicos  y  el  cambio
estructural  en  el  sector.  El  proceso  es
lento  y  a  menudo  no  se  consigue  una
armonización  efectiva,  ya  que  se trabaja
por  consenso entre  las redes. Además,  la
industria  de  equipos  ferroviarios y  otras
compañías  que  ofrecen  tecnología
apropiada  están  excluidas  del  proceso.
En  la mayoría de  los casos, la evaluación
de  la  conformidad  con  las  normas  es
realizada  por  los propios  ferrocarriles, lo
cual  no  garantiza la  igualdad de  trato  de
todos  los operadores y proveedores.

7.  La Comisión tiene la convicción de
que  la  Comunidad  debe  abordar  las
diferencias  técnicas,  reglamentarias y  de
explotación  que  dividen  los  sistemas
ferroviarios  convencionales.  Esta
actuación  debe llevarse a cabo ampliando
al  ferrocarril  convencional  el  proceso
creado  por  el  sistema  de  alta  velocidad,
con  los  cambios  necesarios  para
responder  a  sus  características
específicas.  Por  consiguiente,  en  esta
Comunicación  presenta  una  propuesta de
directiva  sobre  la  interoperabilidad  del
ferrocarril  convencional.  Al  igual que  en
la  directiva  sobre  la  alta  velocidad,  el
propósito  de  la  directiva  sobre  el
ferrocarril  convencional  sería  crear
mecanismos  comunitariOS para  preparar
y  adoptar  especificaciones  técnicas  que
permitan  la  interoperabilidad,  así  como
evaluar  la  confornudad  con  dichas
especificaciones.

8.  La  directiva  se  aplicaría  a  la  red
transeuropea  convencional  y  cubriría  la
renovación  del  equipo,  así  como  su
acondicionamiento  y  construcción.
Establecería  la  elaboración  de
especificaciones  técnicas  para  una  serie
de  subsistemas,  en  particular,  los  de
señalización  y control  y mando, material
rodante,  energía,  infraestructuras,
mantenimiento,  operaciones y tecnología
de  la  información.  Las  especificaciones
técnicas  y  los  requisitos  de  las  normas
europeas  para  hacerlas  operativas  serían
obligatorios  en  toda  la  red transeuropea
de  transporte  convencional,  con  ciertas
excepciones.

9.  El  ferrocarril  convencional  es  un
sistema  antiguo,  con  un  enorme
patrimonio  de  infraestructura  y  material
rodante  basado  en  normas  nacionales.
Los  activos  del  ferrocarril  se  van
sustituyendo  lentamente  y,  por  regla
general,  la  renovación  acelerada
impondría  fuertes  costes  sin  los
correspondientes  beneficios.  Así pues,  la
armonización  debería  centrase  en
aquellos  puntos  en  los  más  podría
mejorar  la competitividad a  medio plazo,
lo  cual  significa  que  deben  establecerse
prioridades.

10.  En  primer  lugar,  es  necesario
establecer  prioridades de  los subsistemas
y  componentes  de  la  armonización.
Sobre  la  base  de  un  estudio  en
profundidad,  la  Comisión  propone  dar
prioridad  inmediata  a la  armonización en
los  siguientes  ámbitos:  sistemas  de
señalización  y  de  control  y  mando,
intercambio  de  datos,  tecnología  de  la
información  y  telecomunicaciones,
especialmente  para  el  transporte  de
mercancías,  material  rodante  utilizado
para  los  servicios  internacionales,
emisiones  de ruido,  especialmente de  los
vagones  de  mercancías;  cualificaciones
del  personal  de  los  trenes  para  las
operaciones  transfronterizas,  evaluación
de  la  conformidad  con  las
especificaciones,  reconocimiento  mutuo
de  las  operaciones  de  mantenimiento  y
reparación.  La  directiva  propuesta
establecería  la  adopción  de  un programa
de  trabajo que  dé prioridad  a estas  áreas,
antes  de  que comience  la  elaboración  de
las  especificaciones  técnicas.  A  largo
plazo,  como  la  armonización  general  de
los  sistemas  eléctricos  y  de  las
infraestructuras                  sería
extraordinariamente  cara y problemática,
la  Comisión cree  que debería  tomarse en
consideración  la  armonización  de  áreas
específicas,  como  las  catenarias  y
pantógrafos  y la  infraestructura  utilizada
para  el  transporte  de  mercancías.  La
directiva  propuesta  debería  prever
explícitamente  la  definición  de
prioridades  y  de  un programa  de  trabajo
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antes  de  comenzar  la  elaboración de  las
especificaciones  técnicas.

11.  En  segundo  lugar,  es  preciso
establecer    prioridades    para    la
introducción   de  equipo   basado   en
especificaciones  comunitarias.  El
objetivo  es  aumentar  el  rendimiento  de
los  servicios internacionales, a  fin de dar
preferencia  a  la  ampliación  de  la
interoperabilidad  en  las  líneas  que
soportan  los  principales  flujos
internacionales.  En el caso del transporte
de  mercancías,  esto  significa  dar
prioridad  a  la  red  transeuropea  de
transporte  de  mercancías por  ferrocarril,
a  cuyo  efecto  la  Comisión  propone  la
creación  de  derechos  de  acceso  para  la
prestación  de  servicios  de  transporte  de
mercancías    internacionales.     Estas
decisiones     de  inversión     son
principalmente  responsabilidad  de  las
empresas        ferroviarias,        los
administradores  de  las infraestructuras  y
los  Estados  miembros,  pero  la  función
orientadora  de  la  Comunidad  respecto  a
la  ampliación  de  la  interoperabilidad  es
una  cuestión  que  debe  revisarse  en  las
orientaciones  sobre las RTE.

12.  Al igual que ocurre con el sistema
de  alta  velocidad,  las especificaciones de
interoperabilidad,  por  lo  general,  son
elaboradas  por  un  organismo  común
representativo  de  los  ferrocarriles  y  la
industria  de  equipos  ferroviarios.  Para
determinadas  especificaciones,  no
obstante,  también podría  encargarse  esta
tarea  a otros  organismos, en  caso de que
el  organismo  común  no  posea  la
experiencia  necesaria  o  represente  otros
intereses.  La  Comunidad  adoptaría
después  las  especificaciones, Las normas
de  base  serían  preparadas  por  el  CEN,
CENELEC  o  ETSI en  caso necesario. La
responsabilidad  de  la  evaluación  de  la
conformidad  recaería  en  organismos
independientes  notificados  por  los
Estados  miembros.  Estos  mecanismos
superarían  las  deficiencias  de  las
disposiciones  actuales.

13.  El  sistema  ferroviario  no  se
detiene  en las fronteras de  la Comunidad,

sino  que  se  extiende  a  los  países  de
Europa  Central  y  Oriental  y  está
enlazado  con  los  de  Oriente  Medio.  La
armonización   en   esta   amplia  zona
beneficiaría    a   todos    los  países
implicados,  al  igual  que  el
reconocimiento  mutuo  de  la  evaluación
de  la  conformidad. La Comunidad puede
realizar  una  aportación  única  a  este
respecto  con la preparación y adoptación
de  especificaciones para  el  ferrocarril de
alta  velocidad  y  convencional.  La
ampliación  supondrá  un  aumento de  sus
funciones,  a  medida  que  los candidatos
adopten       las      especificaciones
comunitarias  antes  de  la  adhesión.  La
cuestión  es  determinar  cuál  es  el  mejor
medio  de  incorporar  a  los demás países
en   el  sistema   interoperable.   La
Comunicación  sostiene  que  la  adopción
legal  de  especificaciones  debería
realizarse  conforme  al  Convenio relativo
al    Transporte    Internacional    por
Ferrocarril,  que  es  un  acuerdo
internacional  ya  en  vigor.  Su  reciente
revisión  lo permite,  además, de  tal modo
que  se  respetarían  las  especificaciones
comunitarias  y  los  países  quedarían
protegidos  contra  la  imposición  de
especificaciones  inadecuadas.

A.  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS
SERVICIOS  INTERNACIONALES

1.  Se  han  realizado grandes  avances
en  la  integración  de  los  servicios
internacionales  en el  sector del transporte
de  viajeros.  La  situación  difiere  en  el
transporte  de  mercancías,  aunque  el
mercado  único  ha  eliminado  los
controles  estatales  en  las  fronteras
internas.  Lleva  de  treinta  a  cuarenta
minutos  cambiar  la  locomotora  de  un
tren  de  carga  y  verificar  que  funciona
correctamente  [1].  No  obstante,  el
estudio  de  la  Comisión pone  de  relieve
que  los  trenes  de  carga  por  lo  general
tienen  un  tiempo  de  espera  mucho
mayor,  lo  que  alarga  los  plazos  de
entrega  y pone  en peligro  la puntualidad
y  la  fiabilidad.  Esto  tiene  una  gran
importancia  para  un  transporte en  el  que
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el  tiempo  desempeña  un  papel
primordial,  en  un  mercado  en  rápido
crecimiento  en  el que los ferrocarriles no
han  realizado todo su potencial, al menos
en  lo  que  respecta  al  transporte  de
mercancías  tradicional.  Aunque  el  paso
de  fronteras  es  sólo  uno  de  los  factores
que  determinan  la calidad  general  de  los
servicios  de  carga,  constituye  un  factor
muy  importante.  Las  dificultades  en  las
fronteras  han sido una  de  las razones de
que  se  adopten iniciativas para  aumentar
el  rendimiento  del  transporte  de
mercancías  por  ferrocarril,  como  las
Superpistas  transeuropeas  de  transporte
de  mercancías  por  ferrocarril  (TERFF)
[2].  El  estudio  de  la  Comisión  pone  de
relieve  que  la  duración  y  las  causas  de
los  retrasos  son  variadas,  pero  que  los
factores  que  a  continuación  se
mencionan  desempeñan  un  papel
importante.

[1]  Ha  de  hacerse  una  prueba  de
frenado  después de haber desenganchado
la  locomotora o vagón.

[2]  Se  ha  realizado una  considerable
labor  para  aumentar  el  rendimiento  de
determinadas  grandes  líneas  de
transporte  internacional,  las  TERFF.
Algunos  Estados  miembros  han  abierto
accesos  a  su  infraestructura,  de  forma
voluntaria,  y  los administradores  de  las
infraestructuras  han  mejorado  la  calidad
de  las vías y han facilitado enormemente
la  utilización  de  infraestructuras,  en
particular  gracias  a  los  servicios
centralizados.  Véase  la Comunicación de
la  Comisión  sobre  las  ‘Superpistas
ferroviarias  transeuropeas  de  transporte
de  mercancías”.  COM  (97)  242  final,
29.05.  1997.

2.  En  la frontera, la  existencia de una
única  “red”  posibilita  el  cambio.  En
consecuencia,      se      intercambia
información.  La  información  que  se
necesita  para  el  transporte de mercancías
es  considerable,  porque los  trenes llevan
diferentes    cargas    para    diferentes
destinos,  la  combinación  de  vagones
varia  y  muchos  trenes  circulan  en
función  de  la  demanda  y  no  con  un

esquema  fijo.  Los  enlaces  entre  los
sistemas  informáticos de los ferrocarriles
a  menudo  son  deficientes  y  el
intercambio  se  hace  en  papel,  lo  cual
entraña  costes  y pérdidas de  tiempo.  Los
datos  intercambiados  pueden  llegar  con
retraso  o  no  ser  fiables,  y  esto  debe
verificarse  con el  tren de que  se trate.  La
deficiente  interconexión  también  es  una
desventaja  respecto  a  la  prestación  de
una  gama completa  de  servicios para  el
usuario,  como  los  de  contratación,
facturación  y seguimiento.

3.   Hay  otros  obstáculos  que
ocasionan  o  aumentan  los  retrasos.  Uno
de  ellos  es  el  deficiente  ajuste  de  los
horarios  entre  los  sistemas  nacionales.
Los  trenes  de  carga  se  detienen  para
cambiar  de  locomotora,  pero  a  menudo
sufren  retrasos  adicionales  cuando
esperan  la  franja  asignada  en  el  horario
de  la  red  siguiente.  Las  condiciones  de
trabajo  inflexibles  pueden  causar
dificultades  adicionales,  acumulando  los
retrasos  y  reduciendo  la  productividad.
Puede  que  las  locomotoras  tengan  que
esperar  la llegada  de un tren o puede que
éste  se  retrase  cuando  espera  la
locomotora.  La  escasez  de  la
información  sobre los tiempos de  llegada
magnifica  estas  dificultades.  Un  avance
constructivo,  no  obstante,  ha  sido  el  de
los  “trenes  de  confianza.  Hasta  ahora,
once  compañías  han  acordado
inspeccionar  el estado fisico de los trenes
de  carga  en  su  punto  de  salida  y
renunciar  a  hacer  más  inspecciones  a  lo
largo  de  la ruta.

4.  El estudio de  la  Comisión pone de
relieve  que  la  primera  prioridad  deberia
ser  minimizar las paradas en las fronteras
e  integrar  mejor  los horarios  nacionales.
Este  sería  un  método  muy  rentable  de
mejorar  el  rendimiento.  Las  TERFF han
demostrado  sus posibilidades  de  mejora
rápida  de  los  servicios  mediante  una
mejor  fijación  de  horarios  (la  directiva
propuesta  sobre  la  adjudicación  de
capacidad  y  fijación de  cánones  debería
mejorar  considerablemente  la
coordinación  entre  los  administradores
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de  las  infraestructuras  [3]).  El
intercambio  de  información  entre  redes
debería  ser rápido y fiable, gracias al uso
generalizado  de  la  tecnología  de  la
información.  También  deberían
mejorarse  los métodos  de  trabajo  con el
fin  de elevar  la productividad de  la mano
de  obra y del material rodante.

[3]   Propuesta  de  directiva  del
Consejo  relativa  a  la  adjudicación  de  la
capacidad  de  infraestructura  ferroviaria,
aplicación  de  cánones  por  su  utilización
y  certificación de la seguridad COM (98)
480  final 22.07.98

5.  Si  las  empresas  ferroviarias  y  los
administradores  de  infraestructuras
dieran  prioridad  a  la  organización  de
servicios  internacionales  y  coordinaran
su  trabajo  con  más  eficacia,  podrían
resolver  los problemas con rapidez  y sin
grandes  gastos.  De  hecho,  es
perfectamente  factible  reducir  los
retrasos  en  las  fronteras  al  tiempo
mínimo  necesario  para  cambiar  de
locomotora  ‘y  de  personal.  Con  ello  se
reducirían  los  tiempos  de  recorrido  de
extremo  a  extremo  y  se  mejoraría  la
fiabilidad,  aumentando  así  la
competitividad  del  transporte  de
mercancías  por  ferrocarril.  Las  empresas
ferroviarias  y  los  administradores  de
infraestructuras  deberán  fijarse  esto
como  objetivo,  salvo  que  entrañe  un
aumento  de  costes  inaceptable. A  fin de
fomentar  los  avances,  la  Comisión
consultará  con  las  partes  interesadas
sobre  el  inicio de  un  sistema de  control
de  los  retrasos  en  las  fronteras,  con
publicación  regular de los resultados.

A  corto  plazo,  el  objetivo  de  las
empresas  ferroviarias  y  los
administradores  de  infraestructuras
debería  ser  reducir  los  retrasos  en  las
fronteras  en  el  transporte  de  mercancías
al  tiempo mínimo necesario para  cambiar
de  locomotoras  y  personal.  En  el  año
2000,  la  Comisión consultará a  las partes
interesadas  para  iniciar  un  sistema  de
control  de  los retrasos.

6.  Pocas  operaciones  ferroviarias  se
realizan  en  las  fronteras  nacionales,

aparte  de  las  que  se  necesitan  para  el
transbordo  de  un tren  de  una  red a  otra.
Las  fronteras  no son  origen y destino de
los  trenes,  y  los  puntos de  clasificación,
por  lo general,  aunque no  siempre, están
bien  situados en el interior. Actualmente,
la  tecnología  permite  eliminar  las
paradas  en  las  fronteras,  con  lo  que
mejoraría  enormemente  la  eficiencia del
servicio.  Las  locomotoras  de  corriente
múltiple  pueden  operar  en  varias  redes
sin  grandes  dificultades.  Es  posible
simplificar  y  aplicar  los  procedimientos
mediante  la  tecnología de  la información
(y  en  ocasiones  actuar  en  el  interior,  en
puntos  en  los  que  el  servicio  se
interrumpe  por  otras  razones),  Los
conductores  pueden  recibir  formación
para  trabajar  en  diversos  sistemas
ferroviarios.  Las  empresas  ferroviarias  y
los  administradores  de  infraestructuras,
por  consiguiente,  deberían  planificar  la
eliminación  a  medio plazo de paradas en
las  fronteras en  toda  la red transeuropea.
La  única excepción  estaría  representada
por  los  casos  en  que  ello  produjera  un
incremento  sustancial  de  los  costes  del
servicio  sin  un  aumento  compensatorio
de  su atractivo comercial.

A  medio  plazo,  el  objetivo  de  las
empresas  ferroviarias  y  los
administradores  de  infraestructuras
debería  ser  eliminar  las  paradas  en  las
fronteras.  En  función  de  los  progresos
realizados,  la  Comisión decidirá encargar
la  elaboración  de  procedimientos
simplificados  para  el  transbordo  de
trenes  entre  redes  sin  paradas  en  las
fronteras.

B.  LA  INTEROPERABILIDAD EN
LA  ACTUALIDAD

B. 1 ACUERDOS EXISTENTES
7.   Desde  el  pasado  siglo,  los

ferrocarriles  operan  coches de  viajeros y
vagones  de  mercancías  a  través de  todas
las  fronteras  nacionales  de  Europa.  Esta
actuación  debe  atribuirse a mérito  de los
ferrocarriles  y  no  de  los  gobiernos  [4].
Los  ferrocarriles  encargaron  a  su
asociación,  la  Unión  Internacional  de
Ferrocarriles  (conocida  por  lo  general
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como  UIC  [5]),  que  elaborara
recomendaciones  sobre la compatibilidad
técnica  del  equipo  y  sobre  los  aspectos
operativos  de  los  servicios
internacionales.  Estas  normas  “internas”
fueron  elaboradas  por  expertos  de  las
organizaciones  ferroviarias  miembros  y
se  publicaron  en  forma  de  fichas  de  la
1-TIC.

[4]  En  el siglo XIX,  varios gobiernos
europeos  iniciaron  un  proceso  de
armonización  técnica.  Esta  actuación  se
sustituyó  en  la práctica por  la  labor de  la
asociación  de  ferrocarriles.

[5]  Union  Internationale des Chemins
de  Fer

8.   Hay  dos  acuerdos  entre  los
ferrocarriles  sobre la interoperabilidad de
los  coches  de  viajeros  y  vagones  de
mercancías:       el      Regolamento
Internazionale  Carrozze  y  el
Regolamento  Internazionale  Veicoli
(conocidos  generalmente  como  RIC  y
RIV  respectivamente)  [6].  Conforme  a
estos  acuerdos,  cada  red  acepta  un
vehículo  cuando  su construcción cumple
una  serie  de  fichas  de  la  UIC.  Los
acuerdos  RIC  y  RIV  permiten  la
interoperabilidad  de  los  vehículos
aceptados  y  registrados  en  toda  Europa.
Además,  los  acuérdos  definen  la
responsabilidad  de  las redes con respecto
a  otros  aspectos  de  las  operaciones
supranacionales.  La  aceptación  de
vehículos  conforme a  los acuerdos RIC y
RIV  es  responsabilidad  de  los
ferrocarriles,  ya  que  hay  un  ferrocarril
registrado  en  cada  país.  Estos  acuerdos
constituyeron  un  paso  importante  hacia
la  interoperabilidad, y los proyectos de la
UIC,  un  intento  decisivo  de
armonización.

[6]   Reglamento  sobre  el  uso
recíproco  de  coches  y  furgones  en  el
tráfico  internacional  (RIC);  Reglamento
sobre  el  uso  recíproco  de  vagones en  el
tráfico  internacional (RIV).

9.   Aunque  estos  acuerdos  han
permitido  la  interoperabilidad  de  los
coches  de  viajeros  y  los  vagones  de
mercancías  y  contribuido  al  excelente

nivel  de  seguridad  del  transporte  por
ferrocarril,  cabe  poner  en  duda  si
permitirán  que  los  ferrocarriles  puedan
afrontar  los retos  que plantean las nuevas
tecnologías,  las  expectativas  sobre  los
servicios  y  los  cambios  políticos  y
económicos.  La  señalización  es  un
ejemplo  importante.  Los  ferrocarriles
comunitarios  han  invertido  en  sistemas
de  señalización  electrónica  que  son
diferentes  e  incompatibles,  dieciséis  en
total.  La incompatibilidad de los sistemas
de  señalización es  una  de  las razones  de
que  haya  que  cambiar  de  locomotora  en
las  fronteras. El consiguiente aumento de
costes,  ya  que  hay  que  viajar  hasta  el
puesto  de  frontera y esperar a  los trenes,
supone  un  uso  improductivo de  recursos
valiosos  y  reduce  la  fiabilidad,  puesto
que  un  retraso  en  un  punto  tiene  un
efecto  acumulativo  en  todo  el  servicio.
De  modo  alternativo,  las  locomotoras  o
unidades  múltiples [7] están provistas del
equipo  necesario  para  operar  en
diferentes  redes. El tren de  alta velocidad
Thalys,  por  ejemplo,  lleva  más  de  seis
conjuntos  de  equipos  de  señalización.
Una  vez  más, esto  incrementa los  costes
y  reduce  la fiabilidad. Fue  necesaria  una
iniciativa  comunitaria para  combinar  los
ferrocarriles  y  la  industria  de  equipos  a
fin  de  que  elaboraran  especificaciones
para  las  siguientes  generaciones  de
sistemas  de  señalización,  el  Sistema
Europeo  de Gestión del Tráfico.

[7]  Conjunto  de  coches  de  viajeros
con  potencia  de  tracción  propia,
concebido  para operar como una unidad.

10. Otro reto  consiste  en  explotar  el
potencial  que  ofrece  la  tecnología  de  la
información  para  el  transporte
internacional.  Como  se  explica  en  la
sección  E,  todos  los  ferrocarriles  han
desarrollado  sistemas  basados  en  la
tecnología  de  la información (TI) para  la
gestión  del  tráfico,  los  servicios  a  los
usuarios  y la administración, pero  no han
conseguido  un sistema de  intercambio de
información  pleno y fiable entre sistemas
nacionales.  Es  posible  un  intercambio
limitado  de  información,  pero  las
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interfaces  entre los sistemas de  TI  siguen
siendo  incompletas.  Entre  otras  cosas,
con  ello  se  complica y  se  incrementa  el
coste  de  los  servicios  internacionales,
además  de  que se dificulta  la satisfacción
de  la  demanda  de  servicios  de  valor
añadido  por parte de los usuarios.

11.   La  presión  comercial  está
forzando  a  los  ferrocarriles a  reducir  los
costes  de  adquisición  y  a  dar  a  la
industria  de  equipos  mayores
competencias  en  materia  de
investigación,  desarrollo  y  diseño.
También  está  induciéndoles a  abandonar
las  prácticas  tradicionales  de
especificación  del  diseño  en  lugar  del
rendimiento,  de  formulación  de  pedidos
de  equipo  especial  para  un  ferrocarril  y
de  desarrollo  de  tecnología  específica
ferroviaria  en  lugar  de  utilizar  la  que
ofrece  el  mercado.  En  consecuencia,  en
la  actualidad  no existe justificación,  si es
que  alguna  vez  la  hubo,  para  no  incluir
en  el proceso  de elaboración de normas a
la  industria  de  equipos  ferroviarios  y  a
las  compañías  en  otros  sectores  que
ofrezcan  soluciones  innovadoras  y
eficientes.  Además,  con  los  acuerdos
actuales  no  se  ejerce  suficiente  presión
sobre  los  ferrocarriles para  que  busquen
soluciones.  Las  decisiones  se  toman por
consenso  y  la  falta  de  presión  del
mercado  puede  conducir  a  largas  y
agotadoras  negociaciones  sobre  las
normas  o al fracaso a la hora de suscribir
acuerdos  útiles.  Es  necesario  agilizar  el
proceso  para  ajustarse a  tos cambios que
se  están  produciendo  en  el  mercado de
transporte.

12.  Una  cuestión  que  se  plantea  al
respecto  concierne  a  la  competencia  en
materia  de  evaluación  de  la conformidad
con  los  acuerdos  RIC  y  RIV.  En  la
actualidad,  son  los  propios  ferrocarriles
los  que  se encargan  de ello,  y en algunos
casos  también  evalúan  si  las
infraestructuras  y  el  material  rodante
cumplen  los requisitos nacionales [8]. No
obstante,  este acuerdo data de  los días en
que  los  ferrocarriles  eran  monopolios,
estaban  organizados  estrictamente  en

líneas  nacionales  y  se  suministraban  de
proveedores  nacionales.  La  evaluación
de  la conformidad debe acomodarse a  los
principios  comunitarios. Debe  garantizar
la  no  discriminación  y  la  igualdad  de
trato  de todas las empresas y proveedores
ferroviarios,  sean compañías establecidas
o  nuevas.  Los  métodos  y  los  plazos
deben  defmirse  con  claridad  y  debe
evitarse  la  duplicación  de  ensayos.  La
evaluación  debe  correr  a  cargo  de
organismos  independientes  que  no
tengan  ningún interés en los resultados.

[8]   Propuesta  de  directiva  del
Consejo  relativa  a  la  adjudicación  de  la
capacidad  de  infraestructura  ferroviaria,
aplicación  de  cánones  por  su utilización
y  certificación  de  la  seguridad
(COM/98/0480  fmal)

B.2  DIRECTIVA  SOBRE  ALTA
VELOCIDAD

13.    La    creciente    complejidad
tecnológica  ha  ampliado  la  divergencia
técnica,  primero  con  la  electrificación  y
después  con  la  señalización  y  el
intercambio  electrónico  de  datos.  La
introducción  del  ferrocarril  de  alta
velocidad  supuso  un  gran desafio.  Sería
absurdo  que  los  trenes de  alta  velocidad
tuvieran  que  parar  en  las  fronteras para
cambiar  de  locomotora,  pero,  en
cualquier  caso,  tal  cosa  sería  imposible
porque  fueron  diseñados  como  unidades
múltiples.  En  1996,  el  Consejo  adoptó
una  directiva  sobre  la  interoperabilidad
del  sistema  de  alta  velocidad  europeo,
basada  en  el artículo  156 del Tratado. Su
objetivo  es  avanzar  en  la
interoperabilidad  de  la  red  de  alta
velocidad  y  abrir  el  mercado  a  los
proveedores  ferroviarios.  La  directiva
establece  procesos  para  la  creación  de
especificaciones  técnicas  con  destino  a
diferentes  subsistemas  (Especificaciones
Técnicas  de  Interoperabilidad  o  ETI)  y
para  la  elaboración  de  normas  europeas
detalladas  sobre  los  “componentes  de
interoperabilidad”  de  los subsistemas [9]
cuando  se  necesita  hacer  operativa  una
ETI.  Asimismo  prevé  la  evaluación
independiente  de  la  conformidad  y  el
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reconocimiento  mutuo  de  la
certificación.  Las  ETI  han de  respetarse
obligatoriamente  en  toda  la  red  de  alta
velocidad.  En  la  actualidad  se  están
elaborando  especificaciones  que  se
presentarán  en  1999.

[9]    Componentes,    grupos    de
componentes  y  montajes  completos  con
subsistemas,  de  los  que  depende  la
interoperabilidad       directa       o
indirectamente.  Véase  el artículo 2 (d) de
la  Directiva sobre la alta velocidad.

14.  La directiva  sobre  alta  velocidad
remedia  las  deficiencias  de  los  acuerdos
tradicionales.  Culmina  la  delegación
efectiva  de  la  asociación  sectorial  al
atribuir  a  la  Comunidad  Europea
responsabilidades  en  la  elaboración  y
adopción  de  especificaciones. Encarga la
tarea  de  elaboración  de  ETI  a  un
organismo  común  representativo  de  los
ferrocarriles,  de  los  operadores  de
transporte  público  y  de  industria  de
equipos:  la  Asociación  Europea  para  la
Interoperabilidad  Ferroviaria  (en general
conocida  como  AEIF  [10]).  Las  normas
europeas  aplicables a los componentes de
los  subsistemas  son  elaboradas  por  el
CEN,  CENELEC o ETSI, según proceda.
Estos  mecanismos  deberian  garantizar
que  se  subsanen las diferencias entre  los
grandes  ferrocarriles  y  que  las
especificaciones  están  redactadas  con
precisión  y  sean  acordes  con  la
tecnología.  Otro  avance  consiste  en  que
la  directiva  atribuye  a  organizaciones
independientes  (los  denominados
organismos  notificados’)  la

responsabilidad  de  evaluar  la
conformidad  con  las  especificaciones  y
las  normas. Se produce  aquí una  ruptura
con  la tradición de  confiar  la tarea  a  los
propios  ferrocarriles.

[10]  AEIF  -  Association  Européenne
pour  I’Interopérabilité Ferroviaire.

C.  EL  MERCADO  DE  EQUIPOS
FERROVIARIOS

15.  Los  factores políticos,  técnicos  y
económicos  han  mantenido  una
segmentación  del  mercado  ue  sigue  el
trazado  de  las  lineas nacionales. Muchos

Estados  miembros han seguido la política
de  favorecer a  las compañías nacionales,
y  el  sector  ferroviario  constituye  un
ejemplo  paradigmático  de  esto.  Existía
una  norma  tácita  segin  la  cual  los
ferrocarriles  se  suministraban  de
proveedores  nacionales  en  mercados
públicos  cerrados,  excepto  cuando  no
hubiera  fabricantes  nacionales.
Inevitablemente,  los requisitos técnicos y
los  diseños  de  equipo  reflejaron  y
reforzaron  esta  segmentación.  Poco
expuesto  a  la  presión  comercial,  el
ferrocarril  prescribía  especificaciones
muy  detalladas  a  partir  de  las cuales  los
fabricantes  nacionales  construían  los
productos.  Esto  tenía  serias
consecuencias  para  el  sector.  Muchos
requisitos  técnicos variaban de  un país  a
otro  e  incluso dentro  de  un  mismo país;
eran  muy  detallados  e  iban  más  allá  de
las  especificaciones  de  rendimiento.  Se
exigía  una  tecnología  específica  del
sector,  en  lugar  de  aprovechar  la
disponible  en  los  mercados  abiertos,  lo
que  frenaba  la  innovación  y  aumentaba
los  costes.  Las  características
económicas  del  mercado  también
favorecían  una  fuerte  tendencia  a
vincular  a  ferrocarriles  y  proveedores,
como  ocurría,  por  ejemplo,  con  la
necesidad  de  compatibilidad  entre
sistemas  antiguos  y nuevos, la  necesidad
de  adquirir pedidos  de  seguimiento  a los
proveedores  originales,  el  tamaño  y
duración  de  los  proyectos  y  los  altos
costos  inmovilizados,  que  tenían  un
efecto  disuasorio  para  la  entrada  de
nuevas  empresas en la  industria.

16.  En  el  decenio  de  1990,  estos
acuerdos  se  vieron  sometidos  a  presión.
La  Comunidad  ha  adoptado
disposiciones  sobre  la  licitación  pública
y  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad.  Estas  normas  tendrán  un
impacto  positivo  en  el  mercado,  pero
sólo  a  medio  plazo.  La  presión  para
adquirir  a  los  proveedores  nacionales
implica  que los pedidos  dirigidos a  éstos
predominarán  durante  algún tiempo. Con
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todo,  la  apertura  de  la  licitación  pública
ejerce  una  presión  sobre  los  precios,  e
iniciativas  de  investigación  comunitarias
como  la  relativa  a  los  sistemas  de
señalización  y  la  radio  digital
contribuyen  a  integrar  mercados.  Otra
fuerza  de  cambio  es  la  creciente
orientación  comercial  de  los
ferrocarriles,  Esta  orientación les empuja
a  reducir costes  de contratación, y de este
modo  permite a  los fabricantes  entrar en
mercados  anteriormente cerrados  y dar a
la  industria  de  equipos  mayores
competencias  en  investigación,
desarrollo  y diseño.

17.   Finalmente,  la  industria  de
equipos  ha  reaccionado  con  energía  al
cambio  de  las  circunstancias. Ha  habido
una  rápida  concentración,  expresada  en
fusiones  y  absorciones  de  grandes
compañías,  en un intento de acceder a los
mercados  cerrados  y  conseguir
economías  de  escala. Han surgido cuatro
grandes  compañías,  que  operan  como
“integradores  de  sistemas’.  Por  lo
general  tienen  identidades  nacionales
claras  y  dominan  los  mercados
nacionales,  pero  mantienen instalaciones
de  fabricación  en  una  serie  de  Estados
miembros.  Sometidos  a  la  presión  de
contener  los  costes  y  reducir  la
sobrecapacidad  en  la  fabricación,  los
integradores  de  sistemas  normalizan
gamas  de  productos  dentro  de  la
compañía,  ofreciendo  incentivos
financieros  a  los  usuarios  para  que
adquieran  equipos  ya  fabricados  y
modificados  para  adaptarse  a  sus
necesidades.  La configuración del sector,
en  cualquier caso, sigue siendo  fluida, su
estructura  está  cambiando  con rapidez  y
en  los últimos  años  se ha  producido una
consolidación  a gran escala.

18.   Pese  a  estos  cambios,  los
mercados  nacionales  más  a,plios  siguen
siendo  mercados  muy  cerrados,
principalmente  debido  a  una  norma
implícita  según  la  cual  debe  darse
preferencia  a los proveedores nacionales.
Respecto  a  diversos  subsistemas  y
componentes,  los  requisitos  de  los

ferrocarriles  nacionales  refuerzan  la
segmentación  del  mercado.  Los
ferrocarriles  no  han  conseguido acordar
nuevas  especificaciones  o  aplicar
plenamente  las  existentes,  por  ejemplo,
en  el  campo  de  la  tecnología  de  la
información.  En  cualquier  caso,  la
armonización  técnica,  conforme  a  la
directiva  sobre  la  interoperabilidad
descrita  en  la  siguiente  sección,
contribuiría  sustancialmente  a  conseguir
un  mercado  único  para  los  equipos
ferroviarios,  aunque no sea un sustitutivo
de  cambios  más efectivos en las prácticas
de  contratación pública. Muchos  Estados
miembros  han  tenido  que  dejar  a  los
ferrocarriles  la  libertad  de  adoptar
decisiones  de  gestión  sobre  una  base
comercial  y  seguir  protegiendo  a  los
fabricantes  nacionales.

D.  LA  PROPUESTA  CENTRAL:
DIRECTIVA        SOBRE       EL
FERROCARRIL  CONVENCIONAL

D.l  LA  PROPUESTA  EN
GENERAL

19.  La  Comunidad  debe  abordar  las
diferencias  que  dividen  los  sistemas
convencionales  con  el  fin  de  mejorar  la
competitividad  de  los  servicios
internacionales  y  contribuir  a  crear  un
mercado  único  de  equipos  ferroviarios.
La  Comisión opina que  esto debe hacerse
ampliando  al  ferrocarril  convencional  el
procedimiento  establecido  para  el
sistema  de  alta  velocidad,  con  cambios
que  reflejen  sus  características
específicas.  En  consecuencia,  en  esta
Comunicación  presenta  una propuesta de
directiva  sobre  la  interoperabilidad  del
ferrocarril  convencional  basada  en  la
directiva  sobre la alta velocidad.

20.  Hay  dos  razones  fundamentales
para  basarse  en  la  directiva  adoptada
para  el  ferrocarril  de  alta  velocidad.  La
primera  es  que  el  proceso  de
armonización  que  establece  presenta
grandes  ventajas  sobre  los  acuerdos
actuales.  La segunda es que  la distinción
entre  el  ferrocarril  de  alta  velocidad y el
convencional  no  es  clara  ni  rígida.  Los
trenes  de  viajeros  de  larga  distancia  a
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menudo  comparten  la  misma  tecnología
y  diseño;  la  aparición  de  trenes
basculantes  y  otras  unidades  múltiples
para  el  transporte  de  pasajeros  de  larga
distancia  hace  que  la  diferencia  siga
siendo  difusa.  Las  ETI  y  las  normas
europeas  elaboradas  para  un  sistema
pueden  extenderse  a  otro,  aunque  en
algunos  casos  sea  necesario  establecer
diferentes  niveles  de  especificación  para
evitar  costes innecesarios.

21.  Conviene  aclarar  que estas  ETI y
las  correspondientes  normas  europeas
serían  obligatorias  en  toda  la  red  para
nuevos  materiales  desde  dos  puntos  de
vista.  En  primer  lugar,  los  Estados
miembros  tendrían que garantizar que  un
subsistema  se  pondrá  en  servicio  o  en
funcionamiento  sólo  si  respeta  las
correspondientes  ETI,  y  que  un
componente  interoperable  sólo  se
comercializará  si  se  respeta  la  norma
europea  correspondiente.  En  segundo
lugar,  los  Estados  miembros no  podrían
prohibir,  la  puesta  en  servicio  o
funcionamiento  de un subsistema que sea
conforme    con    la    ETI    o    la
comercialización  de  un  componente que
cumpla  la  norma  europea.  No  obstante,
la  directiva  no  debería  imponer  la
obligación  de  otorgar a  la infraestructura
o  al material rodante existente el nivel de
una  especificación comunitaria.

22.  La  directiva  sobre  el  ferrocarril
convencional  debería  tener  una
estructura  muy similar a la de  la directiva
sobre  la  alta  velocidad.  No  obstante,  se
necesitan  una  serie de  adaptaciones para
tener  en  cuenta  las  diferencias  entre  los
sistemas  convencionales  y  de  alta
velocidad.  La  primera  adaptación  se
refiere  al  ámbito  de  aplicación  de  la
propia  directiva.  Conforme  a  los
artículos  154  y  155 del  Tratado,  ésta
debería  abarcar  las  redes  transeuropeas
del  sistema convencional según se defme
en  las orientaciones  comunitarias. La red
incluye  las  líneas  internacionales
principales,  así  como  algunas  de  menor
importancia  a  nivel  comunitario.  Otra
diferencia  concierne  a  los  subsistemas

para  los  cuales  debería  elaborarse  y
adoptarse.  Además de los subsistemas de
la  directiva  sobre  la  alta  velocidad,  la
directiva  convencional  debería  contener
un  subsistema  de  información  y
tecnología  de  la  comunicación  para  el
transporte  de  viajeros  y  de  mercancías,
fundamentalmente  para  facilitar
soluciones  a  los problemas derivados  de
la  integración  del  transporte  de
mercancías  internacional  y  para
desarrollar  servicios  de  valor  añadido
para  transportistas y consignatarios.

D.2       DEFINICION       DE
PRIORIDADES

23.  El ferrocarril  convencional  es  un
sistema  antiguo.  Existe  un  amplio
patrimonio  de  infraestructura  y  de
material  rodante  basado  en
especificaciones  nacionales.  Como
norma  general,  acelerar  su  renovación
impondría  severos  costes  a  las  empresas
ferroviarias  y  a  los  administradores  de
infraestructuras,  y  supondría  una  carga
para  las  finanzas públicas  de  los Estados
miembros,  sin  los  beneficios
correspondientes.  Así  pues,  la
armonización  debe  concentrarse  en  los
subsistemas  y  componentes  de
interoperabilidad,  donde  proporcionará
‘beneficios  sustanciales  a  medio  plazo,  y
al  mismo  tiempo  no  lanzará  sobre  los
ferrocarriles  una  carga  financiera  capaz
de  frustrar sus esfuerzos para aumentar la
competitividad.  Habrá  que  establecer
cuidadosamente  las  prioridades  cuando
se  seleccionen  las  medidas  de
armonización.  La  directiva  propuesta
sobre  el  ferrocarril  convencional
reconoce  claramente  esta  necesidad  y
creará  mecanismos  para  definir
prioridades.  Conforme  a  la  directiva,  la
Comisión  y el  Comité  de  Regulación (al
igual  que  el  Comité del  artículo 21 de  la
directiva  sobre  la  alta  velocidad)
elaborarán  un  programa  de  trabajo  en  el
que  se  defman prioridades  antes  de  que
comience  la  elaboración  de  las  ETI.  La
directiva  establecerá  las prioridades  para
el  primer  programa  de  trabajo  que  se
describen  en la sección F. Después, en un
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estadio  previo  de  trabajo sobre una  ETI,
se  realizaría  un  análisis  preliminar  de
costes  y  beneficios  de  las  diferentes
soluciones  técnicas  disponibles, antes de
comenzar  el  trabajo  detallado  sobre  las
especificaciones.

24.  Para  que  la  Comunidad  pueda
recoger  todos  los  beneficios  de  la
armonización,  debe  darse  prioridad  a  la
introducción  de  equipos  allí  donde  sea
necesario  aumentar el rendimiento de  los
servicios  internacionales. El estudio de la
Comisión  identifica  los  mercados
internacionales  en  los cabría  esperar que
el  ferrocarril  compitiese con otros modos
de  transporte  si su rendimiento alcanzara
el  de  éstos:  servicios  de  viajeros
internacionales  entre grandes  ciudades y
transporte  de  mercancías  internacional
por  ferrocarril  en  los  grandes  ejes  de
circulación.  Debe  darse  prioridad  a  la
ampliación  de  la  interoperabilidad  y  la
integración  de  servicios  en  los  enlaces
que  soportan  los  principales  flujos
internacionales  de  tráfico.  En el caso del
transporte  de  mercancías,  esto  significa
dar  prioridad  a  la  red  transeuropea  de
transporte  de  mercancías,  para  lo cual la
Comisión  propone ofrecer  acceso abierto
a  los servicios internacionales operativos,
ya  que  esto  es  vital  para  revitalizar  el
transporte  de  mercancías por  ferrocarril.
Las  decisiones  sobre  las  inversiones
requeridas  son  fundamentalmente
responsabilidad  de  las  empresas
ferroviarias,  los  administradores  de
infraestructuras  y  los Estados  miembros.
No  obstante,  es  importante  que  tengan
plenamente  en  cuenta  la  dimensión
europea.  La revisión  de  las orientaciones
RTE-T  podría  ser  una  ocasión  para
definir  la  función de  la  Comunidad a  la
hora  de  orientar  y  apoyar  la  ampliación
de  la interoperabilidad.

D.3   ELABORACION  DE  LAS
ESPECIFICACIONES

25.  Al  igual que  la  directiva sobre  la
alta  velocidad,  la  directiva  sobre  el
ferrocarril  convencional  debería  atribuir
al  organismo  común  representativo  la
responsabilidad  general  de  elaborar  ETI

por  mandato  de  la  Comisión.  Esto
reuniría  a  las  partes  interesadas
principales  y garantizaría la coordinación
del  trabajo  sobre  el  ferrocarril  de  alta
velocidad  y  convencional.  La  solución
más  simple seria ampliar  la función de la
Asociación  Europea  de  Interoperabilidad
Ferroviaria  (AEIF)  del ferrocarril  de  alta
velocidad  al  ferrocarril  convencional.
Para  maximizar  la  confianza  en  este
proceso  de  armonización  y  el
compromiso  con  su  éxito  entre  los
diferentes  actores,  la elaboración de  ETI
debe  ir  más  rápida  que  la  de  las
especificaciones  para  el  sistema  de  alta
velocidad.

26.  Entre  otras  cosas,  esto  significa
que  la AEIF debe tener la estructura y los
recursos  necesarios  para  llevar a cabo  el
trabajo.  Actualmente  está  organizada  de
modo  inconexo y no dispone de personal
a  tiempo  completo;  necesita  una
organización  fuerte  y  permanente  con
adecuados  recursos  humanos.  Estos
cambios  ya  se  han  planificado,  con  la
ayuda  financiera  de  la  Comisión.  El
organismo  común  representativo engloba
los  ferrocarriles y  la industria de  equipos
ferroviarios  y,  por  consiguiente,
representa  a  las partes  que  tienen interés
en  la elaboración de  ETI. No obstante, en
varios  casos,  la  AEIF  no  representa  a
todas  las  partes  interesadas  ni  posee
necesariamente  todos  los  conocimientos
requeridos,  por  ejemplo,  en  materia  de
cualificaciones  del  personal  del  tren  y
emisiones  de  ruidos,  y,  asimismo, otras
partes,  como los interlocutores sociales y
los  grupos  ecologistas,  tienen un  interés
válido  y  una  contribución  que  aportar.
También  las  empresas  no  especializadas
en  equipos  ferroviarios  pueden  ofrecer
tecnología  válida  desarrollada para  otros
mercados,  como  soporte  fisico  y  lógico
de  telecomunicaciones e  informático. La
directiva  propuesta,  por  tanto,  atribuye
competencias  para  elaborar  ETI  a  otros
organismos  aparte  del  organismo común
representativo,  aunque  por  lo  general
éste  sea  el  encargado  de  dicha
elaboración.
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E.       PRIORIDADES       DE
ARMONIZACIÓN  CONFORME  A  LA
DIRECTIVA

27.  Sobre  la  base  de  este estudio,  la
Comisión  propone  las  siguientes
prioridades  de  armonización,  que  se
incluirían  en  el  primer  programa  de
trabajo  adoptado  de  conformidad  con la
directiva  sobre  el  ferrocarril
convencional.  La primera  es  la referente
a  los  sistemas  de  señalización  y  de
control  y  mando.  Un  obstáculo
fundamental  a  la interoperabilidad  de las
locomotoras  y  las  unidades  múltiples es
la  incompatibilidad  de  los  sistemas  de
señalización  y de  control  y  mando  [111.
La  introducción  de  los  sistemas  de
señalización  electrónica  creó  una  nueva
barrera  en  el  transcurso  de  las  décadas
pasadas.  Actualmente  se  utilizan
dieciséis  sistemas  incompatibles,  de
modo  que  las  locomotoras  utilizadas  en
diferentes  redes  han  de  ir  provistas  del
equipo  requerido para operar en cada una
de  ellas,  lo  cual  aumenta  los  costes  y
reduce  la  fiabilidad.  Con  objeto  de
subsanar  estas divergencias y aprovechar
los  avances  en  la  tecnología  de  la
información,  la  Comisión  prestó  ayuda
financiera  para  desarrollar  el  proyecto
del  Sistema  de  Gestión  del  Tráfico
Ferroviario  Europeo  (ERTMS).  Un
elemento  de  este  proyecto  es  el  Sistema
Europeo  de  Control  de  Trenes  (ETCS),
que  puede  introducirse  directamente
como  única  forma  de  señalización,  pero
que  también  puede  utilizarse  sin  anular
los  demás sistemas nacionales existentes.
Otro  elemento  es  el  nuevo  soporte
estándar  de  telecomunicaciones adaptado
a  los  ferrocarriles.  El  sistema  global de
comunicaciones  móviles  para
ferrocarriles  (Global  System  for Mobile
Communicatiofl  -  Railways  (GSM-R))
tiene  por  objeto  crear  un  sistema  de
telecomunicaciones  único  para  el  sector,
que  sea  capaz  de  manejar  todas  las
diferentes  aplicaciones  y de posibilitar  la
sustitución  de  una  multiplicidad  de
sistemas  analógicos  dedicados  á

funciones  específicas  por  una  única
plataforma  digital.

[11]  Se  utiliza  este  término  para
referirse  a  los  sistemas  de  protección
automática  y  de  control  automático  del
tren  (ATP y ATC).

28.  El  éxito  obtenido  hasta  la  fecha
por  el  proyecto  ERTMS  muestra  que  se
puede  encontrar  una  solución  común
cuando  la Comunidad  aporta orientación
y  ayuda  financiera.  La  AEIF  está
elaborando  ETI  basadas  en  el  ERTMS
para  el  sistema de  alta  velocidad  que  se
presentará  junto  con otras  ETI  a  finales
de  este  año,  y  en  ese  momento  la
Comisión  propondrá  su  adopción.
Debería  seguirse el  mismo  enfoque para
la  red  convencional.  Entre  tanto,  los
administradores  de  infraestructuras  y  los
Estados  miembros  deberían  invertir
únicamente  en  sistemas  de  señalización
basados  en ERTMS.

En  el  año  2001,  la  Comisión
encargará  al  organismo  común
representativo       que       prepare
especificaciones  para  los  sistemas  de
señalización  y de control y mando para  el
ferrocarril  convencional  basadas  en  el
ERTMS.

29.  Intercambio  de  datos,  tecnología
de  la  información y  telecomunicaciones.
Cuando  el  tren  cruza  las  fronteras,  los
ferrocarriles  intercambian la  información
necesaria  para  las  operaciones  y  los
servicios  de  los  usuarios;  esto  es
particularmente  importante  en  el
transporte  de  mercancías.  En las  pasadas
tres  décadas,  todos  los  ferrocarriles  han
desarrollado     sistemas     de     TI
informatizados   para  la   gestión   del
tráfico,  la  administración y  los servicios
a  los  usuarios.  Desafortunadamente,
ninguno  tiene  el  mismo  sistema,  ni
támpoco  hay  un  intercambio  de
información  fiable  y  fluido  entre  los
sistemas  nacionales.  Es  posible  realizar
un  intercambio  de  datos  limitado,  pero,
pese  a  una  década  de  desarrollo,  las
interfaces  entre los sistemas de  TI  de  los
ferrocarriles  siguen  siendo  incompletas.
Consecuentemente,  cuando un ferrocarril
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efectúa  el  transbordo  de  un  tren  o  un
vehículo  a  otro  ferrocarril  en  la frontera,
lo  habitual es  que haya que presentar una
serie  de documentos. Esto puede entrañar
serios  retrasos  del  tráfico  de  mercancías
en  la  frontera. Además, aparte  del coste y
del  riesgo  de  error,  se  pierden
oportunidades  de  desarrollo  de  los
servicios  crecientemente  complejos  que
demandan  los  usuarios  y  que  otros
modos  de  transporte  ofrecen.
Actualmente,  los  transportistas  y
consignatarios  piden  un  seguimiento  y
control  de  los  envíos  de  mercancías,  al
igual  que  lo  hacen  los  propietarios  de
vagones  privados,  que  representan  cerca
de  la mitad del transporte  de mercancías.
El  respeto  de  los  planes  precisos  de
entrega  y  la  información en  tiempo real
sobre  la  localización  de  los  envíos  es
esencial  para  mantener la eficiencia de la
cadena  de  suministros.  También
posibilita  una  utilización  mucho  más
eficiente  de  los  activos,  como  vagones,
terminales  y  camiones.  Muchas
compañías  de  camiones  pueden  decir  a
sus  clientes dónde se  hallan  los envíos si
así  lo  piden,  al  igual  que  hacen  los
ferrocarriles  norteamericanos.

30.  La Comisión tiene la intención de
encargar  la  elaboración  de
especificaciones  para  los  trámites en  las
fronteras,  la  interconexión  de  los
sistemas  de  TI  ferroviarios y  su  interfaz
con  otros modos de transporte [12]. Estas
especificaciones  deberían  incluir
posibilidades  de  desarrollo  y  una
arquitectura  abierta  para  permitir  la
introducción  de  nuevas  tecnologías  y  la
creación  de  nuevos  servicios  para  los
usuarios;  también  deberían  tener  en
cuenta  las  necesidades  de  las  nuevas
compañías  que  acceden  al  mercado  del
transporte  por  ferrocarril.  En  este
mandato  de  la  Comisión  también  debe
conseguirse  un equilibrio  adecuado entre
la  armonización  técnica  y  la  libertad de
mercado  para  ofrecer  nuevas soluciones.
Además,  con el  tiempo,  el  desarrollo de
la  navegación  por  satélite  debería
proporcionar  un  amplio  margen  de

servicios  operativos y logísticos, como la
gestión  del  parque  ferroviario  y  su
seguimiento  y control  [13].

[12]   Para  preparar  la  base,  la
Comisión  ha  encargado  un estudio sobre
el  intercambio de  datos  operativos  en  el
paso  de fronteras de los trenes.

[13]  Comunicación de  la Comisión “

Galileo  -  La  participación  de  Europa  en
una  nueva  generación  de  servicios  de
navegación  por  satélite”,  COM  (99)  54
fmal  10.2.1999.

En  el  año  2001,  la  Comisión
encargará  la  elaboración  de
especificaciones  para  los  trámites
fronterizos,  la  interconexión  de  los
sistemas  de  TI  para  ferrocarriles  y  su
interfaz  con otros modos de transporte.

31.  Material  rodante.  La  directiva
propuesta  impediría  a  los  Estados
miembros  rechazar  material  rodante  que
cumpla       las       especificaciones
comunitarias.  La  obligatoriedad  tendría
preferencia  sobre  las  disposiciones
relativas  a  la  aceptación  de  vehículos
previstas  en  los  acuerdos RIC y  RIV. La
directiva  también  crearía  un proceso  de
elaboración  y  adopción  de
especificaciones  y  normas  comunitarias,
de  modo  que  el  código  UIC  referido  en
los  acuerdos  ya  no  determinaría  las
características  de los coches de viajeros y
vagones  de  mercancías  interoperables.
Para  aplicar  la  directiva,  la  Comisión
encargará  a  la  AEIF  que  prepare
especificaciones  para  la interoperabilidad
del  material  rodante,  junto  con  la
elaboración  de  las  normas  europeas
necesarias.  Las  especificaciones
desarrolladas  para  el  sistema  de  alta
velocidad  o  las  recomendaciones UIC  se
elaborarían  según proceda. (Cabe señalar
que  hay  partes  de  los  acuerdos  RIC  y
RJV  que  no  afectan  a  la  aceptación  de
vehículos,  sino a  otros  aspectos  de  las
operaciones  internacionales  que  quedan
fuera  del  ámbito  de  aplicación  de  esta
directiva.)

En  el  año  2001,  la  Comisión
encargará  al  organismo  común
representativo       que       prepare
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especificaciones  para la interoperabilidad
de  los  coches  de  viajeros  y  vagones  de
mercancías.  También  encargará  la
evaluación  de  qué  especificaciones  de
unidades  múltiples  y  locomotoras  se
consideran  necesarias.

32.  En el  caso del material rodante de
viajeros  concebido  exclusivamente  para
su  uso  en  rutas  nacionales,  la  capacidad
de  circulación  de  de  forma  segura  e
ininterrumpida  entre  las  fronteras  no  es
relevante.  No  sirve  de  nada  hacerlo
interoperable.  El  objetivo  es  integrar  el
mercado  de  nuevos  equipos y  crear,  con
el  tiempo,  un  mercado  para  el  material
rodante  usado. Con ello  se reducirían los
precios,  aumentaría  la competencia de  la
industria  de  equipos  y  se  facilitaría  su
entrada  en  el  sector  del  transporte  por
ferrocarril.  Es  necesario  tomar  en
consideración  diferentes cuestiones antes
de  decidir  la política  en  este  ámbito.  En
primer  lugar,  la  Comunidad  puede
enfocar  la  armonización de  este material
rodante  de  diferentes  modos.  Uno  de
ellos  consiste  en  comenzar a  partir de  la
legislación  comunitaria;  otro  consiste  en
promover  iniciativas  de  las  partes
interesadas  para  ponerse  de  acuerdo
sobre  los  requisitos  comunes.  Por
ejemplo,  en  el  ca�o  de  las  vías  férreas
ligeras,  la  Comisión  está  apoyando  una
iniciativa  de  las  asociaciones  de
operadores  de  transporte  público  y  de
fabricantes  de  equipos  ferroviarios  para
armonizar  las interfaces de sistemas y los
requisitos  de  seguridad  [14].  Los
resultados  de  la  iniciativa  podrían
introducirse  en  la legislación  y constituir
la  base  de  las  especificaciones
comunitarias,  si se considera  procedente.
Otra  cuestión  es  la  forma  de  la
legislación:  debería  adaptarse  con el  fm
de  crear  un mercado único, más que  con
el  fm de  conseguir la interoperabilidad, y
quizás  podría  tener  una  estructura  más
simple  que  la directiva propuesta sobre la
interoperabilidad  del  ferrocarril
convencional.  Otra cuestión  se  refiere  al
mejor  modo  de  llevar  a  cabo  la
evaluación  de  la  conformidad  por  parte

de  organismos  independientes  y  al
reconocimiento  mutuo de la evaluación.

[14]  Mass  Transit  Rail  Initiative  for
Europe  (MARIE),  que  cuenta  con  el
apoyo  de  la  Comisión,  es  una  iniciativa
de  la  Unión  de  Industrias  de  los
Ferrocarriles  Europeos  (UNIFE)  y  la
Unión  Internacional  de  Transporte
Público  (UITP).  La  iniciativa  cubre
criterios  de selección, así como costes  de
ciclo  de  vida,  términos  y  condiciones
contractuales  e ingeniería fmanciera.

En  el año 2001 la Comisión elaborará
un  informe  sobre  la  creación  de  un
mercado  único  para  el  material  rodante
para  viajeros  concebido  exclusivamente
para  ser utilizado en rutas nacionales.

33.  Ruido.  Las  líneas  de  ferrocarriles
atraviesan  zonas  de  gran  densidad  de
población  y,  por  consiguiente,  los
ciudadanos  se  ven  expuestos  a  niveles
inaceptables  de  ruido.  Su  preocupación
principal  son  las  molestias  del  sueño
nocturno  causadas por  el funcionamiento
de  los  trenes  de  mercancías  y  de  la
colocación  de  los  vagones  en  las
terminales.  Se  plantean  dos  problemas
distintos:  las  emisiones  procedentes  de
los  nuevos  vagones  y  las  grandes
cantidades  de  vehículos  en  servicio  en
toda  la  Comunidad.  Estos  tienen  una
larga  vida  y  se  sustituyen  con  mucha
lentitud,  de  modo que cualquier  solución
ha  de  tener  en  cuenta  el  parque
ferroviario  existente.

34.  La política  de  los ferrocarriles  en
materia  de  ruido  tiene  que  reconciliar
diversos  objetivos.  Por  una  parte,  los
ciudadanos  deben disponer  de protección
contra  las molestias;  éste  es  un  objetivo
de  medio  ambiente.  Por  otra  parte,  es
necesario  mantener  la  libre  circulación
de  vagones y, por  ende, de  mercancías en
toda  la  Comunidad,  y  garantizar  un
mercado  único  para  estos vagones.  Si  un
Estado  miembro  impusiera  sus  propias
normas  en  lo  referente  al  ruido  de  los
vagones  de  mercancías,  obstaculizaría  la
libre  circulación.  Asimismo,  ha  de
encontrarse  la  combinación  de  medidas
más  eficiente,  ya  sean  medidas  de
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carácter  técnico  para  vehículos  más
silenciosos  y  barreras  de  diferentes tipos
para  evitar  el  ruido  de  las  vías  férreas,
restricciones  de  carácter  operativo  a  la
velocidad  o al uso de determinadas líneas
o  cánones  de carácter económico. Esto se
complica  al  dividirse  la  responsabilidad
entre  los diferentes implicados.

35.  Para  la  Comunidad,  la  reducción
de  las  emisiones  en  la  fuente  constituye
la  máxima prioridad.  Esta  cuestión debe
abordarse  en  el  contexto  de  la  política
general  comunitaria  sobre  el  ruido.
Siguiendo  su Libro Verde  sobre la futura
política  de  lucha contra el  ruido  [15], la
Comisión  ha  lanzado  un  programa  de
amplio  alcance,  que  comienza  con  el
trabajo  técnico  sobre  los  indicadores,
métodos  de  medida,  elaboración  de
mapas  y  medidas  de  reducción.
Considera  que  es  el  momento  de
empezar  a  trabajar  sobre  las  emisiones
del  ruido  de  los  ferrocarriles  y pretende
constituir  un  grupo  de  trabajo.  Este  se
encargaría  del  trabajo  técnico  necesario
para  proponer  limites  comunitarios  en
materia  de emisiones, que  cubra métodos
de  medida,  valores  límite,  costes  y
beneficios,  implicaciones  financieras,
etc.  El grupo  de  trabajo  estaría  formado
por  representantes  de  los  Estados
miembros,  de  los  organismos  de  medio
ambiente,  de  los  ferrocarriles  y  de  la
industria  de  equipos  ferroviarios.  Su
trabajo  serviría  como  base  para  la
elaboración  de  especificaciones
comunitarias  de  conformidad  con  la
directiva  sobre  el  ferrocarril
convencional.

[15]  Libro  Verde  sobre  la  política
futura  de lucha contra el  ruido COM (96)
540  final, 4.11.1996.

En  el  año 2000,  la Comisión  iniciará
el  trabajo  técnico sobre  las emisiones de
ruidos  procedentes  de  los  ferrocarriles
con  la  constitución  de  un  grupo  de
trabajo.

36.   Como  se  ha  señalado,  un
problema  particular  es  la  gran  cantidad
de  vagones  de  mercancías  que  seguirán
en  servicio  durante  varias  décadas.  Una

posible  solución  consistiría  en  adaptar
los  vagones  introduciendo  zapatas  de
freno  silenciosas  en  lugar  de  las
tradicionales  zapatas  de  hierro,  aunque
esto  implique  la  sustitución  de  ruedas  y
ejes  [16].  Al  ritmo usual  de  sustitución,
llevaría  quince  aios  actualizar  todas  las
existencias  y las  emisiones se  reducirían
más  o  menos  a  la  mitad.  No  obstante,
sería  posible  concentrar  los esfuerzos en
donde  los problemas son peores,  a fin de
conseguir  una  clara  reducción  del  nivel
de  ruido;  y  todas  las  partes  interesadas
deberían  considerar  la  posibilidad  de
acelerar  esta  actualización,  aunque  ello
no  debe  reducir  la  competitividad  del
transporte  por  ferrocarril. Este  programa
debe  examinarse cuidadosamente con los
organismos  representativos  de  los
ferrocarriles  y  de  los  propietarios  de
vagones  privados.

[16]  Con  la  presente  generación  de
zapatas  de  freno silenciosas  es necesario
cambiar  las  ruedas;  se  está investigando
la  fabricación  de zapatas  de freno que no
requieran  esta sustitución.

37.  Cualificaciones  y  métodos  de
trabajo.  La práctica usual de las empresas
ferroviarias  ha  sido  y  sigue  siendo  en
gran  medida  el  cambio  de  personal  [17]
en  las  fronteras  o  en  las  proximidades.
Aunque  también  se  da  el  caso,  es
infrecuente  que  el  personal  del  tren
trabaje  en  distintos  países.  Si  el
transporte  internacional  quiere  ser
competitivo,  las  empresas  ferroviarias
deben  ser  capaces  de  aprovechar  el
trabajo  de  su  personal  del  modo  más
productivo  posible,  a  la  vez  que  se
respetan  las  normas  sobre  el  tiempo  de
trabajo,  con el  fin de prestar  servicios de
la  calidad  que  exige  el  mercado.  En
algunos  casos será  más eficiente  cambiar
de  personal  en  las  fronteras:  en  otros  lo
será  que  sea  el  mismo  personal  el  que
cruce  la frontera dentro de los límites del
tiempo  de  trabajo.  La  interoperabilidad
del  personal  empleado  en  los  trenes
plantea  diversas  condiciones:
conocimientos  adicionales  necesarios
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para  cruzar  las  fronteras,  requisitos  de
salud  y de edad, y métodos de trabajo.

[17]  Por  «personal  del  tren  »  se
entiende  principalmente  al  conductor,
pero  también  a  cualquier  otro  miembro
que  intervenga en la operación del tren.

38.  Un  conductor  que  trabaja  entre
fronteras  necesita  conocimientos
adicionales,  esencialmente  de  idiomas,
de  las  normas  de  señalización  y
operación  y  de  la  ruta.  El  conocimiento
de  idiomas  es  una barrera  especialmente
seria,  ya  que  tradicionalmente  los
ferrocarriles  no  lo  tenían  en  cuenta  al
contratar  personal.  En  general,  el
personal  necesita  conocer  otro  idioma
aparte  del suyo, porque las distancias que
recorre  entre  fronteras  están  delimitadas
por  el tiempo de  trabajo. Cada ferrocarril
tiene  su propio  sistema de señalización y
normas  de  operación  y  cada  ruta  tiene
sus  propias  características  geográficas.
Un  conductor  tiene  que  actuar
rápidamente  en  condiciones  de
emergencia,  y  por  tanto  necesita  un
profundo  conocimiento  de  las normas de
señalización  y operación de  las diferentes
redes  y de  la ruta en la que trabaja. En la
actualidad,  la  interoperabilidad  entre
fronteras  nacionales  está  sujeta  a
acuerdos  bilaterales,  y  la  empresa
ferroviaria  o  el  administrador  de
infraestructuras  del país  son responsables
de  la  formación  y  la  cualificación  del
personal.  Los  interlocutores  sociales
están  estudiando las calificaciones que se
requieren  para  las  operaciones
transfronterizas;  la  Comisión  lo  tendrá
plenamente  en  cuenta  al  examinar  las
medidas  que deben adoptarse.

En  el  año 2000,  la  Comisión iniciará
un  estudio  de  las  cualificaciones
requeridas  para  las  operaciones
transfronterizas  por  parte  del  personal
empleado  en  los trenes y la  certificación
de  la  competencia,  con  consulta  a  los
interlocutores  sociales.

39.  Evaluación  de  la  conformidad.
Tradicionalmente,  los  ferrocarriles  no
sólo  establecen  sus propias  normas,  sino
que  también  llevan a  cabo  la  evaluación

de  la  conformidad  con  las  mismas.  Esta
solución  tiene  claras  desventajas:  la
evaluación  puede  llevar  mucho  tiempo,
los  métodos no se ajustan  a  la tecnología
y  se produce una  duplicación de ensayos.
Las  soluciones  actuales  tampoco
garantizan  la objetividad y la igualdad de
trato  de  todas las empresas  ferroviarias y
fabricantes  de  equipo,  sean  recién
llegados  o  ya  establecidos.  La  directiva
sobre  la  alta  velocidad  confiere
competencias  para  la  evaluación  de  la
conformidad  a  “organismos notificados”
independientes.  La  Comisión  considera
que  estos  “organismos  notificados”
deberían  tener también  competencia para
la  evaluación  de  la  conformidad  en  el
caso  de  los  ferrocarriles  convencionales,
porque  a menudo no  hay clara  distinción
entre  el  equipo  de  alta  velocidad  y  el
convencional,  ya  que  se  rigen  por  los
mismos  principios.  La  directiva  sobre  la
alta  velocidad  prevé  la  coordinación  de
los  organismos  notificados.  Queda  por
saber  si  este  mecanismo  resultará
adecuado  o  si  es  necesario  tomar  más
medidas.  Una  opción  sería  crear  un
organismo  de  coordinación  europeo
responsable  de  comparar  métodos  y
recomendaciones  para  la  posterior
armonización.  Esta  posibilidad  debería
examinarse  cuando  se  haya  adquirido
experiencia  sobre  el  trabajo  de  los
organismos  notificados.

40.  En  determinados  ámbitos,  como
en  el  ensayo  de  ajuste  para  el  uso  en
diferentes  líneas,  continuarán
aplicándose  los  requisitos  nacionales,
mientras  que  en  otros  habrá  un  periodo
transitorio  hasta  la  adopción  de
especificaciones  y  normas  comunitarias.
Por  ejemplo,  conforme  a  los  acuerdos
RIC  y RIV, un  “ferrocarril encargado del
registro”  en un Estado miembro  decide si
un  vehículo  cumple  el  código  UIC  y
registra  los  vehículos  aceptados.  No
obstante,  este  proceso  no  garantiza  la
igualdad  de  trato de  todos los operadores
de  vehículos  o  fabricantes  de  equipo.
Consecuentemente,  los  organismos
notificados  deberían  tener  la
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responsabilidad  de  certificar  los
vehículos  conforme a  las actuales normas
y  requisitos  en  la  Comunidad (las  fichas
UIC  correspondientes).  En  cuanto  al
registro  de los vagones utilizados en el
transporte  internacional,  los  organismos
independientes  deberían  encargarse  de
ello.  La  Comisión  iniciará  un  estudio
sobre  los  sistemas  de  registro en  toda  la
Comunidad  y  sobre  la  necesidad  de
normas  comunes,  a  fin  de  garantizar  el
reconocimiento  mutuo  y  la  igualdad  de
trato.

En  la  directiva  sobre  el  ferrocarril
convencional,  la  Comisión  propone  que
los  organismos  notificados  tengan  la
responsabilidad  de  la  evaluación  de  la
conformidad  con  los  actuales  requisitos
comunitarios,  no  sólo  para  la  adopción
de  las  especificaciones  y  normas
comunitarias,  sino también de  las normas
nacionales.

41.  En el sector de los ferrocarriles, la
evaluación  de  la  conformidad  no  se
limita  al  ensayo  de  prototipos  en
condiciones  de  laboratorio  o  en  bancos
de  prueba. Las  diferentes  vías y sistemas
de  señalización  tienen  sus  propias
características  específicas,  de  modo que
el  material  rodante  tiene  que  ensayarse
en  la infraestructura  en  la que operará en
condiciones  normales  de  trabajo.  Un
ejemplo  es el ensayo de incompatibilidad
electromagnética entre  ciertos tipos de
motor  eléctrico  y  equipos  de
señalización.  Estos  ensayos  tienen  que
ser  realizados  por  la  empresa  ferroviaria
o  el  administrador  de  infraestructura
directamente  afectado, pero  no deben ser
más  costosos de lo necesario y han de  ser
transparentes  y  no discriminatorios.  Para
garantizarlo,  puede  que  sea  necesario
adoptar  orientaciones  comunitarias sobre
la  realización  de  ensayos en  condiciones
operativas.

En  el  año  2001,  la  Comisión
encargará  al  organismo  común
representativo  que evalúe la necesidad de
adoptar  orientaciones  para  la  realización
de  ensayos  de  equipo  ferroviario  en
condiciones  operativas.

42.  El  reconocimiento  mutuo  de  las
operaciones  de  mantenimiento  y
reparación  es  importante  para  la  libre
circulación  de  vehículos  en  toda  la
Comunidad,  en  particular  los vagones de
mercancías.  El  propietario  de  un  vagón
debería  tener libertad para  optar por  que
el  trabajo  se  realice  en  el  Estado
miembro  en el que está registrado  o en el
Estado  en  el  que  se  halle  cuando  sea
necesario  realizar  el  trabajo;  de  otro
modo,  está obligado a remitir el  vagón al
Estado  de  registro.  Esto  implica  el
reconocimiento  mutuo de  las operaciones
de  mantenimiento  y  reparación,  lo  que
incluiría,  entre  otras,  especificaciones
comunes  o  normas  para  componentes,
repuestos  incluidos, para  las  operaciones
de  mantenimiento y reparación y para  los
talleres  acreditados.  Por  ejemplo,  los
propietarios  de  vagones privados  critican
la  presente  situación sobre la base de que
están  obligados  ha  realizar  el  trabajo  en
el  Estado de registro y a cumplir por ello
una  serie  de  requisitos  diferentes.  En  la
búsqueda  de  soluciones  deben  participar
tanto  la  AEIF  como  los  propietarios  de
vagones  privados.

En  el  año  2001,  la  Comisión
encargará  la  elaboración  de
especificaciones  y  procedimientos
necesarios  para  el reconocimiento mutuo
de  las  operaciones  de  mantenimiento  y
reparación.

F.        PROBLEMAS        DE
ARMONIZACIÓN A LARGO PLAZO

43.  Regulación  de  la  seguridad Debe
ser  un  objetivo  de  la  Comunidad  el
mantenimiento  del  excelente  nivel  de
seguridad  del  transporte  por  ferrocarril,
minimizando  a  la  vez  la  posibilidad  de
que  la regulación  de  la seguridad levante
obstáculos  a  la  interoperabilidad  y  a  la
integración  del mercado de equipos. Otro
objetivo  igualmente  importante  es
garantizar  que  la  regulación  de  la
seguridad  sea  transparente  y  no
discriminatoria,  de  modo  que  todas  las
empresas  ferroviarias  disfruten  de
igualdad  de  trato.  También  puede
plantearse  la  convergencia  entre  los
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enfoques  nacionales  en  materia  de
regulación  de  la  seguridad,  lo  que
ayudaría  a  conseguir  estos  objetivos.  La
Comisión  ha  iniciado  un  estudio,  en
primer  lugar,  para  comparar  cómo  se
organiza  la regulación  de la seguridad en
los  diferentes  Estados  miembros  y,  en
segundo  lugar,  para  elaborar
recomendaciones  sobre  la  convergencia
de  las  políticas  y  sobre  los
procedimientos  equitativos  y  abiertos.
Este  estudio  se  completará  en  1999  y
entonces  puede  que  sea  necesario  un
trabajo  más detallado sobre el  impacto de
las  normas  operativas  y  los
procedimientos  de  seguridad  en  la
interoperabilidad.

44.   Sistemas  eléctricos  En  la
actualidad  coexisten  cinco  sistemas
eléctricos  diferentes  en  la  Comunidad.
Esto  por  lo  general  obliga  a  los
ferrocarriles  a  cambiar  de  locomotora en
las  fronteras.  También  se  ha  hecho  uso
de  locomotoras  de  corriente  múltiple,
pero  hasta hace poco éstas  representaban
un  desafio  técnico  muy  costoso  y  su
fiabilidad  no  siempre  era  satisfactoria.
No  obstante, la  tecnología ha  avanzado y
los  ferrocarriles  comunitarios  han
realizado  recientemente  pedidos
sustanciales  de  locomotoras  de  corriente
múltiples  y  unidades  de  tracción. Ahora
se  puede  optar  por  utilizar  locomotoras
de  corriente múltiple  o por  cambiar en la
frontera  en  función  de  las  condiciones
comerciales  y  operativas.  Esto  resta
fuerza  a  los  argumentos  a  favor  de  una
armonización  general  de  los  sistemas
eléctricos  en  toda  la Comunidad,  ya  que
sería  un  ejercicio  terriblemente  caro  y
disruptivo  que  no podría justificarse  por
motivos     comerciales     o     de
costes/beneficios.  La armonización de  la
geometría  de  las  catenarias  [18]  es  un
asunto  diferente.  Esto  varia
considerablemente,  de  tal modo  que  una
locomotora  puede  requerir  diversos
pantógrafos  para  operar  en  rutas
internacionales.  La  armonización podría
producir  beneficios  sustanciales  a  un
coste  razonable.

[18]   Las  líneas  que  deben  ser
seguidas  por  una  línea  aérea de  contacto
situada  entre sus soportes.

En  el  año  2002,  la  Comisión
encargará  al  organismo  común
representativo  que  evalúe  si  está
justificada  la  armonización del  diseño de
las  catenarias y pantógrafos.

45.  Gálibo estructural, ancho de  vía y
otros  parámetros  [19]. Los gálibos son lo
suficientemente  parecidos  para  permitir
que  los  trenes  de  viajeros  circulen  a
través  de  la  mayor  parte  de  la  Europa
continental  [20]. No obstante, los gálibos
estructurales  y  otros  parámetros
restringen  la  circulación  de  los  grandes
cargamentos  y  limitan  las  dimensiones
de  los  trenes  de  carga,  con  lo  que
impiden  la  mejora  de  la  eficiencia  (la
longitud  de  los trenes y las cargas de  los
ejes  son  ejemplos  paradigmáticos).  Una
armonización  general  de  la
infraestructura        basada        en
especificaciones  de  nivel  superior,  en
oposición  a  una  mejora  selectiva  en  los
casos  en  que  esté  económicamente
justificado,  sería  una  solución  con  unos
costes  astronómicos,  ya  que  habría  que
reconstruir  las  vías,  los  puentes  y  los
túneles.  En todo caso,  la construcción  de
líneas  de  alta  velocidad  ofrece  una
oportunidad  de  dedicar  otras  líneas  al
tráfico  menos  intenso.  La posibilidad  de
una  red,  o de  un  conjunto  de  rutas,  que
cumpla  los  requisitos  del  transporte  de
mercancías  internacional  se  debatirá  en
la  revisión  de  las orientaciones  sobre las
RTE-T;  esto  también  constituirá  una
oportunidad  de  identificar  los cuellos  de
botella  en  la  red  convencional;  otra
cuestión  es  si  la  armonización  de  los
parámetros  infraestructurales  de  estas
líneas  estaría  justificada  y  cuáles  serian
las  especificaciones  más  adecuadas  que
habría  que  emplear. La Comisión  quiere
encargar  a  la  AEIF  que  evalúe  si  la
armonización  de la  infraestructura estaría
justificada  con  el  fm  de  aumentar  la
eficiencia  del tráfico de  mercancías.

[19]  El  gálibo  y  el  eje  máximo
determinan  las dimensiones  máximas del
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material  rodante.  El  gálibo  estructural
defme  el  espacio por  encima y alrededor
de  la vía  que se  necesita pára  el material
rodante  de  determinadas  dimensiones
para  aceptar  instalaciones  establecidas
con  seguridad.

[20]  El  ancho  de  vía  es  un  asunto
diferente.  En la mayor parte de Europa se
utiliza  el  ancho  estándar,  pero  España,
Portugal,  Finlandia  e  Irlanda  emplean
varios  anchos  de  vía,  como  hacen  los
países  bálticos.

En  el  año  2002,  la  Comisión
encargará  al  organismo  común
representativo  que  evalúe  si  la
armonización  de la  infraestructura estaría
justificada  para  incrementar  la eficiencia
del  transporte de  mercancías.

G.   LA  INTEROPERABIUDAD
MÁS  ALLÁ DE LA COMUNIDAD

46,  El sistema ferroviario europeo no
se  detiene  en  las  fronteras  de  la
Comunidad.  Se  extiende  a  los países  de
la  Europa  Central  y  Oriental  y  está
enlazado  con  los  de  Oriente  Medio  y
Africa  del Norte.  La armonización de  las
especificaciones  en  toda  esta  zona
beneficiaría  a  los  países  implicados,  al
igual  que  el  reconocimiento  mutuo de  la
evaluación  de  la  conformidad.  La
armonización  tendría  más  posibilidades
de  éxito  si  se  basara  en  el  trabajo  ya
hecho  a  nivel  internacional.  La
Comunidad  puede  aportar  una
contribución  única,  dado  que  tiene
competencias  para  actuar  a  nivel
internacional  en  este  ámbito.  Adoptará
especificaciones  para  los ferrocarriles de
alta  velocidad  y  convencionales  que
constituyan  la  base  de  una  mayor
armonización  y  establezcan  un  sistema
de  reconocimiento  mutuo  de  la
evaluación  de  la  conformidad. El  Estado
candidato  se  ajustará  a  las
especificaciones  comunitarias  y,  una vez
que  sea  miembro,  tomará  parte  en  el
proceso  de  armonización  como  los
demás  Estados  miembros.  La
interoperabilidad  con  el  sistema
ferroviario  suizo  puede  garantizarse
mediante  el  acuerdo  suscrito  entre  la

Comunidad  Europea  y  la  Confederación
Suiza  sobre los transportes por  ferrocarril
y  carretera.

47.  La cuestión  es cómo  incluir en  el
sistema  interoperable  a  todos  los países
de  Europa,  Oriente  Medio  y  Africa del
Norte  a  través  de  un  marco  legal  que
obligue  a  todos  los Estados a  aplicar  las
mismas  especificaciones  y  al
reconocimiento  mutuo  de  la  evaluación
de  la conformidad. El proceso debería ser
lo  más  simple  y  económico  posible,  de
tal  modo  que  las  especificaciones
deberían  basarse  en  aquéllas  ya
elaboradas  o  adoptadas  a  nivel
internacional,  sobre  todo  las
comunitarias.  Al  mismo  tiempo  debe
proteger  a  minorías  de  países  contra  la
imposición  de  especificaciones
inadecuadas,

48.  El  Convenio sobre  el  Transporte
Internacional  por  Ferrocarril  (conocido
generalmente  como  COTIF -  Convention
relative  aux  transports  intemationaux
ferroviaires)  constituiría  el  marco
adecuado,  ya  que  entre  sus miembros se
hallan  40  ,países  de  Europa,  Oriente
Medio  y  Africa  del  Norte,  entre  ellos
todos  los  Estados  miembros.  Este
convenio  gubernamental en  la actualidad
cubre  la  responsabilidad  civil,  los
contratos  y  el  transporte  de  mercancías
peligrosas,  y  fue  revisado  en  una
asamblea  general  en junio  de  1999. Uno
de  los  resultados  de  la  revisión  ha  sido
ampliar  su  ámbito  de  aplicación  a  la
adopción  legal  de  especificaciones
técnicas  y  a  las  normas  sobre
reconocimiento  mutuo  de. la  evaluación
de  la  conformidad  para  los  equipos
utilizados  en  el  transporte  internacional.
El  texto  revisado  señala  que  las
especificaciones  deben basarse en  las que
ya  estén elaboradas  o  acordadas  a  nivel
internacional  y  que  deberían  aplicarse
asimismo  a  las  votaciones  sobre  las
especificaciones  técnicas  las  normas
usuales  de  votación,  según  las cuales un
cuarto  de  los  miembros  puede  bloquear
las  decisiones.  Este  enfoque  debería
hacer  avanzar  la armonización de manera
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simple  y  efectiva  al  tiempo  que protege
los  derechos  de  los  miembros.  El
Convenio  COTIF  revisado  permite  que
los  organismos  internacionales,  como  la
Comunidad  Europea,  se  conviertan  en
miembros  de  la  Oficina  Central  de
Transporte  Internacional  por  Ferrocarril
(conocida  generalmente  como  OTIF
[21])  y  de  la  organización creada por  el
Convenio.  El  ingreso  permitiría  a  la
Comunidad  ejercer  una  gran  influencia
en  las  decisiones  sobre  la  armonización
técnica.  Tras evaluar qué  es lo que mejor
responde  mejor  a  sus  intereses,  la
Comunidad  debería  tomar  una  decisión
sobre  el  ingreso  durante  el  periodo  de
ratificación,  que  probablemente  durará
hasta  finales de 2003.

[211  Office  central  des  transports
internationaux  ferroviaires.

La  Comisión  estudiará  los
argumentos  a  favor  del  ingreso  de  la
Comunidad  en  la  Oficina  Central  de
Transporte  Internacional  por  Ferrocarril
(OTIF)  y presentará  su posición en el año
2001.

H.  PROGRAMA DE TRABAJO
49.  Este resumen reúne las propuestas

de  actuación  planteadas  en  la
Comunicación  sobre la integración de  los
sistemas  ferroviarios convencionales.  La
propuesta  fundamental  de  esta
Comunicación,  una  directiva  sobre  la
interoperabilidad  de  los  ferrocarriles
convencionales,  contribuiría  tanto  a  la
ampliación  de  la  interoperabilidad como
a  la  integración del mercado de  equipos.
Como  la  armonización  técnica  es  un
proceso  lento y los recursos  son escasos,
la  Comisión cree que  la  elaboración para
la  aplicación  de  la  directiva  debería
empezar  en  una  fecha  temprana.  Esto
daría  ímpetu  a  la  integración  de  los
sistemas  ferroviarios  convencionales,
como  lo  hizo  en  el  caso  de  la  directiva
sobre  la alta velocidad.

50.  Integración de  servicios
A  corto  plazo,  el  objetivo  de  las

empresas  ferroviarias  y  los
administradores  de  infraestructuras  debe
ser  reducir  los retrasos  en  los cruces  de

fronteras  para  el  transporte  de
mercancías  al  tiempo  mínimo  necesario
para  cambiar  de  locomotora  y personal.
En  el año 2000,  la Comisión consultará a
las  partes  interesadas  para  iniciar  un
sistema  de control de los retrasos.

A  medio  plazo,  el  objetivo  de  las
empresas  ferroviarias  y  los
administradores  de  infraestructuras  debe
ser  reducir  las  paradas  en  las  fronteras.
En  función de  los progresos  realizados,
la  Comisión  decidirá  si  encarga  la
elaboración  de  especificaciones  sobre
trámites  simplificados para  el  transbordo
de  trenes  entre  redes  sin paradas  en  las
fronteras.

51.  Prioridades de armonización
En  el  año  2001,  la  Comisión

encargará  al  organismo  común
representativo:

-  la  elaboración  de  especificaciones
para  los  sistemas  de  señalización  y  de
control  y  mando  para  el  ferrocarril
convencional,  basadas en  el ERTMS;

-  la  elaboración  de  especificaciones
para  la interoperabilidad de  los coches de
viajeros  y los vagones de mercancías;

-    la    evaluación    de    qué
especificaciones  pueden  ser  necesarias
para  las  unidades  múltiples  y  las
locomotoras;

-  la  evaluación  de  si  es  necesario
adoptar  orientaciones  comunitarias  para
ensayar  el  equipo  ferroviario  en
condiciones  operativas.

En  el  año 2001,  la Comisión  también
encargará:

-  la  elaboración  de  especificaciones
para  los  trámites  en  las  fronteras,  la
interconexión  de  los  sistemas  de
ferroviarios  de  TI  y  la  interfaz con otros
modos  de transporte.

-  la  elaboración de  especificaciones  y
procedimientos  requeridos  para  el
reconocimiento  mutuo de  las operaciones
de  mantenimiento y reparación.

En  el  año 2000,  la  Comisión  iniciará
el  trabajo  técnico  preparatorio  sobre  las
emisiones  de  ruido  de  los  ferrocarriles,
con  la  constitución  de  un  grupo  de
trabajo.
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En  el  año 2000,  la  Comisión iniciará
un  estudio  de  las  cualificaciones
especialmente  requeridas  por  el personal
empleado  en  los  trenes  para  las
operaciones  transfronterizas  y  la
certificación  de  la  competencia,  con
consulta  a los interlocutores sociales.

En  la  directiva  sobre  el  ferrocarril
convencional,  la  Comisión  propone  que
se  atribuya  a  ‘organismos  notificados”
independientes  la  responsabilidad  de  la
evaluación  de  la  conformidad,  no  sólo
con  las  especificaciones  y  normas
comumtarias,  sino  con  las  normas
nacionales  y  con  los  requisitos  vigentes
en  la Comunidad.

52.  Problemas  a  largo  plazo  de  la
armonización

En  el  año 2001 la Comisión elaborará
un  informe  sobre  la  creación  de  un
mercado  único  para  el  material  rodante
de  viajeros  concebido  exclusivamente
para  su uso en rutas nacionales.

En  el  año  2002,  la  Comisión
encargará  al  organismo  común
representativo:

-  La  evaluación  de  la  posible
justificación  de  la  armonización  del
diseño  de catenarias y pantógrafos.

-  La  evaluación  de  la  posible
justificación  de  la  armonización  de
infraestructuras  para  incrementar  la
eficiencia  del transporte de mercancías.

53.  Interoperabilidad  más  allá  de  la
Comunidad

La  Comisión  estudiará  los
argumentos  a  favor  del  ingreso  en  la
Oficina  Central  del  Transporte
Internacional  por  Ferrocarril  (OTIF)  y
presentará  suposición  en el año 2001.

Propuesta  de
DIRECTIVA  DEL  PARLAMENTO

EUROPEO  Y DEL CONSEJO
relativa  a  la  interoperabilidad  del

sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS

MOTIVACIÓN  DESDE  EL PUNTO
DE  VISTA DE LA SUBSIDIARIEDAD

a)  ¿Cuáles  son  los  objetivos  de  la
acción  prevista  en  relación  con  las
obligaciones  propias de  la Comunidad?

Los  objetivos  de  la  acción  consisten
en  crear  un  marco  reglamentario
constituido  por  especificaciones técnicas
de  interoperabilidad  (ETI)  de  carácter
obligatorio  y  normas  armonizadas  a  fm
de  garantizar  la  interoperabilidad  de  la
red  ferroviaria  transeuropea,  al  mismo
tiempo  que se  contribuye a  la apertura de
los  mercados  de servicios de transporte y
de  bienes de  equipo y  a  la promoción de
la  competitividad  del  sector  ferroviario
en  su conjunto.

b)  ¿Compete  la  acción  prevista
exclusivamente  a  la  Comunidad  o existe
una  competencia  compartida  con  los
Estados  miembros?

La  acción  prevista  pertenece  al
ámbito  de  competencia  compartida  con
arreglo  al artículo 155 del Tratado CE.

c)  ¿Cuál  es  la  dimensión comunitaria
del  problema  (por  ejemplo,  cuántos
Estados  miembros  están afectados y  qué
solución  se ha aplicado hasta ahora)?

La  dimensión  comunitaria  se  deriva
del  plan  director  de  la  red  ferroviaria
transeuropea,  que  afecta  a  todos  los
Estados  miembros.  Hasta  ahora,  los
Estados  miembros  no  han  procedido  de
forma  aislada  a  realizar  la
interoperabilidad.

d)  ¿Cuál  es la  solución  más  eficaz si
se  comparan   los   medios   de  la
Comunidad  y   los   de  los   Estados
miembros?

Los  Estados  miembros  no  están  en
condiciones  de  establecer,  ni  mediante
un  acuerdo  intergubernamental  ni
mediante  la  normalización,  las
condiciones  técnicas,  operativas  y
reglamentarias  necesarias  para  la
interoperabilidad.

e)  ¿Qué  plusvalía  concreta  aporta  la
acción  prevista  de  la  Comunidad y  cuál
seria  el coste de la inacción?
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Actualmente,  la  circulación  de  los
trenes  en  las  relaciones  transfronterizas
sólo  es  posible,  según  los  casos,
mediante  el cambio  de  locomotoras  y de
personal,  la  realización  de
procedimientos  de  inspección  e
intercambio  de  documentación,  la
yuxtaposición  de  las  técnicas  y  reglas
operativas  nacionales,  y  la  observancia
de  todas las reglamentaciones nacionales.
Esta  situación  genera,  según  los  casos,
una  degradación  de  la  calidad  del
servicio  y/o  un  coste  desmesurado  de
inversión  para  las  relaciones
transfronterizas.  La  acción  comunitaria
permitirá,  a  medio  y  largo  plazo,  una
mejora  sustancial  de  la  calidad  del
servicio  y  una  reducción  del  costes  de
estas  relaciones,  ya  que  simplifica  y
facilita  el  acceso a  la  red y permite tanto
a  los  operadores  como  a  la  industria
realizar  economías de escala.

O ¿De  qué  modalidades  de  acción
dispone  la Comunidad?

La  Comisión  dispone  de  las
siguientes  modalidades  de  acción:
estimulo  a  la  modernización,
armonización  en  tomo  a  unos  requisitos
esenciales  y adopción  de  las medidas  de
ejecución  relativas  a  los  parámetros
técnicos.

Los  Estados  miembros  poseen  unas
legislaciones  nacionales  basadas  en
distintas  filosofias  en  materia  de
seguridad,  protección  de  la  salud,
protección  de  los  consumidores,
protección  del  medio  ambiente,
fiabilidadldisponibilidad,             y
compatibilidad  técnica  y  explotación.
Los  operadores  han de  responder  a  unos
parámetros  técnicos  obligatorios  y
divergentes.  La  realización  de  un  nivel.
adecuado  de  interoperabilidad  exige  la
armonización  de  los  parámetros
fundamentales  que  aseguran  las
condiciones  técnicas,  operativas  y
reglamentarias  necesarias.

g)  ¿Es  necesaria  una  reglamentación
uniforme  o  basta  con  una  directiva  que

establezca  unos  objetivos  generales  y
ceda  su  ejecución  a  los  Estados
miembros?

La  directiva  propuesta  establece  los
objetivos  generales y un  marco uniforme
para  los  requisitos  esenciales  que  debe
respetar  el  sistema,  el  papel  de  los
Estados  miembros  durante  la  puesta  en
servicio  de los subsistemas, y el papel de
los  organismos  independientes
encargados  de  la  evaluación  de  la
conformidad  de  los componentes  y de  la
verificación  de  los  subsistemas.  La
directiva  fija  asimismo  las  normas  para
la  elaboración  de  las  ETI  que  deberán
cumplirse  en  toda  nueva  puesta  en
servicio.

La  armonización  se  aplica  a  los
requisitos  esenciales  y  a  las
especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad,  y  los  aspectos  de
aplicación  quedan  en  manos  de  los
Estados  miembros  y  la  normalización
europea.

INTRODUCCION
1.  La realización  progresiva de  la  red

ferroviaria  transeuropea  convencional  a
partir  de las redes nacionales existentes  o
en  proyecto,  exige  la  interconexión  y  la
interoperabilidad  de  las  infraestructuras,
los  equipos  fijos,  los  sistemas  logísticos
y  el material rodante.

2.  Hasta  ahora,  las  redes  se
explotaban  y los trenes  se movían dentro
de  las  fronteras nacionales,  obedeciendo
a  disposiciones  reglamentarias,  técnicas
y  operativas propias, diferentes  y en gran
medida  incompatibles  de  un  Estado
miembro  a  otro.  Así  ocurre  en  especial
en  los ámbitos de  la  seguridad,  el medio
ambiente,  las características fisicas de  las
infraestructuras  y,  en  particular,  el
gálibo,  los  sistemas  de  alimentación
eléctrica,  la  señalización,  el  control-
mando  del  tráfico  y  las  normas  de
explotación.

3.  De  lo  que  precede  se  desprende
que  los  Estados  miembros  no  han  sido
capaces  de  tomar  individualmente  las
medidas  necesarias  para  realizar  la
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interoperabilidad  de  la  red  ferroviaria
transeuropea  convencional.

4.  Todas  estas  razones  llevaron  a  la
Comisión  a  anunciar  en  su Libro  Blanco
de  1996,  “Estrategia  para  la
revitalización  de  los  ferrocarriles
comunitarios”,  una  acción  comunitaria
para  la  integración  de  las  redes
ferroviarias  nacionales,  en  el  mismo
momento  en  que  se  adoptaba  una
directiva  del  Consejo  encaminada  a
realizar  y  garantizar  la  interoperabilidad
de  la  red  europea  de  trenes  de  alta
velocidad  (Directiva  96/48/CE  de  23  de
julio  de  1996).

5.  A  raíz  de  este  Libro  Blanco  se
lanzó  un  estudio  en  1997  que
recomendaba  en  sus  conclusiones,
presentadas  en  mayo  de  1998,  una
estrategia  y  un plan  de  acciones posibles
a  corto, medio y  largo plazo,  la principal
de  las  cuales  era  la  adopción  de  una
directiva  basada  en  el  enfoque  seguido
en  el ámbito de  la alta velocidad.

6.  En  la  Comunicación  al  Consejo y
al  PE  que  acompaña  a  la  presente
propuesta  de  directiva  se  recuerdan  los
problemas  del  sector  ferroviario
derivados  de  las  diferencias
reglamentarias,  operativas  y  técnicas,  y
se  anuncian  una  serie  de  acciones  a  fin
de  suprimir tales  dificultades;  la mayoria
de  estas  acciones  se  realizarán  en  el
marco  de  la  directiva  objeto  de  la
presente  propuesta.

INTEROPERABILIDAD         Y
SUBSIDIARIEDAD

7.  Como  ya  se  ha  destacado  con
anterioridad,  la  red  ferroviaria  de  cada
país  se  fue  configurando,  durante  los
últimos  150  años,  como  un  sistema
totalmente  integrado  bajo  la
responsabilidad  de  una  o  varias
compañías  nacionales  en  las  que  la
autoridad  tutelar  delegaba,  a  partir de un
marco  legislativo  general,  muy  amplias
competencias  en  materia  de  gestión,
explotación  y  desarrollo.  La
compartimentación  resultante  impide  la
circulación  óptima  de  los trenes  por  las
distintas  partes de  la  infraestructura de la

red  constituida  por  yuxtaposición de  las
redes  nacionales.

8  La coherencia  de dicha red requiere
un  nivel suficiente de armonización:

-  en  las  reglamentaciones nacionales,
para  subsanar  las  diferencias  que
encierran  las  disposiciones  pertinentes,
que  afectan  en  particular  a  la  seguridad,
la  salud,  el  medio  ambiente  y  la
protección  de los consumidores;

-  en  relación  con  las  características
técnicas  y  operativas  pertinentes  de  las
interfaces  entre:

-  de  las infraestructuras
-  de  los  sistemas  de  alimentación  y

captación  de  energía
-    de    las    instalaciones    y

procedimientos  de mantenimiento
-  de  los sistemas de  control-mando y

señalización
-    de    las    instalaciones    y

procedimientos  de  explotación  y gestión
del  tráfico

-  de  los  sistemas  de  información  y
comunicación  necesarios  para  las
aplicaciones  al  servicio  de  los  pasajeros
y  del transporte de mercancías

-  del material rodante.
9.  Por  otra parte,  desde  el  punto  de

vista  de  los  materiales  y  los equipos  de
cualquier  índole  que  forman  parte  del
sistema,  es necesario  sentar la bases para
el  establecimiento de  un mercado abierto
y  competitivo.

10.  Todo  lo anterior demuestra que  la
realización  del  objetivo  de  la
interoperabilidad  requiere  acciones  de
armonización  a  escala comunitaria.

Dichas  acciones  tendrán  por  objeto
las  interfaces entre las distintas partes del
sistema,  las  disposiciones  relativas  a  la
explotación  y  las  disposiciones
contenidas  en  las  reglamentaciones
nacionales  en  materia  de  seguridad,
salud,  medio  ambiente  y  protección  de
los  consumidores.

Estas  acciones  representan  la
materialización  del  concepto  de
interoperabilidad,  cuya  realización exige
el  establecimiento  de  un  marco
comunitario.  Dicho  marco  comunitario
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debe  permitir  defmir  una  serie  de
requisitos  esenciales,  en  particular  en  lo
relativo  a  las  interfaces,  y  de
procedimientos  vinculantes  para  todos
los  interesados,  es  decir,  en primer lugar
los  Estados  miembros,  pero  también  los
operadores  económicos  y,  en  particular,
los  administradores de  la  infraestructura,
las  compañias ferroviarias  y la  industria,
que  deben cooperar.

11.  Igual  que  en  el  ámbito de  la  alta
velocidad,  este  dispositivo  requiere  la
adopción,  conforme  al  principio  de
subsidiariedad,  de una directiva relativa a
la  interoperabilidad  de  la  red  ferroviaria
transeuropea  convencional. En efecto,  ni
la  elaboración  voluntaria  de  normas
técnicas  sólo por  parte de  los operadores
económicos,  ni  el  reconocimiento
recíproco  de  las disposiciones nacionales
vigentes  pueden  resolver  los  problemas
políticos  y  técnicos  que  se  oponen a  la
integración,  la  coherencia  y  la
interoperabilidad  de  una  red  ferroviaria
transeuropea  como la que se contempla.

ARQUITECTURA  Y  CONTENIDO
DE  LA DIRECTIVA

12.  La presente propuesta de directiva
se  ha  elaborado respetando en  la  medida
de  lo posible  la estructura y  el contenido
de  la  directiva  relativa  a  la  alta
velocidad.  No  obstante, como  se explica
en  la  comunicación,  se  han  introducido
una  serie  de  cambios.  Se  trata
principalmente  de  los  ámbitos  de
aplicación  geográfico  (red  afectada)  y
técnico  (subsistemas  abarcados),  del
carácter  progresivo  de  la  imposición de
nuevas  especificaciones comunitarias,  de
la  adopción de  un programa  de trabajo  y
de  la  adopción  de  prioridades  para  los
trabajos  del  organismo  común
representativo  y del Comité.

13.  Como  en  el  caso  de  la  alta
velocidad,  la  propuesta  de  directiva
relativa  a  la  interoperabilidad  es  el
elemento  básico  de  una  arquitectura  de
tres  niveles:

-  la  directiva propiamente  dicha,  con
los  requisitos  esenciales  que  el  sistema
debe  respetar;

-  las  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad  (ETI);

-   el  conjunto  de  las  demás
especificaciones  europeas  y,  en
particular,  las  normas  europeas  de  los
organismos  europeos  de  normalización:
CEN,  CENELEC y ETSI.

Esta  arquitectura  se  inspira  en  la
estructura  típica  de  las  directivas  de
“nuevo  enfoque”,  que  definen  los
requisitos  esenciales que  deben  cumplir
los  productos  para  su  comercialización,
pero  no precisan los medios técnicos  que
han  de  utilizarse  para  satisfacer  dichos
requisitos.  Después,  cuando  una  norma
europea  que  satisface  los  requisitos
esenciales  es  publicada  por  la  CE,  todo
producto  conforme  a  dicha  norma  se
considera  que  cumple  los  citados
requisitos;  ahora bien, las  normas no  son
de  obligado  cumplimiento.  Esta  es  una
de  las  razones por  las cuales,  en  el  caso
de  la  interoperabilidad,  era  necesario
crear  el nivel intermedio  de las ETI. Para
garantizar  la compatibilidad técnica  entre
los  distintos elementos de  un  sistema tan
complejo  y  articulado,  había  que
imponer  un conjunto de  especificaciones,
sobre  todo  en  lo relativo a  las  interfaces
entre  elementos.

14.  En  la  propuesta  de  directiva  se
aborda  la  red  ferroviaria  transeuropea
convencional  en  toda  su  extensión  y
complejidad,  y  se  aplica  a  aquellas
infraestructuras,  equipos  fijos,  sistemas
logisticos  y material  rodante,  además  de
sus  componentes,  que  desempeñen  un
papel  decisivo desde el punto  de vista de
la  interoperabilidad.

Por  razones  operativas,  el  sistema
global  se ha subdividido en subsistemas:

-  infraestructura,
-  energía,
-  matuenimiento,
-  control y mando y señalización,
-  material  rodante,
-  explotación  y gestión del tráfico,

1494



-  aplicaciones  telemáticas  al  servicio
de  los  pasajeros  y  del  transporte  de
mercancías.

La  subdivisión  de  la Directiva  96/48
se  ha  modificado ligeramente  para  tener
en  cuenta  las  conclusiones  del  estudio
anteriormente  mencionado,  en  el  cual se
recomienda  no tratar todos los obstáculos
a  la  interoperabilidad  simultáneamente,
sino  resolver  los  problemas  de  forma
progresiva,  siguiendo  un  orden  de
prioridad  establecido  en  función  de  la
relación  coste-beneficio  que  presente
cada  proyecto  de  medida;  en  particular,
la  armonización de  los procedimientos y
de  las  normas  de  uso,  así  como  la
interconexión  de  los  sistemas  de
información  y  comunicación  resultan
más  ventajosas que las medidas relativas,
por  ejemplo,  al  gálibo  de  las
infraestructuras.

Seguidamente,  y al  igual  que  se  hizo
en  el  ámbito  de  la  alta  velocidad,  la
propuesta  define  de  forma  general,  en
términos  de  resultados  preceptivos,  los
requisitos  esenciales de  seguridad,  salud,
protección  del  medio  ambiente,
protección  de  los  consumidores  y
compatibilidad  técnica  y  operativa  que
deben  satisfacerse  para  garantizar  la
interoperabilidad  del sistema.

Para  cada  subsistema,  y  siempre que
sea  necesario,  dichos  requisitos
esenciales  se  precisarán  en  las
‘Especificaciones  Técnicas  de
Interoperabilidad”  (ETI).

15.  Las  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad  (ETI)  constituyen  el
segundo  nivel  de  la  arquitectura
propuesta.

Para  cada  subsistema,  las  ETI
precisan,  si  es  necesario,  los  requisitos
esenciales  y determinan los componentes
e  interfaces  que  desempeñan  un  papel
decisivo  para  la  interoperabilidad,  así
como  los  procedimientos  de  evaluación
de  la  conformidad o de la  idoneidad para
el  uso.

Las  ETI son  elaboradas por  mandato
de  la  Comisión por un  organismo común
representativo  del  sector, que  reúne a  los

expertos  de  las  compañías  ferroviarias,
de  los  administradores  de  la
infraestructura  y  de  la  industria,  y
seguidamente  son adoptadas siguiendo el
procedimiento  fijado en la directiva.

En  el  caso  de  la  alta  velocidad,  la
Asociación  Europea  para  la
Interoperabilidad  Ferroviaria  (AEIF) ftie
designada  por  el  Comité  de  la  Directiva
96/48    como    organismo    común
representativo;  la Comisión estima que la
AEIF  podría  seguir  desempeñando  ese
papel,  pero,  por precaución,  propone que
esta  decisión  se  consulte  al Comité  de  la
directiva  sobre  el  ferrocarril
convencional.

16.  Como  ocurre  con  la  alta
velocidad,  para  los  componentes  y
condiciones  de  las  interfaces  decisivos
para  la  interoperabilidad,  las
especificaciones  técnicas  necesarias
serán  elaboradas  por  los  organismos
especializados,  en  particular en  lo que se
refiere  a  las  normas  europeas,  por  parte
del  CEN, CENELEC y ETSI.

En  este  caso,  la  evaluación  de  la
conformidad  o  la  idoneidad  para  el  uso
será  efectuada  a  petición  del  fabricante
por  los organismos  notificados  a  tal  fm
por  los Estados miembros, y el fabricante
expedirá  la  declaración  CE  de  acuerdo
con  las  modalidades  definidas  en  la
directiva  y  tomando  como  base  los
módulos  indicados  en  la  ETI
correspondiente.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la
Directiva  93/38/CEE  relativa  a  la
apertura  de  los mercados  en  los sectores
excluidos,  cuando  exista  una
especificación  europea,  la  evaluación
deberá  realizarse  obligatoriamente  a  la
luz  de ésta.

Hay  que señalar que, en  el caso de los
ferrocarriles,  la  evaluación  de  la
conformidad  estricta  de  un  componente,
considerado  de  forma  aislada,  con  las
especificaciones               técnicas
correspondientes,  no  es el  único objetivo
perseguido.

En  efecto,  en  muchos  casos,  lo  que
debe  comprobarse  a  la  luz  de  las
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especificaciones  técnicas  de  naturaleza
flmcional  es  la  idoneidad para  el  uso  de
un  componente  considerado  en  su
entorno  ferroviario, en  particular  con sus
interfaces.  Desde  el  punto  de  vista
formal,  este  último  caso  no  es  distinto
del  anterior  y  para  la  ejecución  del
procedimiento,  los módulos  defmidos  en
la  Decisión  90/683/CEE  son  aplicables
siempre  que  se  disponga  de  las
especificaciones  técnicas necesarias.

17.  Para  los  subsistemas,  la
verificación  de  la  conformidad  con  los
requisitos  esenciales  se  lleva  a  cabo,
como  en el caso de  la alta  velocidad, a la
luz  de  las  ETI,  siguiendo  el
procedimiento  defmido en la directiva.

El  procedimiento  es  instruido por  un
organismo  notificado  a  petición  de  una
entidad  contratante  que  expide  la
declaración  CE de  verificación.  Sobre  la
base  de  dicha  declaración,  el  Estado
miembro  de  que  se  trate  autoriza  la
puesta  en servicio del subsistema.

Hay  qué  destacar  aquí  que  la  aptitud
de  un  sistema  complejo  para
proporcionar  una prestación  determinada
no  es  igual  a  la  suma  de  la  aptitud  de
cada  uno  de  sus  componentes  para
responder  a  la  utilización  a  la  que  está
destinado  dentro  de  un  subsistema.  Por
ello,  cada  subsistema  debe  considerarse
como  tal,  inclusive  en  lo  que  respecta  a
la  explotación,  en  especial  si  está
destinado  a prestar un servicio al público.

18.  Los organismos notificados deben
cumplir  los  criterios  definidos  en  la
directiva.  En  el  caso de  los ferrocarriles,
el  papel  de  los  organismós  autorizados
viene  desempeñado  en  la  actualidad  por
los  propios  ferrocarriles, que  son así juez
y  parte,  Con  la  entrada  en  vigor  de  la
Directiva  91/440/CEE sobre el desarrollo
de  los  ferrocarriles  comunitarios  y  del
Título  XII  del  Tratado  CE  relativo  a  la
red  transeuropea,  esta situación no puede
continuar,  imponiéndose  la  designación
de  organismos notificados.

En  el  momento  de  redactar  la
presente  propuesta,  la  creación  de  tales
organismos  para  la  verificación  de

conformidad  en  el  marco  de  la  alta
velocidad  ha  avanzado en  la  mayoría de
los  Estados  miembros; algunos  han sido
ya  prenotificados  o  han  sido  objeto  de
una  declaración  de  intenciones.  La
Comisión  estima  que,  por  razones  de
coherencia  y  de  economías  de  escala,
esos  mismos  organismos  podrían
desempeñar  el  mismo  papel  para  el
ferrocarril  convencional;  no  obstante,  la
evaluación  de  los  candidatos  con
respecto  a  los criterios de  la directiva  y la
responsabilidad  de  la  notificación siguen
siendo  íntegramente prerrogativas  de  los
Estados  miembros.

LA  COOPERACIÓN
19.  Aunque  la  cooperación  entre  los

participantes  (Estados  miembros,
compañías  ferroviarias,  administradores
de  la  infraestructuras e  industria(  es  uno
de  los  objetivos  de  la  directiva  y,  en
consecuencia,  forma  parte  de  su
contenido,  es  preciso  destacar  su
importancia  desde  el  punto  de  vista  del
establecimiento  de  las  redes
transeuropeas.

20.  La  cooperación  entre  Estados
miembros  tendrá  lugar especialmente  en
el  seno  del  “Comité permanente”,  creado
por  la  directiva  para  debatir  todas  las
cuestiones  relacionadas  con la  ejecución
y  la  aplicación  de  la  directiva.  Es
indispensable  para  garantizar  un
desarrollo  integrado y coherente de  la red
ferroviaria   transeuropea,  teniendo   en
cuenta  el   aumento  del  número   de
compañías  ferroviarias  que  resultará  no
sólo  de   las  transformaciones   ya
registradas  o previstas  en  varios  Estados
miembros,  sino  también  de  la  apertura
progresiva  del  mercado  a  nuevas
compañías  ferroviarias.

En  el  ámbito  europeo  existe
asimismo  un acuerdo intergubernamental
cuya  firma se remonta a  1882. Se trata de
la  Unidad  técnica,  cuyas  últimas
decisiones  datan  de  1938  y  están
actualmente  superadas.

Además,  entre  las  partes  signatarias
del  acuerdo  no  se  encuentran  todos  los
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Estados  miembros  y  sí,  en  cambio,
Estados  ajenos a la Comunidad.

21.  Por lo que  se refiere a los agentes
económicos,     principalmente     las
compañías       ferroviarias,       los
administradores  de  infraestructuras  y  la
industria,  la  cooperación tendrá  lugar en
el  seno  del  organismo  común
representativo,  con el  fin  de  contribuir a
la  elaboración  de  las  Especificaciones
Técnicas  de Interoperabilidad (ETI).

Antes  de  la  adopción  de  la directiva
sobre  la  interoperabilidad  en  la  alta
velocidad,  la  cooperación  entre  los
ferrocarriles  y  la  industria  era
inexistente.  Sólo  los  ferrocarriles
cooperaban  entre  sí en  el seno de  la UIC
(Unión  Internacional  de  Ferrocarriles)  y
a  través  de  la  CCFE  (Comunidad  de
Ferrocarriles  Europeos)  en  tomo  a  las
cuestiones  relativas  a  la  política
comunitaria.

Desde  entonces,  los  expertos  de  las
compañías       ferroviarias,       los
administradores  de  infraestructuras  y  la
industria  se  reúnen  regularmente  en  el
marco  de  los  grupos  de  trabajo  creados
por  la  AEIF.  Dichos  expertos  han
elaborado  proyectos parciales  de ETI que
han  sido  presentados  al  Comité  de  la
Directiva  96/48; esos  proyectos son fruto
de  una  colaboración  que  ha  sido dificil
establecer,  pero  que  disfruta  hoy  de  un
importante  apoyo político  en  el  seno  de
las  distintas empresas.

22.  Hasta  ahora,  las  cuestiones  de
compatibilidad  técnica,  en  particular  las
relativas  a  la circulación  internacional de
coches  de  viajeros  y  vagones  de
mercancías,  se  recogen  en  fichas  UIC.
Ahora  bien,  dado  el  procedimiento
seguido  para  su elaboración  y adopción,
no  parece,  en  principio,  que  puedan
utilizarse  sin  más  en  el  marco  de  la
Directiva  93/38/CEE. Para que ello fuera
posible,  habría  que  transformarlas  en
especificaciones  europeas  y,  en
particular,  en  normas  europeas  en  el
marco  de  los comités  técnicos instituidos
por  CEN,  CENELEC  y  ETSI,  que
constituyen  otro  recinto  de  cooperación

entre  las  compañías  ferroviarias,  los
administradores  de  infraestructuras  y  la
industria.

23.  Por  último,  como  ocurre  con  la
alta  velocidad,  la  propuesta  de  directiva
instituye  la  cooperación  entre  los
organismos  notificados  en  lo  que
respecta  a  la  evaluación  de  la
conformidad  o  la  idoneidad  para  el  uso
de  los  componentes y  la verificación CE
de  los subsistemas.

En  el  ámbito  de  las  redes
transeuropeas,  y  en  particular  en  el
transporte  de  personas,  que  compromete
en  gran medida  la responsabilidad de  los
Estados,  la  cooperación es especialmente
importante.  En  efecto,  garantizar  la
interoperabilidad  de  un sistema, es decir,
garantizar  unas  relaciones  funcionales
recíprocas  entre  sus  diferentes  partes  o
subsistemas  en  un  espacio  geográfico
que  abarque  toda  la  Comunidad  y,
posteriormente,  toda  Europa  y  en  un
mercado  abierto  y  competitivo,  requiere
la  mayor  transparencia  en  materia  de
certificación.

Dicha  transparencia  sólo  puede
existir  si  los  organismos  notificados  se
comprometen  en una cooperación lo más
profunda  y estrecha posible.

PARA CONCLUIR

24.  De  todo  cuanto precede  hay que
retener  que  la  propuesta  de  directiva
relativa  a la  interoperabilidad del sistema
ferroviario  transeuropeo  convencional
constituye  el  marco  comunitario
necesario  para  permitir  la  creación  y  la
explotación  de  una  red  transeuropea
integrada,  coherente  e  interoperable  en
las  mejores  condiciones  de  eficacia
económica  para  los  Estados,  la  industria
y  los operadores,  sin olvidar lo esencial:
los  usuarios.

COMENTARJOS
ARTÍCULOS

A      LOS

Partiendo  de  las  consideraciones
anteriores,  la  parte  dispositiva  de  la
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directiva  se  ha  estructurado  en  seis
capítulos.

25.      CAPITULO      1  -

DISPOSICIONES  GENERALES
Artículo  1
Este  artículo recoge el  objetivo  de la

Directiva,  que  consiste  en  realizar  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeurOpeo  convencional  en  las
distintas  fases  de  diseño,  construcción,
renovación,  rehabilitación,  puesta  en
servicio  progresiva y explotación.

Desde  el punto de  vista geográfico, la
Directiva  se  aplica  a  las  lineas
ferroviarias  que  forman  parte  de  la  red
transeuropea  de  transporte  identificadas
en  la  Decisión  n°  1692/96/CE  del
Parlamento  Europeo y del Consejo, de 23
de  julio  de  1996, sobre las orientaciones
comunitarias  para  el  desarrollo de  la red
transeuropea  de  transporte,  como  se
indica  más detalladamente en el ANEXO
1 de la directiva.

En  el  artículo  1 se  precisa  asimismo
que  las  “condiciones  que  deben
cumplirse  para  realizar  la
interoperabilidad”  (en otras  palabras,  las
ETI)  son  aplicables  a  los elementos del
sistema  que  entren  en  servicio  después
de  la entrada  en  vigor  de  la directiva: es
decir,  que  las  ETI  no  se  aplican  a  los
elementos  que  están  ya  en  servicio
mientras  no  sean  objeto  de  trabajos  de
rehabilitación  y  renovación,  tal  como  se
definen  en el artículo 2.

Artículo  2
Este  artículo  contiene  une  serie  de

definiciones.  Se  han  mantenido  las
definiciones  de  la  Directiva  96/48  en  la
medida  de lo posible,  por una cuestión de
coherencia.

No  obstante,  hay  que  señalar  que  la
definición         del         término
“interoperabilidad”  de la Directiva 96/48,
“la  capacidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  para  permitir  la circulación
segura  e  ininterrumpida  de  trenes
cumpliendo  las  prestaciones  previstas
para  estas  líneas”, es algo  restrictiva, por

lo  que  en  la  presente  Directiva  debe
ampliarse  a la capacidad para permitir:

-  un  acceso más fácil a la red;
-  une  explotación  sin  obstáculos

desde  los  puntos  de  vista  técnico,
operativo  y reglamentario;

-  la  realización  del mercado único  en
el  ámbito  del  equipamiento  y  los
servicios  necesarios para  la construcción,
la  renovación,  la  rehabilitación  y  el
funcionamiento  del sistema.

Por  otra parte,  en comparación con la
alta  velocidad  se  han  añadido  cuatro
definiciones:       los       parámetros
fundamentales,  el  caso  específico,  la
rehabilitación  y la renovación.

Artículo  3
En  este  artículo  se  precisa,  en

particular,  el ámbito de  aplicación  de  las
disposiciones  de  armonización.  Dichas
disposiciones  sólo  afectan  a  los
componentes,  las  interfaces  y  los
procedimientos  que  sean  necesarios  y
suficientes  para  asegurar  y  garantizar  la
interoperabilidad  de  la  red  ferroviaria
transeuropea  convencional.

Artículo  4
Impone  la  observancia  de  los

requisitos  esenciales.
Los  requisitos  esenciales  en  materia

de  seguridad, fiabilidad  y disponibilidad,
salud  de  las  personas,  protección  del
medio  ambiente y compatibilidad técnica
se  definen  en  términos  generales  en  el
ANEXO  III.

26.      CAPÍTULO      II  -

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  DE
[NTEROPERABILIDAD

Artículo  5
En  este artículo se define  el concepto

de  “Especificación  Técnica  de
Interoperabilidad  »  (E.T.I.);  más
concretamente,  cada  ETI  precisará  los
requisitos  esenciales,  fijará  las
especificaciones  funcionales  y  técnicas
del  subsistema,  e  identificará  los
componentes  que  desempeñan  un  papel
decisivo  desde  el  punto  de  vista  de  la
interoperabilidad.

Artículo  6
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En  este  artículo  se  precisa  el
procedimiento  que  debe  seguirse para  la
elaboración,  la  adopción y  la revisión de
las  ETI.

Como  en el  caso de la  alta velocidad,
los  proyectos  de  ETI  serán  elaborados
por  el  organismo  común  representativo
(OCR).

Las  nuevas  disposiciones  se  refieren
a:

-  la  designación  de  dicho  organismo
siguiendo  el  procedimiento  contemplado
en  el apartado 2 del artículo 21 (Comité);

-  las  normas  que  debe  respetar  el
OCR,  recogidas  en el ANEXO VIII de  la
directiva  y basadas en  los procedimientos
comunitarios       generales       de
normalización;

-  la  posibilidad  de  elegir  a  otro
mandatario  en  caso  de  que  el  OCR
designado  no  cumpla  las  normas  del
ANEXO  VIII  o  no  disponga  de  las
competencias  necesarias para  una ETI en
concreto.  Se  trata  de  una  cláusula  de
salvaguardia  para  que  el  Comité  pueda
avanzar  en  sus  trabajos  en  caso  de
problemas;  en  efecto,  ni  los  Estados
miembros  ni  la  Comisión son  dueños de
la  evolución  de  las  competencias  y  el
buen  funcionamiento del OCR;

-  la  realización  del  proyecto  de  ETI
en  dos  fases:  una  primera  para  adoptar
las  características  de  los  parámetros
fundamentales  de  la ETI sobre la base de
un  análisis económico,  y una  segunda de
elaboración  del  proyecto  de  ETI
propiamente  dicho.  Además,  el  OCR
debe  tener  en  cuenta  trabajos  de
normalización  ya  efectuados,  grupos  de
trabajo  ya  establecidos  y  trabajos  de
investigación  reconocidos;  ello permitirá
desarrollar  las  ETI  a  partir  de
documentos  o  acuerdos  preexistentes  y,
por  tanto, acelerar su elaboración.

Artículo  7
En  este  artículo  se  prevén

excepciones.  En  todos  los  casos  de
solicitud  de  excepción,  la  Comisión  se
encargará  de  examinar  si  las  medidas
previstas  por  el  Estado  miembro  están
justificadas,  y  tomará  una  decisión  de

acuerdo  con el procedimiento previsto en
el  apartado  del  artículo  21;  si  fuera
necesario,  formulará  una  recomendación
relativa  a  las especificaciones que  deben
aplicarse.  Esta  disposición  permite  al
Comité  mantenerse  informado  de  la
evolución  del  nivel  de  interoperabilidad
del  sistema  ferroviario  y  buscar
soluciones  alternativas a  las excepciones;
en  su  caso,  podría  ser  útil  estudiar  la
posibilidad  de  apoyar financieramente un
proyecto  de  un  Estado  miembro  cuando
la  viabilidad  económica  del  mismo  en
dicho  Estado  peligre  por  causa  de  una
ETI,  pero  el  respeto  de  ésta  encuentre
justificación  económica  en  el  plano
comunitario.

27.         CAPÍTULO        III:
COMPONENTES                DE
INTEROPERABIUDAJ)

Artículos  8 a  13
En  estos  artículos  se  agrupan  las

disposiciones  que  deben  respetarse  para
la  utilización  de  los  componentes  de
interoperabilidad  y  se  refieren,  en
especial,  a  la  observancia  de  los
requisitos  esenciales,  las especificaciones
europeas,  entre  ellas  las  normas,  la
evaluación  de  la  conformidad  o  la
idoneidad  para  el  uso,  el  empleo  de  la
declaración  CE  de  conformidad,  la
cláusula  de  salvaguardia y el papel de los
organismos  notificados.

Estas  disposiciones  son  idénticas  a
las  adoptadas para  la alta velocidad.

28.  CAPÍTULO IV: SUBSISTEMAS
Artículos  14 a  19
Este  capítulo  es  uno  de  los  más

específicos  de  la  directiva  en  lo  que  se
refiere  a  los  problemas  de  la
mteroperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional.  Los artículos
que  lo  constituyen  abordan  la
distribución  de  funciones y prerrogativas
entre  los  Estados  miembros,  las
entidades  contratantes,  los  constructores
y  los  organismos  notificados.  Contienen
disposiciones  relativas  a  la  autorización
de  puesta  en  servicio,  el  procedimiento
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de  verificación  CE  y  la  declaración  CE
de  verificación  con  respecto  a  los
requisitos  esenciales y  las ETI,  así como
al  papel de  los organismos notificados.

Con  respecto  a  la  alta  velocidad,  se
han  previsto  dos  disposiciones
adicionales:

-  en  el  artículo  14.2,  se  pide  a  los
Estados  miembros  que  comprueben
regularmente  que  los  subsistemas  cuya
puesta  en  servicio  autorizan  sean
explotados  y mantenidos  conforme  a  los
requisitos  esenciales.  En  efecto,  las ETI
comprenden  una  serie  de  disposiciones
que  deben  observarse  después  de  la
puesta  en  servicio,  tanto  en  los
procedimientos  de  explotación  como  en
las  operaciones de  mantenimiento. Dado
que  el  control  de  la  observancia  de
dichas  disposiciones no forma parte de la
misión  del  organismo  notificado,  tal
como  se  indica  en  el  artículo  18,  se
propone  atribuirla al Estado miembro;

-  en  el  artículo  18.2,  se  pide
explícitamente  al  organismo  notificado
que  compruebe también la coherencia del
subsistema  que va  a  ponerse  en  servicio
con  el  sistema en  el cual se  íntegra. Esta
comprobación  es implícita, ya que  la ETI
comprende  disposiciones  relativas  a  las
interfaces  entre  el  subsisterna  que  va  a
ponerse  en  servicio  y  los  demás
subsistemas;  no  obstante,  dado  que  las
ETI  no  pueden  prever  de  forma
exhaustiva  todas  las  combinaciones,  los
casos  particulares, los casos específicos y
los  resultados  de  posibles  solicitudes de
excepción,  esta  comprobación  de
coherencia  es  extremadamente
importante,  en especial desde el punto de
vista  de la seguridad.

29.  CAPÍTULO  V:  ORGANISMOS
NOTIFICADOS

Artículo  20
En  este  artículo  se  precisan  las

disposiciones  aplicables a los organismos
notificados  y  las  obligaciones
correspondientes  de  los  Estados
miembros.  Son disposiciones  idénticas  a
las  adoptadas para  la alta velocidad.

30.  CAPÍTULO  V:  COMITÉ  Y
PROGRAMA  DE TRABAJO

Artículo  21
Como  en el  caso de  la alta  velocidad,

se  ha  previsto  un  Comité  de
reglamentación  que  emitirá  su  dictamen
antes  de  que  la  Comisión  adopte  cada
medida.

Ahora  bien,  este  artículo  se  ha
modificado  para  tener en  cuenta la nueva
decisión  del  Consejo  (28  de  junio  de
1999)  por  la  que  se  establecen  los
procedimientos  para  el  ejercicio  de  las
competencias  de ejecución  atribuidas a la
Comisión.

Por  último,  hay  que  asegurarse  de
que  no  existan  divergencias  entre  los
trabajos  de  armonización relativos  a  las
redes  transeuropeas  de  alta  velocidad  y
convencional,  que  en  realidad  se
superponen.  En  efecto,  las  redes
transeuropeas  convencional  y  de  alta
velocidad  están  inextricablemente
ligadas  y son interdependientes:

-  cada  vez más, el material rodante de
“alta  velocidad” abandona  la  red “de alta
velocidad”  para  prolongar  su servicio  en
la  red convencional;

-  la  parte  común  a  las  dos  redes
constituye  por  sí  sola  una  auténtica  red
compuesta  por:  líneas  nuevas  de  tráfico
mixto,  líneas  adaptadas  al  tráfico  mixto,
vías  comunes  de  penetración  en  las
grandes  ciudades,  vías  de  enlace,  y  vías
comunes  de  las  estaciones  de  parada  o
tránsito.

Por  esta razón,  la  Comisión  propone
ampliar  las  competencias  del  Comité  de
la  Directiva  96/48  al  ferrocarril
convencional,  en vez de crear uno nuevo.

Artículo  22
Se  pide  al  Comité  que  se  dote  de  un

programa  de trabajo  que  tenga en  cuenta
el  orden  de  prioridad  adoptado  para  la
elaboración  de  las  ETI,  así  como  las
etapas  que deben recorrerse.

31.        CAPÍTULO
DISPOSICIONES  FINALES

Artículos  23 a 26

VII:
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Los  artículos  de  este  último  capítulo
de  disposiciones  finales  no  presentan
ninguna  particularidad  con  respecto  a
otras  directivas  ya  vigentes  o al  caso  de
la  alta velocidad.

Se  han  previsto  dos  disposiciones
más  que para la alta velocidad:

-  en  el  apartado  1 del  artículo 24,  la
ausencia  de  publicación  de  las  ETI  no
podrá  justificar  el rebasamiento del plazo
de  transposición  por  los  Estados
miembros.  Esta  disposición  tiene  en
cuenta  las  dificultades  registradas  en  el
ámbito  de  la alta  velocidad  y se justifica
tanto  más cuanto que, en este caso, no se
ha  previsto  desarrollar  todas  las  ETI
simultáneamente  sino  a  medida  de  las
necesidades  reales;

-  en  el  artículo  25,  se  pide  al
organismo  común  representativo  que
elabore  un  instrumento  capaz  de
proporcionar  un  cuadro  general  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  que  presente,  para  cada
elemento  del  sistema,  las  características
principales  y  su  conformidad  con
respecto  a  las  características  prescritas
por  las ETI. Ello permitirá, por una parte,
al  Comité  y  a  la  Comisión  mantenerse
informados  sobre  la  evolución  del  nivel
de  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  y,  por  otra,  informar  al
Consejo  y al PE sobre la aplicación y los
efectos  de la Directiva, de  forma precisa.

32.  ANEXOS
A  los capítulos  del dispositivo se han

adjuntado  ocho ANEXOS, que precisan:

ANEXO
FERROVIARIO

‘CONVENC1ONAL
En  este ANEXO  se  defme  el  ámbito

de  aplicación  geográfica  de  la  propuesta
de  directiva:  un  conjunto  de
infraestructuras  y  un  parque  de  material
rodante.

ANEXO  II: SUBSISTEMAS
En  este ANEXO  se  define  el  ámbito

de  aplicación  técnica  de  la  propuesta de

Directiva.  El  sistema  se  ha  dividido  en
ocho  subsistemas,  y  para  cada  uno  de
ellos  se  ofrece una  lista de  los elementos
y  los aspectos que  deben examinarse, sin
querer  prejuzgar  por  ello  la
determinación  de  qué  aspectos  plantean
un  problema  de  interoperabilidad,  ni  el
orden  en  que  los  subsistemas  deben
someterse  a ETI.

ANEXO     III:     REQUISITOS
ESENCIALES

En  este  ANEXO  se  definen,
primeramente,  los  requisitos  esenciales
de  alcance  general,  es  decir,  los
aplicables  a  todo el  sistema, tal  como se
define  en  el  ANEXO  1,  y  después  los
requisitos  esenciales  propios  de  cada
subsistema.

ANEXO  IV:  CONFORMIDAD  E
IDONEIDAD  PARA  EL  USO  DE LOS
COMPONENTES                DE
INTEROPERABILIDAD

En  este  ANEXO  se  indican  las
normas  que  deben  respetarse  para  la
expedición  de  las  declaraciones  «  CE  »
de  conformidad  e  idoneidad para  el  uso
de  los componentes de  interoperabilidad.

ANEXO  V:  DECLARACIÓN  DE
VERIFICACIÓN       DE       LOS
SUBSISTEMAS

En  este  ANEXO  se  indica  el
contenido  tipo de una  declaración «CE  »
de  verificación de  subsistemas.

ANEXO  VI:  PROCEDIMIENTO DE
VERIFICACIÓN       DE       LOS
SUBSISTEMAS

En  este  ANEXO  se  detalla  el
procedimiento  que  debe seguirse para  la
verificación  de  la  conformidad  de  los
subsisternas.

ANEXO      VII:      CRITERIOS
MÍNIMOS  QUE  TENDRÁN  EN
CUENTA  LOS ESTADOS MIEMBROS
PARA    LA   NOTIFICACIÓN  DE
ORGANISMOS

En  este  ANEXO  se  recogen  los
criterios  mínimos  que  deberán  tener  en

1:        SISTEMA
TRANSEUROPEO

1501



cuenta  los  Estados  miembros  para  la
notificación  de  los  organismos
encargados  de  la  evaluación  de
conformidad  e  idoneidad para  el  uso  de
los  componentes,  y  de  la verificación de
los  subsistemas.

ANEXO      VIII:      NORMAS
GENERALES  QUE DEBE  RESPETAR
EL  ORGANISMO  COMÚN
REPRESENTATIVO

En  este  ANEXO  se  indican  las
normas  mínimas  que  debe  respetar  el
OCR  para  el desarrollo  de la  misión que
se  le ha confiado.

Propuesta  de
DIRECTIVA  DEL  PARLAMENTO

EUROPEO  Y DEL CONSEJO
relativa  a  la  interoperabilidad  del

sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional

EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en particular,  su
artículo  156,

Vista  la  propuesta  de  la  Comisión  (
[22]),

[22]  DO...
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social ([23]),
[23]  DO...
Visto  el  dictamen  del  Comité  de  las

Regiones  ([24]),
[24]  DO...
Considerando  lo siguiente:
(1)  Considerando que, para permitir a

los  ciudadanos de  la Unión, a los agentes
económicos  y  a  las  colectividades
regionales  y  locales  beneficiarse
plenamente  de  las  ventajas derivadas  de
la  creación  de  un  espacio  sin  fronteras
interiores,  conviene,  en  particular,
favorecer  la  interconexión  y  la
interoperabilidad  de las redes ferroviarias
nacionales,  así  como  el  acceso  a  dichas
redes;

(2)  Considerando  que  la  explotación
de  trenes en servicio comercial a  lo largo

de  la  red  ferroviaria  transeuropea
requiere,  en  particular,  una  excelente
coherencia  entre  las  características  de  la
infraestructura  y  del  material  rodante,
pero  también una interconexión eficaz de
los  sistemas  de  información  y
comunicación  de  los  distintos
administradores  de  infraestructura  y
explotadores;  que  de  esta  coherencia  e
interconexión  dependen  el  nivel  de
prestaciones,  la  seguridad,  la  calidad  de
los  servicios  y  su  coste,  y  que  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
convencional  transeuropeo  se  basa
especialmente  en  dicha  coherencia  e
interconexiófl;

(3)  Considerando  que,  para  realizar
estos  objetivos,  el  Consejo  tomó  una
primera  medida  el 23 de julio  de  1996 al
adoptar  la  Directiva  96/48/CE  (  [25])
relativa  a la interoperabilidad  del sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad;

[25]  DO n° L235 de  17 de septiembre
de  1996

(4)  Considerando que  la Comisión, en
su  Libro  Blanco  (  [26])  sobre  ‘una
estrategia  para  la  revitalización  de  los
ferrocarriles  comunitarios”  de  1996,
anunció  una  segunda  medida  en  el
ámbito  del  ferrocarril  convencional  y
seguidamente  encargó  un  estudio  sobre
la  integración de los sistemas ferroviarios
nacionales,  cuyos  resultados  fueron
publicados  en mayo de  1998, y en el cual
se  recomienda  la  adopción  de  una
directiva  que  siga  el  mismo  enfoque
adoptado  en  el  ámbito  de  la  alta
velocidad;  que  dicho  estudio  aconseja
también  no  abordar todos  los  obstáculos
a  la  interoperabilidad  simultáneamente,
sino  resolver  los  problemas  de  forma
progresiva  siguiendo  un  orden  de
prioridad  determinado  en  función  de  la
relación  coste-beneficio de  cada proyecto
de  medida;  que,  según  dicho  estudio,  la
armonizac’ón  de los procedimientos y de
las  normas  en  uso,  así  como  la
interconexión  de  los  sistemas  de
información  y  comunicación,  resultan
más  ventajosas que  las medidas relativas,
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por  ejemplo,  al  gálibo  de  las
infraestructuras;

[26]  COM(96)42 1 de  30  de  julio  de
1996

(5)     Considerando     que     la
Comunicación  de  la  Comisión  sobre  “la
integración  de  los  sistemas  ferroviarios
convencionales”  (  [27])  recomienda  la
adopción  de  la  presente  Directiva  y
justifica  las  principales  similitudes  y
diferencias  que presenta con respecto a  la
directiva  adoptada en el ámbito de la alta
velocidad;  que  las  diferencias  más
notables  residen  en  la  adecuación  del
ámbito  geográfico  de  aplicación,  la
ampliación  del  ámbito  técnico  de
aplicación  para  tener  en  cuenta  en
particular  los  resultados  del  estudio
anterior,  así  como  la  adopción  de  un
enfoque  progresivo para  la  supresión de
los  obstáculos  a  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario;

[27]  COM...
(6)  Considerando  que  en  el  artículo

155  del  Tratado  se  establece  que  la
Comunidad  aplicará  todas  las  acciones
que  puedan  resultar  necesarias  para
garantizar  la  interoperabilidad  de  las
redes,  en  particular  en  el  ámbito  de  la
armonización  de las normas técnicas;

(7)  Considerando que el Consejo de  6
de  octubre de  1999 instó a  la Comisión a
que  propusiera  una  estrategia  para
mejorar  la  interoperabilidad  ferroviaria y
la  supresión de  los cuellos  de  botella con
el  fin  de  eliminar  rápidamente  los
obstáculos  de  naturaleza  técnica,
administrativa  y  económica,
garantizando  al  mismo  tiempo  un  alto
nivel  de  seguridad,  formación  y
cualificación  del personal;

(8)  Considerando  que  la  Directiva
91/440/CEE  del  Consejo,  de  29  de julio
de  1991,  relativa  al  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  (  [28]),
implica  que  las  compañías  ferroviarias
deben  tener un  mayor acceso a  las redes
ferroviarias  de  los  Estados  miembros,
para  lo  cual  es  necesaria  la
interoperabilidad  de  las  infraestructuras,
de  los equipos y del material rodante;

[28]  DO n° L 237  de 24 de agosto de
l99l,p.25

(9)  Considerando  que  compete  a  los
Estados  miembros  garantizar  el
cumplimiento  de  las  normas  de
seguridad,  salud  y  protección  de  los
consumidores  que  se  aplican  a  las  redes
ferroviarias  en  general  durante  las  fases
de  proyecto,  construcción,  puesta  en
servicio  y explotación;  que junto con las
autoridades  locales,  los  Estados
miembros  son  también  responsables  en
materia  de  derecho del suelo, ordenación
del  territorio  y  protección  del  medio
ambiente;

(10)  Considerando que  las normativas
nacionales,  así  como  los  reglamentos
internos  y  las  especificaciones  técnicas
que  aplican  los  ferrocarriles,  presentan
diferencias  importantes;  que  esas
normativas  nacionales  y  reglamentos
internos  integran técnicas particulares de
las  industrias  nacionales; que  las mismas
prescriben  dimensiones  y  dispositivos
particulares,  así  como  características
especiales;  que  esta  situación  dificulta,
en  especial,  la  circulación  en  buenas
condiciones  de  los  trenes  por  todo  el
territorio  comunitario;

(11)   Considerando  que,  con  el
transcurso  de  los  años, esta situación  ha
creado  vínculos  muy  estrechos  entre  las
industrias  ferroviarias  nacionales  y  los
ferrocarriles  nacionales, en  detrimento de
una  apertura  efectiva  de  los  mercados;
que,  para  desarrollar su competitividad a
escala  mundial,  estas  industrias  deben
disponer  de  un mercado europeo  abierto
y  regido por  la competencia;

(12)    Considerando    que,    en
consecuencia,  conviene definir para  toda
la  Comunidad  unos requisitos  esenciales
que  se  apliquen  al  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional;

(13)  Considerando que, habida cuenta
de  la  extensión  y  de  la  complejidad del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional,       es       necesario
descomponerlo  en  subsistemas  por
razones  prácticas;  que  para  cada  uno  de
dichos  subsistemas hay que precisar, con
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respecto  a  toda  la  Comunidad,  los
requisitos  esenciales  y  determinar  las
especificaciones  técnicas  necesarias,  en
especial  en  materia  de  componentes  e
interfaces,  a  fm  de  que  se  cumplan  los
requisitos  esenciales;

(14)  Considerando  que  la  aplicación
de  las  disposiciones  relativas  a  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
convencional  transeuropeo  no  deberá
crear  obstáculos  injustificados,  desde  el
punto  de  vista  de  la  relación  coste-
beneficio,  al  mantenimiento  de  la
coherencia  de la  red ferroviaria existente
en  cada  Estado  miembro,  procurándose
preservar,  al  mismo  tiempo,  el  objetivo
de  la interoperabilidad;

(15)    Considerando    que    debe
permitirse  al  Estado  miembro interesado
dejar  sin  aplicación  determinadas
especificaciones       técnicas       de
interoperabilidad  en  casos particulares, y
que  deben  establecerse  procedimientos
para  comprobar  que  dichas  excepciones
se  justifican;  que  el  artículo  155  del
Tratado  exige  que  las  actividades  de  la
Comunidad  en  el  ámbito  de  la
interoperabilidad  tengan  en  cuenta  la
viabilidad  económica  potencial  de  los
proyectos;

(16)    Considerando    que,    en
cumplimiento  de  las  disposiciones
pertinentes  relativas a  los procedimientos
de  adjudicación  de contratos en el  sector
ferroviario,  y  en  particular,  de  la
Directiva  93/38/CEE  (  [29]),  las
entidades  contratantes  deben  incluir  las
especificaciones  técnicas  en  la
documentación  general  o  en  los pliegos
de  condiciones  de  cada  contrato;  que  es
necesario  crear  un  conjunto  de
especificaciones  europeas  que  sirva  de
referencia  a  dichas  especificaciones
técnicas;

[29]    Directiva  93/38/CEE  del
Consejo,  de  14 de junio de  1993, sobre la
coordinación  de  los  procedimientos  de
celebración  de  contratos  en  los  sectores
del  agua,  la  energía,  el  transporte  y  las
telecomunicaciones  (DO no L  199 de  9.
8.  1993,  p.  84),  modificada  por  el  Acta

de  Adhesión de  1994 y modificada por la
Directiva  98/4/CE del  PE y del Consejo,
de  16 de  febrero  de  1998, por  la  que se
modifica  la  Directiva  96/38/CEE  antes
mencionada.

(17)  Considerando que, con  arreglo a
la     Directiva     93/3 8/CEE,     una
especificación  europea  es  una
especificación  técnica  común,  una
homologación  técnica  europea  o  una
norma  nacional que trasponga una norma
europea;  que  las  normas  europeas
armonizadas  las  establece  un  organismo
europeo  de  normalización,  el  Comité
Europeo  de  Normalización  (CEN),  el
Comité  Europeo  de  Normalización
Electrónica  (CENELEC)  o  el  Instituto
Europeo  de  Normas  de
Telecomunicaciones  (ETSI),  por
mandato  de  la  Comisión,  y  que  su
referencia  se  publica  en  el Diario Oficial
de  las Comunidades Europeas;

(18)  Considerando  el  interés  que
tiene  para  la  Comunidad  un  sistema
internacional  de  normalización  con  el
que  puedan  crearse  normas  utilizadas
realmente  en  el  comercio internacional  y
que  cumplan los requisitos  de  la  política
comunitaria;  que,  por  consiguiente,  los
organismos  europeos  de  normalización
deben  seguir   cooperando  con   los
organismos      intemacionaleS      de
normalización

(19)  Considerando  que  las  entidades
contratistas  definen  las  especificaciones
adicionales  necesarias para  completar las
especificaciones  europeas  o  las  demás
normas;  que  estas  especificaciones  no
deben  comprometer  el  cumplimiento  de
los  requisitos  esenciales, armonizados  en
el  plano  comunitario  y  a  los  que  debe
responder  el  sistema  ferroviario
transeuropeO convencional;

(20)    Considerando    que    los
procedimientos  de  evaluación  de  la
conformidad  o  de  la  idoneidad  para  el
uso  de los componentes deben basarse  en
la  utilización de los módulos objeto  de la
Decisión  93/465/CEE  ([30]);  que  para
fomentar  el  desarrollo  de  las  industrias
afectadas  conviene  desarrollar,  en  la
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medida  de lo posible,  los procedimientos
relacionados  con  el  sistema  de
aseguramiento  de  la  calidad;  que  el
concepto  de componente engloba no sólo
objetos  materiales,  sino  también
inmateriales,  como  los  programas
informáticos;

[30]   Decisión  93/465/CEE  del
Consejo,  de  22  de julio  de  1993,  sobre
los  módulos  relativos a  las distintas fases
de  los  procedimientos  de  evaluación  de
la  conformidad  y  las  normas  de
colocación  y  utilización  de  la  marca
‘CE”  de  conformidad,  destinados  a  ser
utilizados  en  las  directivas  de
armonización  técnica  (DO  n°  L  220  de
30.  8.  1993, p. 23).

(21)  Considerando  que  la  evaluación
de  la idoneidad para  el uso se aplica a los
componentes  más  decisivos  para  la
seguridad,  la  disponibilidad  o  la
economía  del sistema;

(22)  Considerando que  en sus pliegos
de  condiciones,  y  haciendo  referencia  a
las  especificaciones  europeas,  las
entidades  contratantes  definen  las
características  que  deben  respetar
contractualmente  los  fabricantes,  en
particular  para los componentes;

(23)  Que,  en  estas  condiciones,  la
conformidad  de  los componentes no  solo
está  vinculada  a  su  libre  circulación por
el  mercado  comunitario,  sino
principalmente  a  su  ámbito  de
utilización,  de  modo  que  se  asegure  y
garantice  la  interoperabilidad  del
sistema;

(24)    Considerando    que,    en
consecuencia,  no  es  necesario  que  el
fabricante  coloque  la  marca  ‘CE”  en  los
componentes  sujetos a  lo dispuesto en  la
presente  Directiva,  sino que,  a  partir  de
la  evaluación  de  la  conformidad  y/o  la
idoneidad  para  el  uso  efectuada  con
arreglo  a  los  procedimientos  previstos  a
tal  fin  en  la  presente  Directiva, basta  la
declaración  de  conformidad  del
fabricante;

(25)   Que  esto  no  prejuzga  la
obligación  que  el  fabricante  tiene  de
colocar,  en  ciertos  componentes,  la

marca  «CE»  que  certifique  su
conformidad  con  otras  disposiciones
comunitarias  pertinentes;

(26)    Considerando    que    los
subsistemas  que  constituyen  el  sistema
ferroviario  transeuropeo  convencional
deben  someterse  a  un procedimiento  de
verificación;  que  esta  verificación  debe
permitir  a  las  autoridades  competentes
que  autorizan  la  puesta  en  servicio
asegurarse  de  que,  en  las  fases  de
proyecto,  construcción  y  puesta  en
servicio,  el  resultado sea  acorde con  las
disposiciones  reglamentarias,  técnicas  y
operativas  aplicables;  que  ello  debe
permitir  también a  los constructores estar
seguros  de  que  gozan  de  igualdad  de
trato  en  todos  los  paises;  que,  en
consecuencia,  hay  que  establecer  un
módulo  que  defina  los  principios  y
condiciones  de  la  verificación  «CE» de
los  subsistemas;

(27)     Considerando     que    el
procedimiento  de  verificación  «CE»  se
basa  en  las  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad  (ETI); que estas ETI las
elabora,  por  mandato de  la Comisión,  el
organismo  común  representativo  de  los
administradores  de  infraestructuras,  las
compañías  ferroviarias y la industria; que
la  referencia a las ETI es obligatoria para
garantizar  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  y  que  estas  ETI  están
sometidas  a  lo dispuesto en el artículo 18
de  la Directiva 93/38/CEE;

(28)    Considerando    que    los
organismos  notificados  que  se  encargan
de  tramitar  los  procedimientos  de
evaluación  de  la  conformidad  o  la
idoneidad  para  el  uso  de  los
componentes,  así  como el  procedimiento
de  verificación de los subsistemas, deben
coordinar  sus  decisiones  lo  más
estrechamente  posible,  especialmente  si
no  existe especificación europea;

(29)  Considerando  que  la  Directiva
91/440/CEE  del  Consejo  impone,  en  lo
que  se  refiere  a  la  contabilidad,  una
separación  de  las  actividades  de
explotación  de  los servicios de transporte
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de  las  de  gestión  de  la  infraestructura
ferroviaria;  que,  en  ese  mismo  sentido,
conviene  que  los servicios especializados
de  los  administradores  de  las
infraestructuras  ferroviarias  que  sean
designados  organismos  notificados  estén
estructurados  de  modo  que cumplan  los
criterios  preceptivos  para  este  tipo  de
organismos;  que  pueden  ser  notificados
otros  organismos  especializados  que
cumplan  los mismos criterios;

(30)  Considerando  que  las  medidas
necesarias  para  la  aplicación  de  la
presente  Directiva  son  medidas  de
alcance  general con  arreglo  al artículo 2
de  la Decisión 1999/468/CE del Consejo,
de  28  de  junio  de  1999,  por  la  que  se
establecen  los  procedimientos  para  el
ejercicio  de  las  competencias  ejecutivas
atribuidas  a  la Comisión [31];

[31]  DO L 184 de  17.7.1999, p.  23.
(31)     Considerando     que     la

interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional  tiene  alcance
comunitario;  que  los  Estados  miembros
no  están  en  condiciones  de  adoptar
individualmente  las  medidas  necesarias
para  lograr dicha  interoperabilidad;  que,
en  aplicación  del  principio  de
subsidiariedad,  debe  emprenderse  esta
acción  a escala comunitaria,

HAN  ADOPTADO  LA PRESENTE
DIRECTIVA:

CAPÍTULO  PRIMERO
Disposiciones  generales
Artículo  1
1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto

en  los artículos  154 y  155 del Tratado, la
presente  Directiva  tiene  por  objeto  fijar
las  condiciones que deben cumplirse para
realizar,  en  el  territorio  comunitario,  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional,  tal  como  se
describe  en  el  Anexo  1.  Dichas
condiciones  se  refieren  al  proyecto,
construcción,  puesta  en  servicio,
rehabilitación,  renovación,  explotación y
mantenimiento  de los elementos de dicho
sistema  que  entren  en  servicio  después

de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la
presente  Directiva.

2.  La armonización técnica  resultante
deberá  permitir, asimismo, la  realización
del  mercado  único  en  el  ámbito  del
equipamiento  y  los  servicios  necesarios
para  la  construcción,  la  renovación,  la
rehabilitación  y  el  funcionamiento  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional.

Artículo  2
A  efectos de  la  presente  Directivá, se

entenderá  por:
a)  «sistema  ferroviario  transeuropeo

convencional»:  el conjunto  descrito en  el
Anexo  1  y  compuesto  por  las
infraestructuras  ferroviarias,  incluidas las
lineas  e  instalaciones  fijas,  de  la  red
transeuropea  de  transporte,  construidas o
acondicionadas  para  el  transporte
ferroviario  convencional  y  el  transporte
ferroviario  combinado,  y  por  los
materiales  rodantes  concebidos  para
recorrer  dichas infraestructuras;

b)  «interoperabilidad»:  la  capacidad
del  sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  para  permitir la  circulación
segura  e  ininterrumpida  de  trenes
cumpliendo  las  prestaciones  previstas
para  estas lineas.

Dicha  capacidad  se  basará  en  el
conjunto  de  condiciones  reglamentarias,
técnicas  y  operativas  que  deberán
cumplirse  para  satisfacer  los  requisitos
esenciales;

e)    «subsistemas»:    el    sistema
ferroviario  transeuropeo convencional  se
subdividirá,  tal  como  se  indica  en  el
Anexo  II,  en  subsistemas  de  carácter
estructural  o  funcional  para  los  cuales
deberán  definirse requisitos esenciales;

d)         «componentes        de
interoperabilidad»:  todo  componente
elemental,  grupo  de  componentes,
subconjunto  o  conjunto  completo  de
materiales  incorporados  o  destinados  a
ser  incorporados en un  subsistema, de  los
que  dependa  directa  o  indirectamente  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional;
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e)  «requisitos esenciales»: el  conjunto
de  condiciones  descritas en  el  Anexo III
que  deben  satisfacer  el  sistema
ferroviario  transeuropeo  convencional,
los  subsistemas,  los  componentes  de
interoperabilidad  y las interfaces;

f)   «especificación   europea»:  una
especificación  técnica   común,   una
homologación  técnica  europea  o  una
norma  nacional  que  transponga  una
norma  europea,  tal  como  se  definen en
los  puntos  8  a  12 del  artículo  1  de  la
Directica  93/38/CEE;

g)   ((especificaciones   técnicas  de
interoperabilidad»,  en   lo  sucesivo
denominadas  «ETI»: las especificaciones
de  las  que  es  objeto  cada  subsistema  o
parte  de  subsistema,  con  vistas  a
satisfacer  los  requisitos  esenciales  y
garantizar  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional;

h)        «organismo        común
representativo»:  el  organismo  que reúne
a  representantes  de  los  administradores
de  la  infraestructura,  de  las  empresas
ferroviarias  y  de  la  industria,  encargado
de  elaborar  las  ETI.  Por
«administradores  de  la  infraestructura»
se  entenderá  a  los  contemplados  en  los
artículos  3  y  7  de  la  Directiva
91/440/CEE;

i)   «organismos  notificados»:  los
organismos  encargados  de  evaluar  la
conformidad  o  la  idoneidad  para  su  uso
de  los componentes de  interoperabilidad
o  de  tramitar  el  procedimiento  de
verificación  «CE» de los subsistemas;

j)  «parámetros  fundamentales»:  toda
condición  reglamentaria,  técnica  u
operativa  crítica  desde el  punto  de  vista
de  la  interoperabilidad  y  que  debe  ser
objeto  de  una  decisión  con  arreglo  al
procedimiento  del  artículo  21  antes  de
que  el  organismo  común  representativo
proceda  al  desarrollo de  los proyectos de
ETI;

k)  «caso  específico»:  toda  parte  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  que  requiera  disposiciones
particulares  en  las  ETI,  temporales  o

definitivas,  por  exigencias  geográficas,
topográficas,  de  entorno  urbano o  de
coherencia  con el sistema existente;

1)     «rehabilitación»:     trabajos
importantes  de  modificación  de  un
subsistema  o de  una parte  de  subsistema
que  requiera  una nueva  autorización  de
puesta  en  servicio con arreglo al artículo
14;

m)      «renovación»:      trabajos
importantes  de  sustitución  de  un
subsistema  o  de  una  parte  de  un
subsistema  que  requiera  una  nueva
autorización  de  puesta  en  servicio  con
arreglo  al artículo  14.

Artículo  3
La  presente  Directiva  contempla,

para  cada  subsistema,  las  disposiciones
relativas  a  los  componentes  de
interoperabilidad,  a  las interfaces y a  los
procedimientos,  así  como  a  las
condiciones  de  coherencia  global  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  requeridas  para  conseguir
su  interoperabilidad.

2.  Las  disposiciones  de  la  presente
Directiva  se  aplicarán  sin  perjuicio  de
otras  disposiciones  comunitarias
pertinentes.  Sin  embargo,  en  el  caso de
los  componentes  de  interoperabilidad  y
de  las  interfaces,  el  cumplimiento de  los
requisitos  esenciales  de  la  presente
Directiva  puede requerir que se  recurra a
especificaciones  europeas  especiales
establecidas  a tal efecto;

Artículo  4
1.  El sistema ferroviario transeuropeo

convencional,  los  subsistemas,  los
componentes  de  interoperabilidad  y  las
interfaces  deberán  cumplir los requisitos
esenciales  que les correspondan.

2.   Las  especificaciones  técnicas
adicionales,  que  figuran en el  apartado 4
del  artículo  18 de  la Directiva 93/38/CEE
y  que  son  necesarias  para  cumplir las
especificaciones  europeas  o  las  demás
normas  vigentes  en  la  Comunidad  no
deberán  ser  contradictorias  con  los
requisitos  esenciales.

CAPÍTULO II
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Especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad

Articulo  5
1.  Cada uno  de  los  subsistemas  será

objeto  de una ETI.  Si fuera necesario, en
particular  para  tratar  por  separado  las
distintas  categorías  de  líneas,  nudos  o
material  rodante,  o  para  resolver
determinados       problemas       de
interoperabilidad  de forma prioritaria,  un
subsisterna  podrá  ser  objeto  de  varias
ETI.  En  tal  caso,  las  disposiciones  del
presente  articulo se aplicarán asimismo a
la  parte de subsistema afectada.

2.   Los  subsistemas  deberán  ser
conformes  con las  ETI; estaconformidad
deber4  mantenerse de  forma permanente
durante  el uso de cada subsisterna.

3.  En  la medida de  lo necesario y con
el  fin  de  lograr  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  y  el  mercado  único
contemplados  en el articulo 1, cada ETI:

a)  precisará  los requisitos  esenciales
para  el  subsistema  de  que  se  trate y  sus
interfaces  con otros subsistenias;

b)  definirá  las  especificaciones
funcionales  y técnicas que deben respetar
el  subsistema  y  sus  interfaces  con otros
subsistemas  para  las  distintas  categorías
de  líneas  o  nudos previstas en  el  Anexo

c)  en  su  caso,  establecerá  las
modalidades  de  aplicación  en  los  casos
específicos;

d)  determinará  los  componentes  de
interoperabilidad  y  las  interfaces  que
deberán  ser  objeto  de  especificaciones
europeas,  y  entre  ellas,  las  normas
europeas,  que  son necesarias  para  lograr
la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  transeuropeo convencional;

e)  indicará, en cada  uno  de  los casos
previstos,  los  módulos  definidos  en  la
Decisión  93/465/CEE  o,  en  su caso,  los
procedimientos  específicos  que  deberán
utilizarse  para  evaluar  o  bien  la
conformidad,  o bien la  idoneidad para el
uso  de  los  componentes  de
interoperabilidad,  así  como  la
verificación  ((CE» de los subsistemas.

f)  propondrá,  en  caso  necesario,  un
calendario  indicativo  y una  estrategia  de
aplicación  de la  ETI, incluidas  las etapas
que  deben  franquearse  en  el  plano
técnico  y/o  geográfico  para  realizar  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional.

4.  Cada  ETI  se  desarrollará  a  partir
del  examen  del  subsistema  existente,
fijándose  un  subsistema  objetivo
alcanzable  de  forma progresiva  y  en  un
plazo  razonable.  De  este  modo,  la
adopción  gradual  de  las  ETI  y  la
observancia  de  las  mismas  permitirán
realizar  de  forma  progresiva  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional,  al  mismo
tiempo  que se  preserva,  en  la  medida  de
lo  posible,  la  coherencia  de  la  red
ferroviaria  existente  en  cada  Estado
miembro.

Artículo  6
1.   Los  proyectos  de  ETI  serán

elaborados  por  mandato  de  la  Comisión,
determinado  con  arreglo  al
procedimiento  definido  en  el  apartado 2
del  artículo 21.  Las  ETI  se  adoptarán  y
revisarán  con  arreglo  al  mismo
procedimiento.  Serán  publicadas  por  la
Comisión  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

2.     El     organismo     común
representativo  se  designará  de  acuerdo
con  el  procedimiento  previsto  en  el
apartado  2  del  artículo  21  y  respetando
las  normas  indicadas  en  el  Anexo  VIII.
Si  el  organismo común  representativo no
cumpliese  dichas normas  o no  dispusiera
de  las  competencias  necesarias  para  la
elaboración  de  una  ETI  en  concreto,  se
nombrará  a  otro mandatario  siguiendo  el
mismo  procedimiento.

3.     El     organismo     común
representativo  o,  en  su  caso,  el
mandatario  correspondiente  se  encargará
de  preparar  la revisión  y la actualización
de  las  ETI  y  de  formular  cualquier
recomendación  oportuna  al  comité
contemplado  en el  artículo 21, con objeto
de  tener  en  cuenta  la  evolución
tecnológica  o las exigencias  sociales.
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4.  Cada proyecto de  ETI se elaborará
en  dos fases.

En  primer lugar, el  organismo común
representativo  determinará  los
parámetros  fundamentales para la  ETI en
cuestión.  Con respecto  a cada parámetro,
se  presentarán  las  soluciones  más
ventajosas  acompañadas  de  las
justificaciones  técnicas  y  económicas  y
se  tomará una decisión de  acuerdo con el
procedimiento  previsto  en  el  apartado 2
del  artículo 21.

A  continuación,  el  organismo  común
representativo  elaborará  el  proyecto  de
ETI  tomando  como  base  los parámetros
fundamentales  así  determinados.  En  su
caso,  el organismo  común representativo
tendrá  en  cuenta  los  trabajos  de
normalización  ya  efectuados,  los grupos
de  trabajo ya  establecidos y  los trabajos
de  investigación reconocidos.

5.  En  la  elaboración,  adopción  y
revisión  de las ETI se tendrá en cuenta el
coste  previsible  de  las  soluciones
técnicas  que  permitan  su  cumplimiento,
con  miras  a  definir  y  aplicar  las
soluciones  más rentables.

A  tal  fin,  el  organismo  común
representativo  o,  en  su  caso,  el
mandatario,  adjuntará a  cada proyecto de
ETI  una  evaluación global de  los costes y
ventajas  previsibles  de  la  solución
presçrita;  en  dicha evaluación  se indicará
la  repercusión  esperada  sobre  todos  los
operadores  y  agentes  económicos
afectados.  Los  Estados  miembros
participarán  en  dicha  evaluación
facilitando  los datos necesarios.

6.  El  comité  contemplado  en  el
artículo  21  será  regularmente  informado
de  los trabajos de elaboración de las ETI.
Durante  dichos  trabajos, el  comité podrá
formular  cualquier  recomendación
oportuna  acerca  de  la  concepción  de  las
ETI,  así como acerca de la evaluación de
los  costes y ventajas.

7.  Cuando  se  proceda  a  la  adopción
de  una  ETI, la  fecha de  entrada  en vigor
de  dicha ETI se  fijará  de  acuerdo con el
procedimiento  previsto  en  el  apartado  2
del  artículo 21.

Artículo  7
Un  Estado  miembro  podrá  negarse a

aplicar  determinadas  ETI,  incluso  las
relativas  al material rodante,  en los casos
y  condiciones siguientes:

-  con  respecto  a  todo  elemento
contemplado  en el apartado  1 deI artículo
1  que  se  encuentre en  fase  avanzada  de
desarrollo  en  el  momento  de  la
publicación  de  dichas ETI, o

-  con  respecto  a  todo  proyecto
relativo  a  la  renovación  o  rehabilitación
de  una  línea  existente,  cuando  los
parámetros  fundamentales de  dichas ETI
sean  incompatibles  con  los  de  la  línea
existente  y  la  aplicación  de  las  mismas
comprometa  la  viabilidad  económica del
proyecto  y  la  coherencia  del  sistema
ferroviario  del Estado miembro.

En  los dos  casos,  el  Estado miembro
afectado  notificará  previamente  a  la
Comisión  su  intención  de  introducir  una
excepción  y  le  remitirá  un  expediente
con  las  ETI  o  las  partes  de  las  mismas
que  no  desee  aplicar,  así  como  las
especificaciones  correspondientes  que
quiera  aplicar. La Comisión examinará si
las  medidas  previstas  por  el  Estado
miembro  están  justificadas  y  adoptará
una  decisión  con  arreglo  al
procedimiento  previsto  en  el  apartado  2
del  artículo  21;  si  fuera  necesario,
formulará  una  recomendación  relativa  a
las  especificaciones  que  deberán
aplicarse.

CAPÍTULO  III
Componentes  de interoperabilidad
Artículo  8
Los  Estados  miembros  adoptarán

todas  las medidas oportunas  para que  los
componentes  de  interoperabilidad:

-  sólo  se  comercialicen  si permiten la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional,  de
conformidad  con  los  requisitos
esenciales,

-  se  utilicen  en  el ámbito para  el que
estén  destinados  y  sean  instalados  y
mantenidos  adecuadamente.
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Estas  disposiciónes no obstaculizarán
la  comercialización  de  dichos
componentes  para otras aplicaciones.

Artículo  9
Los  Estados  miembros  no  podrán

prohibir,  restringir  o  dificultar,  en  su
territorio  y  al  amparo  de  la  presente
Directiva,  la  comercialización  de
componentes  de  interoperabilidad  para
su  utilización  en  el  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional  cuando
cumplan  lo dispuesto en  la  Directiva. En
particular,  no  podrán  exigir
verificaciones  que  ya  hayan  sido
efectuadas  en el marco del procedimiento
que  dé  lugar  a  la  declaración  <(CE» de
conformidad  o de idoneidad para el uso.

Artículo  10
1.     Los     Estados     miembros

considerarán  conformes  con  los
requisitos  esenciales  pertinentes  de  la
presente  Directiva  los  componentes  de
interoperabilidad  que  estén provistos  de
la  declaración  «CE»  de  conformidad  o
idoneidad  para  el  uso,  cuyos  elementos
se  recogen en el Anexo IV.

2.  La conformidad  de un componente
de  interoperabilidad  con  los  requisitos
esenciales  pertinentes  o  su  idoneidad
para  el  uso  se  determinarán en  relación
con  las  condiciones previstas por  la  ETI
correspondiente,  incluidas en  su  caso las
especificaciones  europeas pertinentes.

3.    Las    referencias    de    las
especificaciones  europeas  se  publicarán
en  el  Diario Oficial de  las Comunidades
Europeas  y  deberán  mencionarse  en  la
ETI  correspondiente.  Si  las
especificaciones  europeas  pertinentes  se
publican  después  de  la  adopción  de  las
ETI,  serán  tenidas  en  cuenta con motivo
de  la revisión de estas últimas.

4.  Los  Estados  miembros  publicarán
las  referencias  de  las normas  nacionales
que  transpongan las normas europeas.

5.  Por  lo  que  se  refiere  al  periodo
anterior  a  la  publicación  de  una  ETI,  a
falta  de  especificaciones  europeas  y  sin
perjuicio  del  apartado  5 del  artículo 20,
los  Estados  miembros comunicarán a  los
demás  Estados  miembros  y  a  la

Comisión  las  normas  y  especificaciones
técnicas  en  uso para  la  aplicación  de  los
requisitos  esenciales.  Dicha  notificación
tendrá  lugar en los doce meses  siguientes
a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la
presente  Directiva.

6.  Cuando una  especificación europea
no  esté disponible  en  el  momento  de  la
adopción  de  una  ETI,  la  ETI  hará
referencia  a  la  versión  disponible  más
avanzada  del  proyecto  de  especificación
que  haya  que  respetar,  o  recogerá  dicho
proyecto  en su totalidad o en parte.

Artículo  11
Cuando  un  Estado  miembro  o  la

Comisión  consideren  que  unas
especificaciones  europeas no se ajustan  a
los  requisitos esenciales,  podrá  decidirse
retirar  total  o  parcialmente  dichas
especificaciones  de  las  publicaciones
donde  estén inscritas, o  enmendarlas con
arreglo  al  procedimiento  previsto  en  el
apartado  2  del  artículo  21  y  previa
consulta  al  comité  creado  por  la
Directiva  98/34/CE  del  Parlamento
Europeo  y del Consejo, de  22 de junio de
1998,  por  la  que  se  establece  un
procedimiento  de información  en materia
de  normas  y  reglamentaciones  técnicas
cuando  se trate de normas europeas.

Artículo  12
1.  Si  un  Estado  miembro  comprueba

que  un  componente  de  interoperabilidad
provisto  de  la  declaración  (<CE» de
conformidad  o  de  idoneidad para  el  uso,
que  esté comercializado  y se  utilice para
el  fin  a  que  está destinado,  puede  poner
en  riesgo  el  cumplimiento  de  los
requisitos  esenciales,  adoptará  todas  las
medidas  necesarias  para  restringir  su
ámbito  de  aplicación,  para  prohibir  su
uso  o  para  retirarlo  del  mercado.  Dicho
Estado       miembro       informará
inmediatamente  a  la  Comisión  de  las
medidas  adoptadas e  indicará las razones
de  su  decisión, precisando,  en  particular,
si  la no conformidad se deriva de:

-  el  incumplimiento de  los requisitos
esenciales,

-  una  aplicación  incorrecta  de  las
especificaciones  europeas en  caso de que
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se  invoque  la  aplicación  de  dichas
especificaciones,

-    una    insuficiencia    de    las
especificaciones  europeas.

2.  La  Comisión  consultará  cuanto
antes  a  las  partes  implicadas.  Si  tras
dicha  consulta  comprueba que  la  medida
está  justificada,  informará  de  ello
inmediatamente  al  Estado  miembro  que
tomó  la  iniciativa, así  como  a  los demás
Estados  miembros.  Si tras dicha consulta
la  Comisión  considera que  la medida  no
está  justificada,  informará  de  ello
inmediatamente  al  Estado  miembro  que
tomó  la  iniciativa, así como  al fabricante
o  a  su  mandatario  establecido  en  la
Comunidad.  Si  la  decisión  a  que  se
refiere  el  apartado  1 está motivada por la
existencia  de  una  laguna  en  las
especificaciones  europeas,  se  aplicará  el
procedimiento  previsto en el artículo 11.

3.   Cuando  un  componente  de
mteroperabilidad  provisto  de  la
declaración  «CE» de conformidad resulte
no  ser  conforme,  el  Estado  miembro
competente  adoptará  las  medidas
pertinentes  contra quien haya expedido la
declaración  e  informará  de  ello  a  la
Comisión  y  a  los  demás  Estados
miembros.

4.  La Comisión  se  cerciorará  de  que
los  Estados  miembros  sean  informados
del  desarrollo  y  resultados  de  este
procedimiento.

Artículo  13
1.  Para  expedir  la  declaración  <(CE»

de  conformidad  o  de  idoneidad  para  el
uso  de  un  componente  de
interoperabilidad,  el  fabricante,  o  su
mandatario  establecido en  la Comunidad,
deberá  aplicar  las disposiciones previstas
en  las ETI respectivas.

2.  La evaluación  de  la conformidad o
de  la  idoneidad  para  el  uso  de  un
componente  de  interoperabilidad  será
tramitada  por  el  organismo  notificado al
cual  el  fabricante,  o  su  mandatario
establecido  en  la  Comunidad,  hayan
solicitado  dicha evaluación.

3.  Si  alguno  de  los  componentes  de
interoperabilidad  es  objeto  de  otras

directivas  comunitarias  relativas  a  otros
aspectos,  la  declaración  «CE»  de
conformidad  o  de  idoneidad para  el uso
indicará,  en  ese  caso,  que  dichos
componentes  de  interoperabilidad
cumplen  también  los  requisitos  de  las
citadas  directivas.

4.  Si  tanto  el  fabricante  como  su
mandatario  establecido  en  la Comunidad
incumplen  las  obligaciones señaladas  en
los  apartados  1, 2 y 3, éstas  incumbirán a
toda  persona  que  comercialice  el
componente  de  interoperabilidad  en
cuestión.  Las  mismas  obligaciones
afectarán  a quien monte los componentes
de  interoperabilidad  o  parte  de  los
mismos  de  origen distinto o  los fabrique
para  su  propio  uso,  a  efectos  de  la
presente  Directiva.

5.  Sin perjuicio de  lo dispuesto en  el
artículo  12:

a)  toda  constatación por  parte  de  un
Estado  miembro  de  que  se  ha  expedido
indebidamente  la  declaración  «CE»  de
conformidad  supondrá para  el  fabricante
o  su  mandatario  establecido  en  la
Comunidad  la obligación  de modificar el
componente  de  interoperabilidad  para
que  sea  conforme  y  se  subsane  la
infracción,  en  las  condiciones  que
establezca  dicho Estado miembro;

b)  en  caso  de  que  persista  la  no
conformidad,  el  Estado  miembro  deberá
adoptar  las  medidas  oportunas  para
restringir  o  prohibir  la  comercialización
del  componente  de  interoperabilidad  en
cuestión,  o  retirarlo  del  mercado  según
los  procedimientos  previstos  en  el
artículo  12.

CAPÍTULO  IV
Subsistemas
Artículo  14
1.   Corresponde  a  cada  Estado

miembro  autorizar  la  puesta  en  servicio
de  los subsistemas de  carácter estructural
integrantes  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional  que  se
implanten  en  su territorio o que  exploten
las  empresas  ferroviarias  establecidas  en
él.
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A  tal  fm,  los  Estados  miembros
adoptarán  todas  las  medidas  apropiadas
para  que  dichos  subsistemas sólo puedan
entrar  en  servicio  si  son  concebidos,
fabricados  e  instalados de  modo  que  no
peligre  el  cunp1imiento de  los requisitos
esenciales  pertinentes,  cuando  se
integren  en  el  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional.

2.   Corresponde  a  cada  Estado
miembro  comprobar  con  motivo  de  la
puesta  en  servicio,  y  después  con
regularidad,  que  dichos  subsistemas  se
explotan  y  mantienen  de  conformidad
con  los requisitos esenciales pertinentes.

Artículo  15
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el

artículo  19,  los  Estados  miembros  no
podrán  prohibir, restringir o  dificultar en
su  territorio  y por  motivos que  atañen  a
la  presente  Directiva,  la  construcción, la
puesta  en  servicio  y  la  explotación  de
subsistemas   de  carácter   estructural
constitutivos   del  sistema   ferroviario
transeuropeo   convencional   si  éstos
cumplen  los  requisitos  esenciales.  En
particular,     no  podrán     exigir
verificaciones  que  ya se  hayan efectuado
en  el  marco  del  procedimiento  de
emisión  de  la  declaración  «CE»  de
verificación.

Artículo  16
1.     Los     Estados     miembros

considerarán  interoperables y  conformes
con  los requisitos  esenciales pertinentes,
los  subsistemas  de  carácter  estructural
constitutivos   del  sistema   ferroviario
transeuropeo   convencional  que  estén
provistos  de  la  declaración  «CE»  de
verificación.

2.    La  verificación  de  la
interoperabilidad,  en  cumplimiento  de
los  requisitos  esenciales,  de  un
subsistema  de  carácter  estructural
constitutivo  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional  se
determinará  con  referencia  a  las  ETI,  si
existen.

3.  Por  lo  que  se  refiere  al  periodo
anterior  a  la  publicación  de  las  ETI,  los
Estados  miembros  comunicarán  a  los

demás  Estados  miembros  y  a  la
Comisión,  para  cada  subsistema,  la  lista
de  normas  técnicas  en  uso  para  la
aplicación  de  los  requisitos  esenciales.
Dicha  notificación  tendrá  lugar  en  los
doce  meses  siguientes  a  la  fecha  de
entrada  en vigor de la presente Directiva.

Artículo  17
Si  se  observa  que  las  ETI  no  se

ajustan  enteramente  a  los  requisitos
esenciales,  podrá  consultarse  al  comité
contemplado  en  el  artículo 21  a  petición
de  un Estado miembro o a  iniciativa de  la
Comisión.

Artículo  18
1.  Para emitir  la declaración  «CE» de

verificación,  la entidad adjudicadora  o su
mandatario  tramitará  el procedimiento de
verificación  «CE»  ante  el  organismo
notificado  que haya elegido al efecto.

2.   La  función  del  organismo
notificado  encargado  de  la  verificación
«CE»  de  un  subsistema  comenzará  en  la
fase  de  proyecto  y  abarcará  todo  el
período  de  construcción  hasta la  fase  de
homologación,  antes  de  la  puesta  en
servicio  del  subsistema.  Englobará,
asimismo,  la  verificación  de  la
coherencia  del  subsistema  en  cuestión
con  respecto al sistema en que se integre.

3.   El  organismo  notificado  será
responsable  de  la  constitución  del
expediente  técnico  que  debe  acompañar
la  declaración  «CE»  de  verificación.
Dicho  expediente  técnico  deberá
contener  toda  la  documentación
necesaria  relativa a  las caracteristicas del
subsistema  y,  en  su  caso,  todos  los
elementos  que  prueben  la  conformidad
de  los componentes de  interoperabilidad.
Asimismo  deberá  contener  todos  los
elementos  relativos  a  las  condiciones  y
límites  de  utilización  y  a  las
instrucciones  de  conservación,  de
observación  continua  o  periódica,  de
regulación  y de  mantenimiento.

Artículo  19
1.   Cuando  un  Estado  miembro

compruebe  que un subsistema de carácter
estructural,  provisto  de  la  declaración
«CE»  de  verificación  acompañada  del
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expediente  técnico,  no  cumple
plenamente  lo  dispuesto  en  la  presente
Directiva  y,  en  particular,  los  requisitos
esenciales,  podrá solicitar que  se lleven a
cabo  verificaciones complementarias.

2.  El  Estado  miembro  de  donde
proceda  la  citada  solicitud  informará
inmediatamente  a  la  Comisión  de  las
verificaciones         complementarias
solicitadas,  exponiendo  las  razones  que
las  justifiquen.  La Comisión  emprenderá
sin  dilación el procedimiento previsto en
el  apartado 2 del artículo 21.

CAPÍTULO  V
Organismos  notificados
Artículo  20
1.  Los  Estados  miembros  notificarán

a  la  Comisión  y  a  los  demás  Estados
miembros  los organismos encargados  de
efectuar  el  procedimiento  de  evaluación
de  la  conformidad o  la idoneidad para  el
uso  previsto  en  el  artículo  13  y  el
procedimiento  de  verificación  definido
en  el  artículo  18, indicando el ámbito de
competencia  de cada uno.

La  Comisión  asignará  números  de
identificación  a  dichos  organismos.  La
Comisión  publicará  en  el  Diario Oficial
de  las Comunidades  Europeas  la  lista de
estos  organismos  con  su  número  de
identificación  correspondiente,  así  como
sus  ámbitos  de  competencias,  y  se
encargará  de su actualización.

2.  Los  Estados  miembros  deberán
aplicar  los criterios previstos en el Anexo
VII  para  la evaluación de  los organismos
que  vayan  a  notificar.  Se  supondrá  que
cumplen  dichos  criterios  los organismos
que  satisfagan  los criterios de  evaluación
fijados  en  las  normas  europeas
pertinentes.

3.  Los Estados  miembros retirarán  la
autorización  a  los organismos  que  dejen
de  ajustarse  a  los criterios  contemplados
en  el  Anexo  VII.  Informarán  de  ello
inmediatamente  a  la  Comisión  y  a  los
demás  Estados miembros.

4.   Si  un  Estado  miembro  o  la
Comisión  considera  que  un  organismo
notificado  por  otro  Estado  miembro  no

cumple  los criterios pertinentes, el asunto
se  someterá  al  comité  previsto  en  el
artículo  21,  que  dictaminará  en  un plazo
de  tres  meses; a  la vista del  dictamen del
comité,  la  Comisión informará  al  Estado
miembro  en  cuestión  acerca  de  toda
modificación  necesaria  para  que  el
organismo  notificado pueda  conservar el
estatuto  que tiene concedido.

5.  En su caso,  la coordinación  de  los
organismos  notificados  se llevará  a  cabo
de  conformidad  con  el  apartado  4  del
artículo  21.

CAPÍTULO  VI
Comité  y programa de trabajo
Artículo  21
1.  La Comisión estará  asistida por  el

comité  instituido por  el  artículo 21  de la
Directiva  96/48/CE  relativa  a  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad,
compuesto  por  representantes  de  los
Estados  miembros  y  presidido  por  el
representante  de  la  Comisión  (en  lo
sucesivo  denominado ‘el  comité”).

2.  Cuando  se  haga  referencia  al
presente  apartado,  se  aplicará  el
procedimiento  de  reglamentación
previsto  en  el  artículo  5  de  la  Decisión
19991468/CE dentro de  la observancia de
lo  dispuesto en el articulo 8 de la misma.

3.  El período  previsto  en el  apartado
6  del  artículo  5  de  la  Decisión
1999/468/CE  queda fijado en dos meses.

4.  Tan  pronto  entre  en  vigor  la
presente  Directiva, el  comité podrá tratar
cualquier  cuestión  relacionada  con  la
interoperabilidad  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional.  También
podrán  tomarse  iniciativas  con el  fin de
garantizar  la  interoperabilidad  entre  el
sistema  ferroviario  transeuropeo  y  el  de
terceros  países.

5.  En su  caso,  el  comité  podrá  crear
grupos  de  trabajo  que  le  asistan  en  el
desempeño  de  sus  tareas,  en  particular
para  coordinar  los  organismos
notificados.

Artículo  22
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1.  El comité se dotará de un programa
de  trabajo  que  tendrá en  cuenta,  por  una
parte,  el  orden  de  prioridad  para  la
elaboración  de  las  ETI  y,  por  otra,  las
prioridades  respectivas  de  sus tareas.  El
programa  de  trabajo será adoptado por  la
Comisión  de  acuerdo  con  el
procedimiento  previsto  en  el  apartado 2
del  artículo 21.

2.  Previa  consulta  con  el  organismo
común  representativo  se  adoptará  el
orden  de prioridad para la elaboración de
las  ETI,  por  ejemplo  según  los
subsistemas  o  partes  de  subsistemas,  las
categorías  de líneas o de material rodante
o  los  nudos  de  la  red.  El  orden  de
prioridad  se  establecerá  a  la  luz  de  las
ventajas  que  cada ETI puede  aportar con
respecto  a  los  costes  previsibles.  Se
considerarán  prioritarios  en  el  primer
programa  de  trabajo  los  aspectos
siguientes:  control,  mando  y
señalización;  aplicaciones  telemáticas  al
servicio  de  transporte  de  mercancías;
explotación  y  gestión  del  tráfico
(incluidas  las  cualificaciones  del
personal);  molestias  sonoras;  material
rodante.

3.  El  primer  programa  de  trabajo
comprenderá,  en  particular,  las  etapas
siguientes:

a)  designación  del  organismo  común
representativo;

b)   elaboración,  a  partir  de  un
proyecto  redactado  por  el  organismo
común  representativo,  de  una
arquitectura  representativa  del  sistema
ferroviario  convencional,  basada  en  la
lista  de  subsistemas  (Anexo  2)  y  que
permita  garantizar  la  coherencia  entre
ETI.  Dicha  arquitectura  deberá  incluir,
en  particular,  los  distintos  elementos
constitutivos  del  sistema,  así  como  sus
interfaces;  servirá de marco de referencia
para  la  delimitación  de  los  ámbitos  de
aplicación  de cada ETI;

c)  adopción de una  estructura modelo
para  la elaboración de las ETI;

d)  adopción  de una metodología  para
el  análisis  de  coste-beneficio  de  las
soluciones  contempladas en las ETI;

e)  adopción  de  los  mandatos
necesarios  para  la  elaboración  de  las
ETI;

O para  cada  ETI,  adopción  de  los
parámetros              fundamentales
correspondientes;

g)  aprobación  de  los  proyectos  de
programa  de normalización;

h)  gestión  del  periodo  de  transición
entre  la  fecha de  entrada  en  vigor de  la
presente  Directiva y la publicación de  las
ETI.

CAPÍTULO  VII
Disposiciones  finales
Artículo  23
Toda  decisión adoptada  en aplicación

de  la  presente  Directiva  que  concierna  a
la  evaluación  de  la  conformidad  o  la
idoneidad  para el  uso de componentes de
interoperabilidad,  la  verificación  de
subsistemas  integrantes  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  convencional,
así  como  las decisiones  que  se  tomen en
aplicación  de  los  artículos  11,  12,  17  y
19,  se  motivará  con  toda  precisión.  Se
notificará  al  interesado  con  la  mayor
brevedad  posible,  indicando los recursos
que  permite  la  normativa  vigente  en  el
Estado  miembro en  cuestión y  los plazos
de  presentación de los mismos.

Artículo  24
1.  A  más  tardar  dieciocho  meses

después  de  la  entrada  en  vigor  de  la
presente  Directiva, los Estados  miembros
adoptarán  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  ajustarse  a  la  presente
Directiva.  Informarán  de  ello
inmediatamente  a  la  Comisión.  La  no
publicación  de  las  ETI  no justificará  en
caso  alguno  el  incumplimiento del  plazo
señalado.

2.  Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas disposiciones,  en  ellas  se
hará  constar una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  se  incluirá  tal  referencia  en
su  publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  establecerán  las  modalidades
de  la mencionada referencia.

Artículo  25
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Cada  dos  años,  la  Comisión
informará  al  Parlamento  Europeo  y  al
Consejo  sobre  los  progresos  realizados
hacia  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  transeuropeo convencional.

A  tal  fin,  el  organismo  común
representativo  elaborará  y  actualizará
periódicamente  un  instrumento capaz de
proporcionar,  a  petición  de  un  Estado
miembro  o  de  la  Comisión,  un  cuadro
general  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional  que  presente,
para  cada  elemento del  sistema (lineas y
nudos  de  la  red,  series  del  parque  de
material  rodante),  las  características
principales  (por  ejemplo,  los parámetros
fundamentales)  y su conformidad con las
características  prescritas por las ETI.

Artículo  26
La  presente Directiva entrará en vigor

el  vigésimo  día  siguiente  al  de  su
publicación  en  el  Diario  Oficial  de  las
Comunidades  Europeas.

Artículo  27
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  son los Estados miembros.
Hecho  en Bruselas, el
Por  el  Parlamento  Europeo  Por  el

Consejo
El  Presidente El Presidente
ANEXO        1        SISTEMA

FERROVIARIO  TRANSEUROpEO
CONVENCIONAL

1.  infraestructuras
Las  infraestructuras  del  sistema

ferroviario  transeuropeo  convencional
serán  las  de  las  lineas  de  la  red
transeuropea  de  transporte  señaladas  en
la  Decisión  n°  1692/96/CE  del
Parlamento  Europeo y del Consejo, de  23
de  julio  de  1996,  sobre las orientaciones
comunitarias  para  el  desarrollo de  la red
transeuropea  de  transporte,  o  las
recogidas  en  las actualizaciones  de dicha
decisión  a  raíz  de  la  revisión prevista en
el  artículo 21 de la misma.

A  efectos  de  la  presente  Directiva,
dicha  red  podrá  dividirse  en  las
categorías  siguientes:

-  lineas  previstas  para  el  tráfico  de
“viajeros”  de largo recorrido;

-  lineas  previstas para el tráfico mixto
(viajeros,  mercancías);

-  líneas  especialmente  construidas  o
acondicionadas  para  el  tráfico  de
“mercancías”  (corredor de flete);

•  líneas  previstas  para  el  tráfico
regional;

-  nudos  de “viajeros”;
-  nudos  de flete;
-   las  vías  de  enlace  entre  los

elementos  anteriormente citados.
2.  Material rodante
El  material  rodante  englobará  todos

los  materiales  aptos  para  circular  por  la
totalidad  o  parte  de  la  red  ferroviaria
transeuropea  convencional, inclusive:

-  Los  trenes  automotores  térmicos  o
eléctricos;

-  Las  máquinas  tractoras  térmicas  o
eléctricas;

-  Los  coches de viajeros;
-  Los  vagones.
3.  Coherencia del  sistema ferroviario

transeuropeo  convencional
La  calidad  del  transporte  ferroviario

europeo  requiere,  entre  otras  cosas,  una
excelente  coherencia  entre  las
características  de  la infraestructura (en el
sentido  amplio  del  término,  es  decir,
incluidas  las  partes  fijas  de  todos  los
subsisternas  afectados)  y las del  material
rodante  (incluidas  las partes  embarcadas
de  todos  los subsistemas  afectados).  De
esta  coherencia  dependen  los niveles  de
prestaciones,  de seguridad, de calidad del
servicio  y su coste.

ANEXO  II SUBSISTEMAS
1.  Lista de subsistemas
A  efectos  de  la presente  Directiva, el

sistema  constitutivo  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  convencional
podrá  dividirse  en  subsistemas
correspondientes:

a)  bien  a  ámbitos  de  naturaleza
estructural:

-  infraestructuras,
-  energía,
-  control-mando  y señalización,
-  explotación  y gestión del tráfico,
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de  naturaleza

-  aplicaciones  telemáticas al  servicio
de  los  pasajeros  y  del  transporte  de
mercancías,

-  material  rodante;
b)  bien  a  ámbitos

funcional:
-  mantenimiento.

2.  Descripción de los subsistemas
14.  Para  cada  subsistema o  parte  del

mismo,  el  organismo  común
representativo  propondrá,  al  elaborar  el
correspondiente  proyecto de  ETI, la  lista
de  elementos y aspectos relacionados con
la  interoperabilidad.

Sin  prejuzgar  la  determinación  de
dichos  aspectos  o  componentes  de
interoperabilidad,  ni el  orden  en que  los
distintos  subsistenias  se  someterán  a  las
ETI,  los  subsistemas  comprenderán,  en
particular:

2.1.  Infraestructura:
La  vía tendida, los equipos de vía, las

obras  civiles  (puentes,  túneles...),  las
infraestructuras  asociadas  en  las
estaciones  (andenes, zonas  de  acceso...),
y  los equipos de seguridad y protección.

2.2.  Energía:
El  sistema  de  electrificación,  el

material  aéreo  y  los  dispositivos  de
captación  de corriente.

2.3.  Control-mando y señalización:
Todos  los  equipos  necesarios  para

garantizar  la  seguridad,  el  mando  y  el
control  de  la  circulación  de  los  trenes
autorizados  a transitar por la red.

2.4.  Explotación y gestión del tráfico:
Los  procedimientos  y  equipamientos

asociados  que  permitan  asegurar  una
explotación  coherente  de  los  diferentes
subsistemas  estructurales,  tanto  en
condiciones  de  funcionamiento  normal
como  de  funcionamiento  degradado,
inclusive  en  particular  la  conducción  de
los  trenes,  la  planificación  y  la  gestión
del  tráfico.

2.5.  Aplicaciones telemáticas:
Este  subsistema  comprende  dos

partes:
-  Las  aplicaciones  al  servicio  de  los

pasajeros,  incluidos  los  sistemas  de

información  a  los viajeros antes del viaje
y  durante  el  mismo,  los  sistemas  de
reserva,  los  sistemas de  pago,  la gestión
de  equipajes,  la  gestión  de  las
correspondencias  entre trenes y con otros
modos  de transporte;

-  Las  aplicaciones  al  servicio  del
transporte  de  mercancías,  incluidos  los
sistemas  de  información (seguimiento  en
tiempo  real  de  la  mercancía  y  de  los
trenes),  los  sistemas  de  selección  y
asignación,  los  sistemas  de  reserva,  de
pago  y  de  facturación,  la  gestión  de  las
correspondencias  con  otros  modos  de
transporte,  la   expedición   de   los
documentos       electrónicos       de
acompañamiento.

2.7.  Material rodante:
La  estructura,  el  sistema  de  mando  y

control  de  todos  los equipos  del  tren, de
tracción  y  transformación de  la  energía,
de  frenado  y  de  acoplamiento,  los
órganos  de  rodadura  (bogies,  ejes)  y  la
suspensión,  las  puertas,  las  interfaces
hombre/máquina  (conductor,  personal de
tren  y  pasajeros),  los  dispositivos  de
seguridad  pasivos  o  activos,  los
dispositivos  necesarios  para  la  salud  de
los  pasajeros y del personal de  tren.

2.8.  Mantenimiento:
Los  procedimientos,  los  equipos

asociados,  las  instalaciones logísticas  de
mantenimiento  y  las  reservas  que
permiten  realizar  las  operaciones  de
mantenimiento  correctivo  y  preventivo
de  carácter  preceptivo  previstas  para
asegurar  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario  y  garantizar  las  prestaciones
necesarias.

ANEXO      III      REQUISITOS
ESENCIALES

1.  Requisitos generales
1.1.  Seguridad
1.1.1.  El diseño,  la  construcción  o  la

fabricación,  el  mantenimiento  y  la
vigilancia  de  los  componentes  críticos
para  la  seguridad  y,  en  especial,  de  los
elementos  que  intervienen  en  la
circulación  de  los  trenes,  deben
garantizar  la  seguridad  en  el  nivel  que
corresponde  a  los objetivos  fijados  para
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la  red,  incluso en  situaciones degradadas
definidas.

1.1.2.  Los  parámetros  del  contacto
rueda-carril  deben  cumplir  los  criterios
de  estabilidad  de  rodadura  necesarios
para  garantizar  una  circulación
totalmente  segura  a la  velocidad máxima
autorizada.

1.1.3.  Los  componentes  utilizados
deben  resistir  los  esfuerzos  normales  o
excepcionales  especificados  durante  su
período  de  servicio.  Aplicando  los
medios  adecuados  deben  limitarse  las
repercusiones  de sus fallos fortuitos en  la
seguridad.

1.1.4.   En  el  diseño  de  las
instalaciones  fijas y  del material rodante,
así  como en la elección  de los materiales
utilizados,  hay  que  tener  en  cuenta  el
objetivo  de  limitar  la  generación,
propagación  y  efectos  del  fuego  y  el
humo  en caso de  incendio.

1.1.5.  Los  dispositivos  destinados  a
ser  manipulados  por  los  usuarios  deben
diseñarse  de  modo  que  no  pongan  en
peligro  la  seguridad  de  éstos  en caso  de
una  posible  utilización  no  conforme con
las  instrucciones  de  los  letreros
informativos.

1.2.  Fiabilidad y disponibilidad
La  vigilancia  y mantenimiento de  los

elementos  fijos  y  móviles  que
intervienen  en la circulación de  los trenes
deben  organizarse,  llevarse  a  cabo  y
cuantificarse  de  manera  que  quede
asegurado  su  funcionamiento  en  las
condiciones  previstas.

1.3.  Salud
1.3.1.   En  los  trenes  ni  en  las

infraestructuras  ferroviarias  no  deben
utilizarse  materiales  que  por  su modo de
utilización  puedan  poner  en  peligro  la
salud  de las personas que tengan acceso a
ellos.

1.3.2.  En  la  elección,  puesta  en
servicio  y  utilización  de  estos materiales
debe  tenerse  en  cuenta  el  objetivo  de
limitar  la  emisión  de  humos  o  gases
nocivos  y  peligrosos,  especialmente  en
caso  de  incendio.

1.4.  Protección del medio ambiente

1.4.1.  En  la  concepción  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  convencional
deben  evaluarse  y  tenerse  en  cuenta  las
repercusiones  de  su  implantación  y
explotación  sobre el  medio  ambiente, de
conformidad  con  la  normativa
comunitaria  vigente.

1.4.2.  Los  materiales  utilizados  en
trenes  e  infraestructuras  deben  evitar  la
emisión  de  humos  o  gases  nocivos  y
peligrosos  para  el  medio  ambiente,
especialmente  en caso de incendio.

1.4.3.  El  material  rodante  y  los
sistemas  de  alimentación  de  energía
deben  concebirse  y  fabricarse  de  modo
que  sean compatibles  desde el  punto  de
vista  electromagnético  con  las
instalaciones,  los  equipos  y  las  redes
públicas  o privadas con las que  pudieran
interferir.

1.4.4.  La  explotación  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  convencional
debe  respetar  los  niveles  reglamentarios
en  materia de molestias sonoras.

1.4.5.  La  explotación  del  sistema
ferroviario  transeuropeo convencional no
debe  provocar  en  el  suelo  un  nivel  de
vibraciones  inadmisible  para  las
actividades  y  el  medio  que  atraviesa
próximos  a  la infraestructura y en  estado
normal  de mantenimiento.

1.5.  Compatibilidad técnica
Las  características  técnicas  de  las

infraestructuras  y  de  las  instalaciones
fijas  deben ser compatibles entre sí y con
las  de  los  trenes  que  circularán  por  el
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional.

En  caso de  que, en  algunas partes  de
la  red,  resulte  dificil  ajustarse  a  dichas
características,  podrían  aplicarse
soluciones  temporales  que  garanticen  la
compatibilidad  futura.

2.  Requisitos  específicos  de  cada
subsistema

2.1.  Infraestructuras
2.1.1.  Seguridad
Se  tomarán  medidas  adecuadas  para

evitar  el acceso o intrusiones indeseables
en  las instalaciones.
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Asimismo  deben  adoptarse  medidas
que  limiten  el  peligro  para  las personas,
en  especial  en  el  momento  del  paso  de
los  trenes por las estaciones.

Las  infraestructuras  a  que  tiene
acceso  el  público  deben  concebirse  y
construirse  de  modo  que  se  limiten  los
riesgos  para  la  seguridad de las  personas
(estabilidad,  incendio,  accesos,
evacuación,  andén, etc.).

Deberán       establecerse       las
disposiciones  adecuadas  para  tener  en
cuenta  las  condiciones  especiales  de
seguridad  en los túneles de gran longitud.

2.2.  Energía
2.2.1.  seguridad
El  funcionamiento  de  las

instalaciones  de  alimentación de  energía
no  debe poner  en peligro  la seguridad de
los  trenes  ni  de  las  personas  (usuarios,
personal  de  explotación,  habitantes  del
entorno  y terceros).

2.2.2.  Protección del medio ambiente
El  funcionamiento  de  las

instalaciones  de  alimentación de  energia
no  debe  afectar  al  medio  ambiente por
encima  de los límites especificados.

2.2.3.  Compatibilidad técnica
Los  sistemas  de  alimentación  de

energía  eléctricaltérmiCa  utilizados
deben:

-  permitir  que  los trenes  realicen  las
prestaciones  especificadas,

-  en  el  caso  de  la  electricidad,  ser
compatibles  con  los  dispositivos  de
captación  instalados en los trenes.

2.3.  Control-mando y señalización
2.3.1.  seguridad
Las  instalaciones  y  operaciones  de

control-mando  y  señalización  que  se
utilicen  deberán permitir  una  circulación
de  los  trenes  que  presente  el  nivel  de
seguridad  que  corresponde  a  los
objetivos  fijados para la red.

2.3.2.  Compatibilidad técnica
Toda  nueva  infraestructura  y  todo

nuevo  material  rodante  construidos  o
desarrollados  después de  la adopción  de
sistemas  de  control-mando  y
señalización  compatibles  deberán  estar

adaptados  a  la  utilización  de  dichos
sistemas.

Los  equipos  de  control-mando  y  de
señalización  instalados en  los puestos  de
conducción  de  los  trenes  deberán
permitir  una  explotación  normal,  en  las
condiciones  especificadas,  en  le  sistema
ferroviario  transeuropeo convencional.

2.4.  Material rodante
2.4.1.  seguridad
Las  estructuras del material rodante  y

de  las  conexiones entre  vehículos  deben
estar  diseñadas  de  manera  que  protejan
los  espacios en que  se hallen  los viajeros
y  los espacios  de  conducción  en  caso de
colisión  o descarrilamiento.

Los  equipos  eléctricos  no  deben
poner  en  peligro  la  seguridad  funcional
de  las  instalaciones  de  control-mando  y
señalización.

Las  técnicas  de  frenado  y  los
esfuerzos  ejercidos  deben  ser
compatibles  con  el  diseño  de  las  vías,
estructuras  de  obra  y  sistemas  de
señalización.

Deben  tomarse  medidas  en  materia
de  acceso a  los componentes bajo  tensión
eléctrica  para que  no peligre  la seguridad
de  las personas.

Deben  existir  dispositivos  que,  en
caso  de  peligro, permitan  a los pasajeros
advertir  al  conductor  y  al  personal  del
tren  ponerse  en contacto con el mismo.

Las  puertas  de  acceso  deben  estar
dotadas  de  un  sistema  de  cierre  y
apertura  que  garantice la seguridad de los
viajeros.

Deben  existir salidas de  emergencia y
estar  señalizadas.

Deberán  tomarse  disposiciones
apropiadas  para  tener  en  cuenta  las
condiciones  especiales  de  seguridad  en
los  túneles de gran longitud.

A  bordo  de  los  trenes  deberá  existir
un  sistema de  iluminación de  emergencia
con  intensidad y autonomía suficientes.

Los  trenes deben  llevar un sistema de
sonorización  que permita que  el personal
a  bordo  del  tren y  el personal  de  control
en  tierra  puedan  dirigir  mensajes  a  los
pasajeros.
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2.4.2.  Fiabilidad y disponibilidad
El  diseño  de  los  equipos  vitales,  de

rodadura,  tracción y frenado, así como de
control-mando,  debe  permitir,  en  una
situación  degradada  definida,  la
continuación  del  trayecto  sin
consecuencias  nefastas  para  los  equipos
que  sigan funcionando.

2.4.3.  Compatibilidad técnica
Los  equipos  eléctricos  deben  ser

compatibles  con el  funcionamiento de las
instalaciones  de  control-mando  y
señalización.

En  caso  de  tracción  eléctrica,  las
características  de  los  dispositivos  de
captación  de  corriente  deberán  permitir
la  circulación  de  los  trenes  con  los
sistemas  de  alimentación  de  energía  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional.

Las  características  del  material
rodante  deberán  permitirle  circular  en
todas  las  líneas  en  que  esté  prevista  su
explotación.

2.5.  Mantenimiento
2.5.1.  Salud
Las  instalaciones  técnicas  y  los

procedimientos  utilizados  en  los centros
de  mantenimiento  no deben  suponer una
amenaza  para  la salud de las personas.

2.5.2.  Protección del medio ambiente
Las  instalaciones  técnicas  y  los

procedimientos  utilizados  en  los centros
de  mantenimiento  no  deben  rebasar  los
niveles  de  nocividad  admisibles  para  el
medio  ambiente.

2.5.3.  Compatibilidad técnica
Las  instalaciones  de  mantenimiento

en  que  se  trate  el  material  rodante
convencional  deberán  permitir  que  se
lleven  a  cabo  las  operaciones  de
seguridad,  higiene y  comodidad en  todos
los  materiales  para  los  que  se  han
diseñado.

2.6.  Explotación y gestión del tráfico
2.6.1.  Seguridad
La  coherencia  de  las  normas  de

explotación  de  las  redes  junto  con  la
cualificación  de  los  conductores  y  del
personal  de  tren  y  de  los  centros  de

control  deben  garantizar una  explotación
segura.

Las  operaciones  y  periodicidad  del
mantenimiento,  la  formación  y
cualificación  del  personal  que  realiza
este  trabajo  y  el  sistema  de
aseguramiento  de  la  calidad  establecido
en  los  centros  de  control  y
mantenimiento  de  los  operadores
correspondientes  deben  garantizar  un
alto  nivel de seguridad.

2.6.2.  Fiabilidad y disponibilidad
Las  operaciones  y  periodicidad  del

mantenimiento,  la  formación  y
cualificación  del  personal  que  realiza
este  trabajo y de los centros de  control, y
el  sistema de  aseguramiento de  la calidad
creado  por  los  responsables  de  la
explotación  en  los  centros  de  control  y
mantenimiento  deben  garantizar  un  alto
nivel  de  fiabilidad  y  disponibilidad  del
sistema.

2.6.3.  Compatibilidad técnica
La  coherencia  de  las  normas  de

explotación  de  las  redes,  junto  con  la
cualificación  de  los  conductores,  del
personal  de  tren  y  de  los encargados  de
la  gestión  de  la  circulación,  deben
garantizar  la eficacia de la explotación en
le  sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional.

2.7.  Aplicaciones  telemáticas  al
servicio  de  los pasajeros  y del transporte
de  mercancías

2.7.1.  Compatibilidad técnica
Los  requisitos  esenciales  en  los

ámbitos  de  las  aplicaciones  telemáticas
que  garantizan  una  calidad  de  servicio
mínima  a  las viajeros y  a los clientes del
sector  de  transporte  de  mercancías  se
refieren,  en  especial,  a  la  compatibilidad
técnica.

Para  estas  aplicaciones  telemáticas se
garantizará:

-  que  las  bases  de  datos,  los
programas  informáticos y  los protocolos
de  comunicación  de  datos  se  desarrollen
de  forma  que  aseguren  al  máximo
posible  los  intercambios  de  datos  tanto
entre  aplicaciones  diferentes  como  entre
operadores  distintos;
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especificaciones  técnicas  a  las  que  debe
-  un acceso fácil a la  información por

parte  de los usuarios.
2.7.2.  Fiabilidad, disponibilidad
Los  modos  de  utilización,  gestión,

actualización  y  mantenimiento de  dichas
bases  de datos, programas  informáticos y
protocolos  de  comunicaciones  de  datos
garantizarán  la  eficacia  de  dichos
sistemas  y la calidad del servicio.

2.7.3.  Salud
Las  interfaces de dichos sistemas con

los  usuarios  deberán respetar  las normas
mínimas  en  cuanto  a  ergonoinia  y
protección  de la salud.

ANEXO  IV  CONFORMIDAD  E
IDONEIDAD  PARA EL  USO  DE LOS
COMPONENTES                DE
INTEROPERABILIDAD

1.  Componentes de  interoperabilidad
La  declaración  «CE» se aplicará a los

componentes  de  interoperabilidad
relacionados  con la interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional  que  se  mencionan  en  el
artículo  3.  Estos  componentes  de
interoperabilidad  pueden ser:

1.1.  Componentes comunes
Son  los  componentes  no  específicos

del  sistema  ferroviario  que  pueden  ser
utilizados  en  otros campos sin necesidad
de  modificación.

1.2.  Componentes  comunes  con
características  específicas

Son  los  componentes  que,  como
tales,  no  son  específicos  del  sistema
ferroviario,  pero  que  deben  ofrecer
determinadas  prestaciones  específicas
cuando  van a ser utilizados en él.

1.3.  Componentes específicos
Son  los  componentes  propios  de  las

aplicaciones  ferroviarias.

2.  Ámbito de aplicación
La  declaración «CE» se refiere a:
-  Bien  a  la  evaluación,  por  uno  o

varios  organismos  notificados,  de  la
conformidad  intrínseca  de  un
componente  de  interoperabilidad,
considerado  aisladamente,  con  las

ajustarse;
-  Bien  a  la evaluación/valoración, por

uno  o  varios  organismos  notificados,  de
la  idoneidad  para  el  uso  de  un
componente  de  interoperabilidad,
considerado  en  su entorno  ferroviario, en
especial  cuando  intervienen  interfaces,
con  respecto  a  las  especificaciones
técnicas,  en  particular  de  índole
funcional,  que deban ser comprobadas.

Para  los  procedimientos  de
evaluación  que  llevan  a  cabo  los
organismos  notificados  en  las  fases tanto
de  diseño  como  de  producción  se
utilizarán  los  módulos  definidos  en  la
Decisión  93/465/CEE,  con  arreglo  a  las
modalidades  indicadas en las ETI.

3.  Contenido de la declaración «CE»
La  declaración «CE» de  conformidad

o  de  idoneidad  para  el  uso  y  los
documentos  que  la  acompañan  irán
debidamente  fechados y firmados.

Esta  declaración  deberá redactarse en
la  misma lengua que  las instrucciones de
uso,  y  contendrá  los  siguientes
elementos:

-  referencias  de la Directiva,
-  nombre,  apellidos  y  dirección  del

fabricante  o de su mandatario  establecido
en  la  Comunidad  (se  indicará  la  razón
social  y dirección completa;  si se trata de
un  mandatario,  se  consignará  también  la
razón  social del fabricante o constructor),

-  descripción  del  componente  de
iriteroperabilidad  (marca, tipo, etc.),

-  indicación  del  procedimiento
seguido  para declarar la conformidad o la
idoneidad  para el uso (artículo  13),

-  todas las descripciones  pertinentes a
las  que  se  ajuste  el  componente  de
interoperabilidad  y,  en  particular,  las
condiciones  de utilización,

-  nombre  y dirección del  organismo u
organismos  notificados  que  hayan
intervenido  en  el  procedimiento  seguido
para  la  conformidad  o  la idoneidad  para
el  uso,  y  fecha  del  certificado  de
inspección,  en  el  que,  en  su  caso,
figurarán  el periodo  y las  condiciones de
validez  de dicho certificado,
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-  en  su  caso,  la  referencia  de  las
especificaciones  europeas,

-  identificación  del  signatario
apoderado  del  fabricante  o  de  su
mandatario  establecido en la Comunidad.

ANEXO  V  DECLARACIÓN  DE
VERIFICACIÓN       DE       LOS
SUBSISTEMAS

La  declaración  «CE»  de  verificación
y  los  documentos  que  la  acompañen
deberán  ir  debidamente  fechados  y
firmados.

Esta  declaración  deberá  estar
redactada  en  la  misma  lengua  que  el
expediente  técnico,  y  contendrá  los
siguientes  elementos:

-  referencias  de la Directiva,
-  nombre  y  dirección  de  la  entidad

contratante  o  de  su  mandatario
establecido  en la Comunidad (se indicará
la  razón  social  y  dirección  completa;  en
caso  de  que se  trate de  un mandatario,  se
consignará  también  la  razón  social  de  la
entidad  contratante),

-  breve  descripción del subsistema,
-  nombre  y  dirección  del  organismo

notificado  que  ha  efectuado  la
verificación  ‘CE” prevista en  el  artículo
18,

-  referencias  de  los  documentos
contenidos  en el expediente técnico,

-  todas  las  disposiciones  pertinentes,
provisionales  o  definitivas,  que  debe
cumplir  el  subsisterna,  y  especialmente,
en  su  caso,  las  restricciones  o
condiciones  de explotación,

-  si  es  provisional,  el  período  de
validez  de la declaración “CE”,

-  identificación del signatario.
ANEXO  VI  PROCEDIMIENTO  DE

VERIFICACIÓN       DE       LOS
SUBSISTEMAS

1.  Introducción
La  verificación  «CE»  es  el

procedimiento  por  el  que  un  organismo
notificado  comprueba  y  certifica,  a
petición  de  la entidad contratante  o de su
mandatario  establecido en la Comunidad,
que  un subsistema es:

-  conforme  a  lo  dispuesto  en  la
Directiva,

-  conforme  a  las demás disposiciones
reglamentarias  aplicables  en
cumplimiento  del Tratado,

y  puede ser puesto en servicio.
2.  Etapas
La  verificación del  subsistema abarca

las  siguientes etapas:
-  diseño  global,
-    fabricación    del    subsistema,

incluidas  la  ejecución  de  las  obras  de
ingenieria  civil,   el  montaje  de   los
componentes  y   la   regulación   del
conjunto,

-  ensayos  del subsistema acabado.
3.  Certificación
El  organismo  notificado  responsable

de  la  verificación  (<CE» expedirá  el
certificado  de conformidad destinado a  la
entidad  contratante  o  a  su  mandatario
establecido  en  la  Comunidad  que,  a  su
vez,  expedirá  la  declaración  «CE»  de
verificación  destinada  a  la  autoridad  de
tutela  del  Estado  miembro  en  que  el
subsistema  vaya  a  ser  implantado  o
explotado.

4,  Expediente técnico
El  expediente  técnico  adjunto  a  la

declaración  de  verificación  deberá
estructurarse  del siguiente modo:

-  para  las  infraestructuras: planos  de
las  obras,  actas  de  aprobación  de
excavaciones  y  armadura,  informes  de
pruebas  y de control de los hormigones,

-  para  los demás subsistemas: planos
generales  y  de  detalle  acordes  con  la
ejecución,  esquemas  eléctricos  e
hidráulicos,  esquemas de  los circuitos de
mando,  descripción  de  los  sistemas
informáticos  y  de  los  automatismos,
actas  de  funcionamiento  y
mantenimiento,  etc.,

-  lista  de  los  componentes  de
interoperabilidad  mencionados  en  el
artículo  3, incorporados al subsistema,

-  copias  de las declaraciones «CE» de
conformidad  o  de  idoneidad para  el  uso
de  que  deben  estar  provistos  los citados
componentes,  conforme a lo dispuesto en
el  artículo  13  de  la  Directiva,
acompañadas,  en  su  caso,  de  los
cuadernos  de cálculos correspondientes y
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de  una  copia  de  los  informes  de  los
ensayos  e  inspecciones  efectuados  por
organismos  notificados  sobre  la  base  de
las  especificaciones técnicas comunes,

-  certificado  del organismo notificado
encargado  de  la  verificación  ((CE» de
que  el  proyecto  es  conforme  a  lo
dispuesto  en  la  presente  Directiva,
acompañado  de  los  cuadernos  de
cálculos  correspondientes,  visado  por  el
citado  organismo  y  donde  se  hagan
constar,  en  su  caso,  las  reservas
formuladas  durante  la  ejecución  de  las
obras  y  que  no  se  hayan  retirado;  el
certificado  irá  acompañado,  asimismo,
de  los  informes  de  visitas  y  auditorías
que  el  organismo  haya  elaborado  en
cumplimiento  de  su  misión,  según  se
indica  en los puntos 5.3 y 5.4.

5.  Vigilancia
5.1.  La  vigilancia  «CE»  tiene  por

finalidad  asegurarse  de  que  se  han
cumplido  las  obligaciones  derivadas  del
expediente  técnico  durante la realización
del  subsistema.

5.2.    El    organismo    notificado
encargado  de  verificar  la  realización
deberá  tener  acceso  permanente  a  las
obras,  talleres  de  fabricación,  zonas  de
almacenamiento  y,  en  su  caso,  de
prefabricación,  a  las  instalaciones  de
ensayo  y,  en  general,  a  todo  lugar  que
considere  necesario para el cumplimiento
de  su  función. La entidad adjudicadora o
su  mandatario  establecido  en  la
Comunidad  deberán remitirle o hacer que
se  le  remitan  todos  los  documentos
pertinentes  y, en  particular, los planos de
ejecución  y la documentación técnica del
subsistema.

5.3.  El  organismo  notificado  que
verifique  la  realización  llevará  a  cabo
auditorías  periódicas  para  asegurarse  de
que  se  cumple  lo  dispuesto  en  la
Directiva,  y presentará  en  ese  momento
un  informe  de  dicha  auditoría  a  los
profesionales  encargados  de  la
realización.  Podrá  exigir  ser  convocado
en  determinadas fases de la obra.

5.4.  Por  otra  parte,  el  organismo
notificado  podrá  visitar  sin previo  aviso

las  obras  o  los  talleres  de  fabricación.
Con  ocasión  de  estas  visitas,  podrá
efectuar  auditorias completas o parciales.
Facilitará  un informe de la visita y, en  su
caso,  un  informe  de  la  auditoría  a  los
profesionales  encargados  de  la
realización.

6.  Presentación
El  expediente  completo  a  que  se

refiere  el punto 4 se depositará,  en apoyo
del  certificado  de  conformidad  expedido
por  el organismo notificado encargado de
la  verificación  del  subsistema  en
condiciones  de  funcionamiento,  ante  la
entidad  contratante  o  su  mandatario
establecido  en  la  Comunidad.  El
expediente  se  adjuntará  a  la declaración
“CE”  de  verificación  que  la  entidad
contratante  remitirá a  la autoridad  tutelar
del  Estado miembro de que se trate.

La  entidad contratante  conservará una
copia  del expediente durante toda  la vida
útil  del  subsistema.  El  expediente  será
remitido  a  los demás  Estados  miembros
que  lo soliciten.

7.  Publicación
Todos  los  organismos  notificados

publicarán  con  carácter  periódico  la
información  pertinente relacionada con:

-  las  solicitudes de  verificación  «CE»
recibidas,

-  los  certificados  de  conformidad
expedidos,

-  los  certificados  de  conformidad
denegados.

8.  Lengua
Los  expedientes y  la correspondencia

relacionados  con  los  procedimientos  de
verificación  «CE»  se  redactarán  en  una
lengua  oficial  del  Estado  miembro  en  el
que  esté  establecida  la  entidad
adjudicadora  o  su  mandatario  en  la
Comunidad,  o  en  una  lengua  aceptada
por  ésta.

ANEXO      VII      CRITERIOS
MÍNIMOS  QUE  TENDRÁN  EN
CUENTA  LOS ESTADOS MIEMBROS
PARA  LA  NOTIFICACIÓN  DE
ORGANISMOS
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1.  El  organismo,  su  director  y  el
personal  encargado  de  las  verificaciones
no  podrán  intervenir,  ni  directamente ni

en  calidad  de  mandatarios, en el  dise?jo,
fabricación,  construcción,
comercialización  o mantenimiento de  los
componentes  de  interoperabilidad  o
subsistemas  ni  en  su  explotación.  Esta
circunstancia  no  excluye  la  posibilidad
de  un intercambio de información técnica
entre  el  fabricante  o  el  constructor  y  el
organismo.

2.   El  organismo  y  el  personal
encargado  del  control  deberán  llevar  a
cabo  las  operaciones de  verificación con
la  mayor integridad profesional  y mayor
competencia  técnica,  y  estar  libres  de
toda  presión e  incentivo, en particular  de
tipo  económico, que  puedan influir en su
juicio  o  en  los  resultados de  su control,
especialmente  si  tales  presiones  e
incentivos  emanan de  personas  o  grupos
de  personas  interesados  en  el  resultado
de  las verificaciones.

3.  El  organismo  deberá  disponer  del
personal  y poseer  los medios  necesarios
para  cumplir  debidamente  las  labores
técnicas  y  administrativas  relacionadas
con  la  realización  de  las  verificaciones;
deberá  tener  acceso asimismo al material
necesario  para  las  verificaciones
excepcionales.

4.  El  personal  encargado  de  los
controles  deberá poseer:

-  una  buena  formación  técnica  y
profesional,

-  conocimientos  suficientes  de  las
obligaciones  relativas a  los controles que
realiza,  y  una  práctica  suficiente  en
dichos  controles,

-  la aptitud necesaria para  redactar los
certificados,  las  actas  y  los  informes en
que  se  plasmarán  los  controles
efectuados.

5.     Deberá     garantizarse     la
independencia  del  personal  encargado
del  control.  La  remuneración  de  cada
agente  no  dependerá  del  número  de
controles  que  efectúe ni de  los resultados
de  éstos.

6.  El  organismo  deberá  suscribir un
seguro de  responsabilidad civil, a menos
que  dicha  responsabilidad  esté  cubierta
por  el  Estado, en  virtud de  la legislación
nacional,  o que  los  controles los lleve  a
cabo  directamente el Estado miembro.

7.  El  personal  del  organismo  estará
obligado  al secreto profesional en todo lo
que  llegue  a  conocer  en  el  ejercicio  de
sus  funciones  (salvo ante las  autoridades
administrativas  competentes  del  Estado
en  el  que  desempeña su actividad)  en  el
marco  de  la  presente  Directiva  o  de
cualquier  norma  de  Derecho  interno por
la  que ésta se aplique.

ANEXO      VIII      NORMAS
GENERALES  QUE DEBE  RESPETAR
EL      ORGANISMO      COMIJN
REPRESENTATIVO  (OCR)

1.    De  conformidad  con  los
procedimientos  comunitarios  generales
de  normalización,  el  OCR deberá actuar
de  forma abierta  y transparente,  sobre la
base  del  consenso  y  la  independencia
respecto  de  los  intereses particulares.  A
tal  fin,  toda  entidad  perteneciente  a  las
tres  categorías  administradores  de
infraestructuras,  empresas  ferroviarias  e
industria  que  representa  el  OCR,  podrá
emitir  su dictamen durante el proceso  de
elaboración  de  las  ETI,  de  acuerdo  con
las  normas  internas  del  OCR y  antes de
la  conclusión  del  proyecto  de  ETI  por
parte  del OCR.

2.  Si  el  OCR  no  dispusiera  de  las
competencias  necesarias  para  la
elaboración  de  un  proyecto  de  ETI  en
particular,  informará  de  ello
inmediatamente  a  la Comisión.

3.  El  OCR  creará  los  grupos  de
trabajo  necesarios para  la  elaboración de
los  proyectos  de  ETI;  dichos  grupos
deberán  tener  una  estructura  flexible  y
eficaz.  A  tal  fm,  el  número de  expertos
será  limitado.  Se  buscará  una
representación  equilibrada entre, por  una
parte,  los  administradores  de
infraestructuras  y  las  empresas
ferroviarias  y,  por  otra,  la  industria,  así
como  un  adecuado  equilibrio  de
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nacionalidades.  Éxpertos  de  países  no
comunitarios  podrán  participar  en  el
grupo  de  trabajo  en  calidad  de
observadores.

4.  Las dificultades  que puedan  surgir
en  relación  con  la  Directiva  y  que  no
puedan  ser  resueltas  por  los  grupos  de
trabajo  del  OCR  deberán  indicarse  sin
demora  a  la Comisión.

5.  La  Comisión  deberá  disponer  de
todos  los  documentos  de  trabajo
necesarios  para  el  seguimiento  de  los
trabajos  del OCR.

6.  El  OCR  deberá  adoptar  todas  las
medidas  necesarias  para  garantizar  la
confidencialidad  de  la  información
critica  que llegue  a su conocimiento en el
curso  de sus actividades.

7.  El OCR hará todo lo que  esté en su
mano  para  que  los  resultados  de  los
trabajos  del  Comité  contemplado  en  el
artículo  21,  así  como  las
recomendaciones  del  Comité  y  de  la
Comisión,  sean comunicados a  todos sus
miembros  y  a  todos  los  expertos
participantes  en los grupos de  trabajo.

FICHA  FINANCIERA
1.  TÍTULO DE LA ACCIÓN
Propuesta  de  directiva  del  PE  y  del

Consejo  relativa  a  la  interoperabilidad
del  sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional.

2.  LÍNEAS  PRESUPUESTARIAS
AFECTADAS

La  línea  B  5-300  ha  sido  utilizada
para  la  financiación  de  dos  ETI  en  el
marco  de  la  Directiva  96/48  (Material
rodante  y Mantenimiento).

B  5-3 14: para  los  mandatos  al  CEN,
CENELEC  y  ETSI  con  respecto  a  las
normas  armonizadas.

La  línea  presupuestaria  B5-700
(RTE)  ha  sido  utilizada  para  la
financiación  de  tres  ETI  en  el  marco  de
la  Directiva  96/48  (Infraestructura,
Control-mando,  Energía).

Estas  indicaciones  se  refieren  a  la
nomenclatura  presupuestaria  de  1999  y
no  prejuzgan  una  eventual modificación
de  la  nomenclatura  en  el  futuro  con

vistas  a reagrupar los créditos adscritos a
los  trabajos  relativos  a  la  Directiva
propuesta.

3.  FUNDAMENTO LEGAL
Artículo  155 del Tratado.
4.  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
4.1  Objetivo general de la acción
Creación  de  un  conjunto  de

especificaciones       técnicas       de
interoperabilidad  (ETI)  de  carácter
obligatorio  y  de  normas  armonizadas  a
fin  de  garantizar la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo
convencional.

4.2  Período  cubierto  por  la  acción  y
modalidades  previstas  para  su
renovación

2001-2010
5.      CLASIFICACIÓN      DEL

GASTO/INGRESO
No  procede.
6.  TIPO DE GASTO/INGRESO
Se  ha previsto  una subvención para  la

cofinanciación  con  otras  fuentes  del
sector  público  y/o  privado  (industria,
administradores  de  infraestructuras  y
empresas  ferroviarias).

No  se  ha  previsto  ningún  reembolso
parcial  o total de la  aportación  financiera
comunitaria  en  caso  de  éxito  económico
de  la acción.

No  se contemplan modificaciones del
nivel  de ingresos.

7.  INCIDENCIA FINANCIERA
7.1  Método de  cálculo  del coste total

de  la acción
Hay  que  distinguir  los  gastos

resultantes  de  la  elaboración  de  las
especificaciones       técnicas       de
interoperabilidad  (ETI)  y  los  vinculados
a  la elaboración de  las normas necesarias
para  la aplicación de las ETI.

Por  lo  que  se  refiere  a  las  ETI,  es
conveniente  prever,  en  el  marco  del
procedimiento  presupuestario  afectado,
los  medios  necesarios  para  la
coordinación  de  la  actividad  de  diez
grupos  de  trabajo  constituidos  por  la
industria  y  las  compañías  ferroviarias
(CCFE  y  UIC)  y  encargados  de  la
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elaboración  de  las  especificaciones
técnicas  de  interoperabilidad  (ETI)
relativas  a  los  ocho  subsistemas:
infraestructura,  energía,  mantenimiento,
control  y  mando,  material  rodante,
explotación  y  gestión  del  tráfico,
aplicaciones  telemáticas  al  servicio  de
los  pasajeros  y  aplicaciones  telemáticas
al  servicio  del  transporte  de  mercancías.
Habrá,  además,  dos  grupos  de
coordinación  “interfaces”  de  los
subsistemas  y  “evaluación”  de  la
conformidad,  y  un  grupo  encargado  de
coordinar  la  evaluación  costes-
beneficios.  En lo esencial, lo esencial del
trabajo  de  estos  grupos  será
desempeñado  por  expertos de la industria
y  las compañías ferroviarias.

La  Comisión  prestará  su  apoyo
financiero  a  la  actividad de  estos grupos
de  trabajo.  Además,  financiará  las
reuniones  del  Comité  contemplado en  el
artículo  21.

En  el ámbito  de  la  alta  velocidad,  la
contribución  comunitaria  a  la
elaboración  de una  ETI se  sitúa en  tomo
a  400.000  EUR. Ahora bien,  el modo de
financiación  actual  es  muy poco flexible
y  no  se  prestaría  al  modo  de  trabajo
previsto  para  el  ferrocarril convencional.
Además,  la  AEIF  tiene  previsto  cambiar
su  estructura  para  ser  más  operativa  y
más  ágil ante  las  peticiones  del  Comité;
sería  razonable  disponer,  además  de  los
grupos  de  trabajo actuales,  de una  célula
permanente,  con al menos un experto por
subsistema,  capaz  de  responder  a  las
peticiones  del  Comité  y  elaborar
documentos  de trabajo o de compromiso.
De  este modo, el trabajo de los grupos de
expertos  resultaría  mucho  más  eficaz  y
las  peticiones  concretas  formuladas  por
el  Comité  recibirían una  respuesta dentro
de  un plazo aceptable.  Por supuesto,  esta
mejora  representa  un coste adicional con
respecto  al  coste  medio  de  una  ETI que
se  cifra en unos 200.000 EUR.

Por  lo que respecta  a  la financiación,
la  AEIF  considera  que  seria  más  lógico
que  los  ferrocarriles  y  la  industria
financiasen  ellos  mismos  el  trabajo  de

sus  expertos  en  los  distintos  grupos,  y
que  la  Comunidad  financiase  en  mayor
medida  los  trabajos  de  la  célula
permanente.

Otro  elemento se refiere al número de
ETI,  que  será  más  elevado  para  el
ferrocarril  convencional. En efecto, en  el
apartado  1  del  articulo  5  de  la  parte
dispositiva  se  prevé  que  las ETI  puedan
cubrir  partes  técnicas  de  subsistemas  o
partes  geográficas  de  la  red,  de  forma
que  se  resuelvan  obstáculos
especialmente  negativos  para  la  calidad
del  servicio.

En  todo  caso,  si  a  los  trabajos  de
desarrollo  de  las ETI se añade la revisión
de  las  ETI que  serán adoptadas en  el año
2000  para  la alta velocidad (en particular,
las  especificaciones  ERTMS  integradas
en  la  ETI  Control-mando)  y  otros
trabajos  como  los previstos  en  el párrafo
segundo  del  artículo  24,  y  se  tiene  en
cuenta  que  algunos  subsistemas  serán
objeto  de varias  ETI, hay que  prever una
financiación  comunitaria  de  al  menos  2
M  EUR al año durante  10 años.

En  lo  relativo  a  las  normas,  su
número  se especificará en cada  ETI. Tras
la  adopción  de una  ETI, el  mandato para
la  elaboración de  las  normas  se  confiará
al  CEN, CENELEC  y ETSI.  Estimación:
10  MEUR  (alrededor  de  200  normas,
cifrándose  el  coste  de  una  norma  en 50
kEUR).

En  todo caso, estos gastos se cubrirán
dentro  de  los límites de  la dotación anual
de  las  lineas  presupuestarias  afectadas,
sin  recursos  específicos adicionales.

7.2  Desglose  por  elementos  de  la
acción

Las  estimaciones  indicadas  (20
MEUR  para las ETI y 10 MEUR para  las
normas)      deberán      distribuirse
uniformemente  a  lo  largo  de  un período
de  diez  años;  por  el  momento,  no  es
posible  efectuar  una  previsión  más
afinada.

7.3  Gastos  operativos  de  estudio,
reuniones  de  expertos,  etc.  incluidos  en
la  parte B
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Hay  que  contar  con  un  presupuesto
de  100 kEUR  anuales durante  diez años
que  englobe   estudios,   evaluaciones,
reuniones         de         expertos,
conferencias/congresos,  información  y
publicaciones.

7.4  Calendario  indicativo  de  los
créditos  de compromiso y de pago

a)  Desarrollo  de  las  ETI  (línea
B5.700  en  la  nomenclatura
presupuestaria  de  1999)

El  desarrollo  de  las  ETI  (y  de  las
normas  correspondientes) estará ligado al
programa  de  trabajo  aprobado  por  el
Comité  de  acuerdo con  el procedimiento
previsto  en  el  apartado  6 del  artículo 21
de  la Directiva.

El  calendario  que  figura  a
continuación  se  basa  en  las  hipótesis
siguientes:

-  la  Directiva  será  adoptada  a
principios  de  2001  y  el  primer
compromiso  tendrá  lugar  a  finales  de
2001,  por  un  total  de  1.500.000  MEUR
(dos  ETI  a  600.000  EUR  y  una  ETI  a
300.000  EUR: las primeras ETI afectarán
con  toda  probabilidad  al  control-mando,
las  aplicaciones  telemáticas  para  el
transporte  de  mercancías  y  la
contaminación  acústica).  Por  tanto,  los
primeros  pagos  se  prevén  para  el  año
2001;

-  para  cada  ETI,  los  pagos  se
escalonarán  en  tres  etapas:  30  %  el
primer  año  (pago  anticipado),  40  %  el
segundo  año (pago intermedio) y el  30 %
restante  el  tercer  año  (segundo  pago
intermedio  y liquidación).

b)Desarrollo  de  las  normas  (líneas
B5.300  y  B5.3l4  de  la  nomenclatura
presupuestaria  de  1999)

El  desarrollo  de  las  normas  depende
del  ritmo de  desarrollo de las ETI; de ahí
que  el  calendario  correspondiente  a  las
normas  siga  la  misma progresión  que  el
calendario  anterior  y  esté  basado  en  las
mismas  hipótesis.

8.  DISPOSICIONES  ANTIFRAUDE
PREVISTAS

En  materia  de  normalización,  el
contrato  marco  que  vincula  a  la
Comisión  con CEN,  CENELEC  y  ETSI
incluye  disposiciones de  control  y,  en  su
caso,  de auditoria.

Antes  del  pago,  los  servicios  de  la
Comisión  procederán  a  la  comprobación
de  las  subvenciones o  de  la recepción  de
las  prestaciones  y estudios preparatorios,
de    viabilidad    o    de    evaluación
encargados,  para  lo  cual  tendrán  en
cuenta  las obligaciones contractuales,  los
principios  de  economía  y  la  buena
gestión  financiera  o  global.  En todos  los
acuerdos  o  contratos  celebrados  entre  la
Comisión  y los beneficiarios  se incluirán
disposiciones  antifraude  (control,
presentación  de  informes, etc.).

9.  ELEMENTOS  DE  ANÁLISIS
COSTE-EFICACIA

9.1  Objetivos
En  la  actualidad,  no  existen

disposiciones  comunes  indispensables
para  la  circulación  de  los  trenes  ni
normalización.  En  el  marco  de  la
creación  de  la  red  ferroviaria
transeuropea  convencional,  de  la
realización  del  mercado  interior
mediante  la  apertura  de  los  contratos
públicos  y  de  la  mejora  de  la
competitividad  en  este  sector  industrial,
la  acción  tiene por  objeto  la  elaboración
de  las  disposiciones  comunitarias  y  las
normas  armonizadas  necesarias  para  la
realización  de  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario.

La  población  contemplada  por  la
Directiva  propuesta  es,  por  lo  que
respecta  a la  movilidad: los ciudadanos y
los  agentes económicos;  y,  en  lo relativo
a  la  interoperabilidad  de  la  red
ferroviaria  transeuropea: el personal de la
administración,  de  las  compañías
ferroviarias  y de la industria.

9.2  Justificación de  la acción
Las  disposiciones  reglamentarias  y

técnicas  aplicables  actualmente
obstaculizan  la  circulación  de  trenes por
la  red  ferroviaria  transeuropea,  las
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economías  de  escala  y  la apertura de  los
mercados.  Esta  situación  obstaculiza  el
incremento  de  la  competitividad  de  la
industria  europea  en  los  mercados
mundiales.  Impide  que  los  componentes
y  materiales  ferroviarios  puedan
producirse  y utilizarse a escala europea.

No  cabe  pensar  que  los  operadores
procedan  a una normalización  voluntaria,
como  tampoco  que  se  produzca  un
reconocimiento    recíproco    de    las
reglamentaciones  nacionales. La carencia
tanto  de  una  filosofia  común a  todas  las
reglamentaciones  como  de  unos criterios
comunes  impide  la  creación,  sin  la
definición  previa  de  unos  requisitos
esenciales  y  unos  parámetros
fundamentales,  de  una  red  transeuropea
ferroviaria  convencional, así como  de un
mercado  abierto y competitivo.

9.3  Seguimiento  y  evaluación  de  la
acción

En  el artículo 24 se  ha introducido un
párrafo  ad  hoc  en  el  que  se estipula  que
el  organismo  común  representativo
elaborará  un  instrumento  capaz  de
proporcionar,  a  petición  de  un  Estado
miembro  o  de  la  Comisión,  una  imagen
representativa  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  convencional  que  presente,
para  cada  elemento  del  sistema,  las
características    principales    y    su
conformidad  con  las  características
prescritas  por  las  ETI.  Ello  permitirá al
Comité  y  a  la  Comisión  mantenerse
informados  de  la evolución  del  nivel  de
interoperabilidad  del  sistema ferroviario,
y  seguir  de  forma precisa  la aplicación y
efectos  de la Directiva.

10.  GASTOS  ADMINISTRATIVOS
(PARTE  A  DE  LA  SECCIÓN  III  DEL
PRESUPUESTO  GENERAL)

10.1  Incidencia  sobre  el  número  de
puestos  de trabajo

La  movilización  efectiva  de  los
recursos  administrativos  necesarios  se
producirá  a raíz de  la decisión anual de la
Comisión  relativa  a  la  asignación de  los
recursos,  teniendo  en  cuenta,  en

particular,  el  personal  y  los  importes
adicionales  que  haya  concedido  la
autoridad  presupuestaria.

(*)   En  cada  caso,  1  para  el
seguimiento  del desarrollo de  las ETI y 1
para  el  seguimiento del desarrollo  de  las
normas  (**)  Además  de  los  dos
funcionarios  indicados  en  (*),  un
funcionario  para  preparar  y coordinar  los
trabajos  del  Comité  relativos  a  la
presente  Directiva

10.2  Incidencia  fmanciera  global  de
los  recursos humanos

10.3  Aumento  de  otros  gastos  de
funcionamiento  derivados de la acción

Los  gastos correspondientes al  Título
A-7  que  figuran  en  el  punto  10  se
sufragarán  con cargo  a  los créditos de  la
dotación  global  de las DG afectadas.

FICHA  DE  EVALUACION  DEL
IMPACTO  REPERCUSIÓN  DE  LA
PROPUESTA       SOBRE       LAS
EMPRESAS  Y,  EN  PARTICULAR,
SOBRE    LAS    PEQUEÑAS    Y
MEDIANAS  EMPRESAS (PME)

Título  de la propuesta
Directiva  del  Consejo  y  del  PE

relativa  a  la interoperabilidad  del sistema
ferroviario  transeuropeo convencional.

Número  de  referencia del documento

La  propuesta
1.  Habida  cuenta  del  principio  de

subsidiariedad,  ¿por qué es necesaria una
legislación  comunitaria  en  este ámbito  y
cuáles  son sus principales objetivos?

En  la  actualidad  no  existen  las
disposiciones  comunes  indispensables
para  la  circulación  de  los  trenes  ni  una
normalización.  En  el  marco  de  la
creación  de  la  red  ferroviaria
transeuropea  convencional,  de  la
realización  del  mercado  interior
mediante  la  apertura  de  los  contratos
públicos  y  de  la  mejora  de  la
competitividad  de  este  sector  industrial,
la  acción  tiene  por  objeto  la  elaboración
de  las  disposiciones  comurntarias  y
normas  armonizadas  necesarias  para  la
realización  de  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario.
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Las  disposiciones  reglamentarias  y
técnicas  aplicables  actualmente
obstaculizan  la  circulación  de  los  trenes
por  la  red  ferroviaria  transeuropea,  las
economías  de  escala  y  la apertnra de  los
mercados.  Esta  situación  obstaculiza  el
incremento  de  la  competitividad  de  la
industria  europea  en  los  mercados
mundiales  Impide  que  los  componentes
y  materiales  ferroviarios  puedan
producirse  y utilizarse a escala  europea.

No  cabe  pensar  que  los  operadores
procedan  a una  normalización voluntaria,
como  tampoco  que  se  produzca  un
reconocimiento  reciproco  de  las
reglamentaciones  nacionales. La carencia
tanto  de  una  filosofía  común  a  todas  las
reglamentaciones  como  de  unos criterios
comunes  impide  la  creación,  sin  la
definición  previa  de  unos  requisitos
esenciales  y  unos  parámetros
fundamentales,  de  una  red  transeuropea
ferroviaria  convencional,  así como  de un
mercado  abierto y competitivo.

Los  costes  de  la  acción  y  los
beneficios  que  pueden  resultar  de  la
misma  se  explican  en  la  Comunicación
que  acompaña  la  presente  propuesta  de
directiva.

Repercusión  sobre las empresas
2.  ¿A quiénes afectará la propuesta?
-  ¿A qué sectores empresariales?
Las  empresas  fabricantes de  material

ferroviario,  las  compañias  ferroviarias,
los  administradores  de  infraestructuras,
las  empresas  constructoras,  las empresas
productoras  de aplicaciones telemáticas.

-  ¿A  empresas  de  qué  dimensiones
(proporción  de  pequeñas  y  medianas
empresas)?

La  producción de  material ferroviario
se  concentra  en  las  grandes  empresas,
que  deberán  adaptarse  a  las
especificaciones       técnicas       de
interoperabilidad.  Las  PYME  se  verán
afectadas  en  su  calidad  de
subcontratistas.

Cuota  de  mercado  de  las  grandes
empresas  y de  las PYME  para  todos  los

tipos  de  material  rodante  ferroviario  -

valor  aproximado en  1998:
-  ALSTOM,  ADTRANZ,  SIEMENS

Verkehrstechnik  son  los  tres  grandes
constructores  y  absorben  el  50  % de  los
ingresos  y el 37 % de los trabajadores del
sector,  cifrados en  137.000;

-  las  PYME  poseen  una  cuota  de
mercado  del 20 %.

-  ¿Existen  en  la  Comunidad  zonas
geográficas  en  las  que  se  encuentren
especialmente  implantadas  esas
empresas?

Las  empresas productoras  de material
ferroviario  están  repartidas  por  todo  el
territorio  de  la  Comunidad,  con  una
concentración  en  Alemania,  Bélgica,
Dinamarca,  España,  Francia,  Italia,
Reino  Unido y Suecia.

En  lo que  concierne a  los gestores de
infraestructuras  y  las  compañías
ferroviarias,  el  número  de  trabajadores
del  sector  se  cifra  en  unos  850.000,
repartidos  en  una  cincuentena  de
empresas  (UIC, 1997).

3.  ¿Qué medidas  deberán  adoptar  las
empresas  para ajustarse a la propuesta?

Las  empresas  fabricantes:  aplicación
de  las  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad,  de  las  normas
armonizadas  y  de  los procedimientos  de
conformidad.

Las  empresas  contratistas:
celebracion  de  contratos  tomando  como
referencia  las  especificaciones  técnicas
de  interoperabilidad  y  las  normas
armonizadas.

Las  empresas  ferroviarias  y  los
administradores  de  la  infraestructura:
verificación  de  los  subsistemas  antes de
su  puesta en servicio de  conformidad con
los  requisitos  esenciales,  tomando  como
base  las  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad.       Reconocimiento
recíproco  de  las  declaraciones  de
conformidad.

4.  ¿Qué  efectos  económicos  puede
tener  la propuesta?

*  sobre  las  inversiones y  la  creación

de  nuevas empresas:
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La  interconexión  y  la
interoperabilidad  de  la  red  ferroviaria
facilitarán  el  acceso  a  la  red  y  darán
mayor  fluidez  del  tráfico,  lo  que
favorecerá  tanto  la  aparición  de  nuevas
empresas  como  una  mejora  de  la  oferta
de  las  empresas  existentes;  con  el
tiempo,  esto  se  traducirá en  un  aumento
de  la cuota de mercado del ferrocarril;

*  sobre  el empleo:

Al  favorecer las nuevas ubicaciones y
el  aumento de  la actividad de  las PYME,
la  interconexión  y  la  interoperabilidad
estimularán  el  crecimiento  del  empleo.
Ello  debería  favorecer  el  desarrollo  del
sector  terciario;

*  sobre  la  competitividad  de  las

empresas:
la  interoperabilidad  contribuye  a

mejorar  la competitividad  de  las grandes
empresas  y  de  las  PYME  a  escala
comunitaria  y  en  los  mercados
mundiales.  En  particular,  la
interoperabilidad  ayudará a  la apertura de
los  mercados,  lo  que  permitirá  a  las
PYME  especializarse  más  en  la
producción  y  mantener  relaciones
comerciales  con  varios  productores,
mientras  que  actualmente  suelen  estar
vinculadas  a  uno solo.  En consecuencia,
podrán  beneficiarse  más  del  efecto  de
serie  y,  por  tanto,  incrementar  su
competitividad.

5.  ¿Contiene  la  propuesta  medidas
encaminadas  a  tener  en  cuenta  la
situación  específica  de  las  pequeñas  y
medianas  empresas (exigencias reducidas
o  diferentes, etc.)?

La  publicación  de  las  ETI  y  de  las
normas  tendrá  un efecto  beneficioso para

las  PYME,  pues  la  transparencia  y  la
apertura  del  mercado  les  facilitarán  su
acceso  al  mismo. Una medida  específica
consiste  en  dar  a  las  PYME  la
posibilidad  de  emitir su  opinión  durante
el  proceso  de  elaboración  de  los
proyectos  de  ETI.

Consulta
6.  Lista  de  los  organismos  que  han

sido  consultados  sobre  la  propuesta  y
principales  aspectos de su posición.

*  Los  expertos  de  los  gobiernos  de

los  Estados  miembros  han expresado  un
amplio  acuerdo  en  cuanto a  la necesidad
de  una directiva,  así como  con el enfoque
elegido,  en particular  en  lo que se refiere
a  la  elaboración  de  las  especificaciones
técnicas  de  interoperabilidad  de  carácter
reglamentario,  la  colaboración  entre  la
Comisión,  la  industria y  los ferrocarriles
para  su elaboración, y los procedimientos
de  evaluación de  la conformidad.

*  La  UNIFE  y  las  principales

empresas  productoras  de  material
ferroviario  han expresado su acuerdo con
la  propuesta  de  directiva,  que  constituye
la  prolongación  natural  de  la  Directiva
96/48.

la  CCFE  (Comunidad  de
Ferrocarriles  Europeos) y  la UIC  (Unión
Internacional  de  Ferrocarriles)  aprueban
la  propuesta  de  directiva,  tanto  por
considerarla  necesaria  como  por  su
estructura.  Su  preocupación  principal
reside  en  el  mantenimiento  de  la  AEIF
como  organismo  común representativo  y
en  la necesidad de  tener en  cuenta la  red
existente  como  punto  de  partida,  una
diferencia  esencial  con respecto  a  la alta
velocidad.

127
Comunicación  de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo
del  apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común aprobada
por  el Consejo  con vistas a la adopción de una Directiva  del Parlamento Europeo y del

Consejo  relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria,
aplicación  de cánones por su utilización y certificación de la seguridad.

1*  SECI2000/0634 final -  COD  98/0267  */

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS
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1.  Antecedentes de la propuesta
El  22  de julio  de  1998  la  Comisión

aprobó  una  propuesta  [1]  de  Directiva
del  Consejo  relativa a  la adjudicación de
la  capacidad  de  infraestructura
ferroviaria,  aplicación  de  cánones  por  su
utilización  y  certificación  de  la
seguridad.

[1]  COM(1998) 480 final 22.7.1998.
El  objetivo de la propuesta era aclarar

las  normas  de  adjudicación  de  la
capacidad  de  infraestructura  y  los
cánones  exigidos por su utilización.

El  Parlamento  Europeo  aprobó  la
propuesta  de  la  Comisión  en  la  sesión
plenaria  del  15 de septiembre de  1999.

El  Comité Económico y Social emitió
su  dictamen el 26 de mayo de  1999 [2].

[2]  DO C 209, 22.7.1999,  p. 22.
El  25  de  noviembre  de  1999  la

Comisión  adoptó  una  propuesta
modificada  como  consecuencia  de  la
primera  lectura del Parlamento europeo.

El  Consejo  llegó  a  un  acuerdo
político  sobre  la  propuesta  en  la  sesión
del  9 y 10 de diciembre de  1999.

El  Consejo adoptó  la posición común
en  la sesión del 28 de marzo de 2000.

2.  Antecedentes de  la propuesta de  la
Comisión

Nota:  la propuesta de  la que trata esta
comunicación  forma  parte  del
denominado        “paquete        de
infraestructuras”   consistente   en   una
propuesta  [3]  de  Directiva  del  Consejo
por  la  que  se  modifica  la  directiva
91/440/CEE  sobre  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios  [4],  una
propuesta  de  Directiva del Consejo por  la
que  se  modifica  la  Directiva  95/18/CE
sobre  concesión  de  licencias  a  las
empresas  ferroviarias [5] y una propuesta
de  Directiva  del  Consejo  relativa  a  la
adjudicación  de  la  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria,  aplicación  de
cánones  por  su utilización  y certificación
de  la seguridad.

[3]  COM(1998) 480 final 22.7.1998.

[4]  Directiva  91/440/CEE  del
Consejo  de  29  de  julio  de  1991; DO L
237,  24.8.1991, p.  25.

[5]  DO L 143, 27.6.1995, p. 70.
La  propuesta  relativa  a  la

adjudicación  de  la  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria,  aplicación  de
cánones  por  su utilización y certificación
de  la  seguridad  reemplazará  a  la  actual
Directiva  95/19/CE.  La  propuesta
revisada  establece  normas  para  los
cánones  y  crea  un  marco  para  la
adjudicación  de  la  capacidad.  Incluye
elementos  que  armonizan  los
procedimientos  de  adjudicación  de
trazados  ferroviarios  a  nivel  europeo.
Prevé  medidas  específicas  para
situaciones  en  las  que  la  capacidad  está
limitada.  Exige  la  publicación  de
información  y  de  las  normas  que  deben
seguirse  en  la  utilización  de  la
infraestructura,  así  como  la  creación  de
un  organismo regulador.

3.    Principales    elementos    del
compromiso  en  relación  con  las
enmiendas  del Parlamento europeo

Los  objetivos  principales  de  las
enmiendas  propuestas por  el  Parlamento
eran:

*  dar  una  mayor  flexibilidad  a  los

Estados  miembros  en  la  fijación  de  los
cánones  relativos a las infraestructuras

*  dejar  en  manos  de  la  legislación

nacional  la  decisión  de  permitir
solicitantes  autorizados

*  simplificar  las  normas  de

adjudicación  de la capacidad.
La  propuesta  original de  la  Comisión

habría  limitado  los cánones  relacionados
con  la  infraestructura  del  transporte  de
mercancías  a  los  costes  adicionales
causados  por  la explotación del tren para
garantizar  que estos no constituyeran una
barrera  para  que  el  ferrocarril
desempeñara  plenamente su papel en este
mercado.  En  los  servicios  de  transporte
de  pasajeros  se  habrían  autorizado
cánones  más  elevados  sujetos  a  normas
detalladas  sobre  la  manera  de  aplicarlos.
El  Parlamento  y  algunos  Estados
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miembros  adujeron  que  debían  aplicarse
las  mismas  normas  al  transporte  de
mercancías  y  al  de  pasajeros  y  que
deberían  simplificarse  los  métodos
posibles  de  recaudación  de  cánones  más
elevados  que  los costes  adicionales de la
explotación  del  tren.  El  texto  de  la
posición  comin  alcanza estos objetivos y
proporciona  también  salvaguardias  en
relación  con  la  competitividad  del
transporte  internacional  de  mercancías
por  ferrocarril,  los  aumentos  de
productividad  conseguidos  por  las
empresas  ferroviarias  y que  el  tráfico no
sea  disuadido  innecesariamente  de
utilizar  la infraestructura por  los precios.

La  propuesta  original de  la Comisión
habría  autorizado  a  entidades  diferentes
de  las  empresas  ferroviarias  a  pujar  por
obtener  capacidad  de  infraestructura,
aunque  hubiesen  tenido  que  firmar  un
contrato  con  una  empresa  ferroviaria
para  poder  utilizar  la  misma.  La
justificación  de  esta  medida  es  que  en
muchos  casos  esas  entidades  están  muy
interesadas  en  la  naturaleza  de  la
capacidad  o  en  la  posibilidad  de
conservar  esa  capacidad  si  cambia  la
empresa  ferroviaria  que  proporciona  el
servicio.  El  Parlamento,  junto  con
algunos  Estados  miembros,  consideró
que  esta posibilidad  debería  quedar  a  la
discreción  de  los  Estados  miembros.  El
texto  de  la  posición  común  refleja  este
punto  de  vista  y  ofrece,  por  ello,  la
posibilidad  de  que  el  Estado  miembro
que  así lo desee lo autorice.

El  Parlamento  consideró  que,  en
general,  las  normas  que  describirían  los
procedimientos  de  adjudicación  de  la
infraestructura  eran  demasiado
detalladas,  aunque  en  una  de  las  áreas
quería  que  las  normas  fueran  más
preceptivas.  Con  el  fin  de  alcanzar  los
objetivos  de  una  mayor armonización de
los  procedimientos  nacionales  de
adjudicación  de  capacidad  y  un  trato
justo  de  todos  los  usuarios  de  la
infraestructura,  resulta  necesario
mantener  una  descripción  bastante
detallada  de  los procedimientos  y de  las

normas.  No  obstante, se  han introducido
muchas  modificaciones  en  el texto  sobre
los  procedimientos  de  adjudicación  de
capacidad  de  acuerdo  con  lo  propuesto
por  el  Parlamento.  Por  lo  tanto,  se  ha
conseguido  el  objetivo  general  del
Parlamento  de  simplificar  el  texto
garantizándose  al  mismo  tiempo  una
claridad  suficiente  en  las  normas
individuales  con el  fin de  aprovechar  de
manera  óptima la capacidad.

4.  Excepciones  y  disposiciones
transitorias

4.1.  Excepciones  generales  para
Grecia  e Irlanda/Irlanda del Norte

El  Consejo  estuvo  de  acuerdo  en
establecer  excepciones a  la aplicación de
determinadas  partes  de  la  Directiva
relativas  a  la  adjudicación  de  la
capacidad  de  infraestructura  ferroviaria,
la  aplicación  de  cánones  por  su
utilización  y  la  certificación  de  la
seguridad  en  el  caso  de  Grecia  e
Irlanda/Irlanda  del  Norte  debido  a  la
situación  geopolítica  y  geográfica  de
esos  Estados miembros.

Esas  excepciones  son  provisionales
(5  años  al  principio),  renovables  tras
petición  y no se aplicarán en caso de que:

1.  Una empresa ferroviaria autorizada
en  uno  de  los  Estados  miembros  en
cuestión  presente  una  solicitud  oficial
para  obtener una capacidad  ferroviaria en
otro  Estado miembro

2.  Una empresa ferroviaria autorizada
en  otro  Estado  miembro  presente  una
solicitud  oficial  para  obtener  una
capacidad  ferroviaria  en, hacia  o a  partir
de  uno  de  los  Estados  miembros  en
cuestión,  en  cuyo caso  se  decidirá  sobre
la  aplicabilidad  futura  de  la  excepción
siguiendo  el  procedimiento  consultivo
citado  en  el apartado 2 del artículo 37 de
la  Directiva.

La  Comisión  está  totalmente  de
acuerdo  con el  Consejo a  este respecto  y
quiere  subrayar  que  espera  que  la
situación  geopolítica  de  Grecia
evolucione  de  forma  que  esta  pueda
beneficiarse  plenamente  de las iniciativas
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de  la  política  ferroviaria  de  la  Unión
Europea.

5.  Conclusión
La  Comisión  tuvo  en  cuenta  tanto

como  le fue posible el  punto de vista del
Parlamento  Europeo  expresado  en  la
primera  lectura  y  aceptó  diversas
enmiendas  en  su totalidad  o  en  lo que  a
su  contenido se refiere.

La  Comisión  considera  que  el
compromiso  general  alcanzado  por  el
Consejo  después  de  intensas  discusiones
y  los  esfuerzos  de  tres  de  sus

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS

1.  Antecedentes de la propuesta
El  22  de  julio  de  1998 la  Comisión

aprobó  una  propuesta  [1]  de  Directiva
del  Consejo  por  la  que  se  modifica  la
directiva91/440/CEE  sobre desarrollo de
los  ferrocarriles comunitarios  [2].

[11 COM(1998) 480  final 22.7.1998.
[21    Directiva   91/440/CEE   del

Consejo  de  29  de  julio  de  1991;  DO L
237,  24.8.1991,  p. 25.

La  finalidad  de  la  propuesta  era
aclarar  la  separación  entre  la  gestión  de
la  infraestructura y  la  explotación de  los
servicios  de  transporte,  introducir  la
separación  entre  los  servicios  de
transporte  de  pasajeros y los servicios de
transporte  de mercancías y garantizar que
la  función  reguladora  que  determina  el
acceso  a  la  infraestructura  ferroviaria  la
desempeñen  organismos  o  empresas  que
no  presten  ellos  mismos  servicios  de
transporte  ferroviario.  La  propuesta
aclaró  también el papel  de los estados en
la  provisión  de  infraestructura
ferroviaria.

Presidencias  es  un  paso  adelante
equilibrado  en  la política  ferroviaria  que
contribuirá  a  un  desarrollo  sostenible  de
este  modo de transporte.

La  Comisión está  convencida de  que
este  segundo  paso  de  la  reforma  del
marco  jurídico  de  los  servicios  de
transporte  ferroviario  es  un  importante
avance  para ofrecer condiciones iguales a
todas  las  empresas  que  desarrollan  su
actividad  o  tienen  previsto  desarrollarla
en  el  sector del  transporte  ferroviario  y,
por  lo  tanto,  emite  un  dictamen
favorable.

El  Parlamento  Europeo  aprobó  la
propuesta  de  la  Comisión  en  la  sesión
plenaria  del  15 de septiembre de  1999.

El  Comité  Económico  y  Social  y  el
Comité  de  las  Regiones  aprobaron  sus
dictámenes  el  26 de  mayo de  1999 [3]  y
el  17  de  noviembre  de  1999  [4]
respectivamente.

[3]  DOC  209, 22.7.1999,  p. 22.
[4]  DO C 57, 29.2.2000, p.  40.
El  25  de  noviembre  de  1999  la

Comisión  adoptó  una  propuesta
modificada  como  consecuencia  de  la
primera  lectura del Parlamento europeo.

El  Consejo  llegó  a  un  acuerdo
político  sobre  la  propuesta  en  la  sesión
del  9  y  10  de  diciembre  de  1999  con
vistas  a  la  adopción  de  una  posición
común.

El  Consejo adoptó  la posición  común
en  la sesión de  28 de marzo de 2000.

2.  Antecedentes  de  las  propuestas  de
la  Comisión

Nota:  la propuesta de  la que trata esta
comunicación  forma  parte  del
denominado        “paquete        de
infraestructuras”   consistente   en   una

128
Comunicación  de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo
del  apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común aprobada
por  el  Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo  por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo  sobre desarrollo

de  los ferrocarriles comunitarios.
1* SEC/2000/0635 final -  COD  98/0265 */
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propuesta  de Directiva del Consejo por la
que  se  modifica la directiva  91/440/CEE
sobre  desarrollo  de  los  ferrocarriles
comunitarios  [5],  una  propuesta  de
Directiva  del  Consejo  por  la  que  se
modifica  la  Directiva  95/18/CE  sobre
concesión  de  licencias  a  las  empresas
ferroviarias  [6]  y  una  propuesta  de
Directiva  del  Consejo  relativa  a  la
adjudicación  de  la  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria,  aplicación  de
cánones  por su  utilización y certificación
de  la seguridad [7].

[5] COM(1998) 480 final 22.7.1998.
[6]    Directiva   91/440/CEE   del

Consejo  de  29  de  julio  de  1991;  DO L
237,  24.8.199 1, p.25.

[7]  DO L  143, 27,6.1995, p.  70.
En  un  principio,  la  Comisión  sólo

quería  aclarar  la  situación jurídica  en  lo
que  se  refiere  a  la  separación  entre  la
gestión  de  la  infraestructura  y  la
explotación  de  los  servicios  de
transporte.  Ya que, en  lo que se refiere a
la  apertura  del  mercado,  la  Comisión
había  presentado  una  propuesta  en  1995
[8].

[8]  Propuesta  de  Directiva  del
Consejo  por  la  que  se  modifica  la
directiva  91/440/CEE sobre desarrollo de
los  ferrocarriles comunitarios, COM (95)
337  final.

3.  Modificaciones  introducidas  en  el
texto  en  relación  con  la  propuesta
modificada  de  la Comisión

En  su  primera  lectura, el  Parlamento
Europeo  dejó  claro que  quería introducir
en  la  Directiva  otro  paso  en  la creación
de  un  mercado  único  para  los  servicios
de  transporte  ferroviario.  Tras  intensas
discusiones  en  el  Consejo  surgió la  idea
de  crear  una  red  transeuropea  de
transporte  ferroviario  de  mercancías.
Esta  idea  se  plasmó  en  la  Red
Transeuropea  de  Transporte  Ferroviario
de  Mercancías  (TERFN)  que  introducen
el  artículo  10  bis  y  los  anexos
respectivos.

Se  creó  un  sistema  de  observatorios
europeos  ferroviarios  para  seguir

atentamente  la evolución del mercado del
transporte  ferroviario  que  es
imprescindible  para  el  desarrollo  de  un
transporte  sostenible en su conjunto.

3.1.  Red  Transeuropea  de  Transporte
Ferroviario  de Mercancías (TERFN)

La  Comisión  considera  que  la  red
creada  (es  decir,  los  mapas,  la  lista  de
puertos  y  las  demás  disposiciones  del
nuevo  artículo  10  bis)  establece  un
planteamiento  coherente  para  conseguir
un  servicio  de  transporte  de  mercancías
interrumpido  y  mejor.  La Comisión está
muy  satisfecha  con  la  densidad  y  el
diseño  de  la red.

3.2.  Separación  entre  la  gestión  de
infraestructuras  y  la  explotación  de  los
servicios  de transporte

La  Directiva  modificada  tiene,  entre
otros  objetivos,  aclarar  la  situación
jurídica  de  la  separación entre  la gestión
de  infraestructuras,  por  un  lado,  y  la
explotación  de  los  servicios  de
transporte,  por  otro. El objetivo principal
de  esta  separación  es  evitar  que  las
empresas  integradas  ferroviarias  (es
decir,  las  entidades  que  gestionan  una
infraestructura  y  ofrecen  servicios  de
transporte  dentro  de  una  misma
estructura)  sean  consideradas  “juez  y
parte”  en  lo que  se refiere  a  las diversas
funciones  esenciales  para  el  buen
funcionamiento  del  mercado.  La
Comisión  está  convencida  de  que  esas
funciones  esenciales  no  deben
desempeñarlas  las  empresas  o  entidades
que  explotan  ellas  mismas servicios en el
mercado  de  transportes.  Las  funciones
esenciales  son  la  adjudicación  de
infraestructuras,  el  establecimiento  de
cánones  por  su  utilización,  la
certificación  de  la  seguridad  y  la
concesión  de  licencias a las empresas.

Sin  embargo,  esta  solución  se  ha
diluido  tanto  que  la  introducción  del
apartado  4 del  artículo 6 podría poner en
duda  este concepto en su conjunto En ese
apartado  se  establecen  excepciones  al
requisito  de  separación  por  haber  creado
un  “organismo  regulador  ferroviario”
independiente.  Esta  excepción  pone  en
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peligro  la coherencia de todo el conjunto,
ya  que  el  articulo 30  de  la Directiva  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
relativa  a la adjudicación de  la capacidad
de  infraestructura  ferroviaria,  aplicación
de  cánones  por  su  utilización  y
certificación  de  la  seguridad  obligará  a
todos  los  Estados  miembros  a  crear  un
organismo  regulador.  La  excepción
prevista  en  el  apartado 4  del  artículo  6
sólo  tiene  sentido  si  el  organismo
regulador  al  que  se  refiere  tiene
funciones  diferentes  y de  mayor alcance
que  el  descrito  en  artículo  30  de  la
Directiva  anteriormente mencionada. Sin
embargo,  no  están  claras  las  diferencias
entre  ambos y puede  ponerse en  cuestión
el  objetivo  general  del  artículo  6.  No
obstante,  teniendo en cuenta  los avances
conseguidos  en  otras  partes  del  paquete
de  medidas  y, en  particular, en  lo que  se
refiere  a  la  TERFN  y  a  las  normas  de
fijación  de cánones y  de  adjudicación de
trazados,  la  Comisión estaría dispuesta  a
aceptar  el paquete general tal cual.

3.3.   Excepciones  y  disposiciones
transitorias

3.3.1.  Excepciones
3.3.1.1.  Grecia  e  lrlandallrlanda  del

Norte
El  Consejo  estuvo  de  acuerdo  en

conceder  excepciones  al  requisito  de
confiar  a  un  organismo  independiente  la
tarea  de  establecer un acceso equitativo 
no  discriminatorio  a  la  infraestructura,
según  se  establece  en  el  primer  párrafo
del  apartado 3  del artículo 6, y  las tareas
fijadas  en  el  primer párrafo del  apartado
2  del artículo 7, en la medida en que esos
artículos  obligan a los Estados miembros
a  crear  organismos  independientes  para
desempeñar  las  tareas  mencionadas  en
dichos  artículos.  Esta  excepción  es
renovable,  provisional  y  válida
únicamente  si  se  reúnen  diversas
condiciones  establecidas en los apartados
2  y 3 del artículo 14 bis.

La  Comisión  está  de  acuerdo  con el
Consejo  a  este respecto  y quiere subrayar
que  espera  que  la  situación  geopolítica
de  Grecia  evolucione  de  forma  que esta

pueda  beneficiarse  plenamente  de  las
iniciativas  de  la  política  ferroviaria de  la
Unión  Europea.

3.3.1.2.  Luxemburgo
Luxemburgo  consiguió hasta el 31 de

agosto  de  2004  una  excepción  al
requisito  de  confiar  a  un  organismo
independiente  las  funciones  que
determinan  un  acceso  equitativo  y  no
discriminatorio  a  la  infraestructura,
según  se  establece  en  el  primer  párrafo
del  apartado 3 artículo 6, en la medida en
que  este obliga a  los Estados miembros a
crear  organismos  independientes  que
desempeñen  la  tarea  citada  en  ese
artículo.

En  lo  que  se  refiere  a  la  disposición
transitoria,  la  Comisión  considera  esta
medida  apropiada  para  que  Luxemburgo
tenga  tiempo  a  adaptarse  a  la  nueva
situación.

3.3.2.  Disposiciones transitorias
3.3.2.1.  Bélgica y Luxemburgo
Dado  el  tamaño y  el diseño  de  la  red

ferroviaria  de  Bélgica y  Luxemburgo en
lo  que  se  refiere  a  la  aplicación  de  la
“norma  de las  líneas de  aportación” de  la
letra  d)  del apartado  1 del  artículo 10 bis
de  la  directiva en  su versión  modificada,
la  concesión  de  períodos  transitorios  a
Bélgica  y  Luxemburgo  para  que  tengan
tiempo  de  efectuar  los ajustes necesarios
concuerda  con  el  compromiso  político
alcanzado  en el Consejo.

Por  lo tanto,  la  Comisión acepta  este
compromiso.

4.  Conclusión
La  Comisión  ha  intentado  tener  en

cuenta  lo  más  posible  el  punto  de  vista
del  Parlamento Europeo  expresado en  la
primera  lectura aceptando  las  enmiendas
en  su  formulación  exacta  y  en  su
totalidad  o  modificando  su propuesta  de
acuerdo  con el  contenido  de  la  opinión
del  Parlamento.

La  Comisión  señala  que  hay  algunas
diferencias  ntre  su  propuesta  y  la
posición  común, en  particular,  en  lo que
se  refiere  a  la  fmalización  el  mercado
común  de  los  servicios  de  transporte
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ferroviario  y  la  separación  entre  la
gestión  de  la  infraestructura  y  la
explotación  de  los  servicios  de
transporte.

Sin  embargo,  la  Comisión  considera
que  el  compromiso  general  alcanzado
por  el  Consejo  después  de  intensas
discusiones  y los esfuerzos de  tres de sus
Presidencias  es  un  paso  adelante
equilibrado  en  la  política  ferroviaria  que
contribuirá  a  un  desarrollo  sostenible de
este  modo de transporte.

Además,  la  Comisión  subraya  que  la
realización  del  mercado  interior  de
servicios  ferroviarios  debe  seguir  siendo
el  objetivo final.

No  obstante,  la  Comisión  está
convencida  de  que  este  segundo paso  en
la  reforma  del  marco  jurídico  de  los
servicios  de  transporte  ferroviario  es  un
importante  paso  adelante  y,  por  lo tanto,
emite  un dictamen favorable.

129
Comunicación  de la  Comisión  al Parlamento  Europeo  con arreglo al párrafo segundo
del  apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común aprobada
por  el Consejo  con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo  por la que se modifica la Directiva 95/18/CEE del Consejo sobre concesión de

licencias  a las empresas ferroviarias.
1* SEC/2000/0636  final -  COD  98/0266 */

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS

1.  Antecedentes de la propuesta
El  22  de  julio  de  1998 la  Comisión

aprobó  una  propuesta  [1]  de  Directiva
del  Consejo  por  la  que  se  modifica  la
directiva  95/18/CEE  sobre  concesión  de
licencias  a las empresas ferroviarias [2].

[1]  COM(1998) 480 final 22.7.1998.
[2]  DO L 143, 27.6.1995, p. 70.
El  objetivo  de  la  propuesta  era

ampliar  el  ámbito  de  aplicación  de  la
Directiva  para  ofrecer  condiciones
iguales  a  las  empresas  ferroviarias
europeas.

El  Parlamento  Europeo finalmente la
propuesta  de  la  Comisión  en  la  sesión
plenaria  del  15 de  septiembre de  1999.

El  Comité  Económico  y  Social
aprobó  su  dictamen  el  26  de  mayo  de
1999  [3].

[3]  DO C 209, 22.7.1999, p.  22.
El  25  de  noviembre  de  1999  [4]  la

Comisión  adoptó  una  propuesta
modificada  como  consecuencia  de  la
primera  lectura del Parlamento europeo.

[4]  COM(1998) 616 fmal 25.11.1999.
El  Consejo  llegó  a  un  acuerdo

político  sobre  la  propuesta  en  la  sesión
del  9  y  10  de  diciembre  de  1999  con

vistas  a  la  adopción  de  una  posición
común.

El  Consejo adoptó  la posición  común
en  la sesión de 28 de marzo de 2000.

2.  Antecedentes  de  las propuestas  de
la  Comisión

Nota:  la propuesta  de la que  trata esta
comunicación  forma  parte  del
denominado        “paquete        de
infraestructuras”   consistente   en   una
propuesta  de Directiva del Consejo por  la
que  se modifica  la directiva  91/440/CEE
sobre  desarrollo  de  los  ferrocarriles
comunitarios  [5],  una  propuesta  de
Directiva  del  Consejo  por  la  que  se
modifica  la  Directiva  95/18/CE  sobre
concesión  de  licencias  a  las  empresas
ferroviarias  [6]  y  una  propuesta  de
Directiva  del  Consejo  relativa  a  la
adjudicación  de  la  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria,  aplicación  de
cánones  por  su utilización  y certificación
de  la seguridad [7].

[5]  COM(1998) 480 final 22.7.1998.
[6]  Directiva  91/440/CEE  del

Consejo  de  29  de  julio  de  1991; DO  L
237,  24.8.199 1, p.  25.

[7]  DO L  143, 27.6.1995, p. 70.
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La  Comisión considera  que  debido  a
que  algunos  Estados  miembros  han
ampliado  los derechos de  acceso más allá
de  los  requisitos  del  artículo  10  de  la
Directiva  91/440/CEE,  es  necesario
garantizar  un  trato  justo,  transparente  y
no  discriminatorio de  todas  las empresas
ferroviarias  que  operen  en  este  mercado
ampliando  los principios  de  las licencias
a  todas  las  empresas  ferroviarias.  Esta
medida  es  también  necesaria  para
conseguir  condiciones iguales.

Por  lo tanto,  la  Directiva  modificada
se  aplicará  a  todas  las  empresas
ferroviarias  siempre  que  no  estén
limitadas,  por  el  diseño  de  la  red  que
están  utilizando  o  por  sus  objetivos
económicos,  a  servicios  de  transporte
locales.

3.  Modificaciones  introducidas  en  el
texto  en  relación  con  las  propuestas
modificadas  de la Comisión

El  Consejo  modificó  el  texto
introduciendo  el  concepto  de
“disposiciones  pertinentes  sobre
aranceles  y fiscalidad” y, en particular, el
de  “tránsitó  aduanero”  8].  Se  recuerda
así  a  las  empresas  ferroviarias  que
prestan  servicios  de  transporte
internacional  de  mercancías  que  deben
cumplir  las  disposiciones  pertinentes
sobre  procedimientos  aduaneros  y

fiscalidad,  ya  que  son  un  elemento
importante  de  la legislación europea.

[8]  Véase  el  sexto  considerando,  el
cuarto  guión  del  artículo  6  y  el  artículo
13.

3.1.  Observaciones
La  Comisión no tiene  objeciones  a  la

introducción  de  esas modificaciones  que
considera  útiles.

4.  Conclusión
La  Comisión  tuvo  en  cuenta  tanto

como  le  fue posible  el punto de  vista del
Parlamento  Europeo  expresado  en  la
primera  lectura y aceptó  la enmienda  del
artículo  8  (introducción  de  la  noción  de
no  discriminación)  en  lo  que  a  su
significado  se refiere.

La  Comisión  considera  que  el
compromiso  general  alcanzado  por  el
Consejo  después  de  intensas  discusiones
y  los  esfuerzos  de  tres  de  sus
Presidencias  es  un  paso  adelante
equilibrado  en  la  política  ferroviaria  que
contribuirá  a  un  desarrollo  sostenible de
este  modo de transporte.

La  Comisión está  convencida  de  que
este  segundo  paso  de  la  reforma  del
marco  jurídico  de  los  servicios  de
transporte  ferroviario  es  un  importante
avance  para  ofrecer  a todas  las empresas
ferroviaria  condiciones  iguales  y,  por  lo
tanto,  emite un dictamen favorable.

130
17  de abril de 2000: Directiva  2000/18/CE del  Parlamento  Europeo  y del  Consejo

relativa  a los requisitos mínimos aplicables al examen de los consejeros de
seguridad  para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril  o

por  vía navegable
Diario  Oficial n° L 118 de 19/05/2000 P. 0041-0043

EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado constitutivo de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  la
letra  c) del apartado 1 de su artículo 71,

Vista  la propuesta de la Comisión(l),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(2),

Tras  consultar  al  Comité  de  las
Regiones,

De  conformidad con el procedimiento
establecido  en  el  artículo  251  del
Tratado(3),

Considerando lo siguiente:
(1)  La importancia de  la mejora de  la

seguridad  del  transporte  y  de  la
protección  del  medio  ambiente,  en
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particular  en  el transporte  de  mercancías
peligrosas  por  carretera,  ferrocarril y  vía
navegable,  así  como  del  factor  humano
en  la  explotación  segura de  estos  modos
de  transporte.

(2)   En  virtud  de  la  Directiva
96/35/CE  del  Consejo,  de  3  de junio  de
1996,  relativa  a  la  designación  y  a  la
cualificación  profesional  de  consejeros
de  seguridad  para  el  transporte  por
carretera,  por  ferrocarril  o  por  vía
navegable  de  mercancías  peligrosas(4),
todas  las  empresas  cuya  actividad
implique  el  transporte  de  ‘mercancías
peligrosas,  asi  como  las  operaciones de
carga  o  descarga  ligadas  a  dichos
transportes,  están  obligadas  a  designar
uno  o  varios  consejeros  de  seguridad.
Dicha  Directiva  no incluye  disposiciones
específicas  destinadas  a  armonizar  los
requisitos  del  examen  de  los  consejeros
de  seguridad  ni  disposiciones aplicables
a  las entidades examinadoras.

(3)  Es  conveniente  que  los  Estados
miembros  establezcan  un  marco  común
mínimo  para el  examen de  los consejeros
de  seguridad y las condiciones aplicables
a  las  entidades  examinadoras  a  fin  de
garantizar  un  cierto  nivel  de  calidad  y
facilitar  el  reconocimiento  mutuo de  los
certificados  CE  de  formación  para  los
consejeros  de seguridad.

(4)  El  examen  de  los  consejeros  de
seguridad  consistirá,  como  mínimo,  en
una  prueba  escrita  con  preguntas  que
tratarán  al  menos  de  los  temas
contemplados  en  la  lista que  figura en  el
anexo  II  de  la  Directiva  96/35/CE  y en
un  estudio  de  casos  que  permita  a  los
candidatos  demostrar  su  capacidad  para
desempeñar  las  tareas  propias  de  un
consejero  de seguridad.

(5)  Los  Estados  miembros  pueden
disponer  que  los  candidatos  que  se
propongan  trabajar  para  empresas  cuyas
actividades  afecten  únicamente  a
mercancías  peligrosas específicas  sólo se
examinen  de  las  materias  relacionadas
con  sus  actividades;  en  ese  caso,  el
certificado  CE  indicará  claramente  los
límites  de su validez.

(6)  El  examen  organizado  por  las
entidades  examinadoras se  someterá a  la
aprobación  de  la  autoridad  competente
de  los  Estados  miembros.  Los  Estados
miembros  definirán  los  criterios
aplicables  a las entidades examinadoras a
fin  de  garantizar  un  elevado  nivel  de
calidad  de  sus  servicios.  Las  entidades
examinadoras  serán  técnicamente
competentes,  fiables e independientes.

(7)  Es  conveniente  que  los  Estados
miembros  se  asistan  mutuamente  en  la
aplicación  de la presente Directiva.

HAN  ADOPTADO  LA PRESENTE
DIRECTIVA:

CAPÍTULO  1
Ámbito  de  aplicación y definiciones
Artículo  1
1.  La presente  Directiva establece los

requisitos  mínimos aplicables  al  examen
exigido  para  la obtención  del certificado
CE  de  formación  para  los  consejeros  de
seguridad  para  el  transporte  de
mercancías  peligrosas  previsto  en  la
Directiva  96/35/CE.

2.  Los Estados  miembros tomarán las
medidas  necesarias  para  garantizar  que
los  consejeros  de  seguridad  sean
examinados  de  manera  que  se  cumplan
dichos  requisitos mínimos.

Artículo  2
A  efectos  de  la presente  Directiva, se

entenderá  por:
a)”consejero  de  seguridad  para  el

transporte  de  mercancías  peligrosas”,
denominado  en  lo  sucesivo”el
consejero”:  cualquiera  de  las  personas
especificadas  en  la letra b)  del artículo 2
de  la Directiva 96/35/CE;

b)”mercancías  peligrosas”:  las
mercancías  definidas  en  el  artículo  2 de
la  Directiva  94/55/CE(S)  y en  el  artículo
2  de la Directiva 96/49/CE(6);

c)”empresa”:  las  empresas
especificadas  en  la  letra a) del  artículo 2
de  la Directiva 96/35/CE;

d)”examen”:  los  exámenes
especificados  en  el  apartado  2  del
artículo  5 de la Directiva 96/35/CE;

e)”entidad  examinadora”:  la  entidad
designada  por la autoridad competente de
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los  Estados  miembros  para  efectuar  los
exámenes;

f)”certificado  CE”:  el  certificado
establecido  con  arreglo  al  modelo  que
figura  en  el  anexo  III  de  la  Directiva
96/35/CE.

CAPÍTULO  II
Exámenes
Artículo  3
1.  La  autoridad  competente,  o  la

entidad  examinadora,  organizará  un
examen  escrito  obligatorio,  que  podrá
completar  con  un  examen  oral,  para
comprobar  si  los  candidatos  poseen  el
nivel  de  conocimientos  necesario  para
desempeñar  las  funciones  de  consejero
con  el fin de obtener el certificado CE.

2.  El examen obligatorio consistirá en
una  prueba  escrita  adaptada  al  modo  o
modos  de  transporte  para  los  que  se
expide  el certificado CE.

3.  a) El  candidato deberá responder  a
un  cuestionario.  Dicho  cuestionario
constará,  como  minimo, de  20 preguntas
de  respuesta abierta  que, de conformidad
con  el  apartado  4  del  artículo  5  de  la
Directiva  96/35/CE, tratarán al menos de
los  temas  contemplados  en  la  lista  que
figura  en  el  anexo II  de  dicha Directiva.
No  obstante,  se  podrán  formular
preguntas  de  respuesta  múltiple.  En este
caso,  dos preguntas de respuesta múltiple
equivaldrán  a  una  pregunta  de  respuesta
abierta.

De  los  temas  mencionados,  se
concederá  especial  atención,  de  acuerdo
con  el modo de transporte de  que se trate,
a  los siguientes:

-  medidas  generales  de  prevención  y
de  seguridad,

-    clasificación    de    mercancías
peligrosas,

-  condiciones  generales  de  embalaje,
incluidas  cisternas,  contenedores-cisterna
y  vagones-cisterna,

-  etiquetas  e indicaciones de peligro,
-  indicaciones en  la carta  de porte,
-  manipulación  y estiba,
-  formación  profesional  de  la

tripulación,

-  documentos  que  deben  llevarse  a
bordo  y certificados de transporte,

-  consignas  de seguridad,
-  requisitos  relativos  al  material  de

transporte.
b)  Los  candidatos  efectuarán  un

estudio  de  casos en  relación con el anexo
1 de la  Directiva 96/35/CE, que permitirá
demostrar  su capacidad para  desempeñar
las  tareas propias de un consejero.

c)  Los  Estados  miembros  podrán
disponer  que  los  candidatos  que  se
propongan  trabajar  para  empresas
especializadas  en  el  transporte  de
determinados  tipos  de  mercancías
peligrosas  sólo  sean  examinados,  de
conformidad  con  el  anexo  II  de  la
Directiva  96/35/CE,  de  las  materias  que
guardan  relación  con  la  actividad  que
vayan  a desarrollar.

Estos  tipos  de  mercancías  son  los
siguientes:

-  clase  1 (explosivos),
-  clase 2 (gases),
-  clase  7 (material radiactivo),
-  clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,

6.2, 8 y 9 (sólidos y líquidos),
-  números NU  1202, 1203, 1223

(productos petrolíferos).
El  título  del  certificado  CE  indicará

claramente  su validez exclusiva para  uno
o  varios  de  los  tipos  dé  mercancías
peligrosas  previstos en  la presente letra y
sobre  los  cuales  ha  sido  examinado  el
consejero,  en  las  condiciones
establecidas  en las letras a) y b).

4.  La  autoridad  competente,  o  la
entidad  examinadora,  irá  elaborando  un
repertorio  de  las preguntas  que  han sido
incluidas  en el examen.

CAPÍTULO  III
Criterios  aplicables  a  las  entidades

examinadoras
Artículo  4
1.  Cuando  los  Estados  miembros  no

se  encarguen  directamente  de  organizar
el  examen,  designarán  las  entidades
examinadoras  sobre  la  base  de  los
criterios  siguientes:

a)  competencia  de  la  entidad
examinadora;
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b)  precisiones  sobre las  modalidades
de  examen  propuestas  por  la  entidad
examinadora;

c)  medidas  para  garantizar  la
imparcialidad  de los exámenes;

d)  independencia  de  la  entidad  de
cualquier  persona  fisica  o  jurídica  que
emplee  a consejeros.

2.  La  designación  de  la  entidad
examinadora  autorizada  deberá
consignarse  por escrito.  Esta autorización
podrá  tener una duración limitada.

Artículo  5
Los  Estados  miembros  se  asistirán

mutuamente  en  la  aplicación  de  la
presente  Directiva.

Cada  Estado  miembro  transmitirá
periódicamente  a  la  Comisión  el
repertorio  de  preguntas  previsto  en  el
apartado  4  del  artículo  3.  La  Comisión
informará  de  ello  a  los  demás  Estados
miembros.

CAPÍTULO  IV
Disposiciones  finales
Artículo  6
1.  Los Estados miembros  pondrán en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
dispuesto  en  la presente  Directiva  en  un
plazo  de  tres  meses  tras  su  entrada  en
vigor.  Informarán  de  ello
inmediatamente  a la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  el  momento  de  su
publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  adoptarán  las  modalidades  de
esta  referencia.

2.     Los     Estados     miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones  básicas  de  Derecho
interno  que  adopten  en  el  ámbito
regulado  por la presente Directiva.

Artículo  7

131

La  presente Directiva  entrará en vigor
el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  8
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en Luxemburgo, el  17 de abril

de  2000.
Por  el Parlamento Europeo
La  Presidenta
N.  Fontaine
Por  el Consejo
El  Presidente
L.  Capoulos Santos
(1)  DO C  148 de  14.5.1998,  p.  21  y

DOC  52 de 23.2.1999,  p.  16.
(2)  D0C407  de 28.12.1998, p.  118.
(3)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  20 de  octubre de  1998 (DO C 341 de
9.11.1998,  p.  29),  confirmado  el  16  de
septiembre  de  1999; Posición común del
Consejo  de  29 de  marzo de  1999 (DO  C
36  de  8.2.2000,  p.  1)  y  Decisión  del
Parlamento  Europeo  de  18  de  enero  de
2000  (no  publicada  aún  en  el  Diario
Oficial).  Decisión  del  Consejo  de  28  de
marzo  de 2000.

(4)  DO L  145 de  19.6.1996, p.  10.
(5)  Directiva  94/55/CE  del  Consejo,

de  21  de  noviembre  de  1994,  sobre  la
aproximación  de  las  legislaciones de  los
Estados  miembros  con  respecto  al
transporte  de  mercancías  peligrosas  por
carretera  (DO  L  319  de  12.12.1994,  p.
7);  Directiva modificada  por  la Directiva
96/86/CE  de  la Comisión (DO  L 335  de
24.12.1996,  p.  43  y  DO  L  251  de
15.9.1997,  p.  1).

(6)  Directiva  96/49/CE  del  Consejo,
de  23  de  julio  de  1996,  sobre  la
aproximación  de  las  legislaciones de  los
Estados  miembros relativas  al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
(DO  L  235  de  17.9.1996,  p.  25);
Directiva  modificada  por  la  Directiva
96/87/CE  de  la  Comisión (DO L  335 de
24.12.1996,  p. 45).
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EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea  y,  en  particular,  la
letra  c) del apartado 1 de su artículo 71,

Vista  la propuesta de la Comisión(l),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(2),
Previa  consulta  al  Comité  de  las

Regiones,
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  251  del
Tratado(3),

Considerando  lo siguiente:
(1)  La  Directiva  96/49/CE  del

Consejó(4)  prevé  disposiciones
transitorias  válidas  hasta el  1 de enero de
1999,  con el  fin de  permitir la fialización
de  determinados  trabajos  de
normalización  del  Comité  Europeo  de
Normalización  (CEN) sobre recipientes y
cisternas.  Dichos  trabajos  no  han
finalizado  todavía.

(2)  Conviene  definir  con  más
exactitud  los  materiales  de  transporte  a
los  que  se  refiere  la  excepción  prevista
en  la letra c) del apartado 2 del artículo 5
de  la Directiva 96/49/CE.

(3)  Con  el  fin  de  que  los  Estados
miembros  puedan  utilizar,  durante  un
cierto  tiempo,  los  vagones de  ferrocarril
y  las  cisternas  que  no  se  ajustan  a  las
nuevas  disposiciones  del  anexo  de  la
Directiva  96/49/CE, conviene  prever una
disposición  transitoria  que  incluya  los
vagones  de  ferrocarril  y  las  cisternas
fabricados  a partir del 1 de enero de  1997
y  destinados  exclusivamente  al
transporte  nacional.

(4)  Las  fechas límite  que  prevé  para
determinados  equipos  el  apartado  4  del
artículo  6  de  la  Directiva  96/49/CE

deberían  retrasarse.  La determinación  de
dichos  equipos  y  la  fecha  límite  de
aplicación  de  la  Directiva  96/49/CE
deberían   ajustarse  al   procedimiento
previsto   en  el  artículo   9  de   la
mencionada  Directiva.

(5)    La  autorización    de    las
excepciones  previstas en  los apartados  9,
11  y  14 del  artículo  6  de  la  Directiva
96/49/CE    debería    someterse    al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9  de la mencionada Directiva.

(6)  Las  medidas  necesarias  para  la
ejecución  de  la  presente  Directiva  deben
ser  aprobadas con arreglo  a  lo dispuesto
en  la Decisión 1999/468/CE del Consejo,
de  28  de  junio  de  1999,  por  la  que  se
establecen  los  procedimientos  para  el
ejercicio  de  las  competencias  de
ejecución  atribuidas  a la Comisión(S).

(7)  Conviene precisar las condiciones
que  se  han  de  reunir  para  que  un
transporte  pueda considerarse  ad hoc.

(8)     Procede     modificar     en
consecuencia  la Directiva 96/49/CE.

HAN  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
La    Directiva    96/49/CE    queda

modificada  como sigue:
1)  En  la  letra  c)  del  apartado  2  del

artículo  5,  los  ténninos”a  la  temperatura
de  funcionamiento del material destinado
[...J”se  sustituirán  por”a  la  temperatura
de  funcionamiento  de  los  materiales
utilizados  en  envases  de  plástico,
cisternas  y sus equipos destinados [...]“.

2)  El  artículo  6  quedará  modificado
como  sigue:

a)  el  apartado  3  se  sustituirá  por  el
texto  siguiente:

27  de junio  de 2000: Posición común (CE) 0  39/2000  aprobada por el Consejo de
conformidad  con el procedimientd establecido en el artículo 251 deL Tratado

constitutivo  de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del
Parlamento  Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva  96/49/CE del

Consejo  sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas
al  transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril

Diario  Oficial n° 245 de 25/08/2000 P. 0014-0018
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“3.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  el  uso,  únicamente  en  su
territorio,  de  vagones  fabricados  antes
del  1 de  enero  de  1997 que  no  cumplan
la  presente  Directiva,  pero  que  hayan
sido  fabricados  con  arreglo  a  las
disposiciones  nacionales  vigentes  el  31
de  diciembre de  1996, siempre que  esos
vehículos  mantengan  los  niveles  de
seguridad  exigidos.

Las  cisternas  y  los  vagones
fabricados  a partir del 1 de enero de  1997
que  no  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  el
anexo  pero que  hayan sido fabricados de
conformidad  con  los  requisitos  de  la
presente  Directiva  aplicables en  la fecha
de  su  fabricación  podrán  seguir  siendo
utilizados  para  el  transporte  nacional
hasta  una  fecha  que  se  determinará  de
acuerdo  con el procedimiento establecido
en  el artículo 9”;

b)  en el apartado 4:
-  en  la  primera  frase,  la  fecha”31  de

diciembre  de  1998”se  sustituirá  por  la
fecha”30  de  junio  de  2001”,  y  en  la
segunda  frase,  la  fecha”l  de  enero  de
1999”se  sustituirá por  la fecha”l  de julio
de  2001”,

-    se    añadirán    los    párrafos
siguientes:”Las  fechas  30  de  junio  de
2001  y  1 de  julio  de  2001  se  retrasarán
en  el  caso  de  los  recipientes  y  cisternas
para  los que  no  se  dispone  de  requisitos
técnicos  detallados  o para  los que  no se
han  añadido  al  anexo  suficientes
referencias  a  las  normas  europeas
correspondientes.

Los  recipientes  y  cisternas  que  se
mencionan  en  el  segundo  párrafo  y  la
fecha  límite  para  la  aplicación  de  la
presente  Directiva  en  lo  que  respecta  a
dichos  recipientes  y  cisternas  se
determinarán  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del artículo 9.”;

c)  el  apartado  9  se  sustituirá por  el
texto  siguiente:

“9.  Siempre  que  lo  notifiquen
previamente  a  la  Comisión  a  más tardar
el  31  de  diciembre  de  2002  o  como
máximo  dos  años  después  de  la  última
fecha  de  aplicación  de  las  versiones

modificadas  del  anexo  de  la  presente
Directiva,  los  Estados  miembros podrán
adoptar  disposiciones  menos  rigurosas
que  las  establecidas  en  el  anexo  de  la
Directiva  para  el  transporte  en  su
territorio  de  pequeñas  cantidades  de
determinadas  mercancías peligrosas,  con
excepción  de las sustancias de mediana y
alta  radiactividad.

Dichas  excepciones se concederán sin
discriminación.

No  obstante  lo  antes  dispuesto,  los
Estados  miembros  podrán,  siempre  que
lo  notifiquen  previamente a  la Comisión,
adoptar  en  cualquier  momento  medidas
similares  a  las  disposiciones  adoptadas
por  otros  Estados  miembros en  relación
con  lo dispuesto en el presente apartado.

La  Comisión  estudiará  si  se  reúnen
las  condiciones  exigidas  en  el  presente
apartado  y  decidirá,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del  articulo  9,  si  los
Estados  miembros de que se  trate pueden
aplicar  las citadas excepciones.”;

d)  el  apartado  10 se  sustituirá por  el
texto  siguiente:

“10.  Los  Estados  miembros  podrán
expedir  autorizaciones,  válidas
únicamente  en  sus respectivos territorios,
para  el  transporte  ad  hoc  de  mercancías
peligrosas  prohibido  en  el  anexo  o
realizado  en condiciones diferentes de las
previstas  en  dicho  anexo,  en  la  medida
en  que  esos  transportes  ad  hoc
constituyan  operaciones  claramente
definidas  y de  duración limitada.”;

e)  el  apartado  II  se  sustituirá por  el
texto  siguiente:

“11.  Siempre  que  lo  notifiquen
previamente  a  la  Comisión,  los  Estados
miembros  podrán  autorizar, en  trayectos
debidamente  designados  en  su territorio,
transportes  regulares  de  mercancías
peligrosas  que  formen  parte  de  un
proceso  industrial  determinado  y  que  o
bien  estén  prohibidos  en  las
disposiciones  del  anexo  o  bien  se
realicen  en  condiciones diferentes  de  las
previstas  en  dicho  anexo,  cuando  dichas
operaciones  revistan carácter local y sean
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rigurosamente  controladas  en  unas
condiciones  claramente determinadas.

La  Comisión estudiará  si  se cumplen
los  requisitos  exigidos  en  el  primer
párrafo  y  decidirá,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del  artículo  9,  si  los
Estados  miembros de que se trate pueden
autorizar  las  citadas  operaciones  de
transporte.”;

f)  el  apartado  14  se  sustituirá por  el
texto  siguiente:

“14.  Siempre  que  lo  notifiquen
previamente  a  la  Comisión,  los  Estados
miembros  podrán  autorizar  el  transporte
de  mercancías peligrosas  en  condiciones
menos  estrictas que  las estipuladas  en  el
anexo  en  el  caso  del  transporte  local  a
cortas  distancias dentro  del perímetro de
zonas  portuarias,  aeroportuarias  o
industriales.

La  Comisión  estudiará  si se  cumplen
las  condiciones  exigidas  en  el  primer
párrafo  y  decidirá,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del artículo 9,  si el  Estado
‘miembro  de  que se  trate puede  autorizar
dichas  operaciones de transporte.”.

3)  El  artículo  9  se  sustituirá  por  el
texto  siguiente:

“Artículo  9
1.  La Comisión  estará  asistida por  el

Comité  para  el  transporte de  mercancías
peligrosas  creado un virtud del artículo 9
de  la Directiva 94/55/CE(6).

2.  Cuando  se  haga  referencia  
presente  articulo,  serán de  aplicación los
artículos  5  y  7  de  la  Decisión
1999/468/CE,  observando  lo  dispuesto
en  el artículo 8 de la misma.

El  período que  cita el  apartado 6  del
artículo  5  de  la  Decisión  1999/468/CE
queda  fijado en tres meses.

3.  El Comité  adoptará  su  reglamento
interno.”.

Artículo  2
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  disposiciones  legales,  reglamentarias
y  administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  la  presente  Directiva
antes       del...(7).       Informarán
inmediatamente  de ello a la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su  publicación  oficial.  Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

2.     Los     Estados     miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones  básicas  de  Derecho
interno  que  adopten  en  el  ámbito
regulado  por la presente’ Directiva.

Articulo  3
La  presente Directiva  entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de  las Comunidades Europeas.

Artículo  4
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en...

Por  el Parlamento Europeo
La  Presidenta

Por  el Consejo
El  Presidente

(1)  DOC  181 de  26.6.1999, p.  25.
(2)  DOC  329 de  l7.1l.1999,p.  11.
(3)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  29 de  octubre de  1999 (DO C  154 de
5.6.2000,  p.  365),  Posición  común  del
Consejo  de  27  de  junio  de  2000  y
Decisión  del  Parlamento  Europeo  de...
(no  publicada aún en el Diario Oficial).

(4)  DO  L  235  de  17.9.1996,  p.  25;
Directiva  cuya  última  modificación  la
constituye  la Directiva  1999/48/CE de  la
Comisión  (DO L 169 de  5.7.1999, p.  58).

(5)  DO L 184 de 17.7.1999, p.  23.
(6)  DO  L  319  de  12.12.1994,  p.  7;

Directiva  cuya  última  modificación  la
constituye  la  Directiva  2000/.../CE  del
Parlamento   del  Consejo  (véase  la
página..,  del presente Diario Oficial).

(7)  Seis meses  después  de  la  entrada
en  vigor de la presente  Directiva.
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EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  DEL
CONSEJO

1.  INTRODUCCIÓN
El  18 de  mayo de  1999,  la Comisión

presentó  al  Parlamento  Europeo  y  al
Consejo  una  propuesta  de  Directiva  por
la  que se modifica la Directiva  96/49/CE
del  Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones  de  los  Estados  miembros
relativas  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  ferrocarril,  que  se  funda
en  la letra  c) del  apartado  1 del  artículo
71  del Tratado  CE(l).

El  Parlamento  Europeo  dictaminó
sobre  la  propuesta  el  29  de  octubre  de
1999(2)  y el Comité  Económico y Social
lo  hizo el  22 de septiembre de  1999(3).

El  Comité  de  las Regiones,  a raíz  de
la  solicitud de consulta  del Consejo de  7
de  junio  de  1999,  comunicó,  mediante
carta  de  22 de julio  de  1999, su decisión
de  renunciar a dictaminar.

El  26  de  junio  de  2000,  el  Consejo
aprobó  su Posición común  con arreglo  al
artículo  251 del Tratado CE.

II.  OBJETIVO
La  propuesta  de  la  Comisión  se

propone  resolver  los  problemas
relacionados  con  la  aplicación  de
determinadas  disposiciones  transitorias
que  establece  la  Directiva  96/49/CE  del
Consejo(4)  válidas  hasta  el  31  de
diciembre  de  1998.

La  Comisión  propone  que  se  aplace
la  fecha  limite  del  31  de  diciembre  de
1998,  habida  cuenta  del  retraso  de  los
trabajos  del  Comité  Europeo  de
Normalización  (CEN)  en relación  con la
construcción,  utilización  y  condiciones
de  circulación  de  los recipientes  para  el
transporte  de  gas  de  la  clase  2  y de  las
cisternas  (apartado 4  del  artículo 6  de  la
Directiva  96/49/CE).

La  propuesta  está  encaminada,
además,  a  precisar  mejor  determinadas
excepciones  previstas  en  el artículo 6  de
la  Directiva y su proceso de aceptación.

III.  ANALISIS  DE  LA  POSICION
COMÚN

La  Posición  común  del  Consejo
corresponde,  en  lo  esencial,  a  la
propuesta  de la Comisión.

El  Parlamento  Europeo  aprobó  sin
enmiendas  la  propuesta  de  la  Comisión.
En  relación  con  ella,  la  Posición común
incluye  las modificaciones que se indican
a  continuación,  de  las  cuales,  las  tres
primeras  se  inspiran  en  las  enmiendas
propuestas  por  el Parlamento Europeo(s)
a  la propuesta  de  la Comisión por la  que
se  modifica  la  Directiva  94/55/CE(6),
denominada  en  lo sucesivo”la propuesta
carretera”:

-  en  el considerando  6 y en el punto 3
del  artículo  1,  la  modificación  del
artículo  9 de  la Directiva  96/49/CE,  con
el  fm  de  equiparar  el  texto  de  la
Directiva  con  el  de  la  Decisión
1999/468/CE  del  Consejo  en  materia de
comitología(7)  (véanse las enmiendas 1 y
4  propuestas  por  el  Parlamento Europeo
relativas  a la propuesta carretera),

-  en  el  punto  1  deI  artículo  1,  la
modificación  de la  letra c) del apartado 2
del  artículo  5,  para  garantizar  la
coherencia  de  este  texto  con  la
disposición  análoga  [nueva  letra  c)  del
apartado  2  del  artículo  5]  relativa  a  la
temperatura  de  funcionamiento  de  los
materiales  utilizados  en  envases  de
plástico,  cisternas  y  su  equipo  que
figuran  en  la  Posición  común  del
Consejo  relativa a  la propuesta carretera,
denominada  en  lo  sucesivo”la  Posición
común  carretera”(véase  la  enmienda  2
del  Parlamento  Europeo  a  la  propuesta
carretera),

-  en  la letra a) del  punto 2 del artículo
1,  la  modificación  del  apartado  3  del
artículo  6,  encaminada  a  permitir que  se
evite  una  situación  discriminatoria entre
los  vagones  y  las  cisternas  fabricados
antes  o después del  1 de junio  de  1997 y
que  cumplan con la normativa vigente en
la  fecha  de  fabricación,  y  también  para
permitir  garantizar  la  coherencia  de  la
Directiva  con  la  Posición  común
carretera  (véase  la  enmienda  3  del
Parlamento  Europeo  a  la  propuesta
carretera),
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-  en  la letra c) del punto 2 del artículo
1,  la  modificación  del  apartado  9  del
articulo  6, con el fm de dar a los Estados
miembros  la  posibilidad  de  autorizar
excepciones  para  el  transporte  en  su
territorio  de  pequeñas  cantidades  de
determinadas  mercancías  peligrosas,
siempre  que  lo notifiquen  previamente a
la  Comisión.  La  Posición  común  limita
asimismo  en  el  tiempo,  al  igual  que  la
disposición  análoga  que  figura  en  la
Posición  común  carretera  [letra  d)  del
punto  3  del  artículo  fl,  el  periodo
durante  el  cual  los  Estados  miembros
podrán  notificar  a  la  Comisión
excepciones  para  el  transporte,  en  su
territorio,  de  pequeñas  cantidades  de
determinadas  mercancías peligrosas.

(1)  DOC  181 de 26.6.1999,  p. 25.
(2)  DO C 154 de 5.6.2000, p.  365.
(3)DOC329de  17.ll.1999,p.  11.

EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UlÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,  y  en  particular  la
letra  c) del apartado 1 de  su artículo 71,

Vista  la propuesta de la Comisión(l),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(2),
Previa  consulta  con el  Comité  de  las

Regiones,
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  251  del
Tratado(3),

Considerando  lo siguiente:
(1)  La  Directiva  96/49/CE(4)  prevé

disposiciones  transitorias  válidas hasta el
1  de enero de  1999, con el fm de permitir
la  fmalización  de  determinados trabajos
de  normalización  del Comité Europeo de

(4)  Directiva  96/49/CE  del  Consejo,
de  23  de  julio  de  1996,  sobre  la
aproximación  de  las  legislaciones  de  los
Estados  miembros  relativas al  transporte
de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril
(DO  L 235 de  17.9.1996, p. 25).

(5)  Dictamen de  18 de enero  de 2000
(no  publicado aún en el Diario Oficial).

(6)  Propuesta  de  Directiva  del
Parlamento  Europeo y del Consejo por la
que  se  modifica  la  Directiva  95/55/CE
sobre  la  aproximación  de  las
legislaciones  de  los  Estados  miembros
relativas  al  transporte  de  mercancías
peligrosas  por  carretera  (DO  C  171  de
18.6.1999,  p.  17).

(7)  Decisión  1999/468/CE  del
Consejo,  de  28  de junio  de  1999, por  la
que  se  fijan las modalidades del ejercicio
de  las  competencias  de  ejecución
otorgadas  a  la  Comisión  (DO  L  184  de
17.7.1999,  p. 23).

Normalización  (CEN) sobre recipientes y
cisternas  dichos  trabajos  no  han
finalizado  todavía.

(2)  Conviene  definir  con  más
exactitud  los  materiales  de  transporte  a
los  que  se  refiere  la  excepción  prevista
en  la letra c) del apartado 2 del artículo 5
de  la Directiva 96/49/CE.

(3)  Con  el  fin  de  que  los  Estados
miembros  puedan  utilizar,  durante  un
cierto  tiempo,  los vagones  de  1ITocanil
y  las  cisternas  que  no  se  ajustan  a  las
nuevas  disposiciones  del  anexo  de  la
Directiva  96/49/CE, conviene  prever una
disposición  transitoria  que  incluya  - los
vagones  de  ferrocarril  y  las  cisternas
fabricados  a partir del  1 de enero de  1997
y  destinados  exclusivamente  al
transporte  nacional.

132
10  de octubre de 2000: Directiva 2000/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

por  la que se modifica la Directiva  96/49/CE del Consejo sobre la aproximación de las
legislaciones  de los Estados miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas

por  ferrocarril
Diario  Oficial no L 279 de 01/1 1/2000 P. 0044 -  0045
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(4)  Las  fechas límite  que prevé  para
determinados  equipos  el  apartado  4  del
artículo  6  de  la  Directiva  96/49/CE
deberían  retrasarse;  la  determinación  de
dichos  equipos  y  la  fecha  límite  de
aplicación  de  la  Directiva  96/49/CE
deberían   ajustarse  al   procedimiento
previsto   en  el  artículo   9  de   la
mencionada  Directiva.

(5)    La  autorización    de    las
excepciones  previstas en  los apartados  9,
11  y  14  del  artículo  6  de  la  Directiva
96/49/CE    debería    someterse    al
procedimiento  establecido  en  el  artículo
9  de  la mencionada Directiva.

(6)  Las  medidas  necesarias  para  la
ejecución  de  la  presente Directiva  deben
aprobarse  con  arreglo  a  la  Decisión
1999/468/CE  del Consejo, de  28 de junio
de  1999,  por  la  que  se  establecen  los
procedimientos  para  el  ejercicio  de  las
competencias  de ejecución  atribuidas a la
Comisión(5).

(7)  Conviene precisar las condiciones
que  se  han  de  reunir  para  que  un
transporte  pueda considerarse ad hoc.

(8)     Procede     modificar     en
consecuencia  la Directiva 96/49/CE.

HAN  ADOPTADO  LA PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
La    Directiva    96/49/CE    queda

modificada  como sigue:
1)  En  la  letra  c)  del  apartado  2  del

artículo  5, los términos”a la  temperatura
de  funcionamiento  del  material
destinado...”se  sustituyen  por”a  la
temperatura  de  funcionamiento  de  los
materiales  utilizados  en  envases  de
plástico,  cisternas  y  sus  equipos
destinados...”.

2)  El  articulo  6  queda  modificado
como  sigue:

a)  el  apartado  3  se  sustituye  por  el
texto  siguiente:

“3.  Los  Estados  miembros  podrán
autorizar  el  uso,  únicamente  en  su
territorio,  de  vagones  fabricados  antes
del  1 de  enero  de  1997 que  no  cumplan
la  presente  Directiva,  pero  que  hayan
sido  fabricados  con  arreglo  a  las

disposiciones  nacionales  vigentes  el  31
de  diciembre de  1996, siempre que  esos
vehículos  mantengan  los  niveles  de
seguridad  exigidos.

Las  cisternas  y  los  vagones
fabricados  a partir del 1 de enero de  1997
que  no  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  el
anexo  pero que  hayan sido fabricados de
conformidad  con  los  requisitos  de  la
presente  Directiva  aplicables  en  la  fecha
de  su  fabricacíón,  podrán  seguir  siendo
utilizados  para  el  transporte  nacional
hasta  una  fecha  que  se  determinará  de
acuerdo  con el procedimiento establecido
en  el artículo 9”;

b)  en el apartado 4:
-  en  la  primera  frase,  la  fecha”3 1 de

diciembre  de  1998”se  sustituye  por  la
fecha”30  de  junio  de  2001”;  en  la
segunda  frase,  la  fecha”l  de  enero  de
1999”se  sustituye por  la  fecha”l  de julio
de  2001”;

-    se    añaden    los    siguientes
párrafos:”Las  fechas 30 de junio  de 2001
y  1 de  julio  de  2001  se  retrasarán  en  el
caso  de  los  recipientes  y  cisternas  para
los  que  no  se  dispone  de  requisitos
técnicos  detallados  o para  los que  no  se
han  añadido  al  anexo  suficientes
referencias  a  las  normas  europeas
correspondientes.

Los  recipientes  y  cisternas  que  se
mencionan  en  el  segundo  párrafo  y  la
fecha  límite  para  la  aplicación  de  la
presente  Directiva  en  lo  que  respecta  a
dichos  recipientes  y  cisternas  se
determinarán  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del artículo 9”;

c)  el  apartado  9  se  sustituye  por  el
texto  siguiente:

“9.  Siempre  que  lo  notifiquen
previamente  a  la  Comisión a  más  tardar
el  31  de  diciembre  de  2002  o  como
máximo  dos  años  después  de  la  última
fecha  de  aplicación  de  las  versiones
modificadas  del  anexo  de  la  presente
Directiva,  los  Estados  miembros podrán
adoptar  disposiciones  menos  rigurosas
que  las  establecidas  en  el  anexo  de  la
Directiva  para  el  transporte  en  su
territorio  de  pequeñas  cantidades  de
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determinadas  mercancías peligrosas,  con
excepción  de las sustancias de  mediana y
alta  radioactividad.

Dichas  excepciones se concederán sin
discriminación.

No  obstante  lo  antes  dispuesto,  los
Estados  miembros  podrán,  siempre  que
lo  notifiquen previamente  a  la Comisión,
adoptar  en  cualquier  momento  medidas
similares  a  las  disposiciones  adoptadas
por  otros  Estados  miembros  en  relación
con  lo dispuesto en el presente apartado.

La  Comisión  estudiará  si  se  reúnen
las  condiciones  exigidas  en  el  presente
apartado  y  decidirá,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del  artículo  9,  si  los
Estados  miembros de  que se trate pueden
aplicar  las citadas excepciones”;

d)  el  apartado  10 se  sustituye por  el
texto  siguiente:

“10.  Los  Estados  miembros  podrán
expedir  autorizaciones,  válidas
únicamente  en  sus respectivos territorios,
para  el  transporte  ad  hoc  de  mercancías
peligrosas  prohibido  en  el  anexo  o
realizado  en  condiciones diferentes de las
previstas  en  dicho  anexo,  en  la  medida
en  que  esos  transportes  ad  hoc
constituyan  operaciones  claramente
definidas  y de duración limitada”;

e)  el  apartado  11 se  sustituye por  el
siguiente  texto:

“11.  Siempre  que  lo  notifiquen
previamente  a  la  Comisión,  los  Estados
miembros  podrán  autorizar,  en  trayectos
debidamente  designados  en  su territorio,
transportes  regulares  de  mercancias
peligrosas  que  formen  parte  de  un
proceso  industrial  determinado  y  que  o
bien  estén  prohibidos  en  las
disposiciones  del  anexo  o  bien  se
realicen  en  condiciones diferentes  de  las
previstas  en  dicho  anexo,  cuando  dichas
operaciones  revistan carácter local y sean
rigurosamente  controladas  en  unas
condiciones  claramente determinadas.

La  Comisión estudiará  si  se cumplen
los  requisitos  exigidos  en  el  primer
párrafo  y  decidirá,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del  artículo  9,  si  los
Estados  miembros de que  se trate pueden

autorizar  las  citadas  operaciones  de
transporte”;

f)  el  apartado  14  se  sustituye por  el
siguiente  texto:

“14.  Siempre  que  lo  notifiquen
previamente  a  la  Comisión,  los  Estados
miembros  podrán  autorizar  el  transporte
de  mercancías peligrosas en  condiciones
menos  estrictas que  las estipuladas  en  el
anexo  en  el  caso  del  transporte  local  a
cortas  distancias dentro  del  perímetro  de
zonas  portuarias,  aeroportuarias  o
industriales.

La  Comisión estudiará  si  se  cumplen
las  condiciones  exigidas  en  el  primer
párrafo  y  decidirá,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  del artículo 9,  si el Estado
miembro  de  que  se trate  puede  autorizar
dichas  operaciones de  transporte.”.

3)  El  artículo  9  se  sustituye  por  el
texto  siguiente:

“Artículo  9
1.  La Comisión estará  asistida por  el

‘Comité  para  el  transporte de  mercancías
peligrosas’  creado en virtud del artículo 9
de  la Directiva 94/55/CE(6).

2.  En  los  casos  en  que  se  haga
referencia  al  presente  artículo,  serán  de
aplicación  los  artículos  5  y  7  de  la
Decisión  1999/468/CE,  observando  lo
dispuesto  en su artículo 8.

El  plazo contemplado  en  el  apartado
6  del  articulo  5  de  la  Decisión
1999/468/CE  queda fijado en tres meses.

3.  El Comité  aprobará  su reglamento
interno.”.

Artículo  2
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  disposiciones  legales,  reglamentarias
y  administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  la  presente  Directiva
antes  del 1 de  mayo de 2001.  Informarán
inmediatamente  de ello a  la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su  publicación  oficial.  Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.
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2.     Los     Estados    miembros
comunicarán  a  la  Comisión  el  texto  de
las  disposiciones  básicas  de  Derecho
interno  que  adopten  en  el  ámbito
regulado  por la presente Directiva.

Artículo  3
La  presente  Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas.

Artículo  4
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.
Hecho  en  Luxemburgo,  el  10  de

octubre  de  2000.
Por  el Parlamento Europeo
La  Presidenta
N.  Fontaine
Por  el Consejo
El  Presidente
D.  Voet

(l)DOC  181 de26.6.1999,p.25.
(2)DOC329de17.ll.1999,p.  11.
(3)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  29 de  octubre  de  1999 (DO C  154 de
5.6.2000,  p.  353), Posición  Común del
Consejo  de  27  de junio  de  2000 (DO C
254  de  25.8.2000,  p.  14) y Decisión del
Parlamento  Europeo de  21 de  septiembre
de  2000.

(4)  DO  L  235 de  17.9.1996,  p.  25.
Directiva  modificada  por  última vez por
la  Directiva  de  la  Comisión  1999/48/CE
(DO  L 169 de  5.7.1999, p. 58).

(5)  DO L  184 de 17.7.1999, p.  23.
(6)  DO  L  319  de  12.12.1994,  p.  7.

Directiva  cuya  última  modificación  la
constituye  la  Directiva  2000/61/CE  del
Parlamento  y del  Consejo (DO L 279 de
1.11.2000,  p. 40).
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Comunicación  de  la Comisón  al Parlamento  Europeo  con arreglo  al párrafo  segundo

del  apartado  2 deI artículo  251 del  Tratado  CE  acerca  de la posición  común  adoptada
por  el Consejo  con vistas  a  la adopción  de la  directiva  del  Parlamento  Europeo  y del

Consejo  relativa  a la  interoperabilidad  del sistema  ferroviario  convencional
transeuropeo

/  SEC/2000/2055  final  -  COD  99/0252 *1

1.     ANTECEDENTES     DEL
EXPEDIENTE

El  26  de  noviembre  de  1999,  la
Comisión  presentó  al  Parlamento
Europeo  y al  Consejo  una  comunicación
sobre  la  integración  de  los  sistemas  de
transporte  ferroviario  convencional,
acompañada  de  una  propuesta  de
Directiva  relativa  a  la  interoperabilidad
del  sistema  ferroviario  convencional
transeuropeo  (COM( 1999)617 final [1]).

[1]DO...
El  Comité  Económico  y  Social  y  el

Comité  de  las  Regiones  emitieron  sus
dictámenes  definitivos y favorables el 24
de  mayo  de  2000  y  el  14  de  junio  de
2000.

El  17  de  mayo  de  2000,  el
Parlamento  Europeo  adoptó  en  primera
lectura  una  serie  de  enmiendas.  La
Comisión  expresó  su  acuerdo  con  la
mayoría  de  las  enmiendas  salvo  con

algunas  de ellas por las razones indicadas
más  abajo (enmiendas n° 28,  29, 35,  39 y
40).

El  22 de junio de 2000, con vistas a la
sesión  sobre  transporte  del  Consejo  del
26  de  junio,  la  Comisión  confirmó  su
posición  sobre  las  enmiendas  del  PE
mediante  una  carta  al  Presidente  del
Consejo.

En  el  Consejo  del  26  de  junio,  se
llegó  a  un acuerdo político  en tomo  a  la
Posición  Común,  que  finalmente  fue
aprobada  el  10 de noviembre de 2000.

2.  OBJETO  DE  LA  PROPUESTA
DE  LA COMISIÓN

En  la  Comunicación  COM  (1999)
617  se  propone  una  política  de
integración  de  los  sistemas  ferroviarios
convencionales  nacionales, en  particular
con  el  fm  de  reforzar  la  competitividad
de  los  servicios  ferroviarios
internacionales.  La  recomendación
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central  consiste en una Directiva sobre la
interoperabilidad  del  transporte
ferroviario  convencional,  inspirada en  la
que  ya  se  adoptó  en  el  caso  de  la  alta
velocidad;    la    comunicación    va
acompañada   de   una  propuesta   de
Directiva.

La  ampliación  de  la
interoperabilidad,  es  decir,  la  capacidad
de  los  trenes  de  cruzar  las  fronteras
nacionales  sin interrupciones, aumentaría
sensiblemente  los  resultados  del
transporte  ferroviario.

Las  divergencias  entre  las  normas
técnicas  contribuyen también a  dividir el
mercado  de  equipos  ferroviarios.  Los
principales  mercados  nacionales
permanecen,  en gran parte, cerrados. Los
ferrocarriles  no  tienen  más  opción  que
dirigirse  a  los proveedores nacionales, lo
que  aumenta  el  coste de  los equipos.  La
armonización  técnica  a  escala
comunitaria  contribuiría  a  la creación  de
un  mercado único.

La  Comunidad  solucionó  estos
problemas  en  el  caso  del  transporte
ferroviario  de  alta  velocidad  adoptando
en  1996  una  Directiva  sobre  la
interoperabilidad  del  sistema  de  alta
velocidad.  Ahora ha  llegado el momento
de  eliminar  las  divergencias  técnicas  y
operativas  que  dividen  los  sistemas
ferroviarios  convencionales.

La  Directiva  propuesta  tiene  por
objeto  establecer  mecanismos
comunitarios  para  la  preparación  y  la
adopción  de  especificaciones técnicas de
interoperabilidad  (ETI), así como normas
comunes  para  la  evaluación  de  la
conformidad  con estas especificaciones.

3.  OBSERVACIONES  SOBRE  LA
POSICIÓN  COMÚN

3.1.  Observación general
La  Comisión  puede suscribir  el  texto

de  la  Posición Común que se  adoptó  por
unanimidad  por  el Consejo  y respecto  al
cual  la  Comisión  no  ha  expresado
ninguna  reserva.

El  Consejo  integró  en  la  Posición
Común  todas  las  enmiendas  adoptadas
por  el  PE  en  primera  lectura  salvo  las

enmiendas  del  PE  respecto  a  las  que  la
Comisión  había  expresado  su
desacuerdo.

La  numeración  de  los  artículos  y  las
enmiendas  presentadas más  abajo  remite
a  los textos del  Consejo y del Parlamento
Europeo  que  datan  de  la  Resolución  del
PE  de  17 de  mayo de  2000.  En  realidad,
el  texto  de  la  Posición  Común  incluye
una  nueva  numeración  de  los
considerandos  y los artículos  en la que se
tienen  en  cuenta  determinadas  mejoras
introducidas  por  el  Consejo y precisadas
en  su exposición de motivos.

3.2.  Curso  dado a  las  enmiendas  del
Parlamento  Europeo en primera lectura

3.2.1  Enmiendas rechazadas
Enmienda  39 (apartado  3 del  artículo

18 y enmienda 40 (anexo VII)
Conforme  al  apartado  2  del  artículo

14,  la  determinación  del  método  de
comprobación  de  la  conformidad  de  los
sistemas  inteligentes  de  transporte
utilizados  corresponde  a  los  Estados
miembros.  La  propuesta  de  Directiva
prevé  la  intervención  de  terceros
organismos  durante  las  fases  de
comercialización  de  los  componentes  de
interoperabilidad  y  de  la  puesta  en
servicio  de  los subsistemas,  pero no para
la  fase posterior  de explotación.

Aunque  la idea resulta interesante, no
parece  razonable  obligar  en  esta  fase  a
los  Estados  miembros  a  recurrir  a  tales
organismos  tras  la  puesta  en  servicio de
los  subsistemas.  Dicha  obligación
supondria  prolongar  el  dispositivo  de  la
Directiva,  algo  que  parece  prematuro  en
esta  fase.  El  concepto  podrá  volver  a
examinarse  en  el  plazo  de  cinco  años
después  de  la  adopción  y  aplicación
efectiva  de  los  sistemas  inteligentes  de
transporte.

3.2.2    Enmiendas    incorporadas
parcialmente  en la Posición Común

Enmienda  3 (considerando  6 bis)
La  referencia  al  dictamen  del  PE  de

10  de marzo de  1999 es aceptable pero el
Consejo  prefirió  hacer  referencia  a  otra
petición  del  PE,  que representa  mejor  la
motivación  de la presente  Directiva.
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Enmienda  35 (letra  1) del  apartado  1
del  artículo 7)

La  letra f) no  es  aceptable, ya  que  el
principio  general  de  la  Directiva  es
cubrir  todo  el  material  rodante  que
circula,  para  garantizar  el  nivel  de
seguridad  prescrito  en  toda  la  red
ferroviaria  transeuropea.  El  caso  de  los
vagones  de  terceros países  debe  tratarse
como  caso  específico  en  las  ETI,  como
por  otra parte se prevé en la definición de
la  letra k)  del  articulo 2,  introducida por
la  enmienda 41 (aceptada),  y en el nuevo
apartado  5 del artículo 5, introducido por
la  enmienda 42  (aceptada con una  ligera
modificación).

En  todo  caso,  esta  enmienda  se  ha
integrado  parcialmente  al  incluir  la
Posición  Común en  el  apartado  1 de  su
artículo  7 un caso de  excepción “O: para
los  vagones procedentes  o con destino a
un  tercer  país  cuyo  ancho  de  vía  es
distinto  del de  la principal  red ferroviaria
de  la  Comunidad”;  no  obstante,  la
excepción  se  someterá  a una  decisión  de
la  Comisión según  el  procedimiento  del
apartado  2 del  artículo 21,  es  decir,  una
vez  se conozca el  dictamen del Comité.

Enmienda  37 (apartado 2  del artículo

7)
La  introducción  del  concepto  de

registro  es  interesante.  No  obstante,  los
registros  de  infraestructura y de  material
rodante  deben  establecerse  para  los
subsistemas  completos,  y  no  sólo  para
los  casos  de  no-aplicación  de  las
Especificaciones  Técnicas  de
Interoperabilidad.  De  hecho,  incluso  en
los  casos de aplicación de  las ETI, siguen
siendo  posibles  casos  específicos  y
opciones,  y  deben  registrarse  todas  las
características  efectivamente instaladas.

Así  pues,  esta  enmienda  se  ha
integrado  parcialmente.

Enmienda  25  (apartado 2  del artículo
21)

El  texto del artículo 21 de la Posición
Común  refleja  el  acuerdo
interinstitucional  en  materia  de
comitologia.

22)
Enmienda  28  (apartado 3 del  artículo

La  adopción  de  parámetros
fundamentales  está  prevista  como
primera  fase de cada  ETI. Dado que cada
ETI  es  objeto  de  un mandato  individual,
la  última  parte  del  texto  añadido
(...corresponde  a  la  Comisión  establecer
una  norma  homogénea...)  no  es
aceptable.  Además,  la  medida  propuesta
es  incompatible  con  el  orden  de
prioridades  fijado  en los apartados  1 y 2
del  mismo artículo.

Enmiendas  29  y  54 (apartado  1 del
artículo  24), y enmienda oral

Las  disposiciones  de  la  Directiva
relativas  a  la  aplicación  de  las  ETI
pueden  transponerse  aunque  aún  no  se
hayan  adoptado  las ETI.  La formulación
de  la  enmienda ha  sido revisada  en  este
sentido.  El  plazo  de  transposición
propuesto  por  el  Consejo es  ligeramente
más  largo (24 meses en lugar de  18).

3.2.3    Enmiendas    incorporadas
íntegramente  en  la Posición Común

Se  han incorporado  íntegramente  las
enmiendas  siguientes:  5  (considerando
l5bis),  6  (considerando  15  ter),  47
(considerando  27), 41 (letra k del artículo
2),  10  (letra  m  bis  del  artículo  2),  13
(apartado  4  ter  del  artículo  5),  49
(apartado  1 del  artículo 6),  14 (apartado
2  del  artículo  6),  16  (apartado  5  del
artículo  6),  18 (apartado  7 del artículo 6),
19  (apartado  7  bis  del  artículo  6),  50
(apartado  7  ter  del  artículo  6),  21
(apartado  2 del artículo  10), 52 (apartado
6  del artículo  10), 53/23 (articulo  14), 27
(apartado  2 del  artículo 22),  55 (artículo
24  bis),  43  (anexo  1), oral  (punto  1 del
anexo  II),  33  (anexo  II),  56 (anexo III),
57  (anexo III), 34 (anexo VIII).

3.2.4  Enmiendas  aceptadas  con
ligeras  modificaciones de  forma

A  fin  de  lograr  una  integración  más
armoniosa,  se  han  modificado
ligeramente  las enmiendas siguientes:

1  (considerando  5), 44 (considerando
5  bis),  36  (considerando  8), 48  (artículo
1),  11  (apartado  3  del  artículo  5),  42
(apartado  4  del  artículo 5),  15 (apartado
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4  del  artículo  6),  17  (apartado  6  del
artículo  6),  24  (apartado  2  del  artículo
18),  45  (apartado  1  del  artículo  22), 46
(artículo  25).

3.2.  Nuevos elementos
Además  del  curso  dado  a  las

enmiendas  del  PE,  el  Consejo  introdujo
los  siguientes nuevos  elementos,  con los
que  la Comisión está de acuerdo:

-   nuevo  considerando  1  bis:
referencia  a Kioto;

-  nuevo  considerando  1 ter:  referencia
a  la  estrategia del Consejo;

-   considerando  9:  modificación
pedida  por  el Consejo;

-  nuevo  considerando  16: preliminar
a  la enmienda 19 del PE;

-  apartado  1  del  artículo  7:  era
necesario  precisar  que  la  decisión  de  la
Comisión  no  afecta  a  los  parámetros

Con  arreglo al  apartado 8 del articulo
11  de  la Directiva  95/18/CE del Consejo,
de  19  de  junio  de  1995,  relativa  a  la
concesión  de  licencias  a  las  empresas
ferroviarias,  la  Comisión ha  de  informar
a  los  Estados  miembros  sobre  la
situación  de  las  licencias concedidas.  Se
presentan  a  continuación  los  elemento.
principales  referidos  a  la  licencia
concedida  por  la  autoridad  responsable
indicada  en el punto 2:

1.  Nombre  y dirección de  la  empresa
ferroviaria:  D  &  L  Cargo  bvba
Velodroomstraat,  121 -8  -  2850 Boom

2.  Autoridad  otorgante en  el  país  en
que  tenga su sede la  empresa ferroviaria:
Ministére  des  Conirnunicatiofls  et  de
l’Infrastructure  -  Administratiofl  du
Transport  terrestre  (Ministerio  de
Comunicaciones  e  Infraestructuras  -

Administración  de Transporte Terrestre)
3.  Fecha  de  la  decisión:  22  de

septiembre  de 2000
la  concesión

“gálibo”  y  “ancho  de  vía”  en  las
solicitudes  de  excepción  para  un
proyecto  de  renovación u  ordenación  de
lineas  existentes  cuando  el  gálibo,  el
ancho  o la distancia entre ejes de las vías,
o  la  tensión  eléctrica  de  las  ETI  son
incompatibles  con  los  de  la  línea
existente.  Se  trata  en  efecto  de
diferencias  estructurales  importantes,
para  las  cuales  es  especialmente
aplicable  el considerando  15;

-  apartado  5 del  artículo  10: analogía
con  el apartado 3 del artículo 16;

-  anexo  II  puntos  2.1-2.5-2.6:
precisiones  útiles;

-  anexo  III  puntos  1.1.5-2.3.1-2.5.1-
2.7.1-2.7.4:  precisiones útiles.

4.  CONCLUSION
La  Comisión puede  suscribir  el  texto

de  la Posición Común.

>PIC                      FILE
“C_2000368ES.000302.EPS”>

Suspensión  [square]
Revocación  [square
Modificación  [square]
4.  Número de la licencia: L 002
5.  Condiciones  y  obligaciones:  El

titular  de  la  licencia  está  obligado  a
comunicar  al  Director  General  de  la
Administración  de  Transporte  Terrestre
del  Ministerio  de  Comunicaciones  e
Infraestructuras  cualquier  cambio  en  su
situación  que  pueda  afectar  al
cumplimiento  de  las  condiciones  de
concesión  de  la licencia.

6.   Observaciones  referidas  a  la
suspensión,  revocación  o  modificación
de  la  concesión:  El Director  General  de
la  Administración antes citada  procederá
a  la  revisión  de  la  licencia  cada  cinco
años.  El  titular de la misma la presentará
a  aquél,  con  ma  antelación  mínima  de
tres  meses antes de  que  se cumpla  dicho
plazo,  a  fin  de  que  pueda  proceder  a  la
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revisión  completa  de  las  condiciones  de
concesión.

El  Director  General  de  la
Administración  antes  mencionada  podrá
comprobar  en  todo  momento  si  se

cumplen  las condiciones de  concesión de
la  licencia,  procediendo  a  su suspensión
o  revocación  en  los  casos  en  que  el
titular  haya  dejado  de  cumplir  las
condiciones  previstas.

135
Directiva  2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de

2001,  por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los
ferrocarriles  comunitarios

Diario  Oficial n° L 075 de ¡ 5/0372001 p.  0001 -  0025

EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,  y  en  particular  su
articulo  71,

Vista  la propuesta de  la Comisión( 1),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(2),
Visto  el  dictamen  del  Comité  de  las

Regiones(3),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  251  del
Tratado(4),  a  la  vista  del  texto  conjunto
aprobado  el  22  de  noviembre  de  2000
por  el Comité de  conciliación,

Considerando  lo siguiente:
(1)  Procede  modificar  la  Directiva

91/440/CEE  del  Consejo,  de  29 de julio
de  1991,  sobre  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  comunitarios(5)  en  función
de  la  experiencia  adquirida  con  su
aplicación  y  de  la  evolución  que  se  ha
registrado  en  el  sector  ferroviario  desde
su  aprobación,  con el  fin de alcanzar  sus
objetivos.

(2)  Ha  de  garantizarse  un  acceso
equitativo  y  no  discriminatorio  a  las
infraestructuras  ferroviarias  mediante  la
separación  de  determinadas  funciones
esenciales  o  la creación de  un  órgano de
regulación  de  los  ferrocarriles que ejerza
las  funciones  de  control  y  aplicación,  o
mediante  ambas  cosas,  así  como
mediante  la  separación de  las cuentas  de
pérdidas  y ganancias y de  los balances.

(3)  El  acceso  equitativo  y  no
discriminatorio  a  las  infraestructuras

ferroviarias  ha  de  garantizarse  también
mediante  la  separación  de  las  funciones
relacionadas  con  la  seguridad  o  la
creación  de  un  órgano  de  regulación  de
los  ferrocarriles  que  ejerza  las  funciones
de  control  y  aplicación,  o  mediante
ambas  cosas;  en  cualquier  caso,  las
empresas  ferroviarias  deberán  poder
intervenir  de  forma no discriminatoria en
la  aplicación  y  el  control  de  las  normas
de  seguridad.

(4)  La ampliación de  los derechos de
acceso,  como  en el  caso de  otros medios
de  transporte,  debe  llevarse  a  cabo
simultáneamente  con la aplicación  de  las
medidas  de  armonización necesarias.

(5)  De  conformidad  con  el  objetivo
de  realizar  un  mercado  interior  que
incluya  la  posibilidad  de  que  todas  las
empresas  ferroviarias  titulares  de
licencias  que  cumplan las condiciones de
seguridad  presten  sus  servicios,  deben
ampliarse,  por  un  período  transitorio  de
hasta  siete  años, los derechos de  acceso a
las  empresas  ferroviarias  titulares  de
licencias  para  el  transporte  internacional
de  mercancías en una  red determinada, la
denominada  Red  Transeuropea  de
Transporte  Ferroviario  de  Mercancías,
incluyendo  el  acceso  y  suministro  de
servicio  en  las  principales  terminales  y
puertos.  Al  cabo  de  este  periodo
transitorio,  la  Red  Transeuropea  de
Transporte  Ferroviario  de  Mercancías
debe  cubrir  toda  la  red  ferroviaria
europea  y  las  empresas  ferroviarias
deben  obtener  derechos  de  acceso  al
conjunto  de  la  red  ferroviaria  europea,
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para  el  transporte  internacional  de
mercancías.

(6)  Se garantiza el derecho de  acceso
a  toda  empresa  ferroviaria titular  de  una
licencia  que  reúna  las  condiciones  de
seguridad  y  solicite  el  acceso,
independientemente  de  su  modo  de
funcionamiento.

(7)  Los  Estados  miembros  podrán
seguir  otorgando derechos de  acceso que
no  se  limiten  al  acceso  para  empresas
ferroviarias  que  presten  servicios  de
transporte  combinado  internacional,  a
agrupaciones  internacionales que  presten
servicios  de  transporte  internacional  y  a
empresas  ferroviarias  que  presten
servicios  de  transporte  internacional  de
mercancías  dentro  de  la  Red
Transeuropea  de  Transporte  Ferroviario
de  Mercancías,  si  bien  el  uso  de  estos
derechos  de  acceso  más  amplios  podrá
limitarse  a  empresas  ferroviarias  con
licencias  de  Estados  miembros donde  se
concedan  derechos  de  acceso  similares,
siempre  que  esta  limitación  sea
compatible  con el Tratado.

(8)   Para  promover  una  gestión
eficiente  de  la  infraestructura  que
favorezca  el  interés  público,  los
administradores  de la misma deben gozar
de  independencia con respecto al Estado,
asi  como de  libertad para  administrar sus
asuntos  internos,  mientras  que  los
Estados  miembros  han  de  adoptar  las
medidas  necesarias para el desarrollo y la
seguridad  de  utilización  de  dicha
infraestructura.

(9)  Para  promover  la  explotación
eficiente  de los servicios de  transporte de
pasajeros  y  mercancías  y  garantizar  su
transparencia  financiera  -incluidas  todas
las  compensaciones  económicas  y
ayudas  pagadas  por  el  Estado-  es
necesario  separar sus contabilidades.

(10)   Es  necesario  aplicar  un
determinado  número de medidas para dar
un  mejor  seguimiento  al  desarrollo  del
sector  ferroviario  y  la  evolución  del
mercado,  evaluar  las repercusiones de las
medidas  adoptadas  y  de  las  medidas
previstas  por la Comisión.

(11)  Se deben crear unos órganos que
dispongan  de  un grado de  independencia
suficiente  para  regular  la competencia en
el  mercado  de  los  servicios  ferroviarios
cuando  no existan  entidades  que  ejerzan
dichas  funciones.

(12)  La Comisión deberá presentar un
informe  sobre la puesta  en práctica  de la
presente  Directiva y hacer  las propuestas
adecuadas  al respecto.

(13)  Las  medidas  necesarias  para  la
ejecución  de  la  presente  Directiva  deben
aprobarse  con  arreglo  a  la  Decisión
1999/468/CE  del Consejo, de  28 de junio
de  1999,  por  la  que  se  establecen  los
procedimientos  para  el  ejercicio  de  las
competencias  de  ejecución  atribuidas  a la
Comisión(6).

(14)  Para  atender  a  las  situaciones
geopolíticas  y geográficas  específicas  de
determinados  Estados  miembros  y  a  la
organización  específica  del  sector
ferroviario  de  determinados  Estados
miembros  se  requieren  medidas
específicas,  que  respeten  no  obstante  la
integridad  del mercado interior.

(15)   De  conformidad  con  los
principios  de  subsidiariedad  y
proporcionalidad  establecidos  en  el
artículo  5  del  Tratado,  el  objetivo  de  la
presente  Directiva, es  decir,  el desarrollo
de  los  ferrocarriles de  la Comunidad,  no
puede  alcanzarse  de  manera  suficiente
por  los Estados miembros,  habida cuenta
de  la  necesidad  de  permitir  condiciones
de  acceso  equitativas  y  no
discriminatorias  a  la  infraestructura  y de
tener  en  cuenta  las  dimensiones
manifiestamente  internacionales  que
implica  el  funcionamiento  de  elementos
importantes  de  las  redes  ferroviarias,  y,
por  consiguiente,  puede  lograrse  mejor,
debido  a  la  necesidad  de  una  actuación
transnacional  coordinada,  a  nivel
comunitario;  la  presente  Directiva  se
limita  al  mínimo necesario  para  alcanzar
el  mencionado objetivo y no excede de lo
necesario  para el mismo.

(16)  La  Directiva  91/440/CEE  debe
modificarse  en consonancia.
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HAN  ADOPTADO  LA PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
La  Directiva 91/440/CEE se modifica

como  sigue:
1)  El título de  la sección 1 se sustituye

por  el  texto  siguiente:  “Ambito  de
aplicación  y defmiciones”.

2)  Se deroga el  artículo 1.
3)  Se  añade  el  apartado  siguiente en

el  artículo 2:
“3.  Las  empresas  cuyas  actividades

ferroviarias  se  limiten  exclusivamente  a
la  prestación  de  servicios  de  lanzadera
para  el  transporte  de  vehículos  de
carretera  por  el  túnel  del  Canal  de  la
Mancha  quedarán  excluidas  del  ámbito
de  aplicación  de  la  presente  Directiva,
con  excepción del apartado  1 del artículo
6  y de los artículos  10 y 10 bis.”

4)  El  artículo  3  se  modifica  como
sigue:

a)  El  texto  de  los guiones  primero  y
segundo  se  sustituye  por  el  texto
siguiente:

‘empresa  ferroviaria’:  cualquier
empresa  pública  o privada,  titular de una
licencia  con  arreglo  a  la  legislación
comunitaria  aplicable,  cuya  actividad
principal  consista  en  prestar  servicios de
transporte  de  mercancías  o  viajeros  por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo  caso quien  aporte  la tracción;  se
incluyen  también  en  la  definición  las
empresas  que  aportan  exclusivamente  la
tracción;

-  ‘administrador de  la  infraestructura’:
cualquier  organismo  o  empresa
responsable,  en  particular,  de  la
instalación  y  mantenimiento  de  la
infraestructura  ferroviaria.  Estas
funciones  podrán  incluir  igualmente  la
gestión  de  sistemas  de  control  y
seguridad  de  la  infraestructura.  Las
funciones  de  administrador  de
infraestructuras  en una red o parte de una
red  pueden  asignarse  a  distintos
organismos  o empresas.”

b)  Se  añade  el  guión  siguiente
después  del cuarto guión:

“-  ‘servicio  internacional  de
transporte  de  mercancías’:  cualquier
servicio  de  transporte  en  que  el  tren
cruce  al menos una  frontera de un Estado
miembro;  el  tren  puede  componerse  o
dividirse,  o  ambas  cosas,  y  las  distintas
secciones  tener  diferentes  orígenes  y
destinos,  siempre  que  todos  los vagones
crucen  al menos una frontera.”

5)  El  título  de  la  sección  II  se
sustituye  por  el  texto  siguiente:
“Independencia  de  la gestión’.

6)  El  artículo  4  se  sustituye  por  el
texto  siguiente:

“Artículo  4
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas  necesarias  para  garantizar
que,  por  lo  que  se  refiere  a  la  gestión,
administración  y  control  interno  de  los
asuntos  administrativos,  económicos  y
contables,  las  empresas  ferroviarias
gocen  de  un  estatuto  independiente  con
arreglo  al  cual  tengan,  en  especial,
patrimonio,       presupuestos       y
contabilidades   separados  de  los  del
Estado.

2.  Respetando el  marco y  las normas
específicas  de  los  Estados  miembros en
materia  de  tarifación  específica  y  de
adjudicación,  el  administrador  de  la
infraestructura  será  responsable  de  su
gestión,  administración  y  control
interno.”

7)  El  artículo  6  se  sustituye por  el
texto  siguiente:

“Articulo  6
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas  necesarias  para  garantizar
que  se  lleven  y  se  publiquen  por
separado  las  cuentas  de  pérdidas  y
ganancias  y  los  balances  relativos,  por
una  parte,  a  la  explotación  de  servicios
de  transporte  de empresas  ferroviarias y,
por  otra,  a  la  administración  de  la
infraestructura  ferroviaria.  Las  ayudas
estatales  que se abonen  con destino a una
de  tales  áreas  de  actividad  no  podrán
transferirse  a  la otra.

Las  contabilidades  de  estas dos áreas
de  actividad  deberán  reflejar  esta
prohibición.
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2.  Además,  los  Estados  miembros
podrán  disponer  que  dicha  separación
suponga  la  existencia  de  divisiones
orgánicas  diferenciadas en  el seno de una
misma  empresa,  o  que  la  gestión  de  la
infraestructura  corra  a  cargo  de  una
entidad  distinta.

3.  Los  Estados  miembros  adoptarán
las  medidas  necesarias  para  garantizar
que  las  funciones  que  determinan  un
acceso  equitativo  y  no  discriminatorio  a
la  infraestructura,  enumeradas  en  el
anexo  II,  se  encomienden  a  entidades  o
empresas  que  no  presten  a  su  vez
servicios  de  transporte  ferroviario.  Con
independencia  de  las  estructuras  de
organización,  deberá demostrarse  que  se
ha  cumplido este objetivo.

No  obstante,  los  Estados  miembros
podrán  asignar  a  empresas  ferroviarias o
a  cualquier  otro  organismo  el  cobro  de
los  cánones  y  la  responsabilidad  de
gestionar  la  infraestructura  ferroviaria,
tal  como  la inversión, el mantenimiento y
la  financiación.

4.  La aplicación del apartado 3 estará
sujeta  a  la  elaboración  de  un informe de
la  Comisión  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  lO  ter,  que
deberá  presentar  a. más  tardar  el  15 de
marzo  de 2006.”

8)  El  artículo  7  se  sustituye  por  el
texto  siguiente:

“Artículo  7
1.  Los  Estados  miembros  adoptarán

las  medidas  necesarias para el  desarrollo
de  su infraestructura ferroviaria nacional,
teniendo  en  cuenta,  en  su  caso,  las
necesidades  globales de la Comunidad.

2.  Los Estados  miembros velarán por
que  se  establezcan  normas  y  reglas  de
seguridad,  por  que  se  certifiquen  en
consecuencia  el  material  rodante  y  las
empresas  ferroviarias  y  por  que  se
investiguen  los  accidentes.  Estas
funciones  serán  realizadas  por  entidades
o  empresas  que  no  presten  servicios  de
transporte  ferroviario  y  sean
independientes  de  aquellas  que  los
presten,  de  modo  que  se  garantice  un

acceso  equitativo  y no  discriminatorio  a
la  infraestructura.

Las  empresas  ferroviarias  aplicarán
dichas  normas  y  reglas  de  seguridad;
salvo  que  los  Estados  miembros
encomienden  la  ejecución  y  el
seguimiento  a  entidades  independientes,
podrán  exigir  o  autorizar  que  las
empresas  ferroviarias  colaboren  en  la
tarea  de  ejecutar  y  llevar  a  cabo  el
seguimiento  de  su  propio  cumplimiento
de  las  normas  y  reglas  de  seguridad  al
tiempo  que  garanticen  la  ejecución  sin
discriminaciones  de dichas funciones.

3.  Los  Estados  miembros  podrán
además  conceder  al  administrador  de  la
infraestructura,  respetando  lo  dispuesto
en  los artículos  73,  87  y 88  del  Tratado,
una  financiación suficiente en  función de
los  objetivos asignados, la magnitud y las
necesidades  financieras,  especialmente
para  hacer  frente  a  las  nuevas
inversiones.

4.  En el  marco  de  la política  general
que  determine  el  Estado,  el
administrador  de  la  infraestructura
deberá  elaborar un programa  de actividad
que  incluirá  planes  de  inversión  y
financiación.  Dicho  programa  irá
orientado  a garantizar un uso y desarrollo
óptimos  y eficientes  de la infraestructura,
asegurando  al mismo tiempo el equilibrio
financiero,  y  preverá  los  medios
necesarios  para realizar tales objetivos.”

9)  El  apartado  3  del  artículo  9  se
sustituye  por el texto siguiente:

‘3.  La  ayuda  concedida  por  los
Estados  miembros  para  cancelar  las
deudas  contempladas  en  el  presente
artículo  se  concederán  con  arreglo  a  lo
dispuesto  en  los artículos 73,  87 y  88 del
Tratado.”

10)  En  el  artículo  9  se  añade  el
apartado  siguiente:

“4.  En  el  caso  de  las  empresas
ferroviarias  se  llevarán  y  publicarán  las
cuentas  de  pérdidas  y  ganancias  y  bien
balances  o  bien  los  estados  anuales  de
activos  y pasivos,  en  lo que  respecta  a la
prestación  de  servicios  de  transporte  de
mercancías  por  ferrocarril.  Los  fondos
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que  se  abonen  en  concepto  de
actividades  relativas  a  la  prestación  de
servicios  de  transporte  de  viajeros  en
régimen  de  servicio  público  deberán
figurar  por  separado  en  las  cuentas
correspondientes  y no podrán transferirse
a  las actividades  relativas a  la prestación
de  otros  servicios  de  transporte  o
cualquier  otro servicio.”

11)  El  artículo  10 se  sustituye por  el
texto  siguiente:

“Artículo  10
1.  Se  concederá  a  las  agrupaciones

internacionales  el  acceso  y  derechos  de
tránsito  en  los Estados miembros en  que
estén  establecidas  las  empresas
ferroviarias  que las constituyen, así como
derechos  de  tránsito  en  otros  Estados
miembros,  para  los  servicios
internacionales  entre  los  Estados
miembros  en  que  estén  establecidas  las
empresas  constitutivas  de  dichas
agrupaciones.

2.  Se  concederá  a  las  empresas
ferroviarias  incluidas  en  el  ámbito  de
aplicación  del  artículo 2,  en  condiciones
equitativas,  el  acceso a  la infraestructura
de  otros  Estados  miembros  para  la
explotación  de  servicios  de  transporte
internacional  combinado de mercancías.

3.  Cualquiera  que  sea  su  modo  de
funcionamiento,  se  concederá  a  las
empresas  ferroviarias  incluidas  en  el
ámbito  de  aplicación  del  artículo  2,  en
condiciones  equitativas,  el  acceso  que
deseen  a  la  Red  Transeuropea  de
Transporte  Ferroviario  de  Mercancias
definida  en  el  artículo  10  bis  y  en  el
anexo  1, y  en  todo  caso,  después  del  15
de  marzo  de  2008,  a  toda  la  red
ferroviaria,  para  la  explotación  de
servicios  de  transporte  internacional  de
mercancías.

4.  Previa  solicitud  de  un  Estado
miembro  o  por  iniciativa  propia,  la
Comisión  examinará,  en  casos
particulares,  la  aplicación  y  control  del
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el
presente  artículo  y,  en  el  plazo  de  dos
meses  desde  la  recepción  de  la solicitud
y  previa  consulta  al  Comité  a  que  se

refiere  el  apartado  2  del  artículo  11 bis,
decidirá  si  la  medida  correspondiente
puede  seguir aplicándose.  La  Comisión
comunicará  su  decisión  al  Parlamento
Europeo,  al  Consejo  y  a  los  Estados
miembros.

Sin  perjuicio  del  artículo  226  del
Tratado,  todo  Estado  miembro  podrá
recurrir  ante  el  Consejo,  en  el  plazo  de
un  mes,  la  decisión  de  la  Comisión.  El
Consejo,       en       circunstancias
excepcionales,  podrá  adoptar  una
decisión  diferente  por  mayoría
cualificada  y en el plazo de  un mes.

5.  Toda  empresa  ferroviaria  que
explote  servicios  de  transporte
ferroviario  con arreglo  a los apartados  1,
2  y  3  celebrará,  conforme  al  Derecho
público  o  privado,  con  los
administradores  de  las  infraestructuras
ferroviarias  utilizadas  los  acuerdos
administrativos,  técnicos  y  financieros
necesarios  en  materia  de  regulación  del
control  del  tráfico  y  de  cuestiones  de
seguridad  relacionadas  con  dichos
transportes.  Las  condiciones por  las  que
se  rijan  tales  acuerdos  no  podrán  ser
discriminatorias  y,  si  ha  lugar,  serán
conformes  a  las  disposiciones  de  la
Directiva  2001/14/CE  del  Parlamento
Europeo  y del  Consejo, de  26  de febrero
de  2001,  relativa  a  la  adjudicación  de  la
capacidad  de  infraestructura  ferroviaria,
aplicación  de  cánones  por  su  utilización
y  certificación de la seguridad(7).

6.  El  acceso  por  vía  férrea  y  la
prestación  de  servicios  vinculados  a
actividades  ferroviarias contempladas  en
los  apartados  1, 2 y 3 en  las terminales y
puertos  que  sirvan o puedan  servir a más
de  un  cliente  final  deberán  ofrecerse  a
todas  las  empresas  ferroviarias  de  forma
no  discriminatoria,  y  las  solicitudes  de
las  empresas  ferroviarias  sólo  podrán
someterse  a  restricciones  si  existen
alternativas  viables  en  condiciones  de
mercado.

7.  Sin  perjuicio  de  las  normativas
comunitaria  y  nacional  relativas  a  la
política  de  la  competencia  y  de  las
instituciones  competentes  en  la  materia,
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el  organismo  regulador  establecido  en
virtud  del  artículo  30  de  la  Directiva
2001/14/CE,  u otro  órgano que  disponga
de  igual  independencia,  supervisará  la
competencia  en  los  mercados  de
servicios  ferroviarios,  incluido  el
mercado  de transporte de  mercancías por
ferrocarril.

Este  organismo  se  creará  de  acuerdo
con  las normas previstas en el  apartado 1
del  artículo  30  de  la  Directiva
mencionada  anteriormente.  Todos  los
solicitantes  o  partes  interesadas,  podrán
presentar  quejas  ante  este  organismo  si
consideran  haber  sido  tratados
injustamente,  haber  sido  objeto  de  una
discriminación  o haber  sido perjudicados
de  alguna  manera.  El  organismo  de
regulación  decidirá en el plazo más breve
posible,  previa denuncia o, en  su caso, de
oficio,  sobre  las medidas  adecuadas para
eliminar  los  fenómenos  negativos  en
estos  mercados.  Con  vistas  al  control
judicial  y  a  la  cooperación  necesarios
entre  los  organismos  réguladores
nacionales,  se  aplicarán,  en  este
contexto,  el  apartado 6 del  artículo 30  y
el  artículo 31 de la Directiva mencionada
anteriormente.

8.  De acuerdo con  lo dispuesto en  el
artículo  14,  que prevé  la presentación de
un  informe relativo  a  la  aplicación de  la
presente  Directiva,  acompañado, si friera
necesario,  de  propuestas  apropiadas
relativas  a  la  prosecución  de  la  acción
comunitaria  para  el  desarrollo  de  los
ferrocarriles  y  su  marco jurídico,  y,  en
todo  caso,  después  del  15  de  marzo  de
2008,  la Red Transeuropea de Transporte
Ferroviario  de Mercancías definida en  el
artículo  10  bis  y  en  el  anexo  1,  que
permite  a  las  empresas  ferroviarias
definidas  en  el  artículo  3  el  acceso  al
transporte  internacional  de mercancías se
ampliará  a  toda  la  red  ferroviaria
europea.  Las  empresas  ferroviarias
obtendrán,  en  condiciones  razonables,
derechos  de acceso y tránsito por  toda  la
red  ferroviaria  para  el  transporte
internacional  de mercancías.”

12)  En  la  sección  V  “Acceso  a  la
infraestructura  ferroviaria”  se  añade  el
artículo  siguiente:

“Artículo  10 bis
1.  La  Red  Transeuropea  de

Transporte  Ferroviario  de  Mercancías
constará  de los elementos siguientes:

a)  las líneas  ferroviarias  indicadas en
los  mapas del anexo 1;

b)  líneas  alternativas,  en  su  caso,  en
especial  en  torno  a  la  infraestructura
congestionada  a  que  se  refiere  la
Directiva  2001/14/CE.  En  la  medida  de
lo  posible,  se  respetará  la  duración  total
de  viaje cuando se ofrezcan tales líneas;

c)  acceso  por  vía  férrea  a  las
terminales  que  sirvan o  puedan  servir  a
más  de un cliente final y a otros lugares e
instalaciones,  con inclusión de  tramos de
enlace  para la entrada y salida de ellos;

d)  acceso por  vía férrea hacia y desde
los  puertos  enumerados  en  el  anexo  1,
con  inclusión de tramos de enlace.

2.  Los tramos  de  enlace mencionados
en  las  letras  c)  y  d)  del  apartado  1
abarcarán  en cada extremo del trayecto la
mayor  de  las  dos  extensiones siguientes:
50  km  o  el  20  %  de  la  extensión  del
trayecto  por  las  vías  férreas  a  que  se
refiere  la letra a) del apartado  1.

Bélgica  y  Luxemburgo,  por  su
condición  de  Estados  miembros  con una
red  ferroviaria  relativamente  reducida  o
concentrada,  podrán  limitar  la  longitud
de  las  líneas de  alimentación,  durante  el
primer  año  siguiente  al  15  de  marzo  de
2003  a  un  mínimo  de  20  km  y,  a  un
mínimo  de  40  km  hasta  el  final  del
segundo  año.”

13)  A  continuación  de  la  sección  y,
“Acceso  a  la  infraestructura  ferroviaria”,
se  añade el texto siguiente:

“SECCION  V bis
Misión  de  seguimiento  de  la

Comisión
Artículo  10 ter
1.  A  más tardar el  15 de  septiembre

de  2001,  la  Comisión  adoptará  las
disposiciones  necesarias  para  llevar  a
cabo  un  seguimiento  de  las  condiciones
técnicas  y económicas y  la evolución del
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mercado  del  transporte  ferroviario
europeo.  La Comisión velará  por  que  se
asignen  recursos  adecuados  para  que
pueda  llevarse  a  cabo  una  observación
efectiva  de este sector.

2.   En  este  marco,  la  Comisión
asociará  estrechamente  a  sus  trabajos  a
representantes  de  los  Estados  miembros
y  a  representantes  de  los  sectores
interesados,  incluidos  los  usuarios,  para
que  éstos  puedan  dar  un  mejor
seguimiento  al  desarrollo  del  sector
ferroviario  y  la  evolución del  mercado,
evaluar  las  repercusiones  de  las medidas
adoptadas  y  analizar  el  impacto  de  las
medidas  previstas por la Comisión.

3.  La  Comisión  llevará  a  cabo  un
seguimiento  de  la utilización  de las redes
y  de  la  evolución  de  las  condiciones
marco  en  el  sector  ferroviario,  en
especial  por  lo que respecta a  los cánones
por  el  uso  de  la  infraestructura,  la
adjudicación  de  capacidad,  la normativa
de  seguridad  y la concesión  de licencias,
así  como  al  grado  de  armonización que
se  produzca.  Propiciará  una  cooperación
activa  entre  los  órganos  de  control
pertinentes  de los Estados miembros.

4.   La  Comisión  informará  al
Parlamento  Europeo y  al  Consejo acerca
de:

a)  la  evolución  del  mercado  interior
en  cuanto a los servicios ferroviarios;

b)  las condiciones marco;
c)  el  estado  de  la  Red  Transeuropea

de  Transporte Ferroviario de Mercancias;
d)  la  utilización  de  los  derechos  de

acceso;
e)  los obstáculos  para  unos  servicios

ferroviarios  más eficaces;

1)  las  limitaciones  de  infraestructura;
y

g)  la necesidad de  legislación.’
14)  El artículo  11 se  sustituye por  el

texto  siguiente:
“Artículo  11
1.  Los  Estados  miembros  podrán

someter  a la  Comisión cualquier cuestión
relativa  a  la  aplicación  de  la  presente
Directiva.  Se  adoptarán  las  decisiones
oportunas  con  arreglo  al  procedimiento

consultivo  a  que  se  refiere el  apartado 2
del  artículo 11 bis.

2.  Las modificaciones necesarias para
la  adaptación  de  los anexos se  adoptarán
con  arreglo  al  procedimiento  de
reglamentación  a  que  se  refiere  el
apartado  3 del artículo 11 bis.”

15)  Se añade el artículo siguiente:
“Artículo  11 bis
1.  La Comisión estará  asistida por  un

Comité.
2.  En  los  casos  en  que  se  haga

referencia  al presente  apartado,  serán de
aplicación  los  artículos  3  y  7  de  la
Decisión  1999/468/CE,  observando  lo
dispuesto  en su artículo 8.

3.  En  los  casos  en  que  se  haga
referencia  al  presente  apartado, serán  de
aplicación  los  artículos  5  y  7  de  la
Decisión  1999/468/CE,  observando  1
dispuesto  en su artículo 8.

El  plazo  contemplado en  el  apartado
6  del  artículo  5  de  la  Decisión
1999/468/CE  queda fijado en tres meses.

4.  El Comité  aprobará  su reglamento
interno.”

16)  El  artículo  14 se sustituye por  el
texto  siguiente:

“Artículo  14
A  más tardar el  15 de marzo de 2005,

la  Comisión  presentará  al  Parlamento
Europeo,  al  Consejo,  al  Comité
Económico  y  Social y  al  Comité  de  las
Regiones  un informe  sobre la  aplicación
de  la  misma  junto  con  las  oportunas
propuestas  sobre  la  continuación  de  la
acción  comunitaria para  el desarrollo del
mercado  del  transporte  ferroviario y  del
marco  jurídico  que lo regula.”

17)  Se  insertan  los  artículos
siguientes:

“Artículo  14 bis
1.  Durante  un  plazo  de  cinco  años  a

partir  del  15  de  marzo  de  2003,  los
siguientes  Estados miembros:

-  Irlanda,  por  su condición de Estado
miembro  situado  en  una  isla  con enlace
ferroviario  sólo  con  uno  de  los  demás
Estados  miembros;
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-  el  Reino  Unido,  con  respecto  a
Irlanda  del Norte,  por  el  mismo motivo;

y
-  Grecia,  por  su  calidad  de  Estado

miembro  sin  enlace  ferroviario  directo
con  ninguno  de  los  demás  Estados
miembros,

no  estarán  obligados  a  aplicar  el
requisito  de  encomendar  a  una  entidad
independiente  las  funciones  que
determinen  un  acceso  equitativo  y  no
discriminatorio  a  la  infraestructura a  que
se  refiere  el párrafo  primero del apartado
3  del artículo 6,  y las  funciones a  que  se
refiere  el párrafo  primero del  apartado 2
del  artículo 7, en la medida en que dichos
artículos  obligan a  los Estados miembros
a  establecer  entidades  independientes
que  realicen  las  funciones que  disponen
esos  artículos.

2.  No  obstante, cuando:
a)  más  de  una  empresa  ferroviaria

con  licencia  concedida  de  conformidad
con  el  artículo  4  de  la  Directiva
95/18/CE  o  en  el  caso  de  Irlanda  y  de
Irlanda  del Norte una empresa  ferroviaria
con  tal  licencia concedida  en  otra  parte,
presente  una  solicitud  oficial  para  la
explotación  de  servicios  ferroviarios
competidores  en  Irlanda,  Irlanda  del
Norte  o  Grecia,  o  desde  o hacia  dichos
territorios,  en  cuyo  caso  se  decidirá
acerca  del  mantenimiento  de  la
aplicabilidad  de  esta  excepción  por  el
procedimiento  a  que  se  refiere  el
apartado  2 del artículo 11 bis,  o

b)  una  empresa  ferroviaria  que
explote  servicios ferroviarios  en  Irlanda,
Irlanda  del  Norte  o  Grecia presente  una
solicitud  oficial  para  la  explotación  de
servicios  ferroviarios  en  el  territorio  de
otro  Estado  miembro,  desde  o  hacia  el
territorio  de  otro Estado  miembro (en  el
caso  de  Irlanda,  o  en  el  caso  del  Reino
Unido  con respecto a Irlanda del Norte, o
en  ambos  casos, respecto  de  otro  Estado
miembro  fuera  de  sus  territorios).  La
excepción  contemplada  en  el  apartado  1
no  será de  aplicación.

En  el  plazo  de  un  año  a  partir  de  la
recepción  ya  sea  de  la  decisión

contemplada  en  la  letra  a)  adoptada
conforme  al  procedimiento  consultivo
del  apartado  2  del  artículo  11  bis  o  la
notificación  de  la  solicitud  oficial  a  que
se  refiere la letra b), el Estado miembro o
los  Estados  miembros  interesados
(Irlanda,  el  Reino  Unido  respecto  de
Irlanda  del  Norte  o  Grecia)  pondrán  en
vigor  normas  jurídicas  para  dar
cumplimiento  a  los  artículos  a  que  se
refiere  el apartado 1.

3.  Toda  excepción  con  arreglo  al
apartado  1 podrá prorrogarse  por  plazos
no  superiores  a cinco años.  A más tardar
doce  meses  antes  de  la  expiración  de  la
excepción,  el  Estado  miembro  que  se
acoja  a  la  misma  podrá  dirigirse  a  la
Comisión  para  solicitar  su  prórroga.
Toda  solicitud  de  renovación  de  la
excepción  deberá  motivarse.  La
Comisión  estudiará  dichas  solicitudes  y
adoptará  una  decisión  de  acuerdo con el
procedimiento  consultivo a  que se  refiere
el  apartado  2  del  artículo  11  bis.  Se
aplicará  el  mencionado  procedimiento
consultivo  a  cualquier  decisión
relacionada  con la solicitud.

En  su decisión, la Comisión tendrá en
cuenta  cualquier  modificación  de  la
situación  geopolítica  y  la  evolución  del
mercado  del  transporte  ferroviario  en  el
Estado  miembro  que  solicite  la
renovación  de  la  excepción  así  como
desde  y hacia dicho Estado miembro.

4.  Luxemburgo, por  su  condición  de
Estado  miembro  con una  red  ferroviaria
relativamente  reducida,  no  necesita
aplicar  hasta el  31  de  agosto  de  2004  el
requisito  de  encomendar  a  entidades
independientes  las  funciones  que
determinen  un  acceso  equitativo  y  no
discriminatorio  a  la  infraestructura
establecidas  en  el  párrafo  primero  del
apartado  3 del artículo 6,  en la medida en
que  obliga  a  los  Estados  miembros  a
crear  entidades  independientes  que
ejecuten  las  funciones  a  que  se  refiere
dicho  artículo.’

Artículo  2
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Los  Estados  miembros  adoptarán  las
disposiciones  legales,  reglamentarias  y
administrativas  necesarias  para  dar
cumplimiento  a  lo  establecido  en  la
presente  Directiva  a  más  tardar  el  15 de
marzo     de     2003.     Informarán
inmediatamente  de ello a la Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su publicación  oficial.  Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

Artículo  3
La  presente  Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de  las Comunidades Europeas.

Artículo  4
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Bruselas,  el  26  de  febrero
de  2001.

Por  el Parlamento Europeo
La  Presidenta
N.  Fontaine

Por  el Consejo
El  Presidente
A.  Lindh

(l)DO  C 321 de  20.10.1998, p. 6 y
DOC  ll6Ede26.4.2000,p.21.
(2)  DO C 209 de  22.7.1999, p. 22.
(3)  DO C 57 de 29.2.2000,  p. 40.
(4)  Dictamen del Parlamento Europeo

de  10 de  marzo  de  1999 (DO  C  175 de
2 1.6.1999,  p.  115), confirmado el  16 de
septiembre  de  1999  (DO  C  54  de
25.2.2000,  p.  56),  Posición  Común  del
Consejo  de  28 de  marzo de  2000  (DO C
288  de  11.10.2000,  p.  1) y  Decisión del
Parlamento  Europeo  de  5  de  julio  de
2000  (no  publicada  aún  en  el  Diario
Oficial).  Decisión  del  Parlamento
Europeo  de  1  de  febrero  de  2001  y

Decisión  del Consejo de 20 de diciembre
de  2000.

(5)  DO L 237 de 24.8.1991, p. 25.
(6)  DO L  184 de  17.7.1999, p.  23.
(7)  Véase  la  página  29  deI presente

Diario  Oficial.

ANEXO  1

PUERTOS
BELGIBELGIQLJE
AntwerpenlAnvers
Gent/Gand
Zeebrugge/Zeebruges
DANMARK
Álborg
Arhus
Esbj erg
Frederic ia
København
Nyborg
Odense
DEUTSCHLAND
Brake
BremenlBremerhaven
Brunsbüttel
Cuxhaven
Emden
Hamburg
Kiel
Lübeck
Nordenhan-i
Puttgarden
Rostock
Sassnitz
Wilhelmshaven
Wismar
>ISO7>ÁÉÁÓ

DUÓñá
DáéñáéÜó
EáóóáYíBéç
AÜ&Ó
>ISO_1 >ESPAÑA
Algeciras
Almería
Barcelona
Bilbao
Cartagena-Escombreras
Gijón
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Huelva                                   Setúbal
Tarragona                                 Sines
Valencia                                  SUOMI/FINLAND
Vigo                                     Hamina
FRANCE                                 Hanko
Bayonne                                  Helsinki
Bordeaux                                 Kemi
Boulogne                                 Kokkola
Calais                                    Kotka
Cherbourg                                Oulu
Dunkerque                                Pon
F.S.-Marseilles                             Rauma
La  Rochelle                               Tornio
Le  Havre                                 Turku
Nantes                                   SVERIGE
Port-la-Nouvelle                           Giiteborg-Varberg
Rouen                                   Helsingborg
Séte                                     Luleá
St-Nazaire                                Malmó
IRELAND                                Norrkóping
Cork                                     Oxelósund
Dublin                                   Stockholm
ITALIA                                  Trelleborg-Ystad
Ancona                                   Ume
Bari                                     IJNITED KINGDOM
Brindisi                                  Todos los puertos conectados  a través
C.  Vecchia                             de la vía férrea
Genova
Gioia  Tauro                               ANEXO II
La  Spezia
Livorno                                  Lista de  las  funciones fundamentales
Napoli                                a que se  refiere el apartado 3 del artículo
Piombino                              6:
Ravenna                        - preparación  y  torna  de  decisiones
Salerno                                relativas a  la  concesión  de  licencias  de
Savona                                empresas ferroviarias,  incluida  la
Taranto                                concesión de licencias  individuales;
Trieste                         - toma de  decisiones relacionadas con
Venezia                               la adjudicación de  franjas, incluidas tanto
LUXEMBOURG                        la definición  y  la  evaluación  de
NEDERLAND                          disponibilida4 como  la  asignación  de
Amsterdam  Zeehaven                     franjas para trenes concretos;
DelfzijllEemshaven                  - toma  de decisiones relacionadas con
Vlissingen                             la percepción  de  cánones  por  uso  de
Rotterdam  Zeehaven                     infraestructura;
Terneuzen                       - supervisión  del  cumplimiento de  las
ÓSTERREICH                          obligaciones de  servicio  público  que
PORTUGAL                           requiere la  prestación  de  determinados
Leixes                                servicios.
Lisboa
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136

EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,  y  en  particular  su
artículo  71,

Vista  la propuesta de  la Comisión(l),
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(2),
Visto  el  dictamen  del  Comité  de  las

Regiones(3),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  251  del
Tratado(4),  a  la vista  del  texto  conjunto
aprobado  el  22  de  noviembre  de  2000
por  el Comité de conciliación,

Considerando  lo siguiente:
(1)  La  Directiva  91/440/CEE  del

Consejo,  de 29 de julio  de  1991, sobre el
desarrollo    de     los    ferrocarriles
comunitarios(5),  otorga  determinados
derechos  de  acceso  al  transporte
ferroviario  internacional  a  empresas
ferroviarias       y       agrupaciones
internacionales  de empresas ferroviarias.

(2)  Para  velar  por  la  calidad  y
fiabilidad  de  los  servicios,  es  necesario
un  régimen  común  de  licencias  que
garantice  que  todas  las  empresas
ferroviarias  cumplen  en  todo  momento
determinados  requisitos  de  solvencia,
capacidad  financiera  y  competencia
profesional,  a  fin  de  proteger  a  sus
clientes  y a  terceros y ofrecer un servicio
con  un alto nivel de seguridad.

(3)  Para  conseguir  una  aplicación
uniforme  y  no  discriminatoria en  toda  la
Comunidad  de  los  derechos de  acceso a
la  infraestructura  ferroviaria, la Directiva
95/I8ICE(6) del  Consejo  estableció  una
licencia  para  las  empresas  ferroviarias
que  prestan  los servicios a  que  se refiere
el  artículo  10  de  la  Directiva
91/440/CEE,  licencia  obligatoria  para  la

explotación  de  tales servicios y válida en
todo  el territorio de la Comunidad.

(4)  Determinados  Estados  miembros
han  ampliado  los derechos de acceso más
allá  de  lo  previsto  en  la  Directiva
91/440/CEE,  por  lo que parece  necesario
garantizar  un  trato justo,  transparente  y
no  discriminatorio  a  todas  las  empresas
ferroviarias  que  pudieran  participar  en
este  mercado,  generalizando  los
principios  de  concesión  de  licencias
establecidos  en  la  Directiva  95/18/CE a
todas  las empresas activas en el sector.

(5)  Con  el  fin  de  cumplir  más
adecuadamente  con  la  obligación  de
informar,  los  Estados  miembros  y  la
Comisión  tienen  que  garantizar  una
información  más  completa  a  todos  los
Estados  miembros  y  a  la  Comisión  y,
según  la  práctica  más  extendida  y  la
interpretación  lógica  de  la  Directiva
95/18/CE,  la  información  que  deben
proporcionar  los  Estados  miembros y  la
Comisión  debería  incluir  también  las
licencias  concedidas.

(6)  Conviene  velar  por  que  las
empresas  ferroviarias  autorizadas  que
ejercen  actividades  de  transporte
internacional  de  mercancías cumplan las
disposiciones  pertinentes  en  materia
aduanera  y fiscal aplicables, en particular
por  lo que respecta al tránsito aduanero.

(7)  Con  arreglo  a  los  principios  de
subsidiariedad  y  proporcionalidad
indicados  en el artículo 5 del Tratado, los
objetivos  de  la  presente  Directiva,  es
decir,  el  establecimiento  de  principios
generales  del  sistema  de  concesión  de
licencias  de  empresas  ferroviarias  y  el
reconocimiento  mutuo  de  dichas
licencias  en  toda  la  Comunidad,  no
pueden  ser  alcanzados  de  manera
suficiente  por  los  Estados  miembros,
habida  cuenta  de  la  dimensión
manifiestamente  internacional  de  la

Directiva 2001/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2001, por la que se modifica la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de

licencias a las empresas ferroviarias
Diario  Oficial n° L  075 de 1 5/03/2001 p.  0026-  0028
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expedición  de  tales  licencias,  y,  por
consiguiente,  pueden  lograrse  mejor,
debido  a  sus  implicaciones
transnacionales,  a  nivel  comunitario;  la
presente  Directiva  se  limita  al  mínimo
imprescindible  para  alcanzar  estos
objetivos  y  no  excede  de  lo necesario  a
tal  fin.

(8)  La  Directiva  95/18/CE  debe
modificarse  en consecuencia.

HAN  ADOPTADO  LA PRESENTE
DIRECTIVA:

Artículo  1
La  Directiva  95/18/CE  se  modifica

como  sigue:
1)  El  artículo  1  se  sustituye  por  el

texto  siguiente:
“Artículo  1
1.  La  presente  Directiva  se  refiere  a

los  criterios  para  la  concesión,  la
renovación  o  la  modificación,  por  un
Estado  miembro, de  licencias  destinadas
a  las  empresas  ferroviarias  que  estén
establecidas  o  que  se  establezcan  en  la
Comunidad.

2.  Los  Estados  miembros  podrán
excluir  del  ámbito  de  aplicación  de  la
presente  Directiva:

a)  las  empresas  ferroviarias  que
presten  exclusivamente  servicios
ferroviarios  de  viajeros  en
infraestructuras  ferroviarias  locales  y
regionales  aisladas;

b)  las  empresas  ferroviarias  que
presten  exclusivamente  servicios
ferroviarios  de  viajeros  urbanos  o
suburbanos;

c)  las  empresas  ferroviarias  cuya
actividad  se  limite  a  la  prestación  de
servicios  regionales  de  transporte  de
mercancías  a  los  que  no  les  sea  de
aplicación  la Directiva 91/440/CEE;

d)  las  empresas  que  sólo  realicen
actividades  de  transporte  de  mercancías
en  infraestructuras  ferroviarias  de
propiedad  privada  que  existan
únicamente  para  ser  utilizadas  por  el
propietario  de  la  infraestructura para  sus
propias  operaciones de mercancías.

3.  Quedarán excluidas  del  ámbito  de
aplicación  de  la  presente  Directiva  las
empresas  cuya  actividad  se  limite  a
prestar  servicios  de  lanzadera  para
vehículos  de  carretera  por  el  túnel  del
Canal  de  la Mancha.”

2)  El texto de la letra a) del artículo 2
se  sustituye por el texto siguiente:

“a)  ‘empresa  ferroviaria’:  cualquier
empresa  pública o privada cuya actividad
principal  consista  en  prestar  servicios de
transporte  de  mercancías  o  viajeros  por
ferrocarril,  debiendo  ser  dicha  empresa
en  todo caso la que  aporte la tracción;  se
incluyen  también  en  la  definición  las
empresas  que  aportan  exclusivamente  la
tracción;

3)  El  articulo  3  se  sustituye  por  el
texto  siguiente:

“Artículo  3
Cada  Estado  miembro  designará  el

organismo  competente  para  conceder  las
licencias  y  para cumplir  las  obligaciones
derivadas  de  la  presente  Directiva.  La
expedición  de  licencias estará  a  cargo de
un  organismo  que no preste  servicios de
transporte  ferroviario  y  sea
independiente  de  los  organismos  y
empresas  que presten tales servicios.”

4)  Se  añade  el  siguiente  apartado  al
artículo  4:

“5.  La licencia  será válida  en  todo  el
territorio  de la Comunidad.”

5)  El  texto  del  cuarto  guión  del
artículo  6  se  sustituye  por  el  texto
siguiente:

no  hayan  sido  condenadas  por
infracciones  graves  o  reiteradas  de  las
obligaciones  derivadas  de  las  normas
sociales  o  laborales,  en  particular  de  la
legislación  sobre  seguridad y  salud  en el
trabajo,  así  como  de  las  normas  sobre
derechos  de  aduanas  si  se  trata  de  una
empresa  que  desee  realizar  servicios  de
transporte  transfronterizo  de  mercancías
sujetos  a trámites aduaneros;”

6)  El  apartado  8  del  articulo  11  se
sustituye  por  el texto siguiente:

“8.  Siempre  que  la  autoridad
otorgante  haya  concedido,  suspendido,
revocado  o  modificado  la  licencia,  el
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Estado  miembro  de  que  se  trate
informará  inmediatamente  de  ello  a  la
Comisión.  Esta,  a  su  vez,  informará
rápidamente  a  los  demás  Estados
miembros.”

7)  Los artículos  12 y  13 se  sustituyen
por  el texto siguiente:

“Artículo  12
1.  Además  de  los requisitos  exigidos

en  la  presente  Directiva,  la  empresa
ferroviaria  deberá  respetar  también  las
disposiciones  legales  y  reglamentarias
nacionales  que  sean  compatibles  con  el
Derecho  comunitario  y  se  apliquen  de
forma  no  discriminatoria,  especialmente
en  lo que  se refiere a:

a)  los requisitos técnicos y operativos
específicos  de los servicios ferroviarios;

b)  los  requisitos  de  seguridad que  se
aplican  al personal,  al material rodante  y
a  la organización interna de la empresa;

c)  las  disposiciones  relativas  a  la
salud,  la  seguridad,  las  condiciones
sociales  y  los  derechos  de  los
trabajadores  y de los consumidores;

d)  los requisitos  aplicables a  todas las
empresas  del  sector  correspondiente
ferroviario  que  estén  destinadas  a
beneficiar  o proteger al consumidor.

2.   En  cualquier  momento,  una
empresa  ferroviaria  podrá  someter  a  la
Comisión  la  cuestión  de  la
compatibilidad  de  las  disposiciones  del
Derecho  nacional  con  las  del  Derecho
comunitario  e  igualmente  la  cuestión  de
saber  si tales  disposiciones se  aplican de
manera  no  discriminatoria.  Si  la
Comisión  considera  que  no  se  han
cumplido  las disposiciones de  la presente
Directiva,  emitirá  un  dictamen  sobre  la
correcta  interpretación de  la Directiva sin
perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo
226  del Tratado.

Artículo  13
Las  empresas  ferroviarias  deberán

cumplir  los  acuerdos  aplicables  al
transporte  ferroviario internacional en los
Estados  miembros  en  los que ejerzan  sus
actividades  y respetarán  las disposiciones
pertinentes  en materia aduanera y fiscal.”

Artículo  2
Los  Estados  miembros  pondrán  en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en  la  presente  Directiva  a
más  tardar  el  15  de  marzo  de  2003.
Infonnarán  inmediatamente de  ello a  la
Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas  disposiciones,  éstas
incluirán  una  referencia  a  la  presente
Directiva  o  irán  acompañadas  de  dicha
referencia  en  su  publicación oficial.  Los
Estados  miembros  establecerán  las
modalidades  de  la  mencionada
referencia.

Artículo  3
La  presente  Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas;

Artículo  4
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Bruselas,  el  26  de  febrero
de  2001.

Por  el Parlamento Europeo
La  Presidenta
N.  Fontaine

Por  el Consejo
El  Presidente
A.  Lindh

(1)  DOC  321 de 20.10.1998, p. 8 y
DO  C  116 E de 26.4.2000, p. 38.
(2)  DO C 209 de 22.7.1999, p.  22.
(3)  DO C 57 de 29.2.2000, p. 40.
(4)  Dictamen del  Parlamento Europeo

de  10 de  marzo  de  1999 (DO C  175 de
21.6.1999,  p.  119), confirmado  el  16 de
septiembre  de  2000  (DO  C  54  de
25.2.2000,  p.  56), Posición  Común del
Consejo  de  28 de  marzo de  2000 (DO C
178  de  27.6.2000,  p.  23),  Decisión del
Parlamento  Europeo  de  5  de julio  de
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2000  (no  publicada  aún  en  el  Diario
Oficial),  Decisión  del  Parlamento
Europeo  de  1  de  febrero  de  2001  y
Decisión  del Consejo de 20 de  diciembre
de  2000.

EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y
EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN
EUROPEA,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,  y  en  particular  su
artículo  71,

Vista  la propuesta de la Comisión(1).
Visto  el  dictamen  del  Comité

Económico  y Social(2),
Visto  el  dictamen del  Comité  de  las

Regiones(3),
De  conformidad con el procedimiento

establecido  en  el  artículo  251  del
Tratado(4),  a  la  vista  del  texto conjunto
aprobado  el  22  de  noviembre  de  2000
por  el Comité de conciliación,

Considerando  lo siguiente:
(1)  Una mayor integración  del sector

ferroviario  de  la  Comunidad  constituye
un  elemento esencial  para  la  realización
del  mercado  interior  y  contribuye  a  la
movilidad  sostenible.

(2)  La  Directiva  91/440/CEE  del
Consejo,  de  29 de julio  de  1991, sobre el
desarrollo  de  los  ferrocarriles
comunitarios(5)   otorga   determinados
derechos  de   acceso   al  transporte
ferroviario   internacional   a  empresas
ferroviarias       y       agrupaciones
internacionales  constituidas  por  estas.
Tales  derechos  suponen  que  la
infraestructura  ferroviaria  pueda  ser
utilizada  por múltiples usuarios.

(3)   La  Directiva  95/19/CE  del
Consejo,  de  19 de junio de  1995, sobre la
adjudicación  de  las  capacidades  de  la
infraestructura  ferroviaria y la  fijación de
los  correspondientes  cánones  de

(5)  DO  L  237  de  24.8.1991,  p.  25.
Directiva  modificada  por  la  Directiva
2001/12/CE  del  Parlamento  Europeo  y
del  Consejo  (véase  la  página  1  del
presente  Diario Oficial).

(6)  DO L  143 de 27.6.1995, p.  70.

utilización(6)  establece un  marco amplio
para  la  adjudicación  de  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria.

(4)  Las  citadas  Directivas  no  han
evitado  una  diversidad considerable en la
estructura  y  cuantías  de  los cánones  por
utilización  de  infraestructura,  y  en  la
forma  y  duración  de  los  procedimientos
de  adjudicación de capacidad.

(5)  Para  garantizar  la transparencia  y
el  acceso  no  discriminatorio  a  la
infraestructura  ferroviaria  de  todas  las
empresas  ferroviarias,  toda  la
información  necesaria  para  la  utilización
de  los derechos de  acceso se publicará  en
una  declaración sobre la red.

(6)  La combinación, por  una parte,  de
unos  sistemas adecuados de  adjudicación
de  la  capacidad  de  infraestructura
ferroviaria  y,  por  otra,  de  operadores
competitivos,  contribuirá  a  mejorar  la
distribución  intermodal del transporte.

(7)  Fomentar  un  uso  óptimo  de  la
infraestructura  ferroviaria  reducirá  el
coste  del transporte para la sociedad.

(8)  Para  que  el  sector  del  transporte
de  mercancías,  en  particular  el
internacional,  sea  eficaz,  son  necesarias
medidas  de apertura del mercado.

(9)  Los  Estados  miembros  deben
poder  permitir  a  los  compradores  de
servicios  ferroviarios  que  participen
directamente  en  el  procedimiento  de
adjudicación  de capacidad.

(10)   La  revitalización  de  los
ferrocarriles  europeos  a  través  de  una
ampliación  del  acceso  a  los  servicios
internacionales  de  transporte  de

137
Directiva  2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de

2001,  relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria,
aplicación  de cánones por su utilización y certificación de la seguridad
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mercancías  en  la  Red  Transeuropea  de
Transporte  Ferroviario  de  Mercancías
requiere  unas  condiciones equitativas  de
competencia  intermodal  entre  ferrocarril
y  carretera,  en  particular,  con  una
adecuada  consideración  de  los  distintos
efectos  externos;  la  aplicación  de
sistemas  de  cánones  adecuados  a  la
infraestructura  ferroviaria,  junto  con
iniciativas  paralelas  en  otras
infraestructuras  de  transporte  y
operadores  en  competencia,  darán  como
resultado  un  equilibrio  óptimo  entre  los
diferentes  modos de  transporte.

(11)  Los  sistemas  de  tarifación  y
adjudicación  de  capacidad  deben
permitir  igualdad  de  acceso  sin
discriminación  a  todas  las  empresas  y
procurar,  en  la  medida  de  lo  posible,
atender  las  necesidades  de  todos  los
usuarios  y  tipos  de  tráfico  de  manera
justa  y no discriminatoria.

(12)  Dentro  del  marco  establecido
por  los Estados  miembros,  los  sistemas
de  tarifación y adjudicación de capacidad
deben  estimular a  los administradores de
infraestructuras  ferroviarias  para  que
optimen  la utilización de estas últimas.

(13)  Las  empresas  ferroviarias deben
recibir  señales claras  y coherentes de los
sistemas  de  adjudicación  de  capacidad
que  las  lleven  a  tomar  decisiones
racionales.

(14)  A  fin  de  tener  en  cuenta  las
necesidades  de  los  usuarios  o  posibles
usuarios,  de  la  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria para  planificar
su  actividad  empresarial  y  las
necesidades  de los consumidores y de  los
inversores,  es  importante  que  el
administrador  de  infraestructuras  vele
por  que  la  capacidad  de  las
infraestructuras  sea adjudicada  de  forma
que  refleje  la  necesidad  de  mantener  y
mejorar  los  niveles  de  fiabilidad  del
servicio.

(15)   Conviene  incentivar  a
empresas  ferroviarias  y  a
administradores  de  infraestructuras
que  reduzcan  al  máximo

perturbaciones  y  mejoren  el  rendimiento
de  la red.

(16)  Los  sistemas  de  tarifación  y
adjudicación  de  la  capacidad  deberían
propiciar  la  competencia  leal  en  la
prestación  de  servicios ferroviarios.

(17)   Es  importante  tomar  en
consideración  tanto  las  necesidades
empresariales  de  los  candidatos
autorizados  como  las  del  administrador
de  infraestructuras.

(18)    Aunque    es    importante
maximizar  la  flexibilidad  de  que
disponen  los  administradores  de
infraestructuras   en   relación  con   la
adjudicación    de    capacidad    de
infraestructura,  ésta debe  ser  compatible
con  la  satisfacción  de  las  exigencias
razonables  del candidato.

(19)     El     procedimiento     de
adjudicación  de  la capacidad  debe evitar
la  imposición de limitaciones excesivas a
las  necesidades  de  otras  empresas  que
tengan  o  vayan  a  tener  derechos  de
utilización  de  la  infraestructura  para
desarrollar  sus actividades.

(20)  Conviene otorgar cierto grado de
flexibilidad  a  los  administradores  de
infraestructuras,  a  fin  de  posibilitar  un
uso  más eficiente de las mismas.

(21)  Por  lo  que  respecta  a  los
sistemas  de  cánones y de adjudicación de
capacidad,  es posible que haya de tenerse
en  cuenta  el  hecho  de  que  diferentes
segmentos  de  la  red  de  infraestructuras
ferroviarias  fueron  concebidos  en
función  de otros usuarios principales.

(22)  Las  necesidades  del  transporte
de  viajeros  pueden  entrar  a  menudo  en
conflicto  con  las  del  transporte  de
mercancías.  De  las  primeras  puede
derivarse  una  red  más  costosa  de
construir  y  mantener  que  otra  que
estuviese  destinada  exclusivamente a  las
mercancías;  el  creciente  diferencial  de
velocidad  entre  el  material  rodante
utilizado  en el  transporte de viajeros y de
mercancías  puede  agravar  el  conflicto
entre  estos dos tipos  de tráfico.

(23)  Con  frecuencia,  la  repercusión
sobre  la  capacidad  de  infraestructura  de

las
los

para
las

1565



distintos  usuarios  y  tipos  de  usuarios  es
también  diferente  y  debe  alcanzarse un
correcto  equilibrio  entre  las necesidades
de  los diferentes servicios.

(24)   Los   servicios  explotados
mediante  contrato  con  las  autoridades
públicas  pueden  precisar  normas
especiales  que  protejan  el  atractivo  de
este  tipo de transporte para los usuarios.

(25)  Los  sistemas  de  cánones  y
adjudicación  de capacidad deben tener en
cuenta  la  creciente  congestión  y,  en
último  término,  la  escasez  de  la
capacidad  de infraestructura.

(26)   En  razón  de  los  distintos
calendarios  de  programación  de  los
diversos  tipos  de  tráfico,  conviene
garantizar  que  puedan  atenderse  las
solicitudes     de     capacidad     de
infraestructura   que   se  realicen   tras
haberse  completado  el  procedimiento  de
programación  de horarios.

(27)  El  uso  de  las  tecnologías  de  la
información  puede aumentar la  rapidez y
flexibilidad  del  procedimiento  de
programación  de  horarios,  facilitar  las
ofertas  de  posibles  candidatos  y
contribuir  al  establecimiento  de  franjas
ferroviarias  a  través de redes  gestionadas
por  distintos  administradores  de
infraestructuras.

(28)  Con  el  fin  de  optimizar  los
resultados  de  las  empresas  ferroviarias,
conviene  prescribir un examen del uso de
la  capacidad  de  infraestructura  cuando
haga  falta  coordinar  la  solicitud  de
capacidad  de  infraestructura para  atender
las  necesidades de los usuarios.

(29)  Dada  la posición  monopolistica
de  los  administradores  de
infraestructuras,  conviene  prescribir  un
examen  de  la  capacidad  de
infraestructura  disponible y  los  métodos
para  aumentarla cuando el procedimiento
de  adjudicación  de capacidad  no permita
atender  las necesidades de los usuarios.

(30)   Las  empresas  ferroviarias
encuentran  dificultades  para  aprovechar
al  máximo sus  solicitudes  de  capacidad
de  infraestructura cuando no disponen de
información  sobre  las  solicitudes

presentadas  por  otras  empresas  y  sobre
las  limitaciones del sistema.

(31)   Es  importante  mejorar  la
coordinación  de  los  sistemas  de
adjudicación  a  fm  de  aumentar  el
atractivo  del ferrocarril para  el transporte
que  utiliza  redes  gestionadas  por  varios
administradores  de  infraestructuras,
especialmente  en el tráfico internacional.

(32)  Es importante reducir  al mínimo
el  falseamiento  de  la  competencia  entre
infraestructuras  ferroviarias  o  modos  de
transporte  que  pueda  derivarse  de  la
existencia  de diferencias significativas en
los  principios  que  rigen la  aplicación  de
cánones.

(33)     Conviene     definir     los
componentes  del  servicio  de
infraestructura  esenciales  para  que  el
operador  pueda  desarrollar  su actividad,
y  que  éstos deben prestarse por un  canon
de  acceso mínimo.

(34)  La  inversión  en  infraestructura
ferroviaria  es  conveniente  y  los sistemas
de  cánones  deben  incentivar  a  los
administradores  de  infraestructuras  para
que  realicen  las  inversiones  adecuadas
cuando  éstas  se  justifiquen  desde  el
punto  de vista económico.

(35)  Cualquier  sistema  de  cánones
transmitirá  señales  económicas  a  los
usuarios.  Es  importante que  tales señales
a  las  empresas  ferroviarias  sean
coherentes  y  favorezcan  la  adopción  de
decisiones  racionales.

(36)   Para  poder  fijar  cánones
adecuados  y equitativos por  el  uso de  la
infraestructura,  el  administrador  de
infraestructuras  precisa  determinar  el
valor  de  su  patrimonio  y  conocer
claramente  sus  factores  de  coste  de
explotación  de  la infraestructura.

(37)  Conviene  tener  en  cuenta  los
costes  externos  en  la  toma de  decisiones
en  materia de transporte.

(38)  Es  importante garantizar  que  los
cánones  aplicados  al  transporte
internacional  no  impidan  al  ferrocarril
satisfacer  las  necesidades  del  mercado;
por  consiguiente,  los  cánones  por
utilización  de  infraestructuras  deben  ser
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equivalentes  al  coste  directamente
imputable  a  la  explotación  del  servicio
ferroviario.

(39)  El nivel general  de  recuperación
de  costes  mediante  cánones  por  uso  de
infraestructuras  repercute  en  las
necesidades  de  financiación  pública. Los
Estados  miembros podrán exigir distintos
niveles  de  recuperación  de  costes
generales  mediante  cánones,  como,  por
ejemplo,  recargos  o  una  tasa  de
rentabilidad  que  pueda  soportar  el
mercado,  al  tiempo  que  equilibran  la
recuperación  de  costes  con  la
competencia  intermodal  del  transporte
ferroviario  de  mercancías;  no  obstante,
conviene  que,  en  todo  sistema  de
cánones  por utilización de  infraestructura
ferroviaria,  el  tráfico  que  usa  la  red
pague  al  menos  el  coste  marginal  que
impone.

(40)  La infraestructura  ferroviaria  es
un  monopolio  natural;  en  consecuencia,
es  preciso  incentivar  a  sus
administradores  para  que reduzcan costes
y  apliquen una gestión eficaz.

(41)  Debe  tenerse  en  cuenta  que,
desde  hace  muchos  años, el  nivel  de  las
inversiones  en  las  infraestructuras  y  las
tecnologías  no  ha  permitido  crear  las
condiciones  para  un verdadero desarrollo
del  transporte  ferroviario.  En  este
contexto,  resulta apropiado,  por  lo tanto,
recuperar  este  retraso,  en  particular
merced  al  establecimiento  de  la  Red
Transeuropea  de  Transporte  Ferroviario
de  Mercancías,  utilizando,  entre  otros,
los  instrumentos  comunitarios
disponibles,  sin  perjuicio  de  las
prioridades  ya fijadas.

(42)  Los  descuentos  ofrecidos  a  las
empresas  ferroviarias  deben  guardar
relación  con  los  ahorros  de  costes
administrativos  efectivamente  obtenidos;
los  descuentos  también podrán  utilizarse
para  fomentar  el  uso  eficaz  de  la
infraestructura.

(43)   Conviene  incentivar  a  las
empresas  ferroviarias  y  al  administrador
de  infraestructuras para  que  se  reduzcan
al  mínimo las perturbaciones de la red.

(44)  La  adjudicación  de  capacidad
lleva  aparejados  unos  costes  para  el
administrador  de  infraestructuras  cuyo
pago  se debe exigir.

(45)   Se  requieren  medidas  para
garantizar  que  todas  las  empresas
ferroviarias  que  dispongan  de  una
licencia  en  virtud  del  Derecho
comunitario  estén  obligadas  a  tener  un
certificado  de  seguridad  adecuado  antes
de  operar  en  el  territorio  de  un  Estado
miembro;  la concesión de los certificados
de  seguridad  debe  ser  conforme  al
Derecho  comunitario.

(46)   La  gestión  eficiente  y  la
utilización  justa  y  no  discriminatoria de
la  infraestructura  ferroviaria  requiere  el
establecimiento  de  un  organismo
regulador  que  supervise la  aplicación  de
estas  normas  y  actos  comunitarios  y
actñe  como  órgano  de  apelación  sin
perjuicio  de  la posibilidad de  recurrir por
vía  judicial.

(47)  Se requieren medidas específicas
para  tener  en  cuenta  la  situación
específica  geopolítica  y  geográfica  de
determinados  Estados  miembros,  así
como  una  organización  específica  del
sector  ferroviario  en  varios  Estados
miembros,  garantizando al mismo tiempo
la  integridad del mercado interior.

(48)  Las  medidas  necesarias  para  la
ejecución  de  la  presente  Directiva deben
ser  aprobadas con arreglo  a  lo dispuesto
en  la Decisión  1999/468/CE del Consejo,
de  28  de  junio  de  1999,  por  la  que  se
establecen  los  procedimientos  para  el
ejercicio  de  las  competencias  de
ejecución  atribuidas a la Comisión(7).

(49)  Con  arreglo  al  principio  de
subsidiariedad  y  al  principio  de
proporcionalidad  contemplados  en  el
artículo  5 del Tratado, los objetivos de la
presente  Directiva,  es  decir,  la
coordinación  de  mecanismos  de  los
Estados  miembros  en  lo  relativo  a  la
adjudicación  de  capacidad  de
infraestructura  ferroviaria y a los cánones
derivados  de  su  uso,  así  como  a  la
certificación  de  seguridad, no pueden ser
alcanzados  de  manera  suficiente por  los
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Estados  miembros,  a  la  vista  de  la
necesidad  de garantizar unas  condiciones
adecuadas  y  no  discriminatorias  de
acceso  a  la  infraestructura,  así  como  de
tener  en  cuenta  la  dimensión
manifiestamente  internacional, implicada
en  la operación de  importantes elementos
de  las  redes  ferroviarias,  y,  por
consiguiente,  pueden  lograrse  mejor,
debido  a  la  necesidad  de  coordinar  la
actuación  transnacional,  a  nivel
comunitario;  la  presente  Directiva  se
imita  a  lo  estrictamente  necesario  para
alcanzar  estos  objetivos  y  no  excede  de
lo  necesario a tal fin.

(50)   El  Reglamento  (CEE)  no
2830/77  del Consejo,  de  12 de diciembre
de  1977,  relativo  a  las  medidas
necesarias  para  hacer  comparables  la
contabilidad  y las  cuentas anuales de  las
empresas  de  ferrocarriles(8),  el
Reglamento  (CEE)  n°  2183/78  del
Consejo,  de  19  de  septiembre  de  1978,
relativo  al  establecimiento  de  principios
uniformes  para el cálculo de los costes de
las  empresas  de  ferrocarriles(9),  la
Decisión  82/529/CEE del Consejo, de  19
de  julio  de  1982, relativa a  la  formación
de  precios   para   los  transportes
internacionales   de   mercancías  por
ferrocarril(lO),  y  la  Decisión
83/418/CEE  del  Consejo,  de  25 de julio
de  1983,  relativa  a  la  autonomía
comercial  de  los  ferrocarriles  en  la
gestión  de sus tráficos internacionales de
viajeros  y de  equipajes(I 1) y la Directiva
95/19/CE  han quedado obsoletos y deben
por  tanto ser derogados.

HAN  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DIRECTIVA:

CAPÍTULO  1
DISPOSICIONES

INTRODUCTORIAS
Artículo  1
Ambito  de aplicación
1.  La presente  Directiva establece los

principios  y  procedimientos  para  la
fijación  y  percepción  de  cánones  por
utilización  de  infraestructuras

ferroviarias  y  para  la  adjudicación  de
capacidad  de las mismas.

Los  Estados  miembros  velarán  por
que  los  sistemas  de  cánones  y
adjudicación  de  capacidad  aplicados a  la
infraestructura  ferroviaria  se ajusten a  los
principios  instaurados  en  la  presente
Directiva  y  por  que  permitan  al
administrador  de  infraestructuras
comercializar  la  capacidad  disponible  y
optimizar  su uso.

2.  La presente  Directiva  se aplicará al
uso  de  la infraestructura utilizada  por  los
servicios  ferroviarios  nacionales  e
internacionales.

3.  Los  Estados  miembros  podrán
excluir  del  ámbito  de  la aplicación  de  la
presente  Directiva:

a)  las  redes  locales  y  regionales
aisladas  para  servicios  de  transporte  de
viajeros  a  través  de  una  infraestructura
ferroviaria;

b)   las  redes  destinadas  sólo  a
utilizarse  para  la prestación  de  servicios
de  transporte  de  viajeros  urbanos  o
suburbanos;

c)  las redes regionales  utilizadas  para
servicios  de  transporte  de  mercancías
regional  por  una  única  empresa
ferroviaria  que  no  esté  cubierta  por  la
Directiva  91/440/CEE  hasta  que  la
capacidad  de dicha red sea solicitada  por
otro  candidato;

d)  las  redes  de  propiedad  privada
utilizadas  sólo por  su propietario  para  el
transporte  de sus propias  rnercancias.

4.  Quedan  igualmente  excluidas  del
ámbito  de  aplicación  de  la  presente
Directiva  las  operaciones  de  transporte
en  forma  de  servicios  de  lanzadera  para
vehículos  de  carretera  a  través  del  túnel
del  Canal de la Mancha.

Artículo  2
Definiciones
A  efectos  de  la presente  Directiva  se

entenderá  por:
a)  Adjudicación:  la  adjudicación  de

capacidad  de  infraestructura  ferroviaria
por  un administrador de  infraestructura.
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b)  Candidato:  la  empresa  ferroviaria
con    licencia    o    una    agrupación
internacional  de  empresas  ferroviarias y,
en  los  Estados  miembros  que  prevean
esta  posibilidad,  otras  personas  fisicas o
jurídicas  interesadas  comercialmente  o
por  razones  de  servicio  público  en
adquirir  capacidad  de  infraestructura,
tales  como  las  autoridades  públicas  con
arreglo  al  Reglamento  (CEE)  no
1191/69(12),  consignatarios,  cargadores
y  operadores  de  transporte  combinado,
para  la  explotación  de  un  servicio
ferroviario  en sus territorios respectivos.

c)  Infraestructura  congestionada:  el
tramo  de  infraestructura  para  el  cual no
puede  atenderse  plenamente  la  demanda
de  capacidad  de  infraestructura  durante
determinados  períodos,  ni  siquiera  tras
coordinación  de  las  distintas  solicitudes
de  capacidad.

d)  Plan  de  aumento  de  la  capacidad:
la  medida  o  conjunto  de  medidas,
acompañadas  de  un  calendario  de
aplicación,  propuestas  para  mitigar  las
limitaciones  de  capacidad  que  hayan
motivado  la  calificación  de  un  tramo
como  infraestructura congestionada.

e)  Coordinación:  el  procedimiento
mediante  el  cual  el  organismo
adjudicador  y  los  candidatos  intentan
resolver  situaciones  de  conflicto  de
solicitudes  de  capacidad  de
infraestructura.

t)  Acuerdo marco: el acuerdo general
jurídicamente  vinculante,  basado  en  el
derecho  público o privado que  especifica
los  derechos  y  obligaciones  de  un
candidato  y  del  administrador  de
infraestructuras  o  el  organismo
adjudicador  en  relación con la capacidad
de  infraestructuras  que  va  a  ser
adjudicada  y  los  cánones  que  se
percibirán  durante  un periodo  superior a
un  periodo  de  vigencia  de  un  horario de
servicio.

g)  Capacidad  de  infraestructura:  el
potencial  para  programar  las  franjas
ferroviarias  solicitadas  para  un segmento
de  la  infraestructura  durante  un
determinado  periodo.

h)  Administrador  de  infraestructuras:
cualquier    organismo    o    empresa
responsable,  en  particular,  de  la
instalación  y  mantenimiento  de  la
infraestructura  ferroviaria.  Estas
funciones  podrán  incluir  asimismo  la
gestión  de  los  sistemas  de  control  y  de
seguridad  de  la  infraestructura.  Las
funciones  del  administrador  de
infraestructuras  de una red o parte de una
red  pueden  asignarse  a  distintos
organismos  o empresas.

i)   Red:  toda  la  infraestructura
ferroviaria  propiedad  de  un
administrador  de  infraestructuras  o
gestionada  por  éste.

j)   Declaración  sobre  la  red:  la
declaración  que  detalla  las  normas
generales,  plazos,  procedimientos  y
criterios  relativos  a  los  sistemas  de
cánones  y  adjudicación  de  capacidad.
Contiene  asimismo  cualquier  otra
información  que pueda ser necesaria para
cursar  una  solicitud  de  capacidad  de
infraestructura.

k)   Empresa  ferroviaria:  cualquier
empresa  pública  o privada,  titular de  una
licencia  con  arreglo  a  la  legislación
comunitaria  aplicablé,  cuya  actividad
principal  consista  en  la  prestación  de
servicios  de  transporte  de  mercancías  o
viajeros  por  ferrocarril,  y  debiendo  ser
dicha  empresa  en  todo caso  quien aporte
la  tracción;  se  incluyen  también  en  la
definición  las  empresas  que  aportan
exclusivamente  tracción.

1)    Franja:    la    capacidad    de
infraestructura  necesaria para  que un tren
circule  entre  dos  puntos en  un  momento
dado.

m)  Horario  de  servicio:  los datos que
definen  todos  los  movimientos
planificados  de  trenes y  material rodante
que  tendrán  lugar  en  una  determinada
infraestructura  en  el  periodo  en  que
dicho  horario está vigente.

Artículo  3
Declaración  sobre la red
1.     El     administrador     de

infraestructuras,  tras  consultar  con  las
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partes  interesadas,  elaborará  y publicará
una  declaración  sobre  la  red  que  podrá
obtenerse  a  un precio  que  no exceda del
coste  de su publicación.

2.  La  declaración  sobre  la  red
expondrá  las  características  de  la
infraestructura  puesta  a  disposición  de
las  empresas  ferroviarias,  y  contendrá
información  sobre  las  condiciones  de
acceso  a  la  misma.  En  el  anexo  1 se
incluye  el  contenido  de  la  declaración
sobre  la red.

3.  La  declaración  sobre  la  red  se
actualizará  y modificará según proceda.

4.  La  declaración  sobre  la  red  se
publicará  como  mínimo  cuatro  meses
antes  de  que  finalice  el  plazo  de
solicitudes  de  capacidad  de
infraestructura.

CAPÍTULO  II
CÁNONES  POR UTILIZACIÓN  DE

INFRAESTRUCTURAS
Artículo  4
Fijación,  aplicación  y  cobro  de

cánones
1.  Los  Estados  miembros  crearán  un

marco  de  tarifación,  sin  perjuicio  de  la
independencia  de  gestión  establecida  en
el  artículo 4 de la Directiva 91/440/CEE.

Con  arreglo  a  dicha  condición  de
independencia  de  la  gestión,  los Estados
miembros  crearán  reglas  específicas  de
fijación  de  cánones  o  delegarán  esos
poderes  en  el  administrador  de
infraestructuras.  El  administrador  de
infraestructuras  determinará el  canon por
el  uso  de  infraestructuras  y se  encargará
de  su cobro.

2.  Si  en  los  aspectos  legal,
organizativo  o  de  toma  de  decisiones el
administrador  de  infraestructuras  no
gozara  de  independencia  respecto  de
cualquier  empresa  ferroviaria,  las
funciones  descritas  en  el  presente
capítulo  distintas  de  la  recaudación  de
los  cánones  serán  desempeñadas  por  un
organismo  de  tarifación  que  goce  de
dicha  independencia  respecto  de
cualquier  empresa ferroviaria.

3.    Los    administradores    de
infraestructuras  cooperarán  para  la
explotación  eficiente  de  los  servicios
ferroviarios  que  atraviesen  más  de  una
red  de  infraestructura.  En  particular,
tratarán  de  garantizar una competitividad
óptima  del  tráfico  internacional  de
mercancías  por  ferrocarril  y  asegurar  el
uso  eficiente  de  la Red  Transeuropea  de
Transporte  Ferroviario  de  Mercancías.
Podrán  crear  entidades  conjuntas
adecuadas  para  ese  fin.  Toda
cooperación  o  entidad  conjunta  estará
sujeta  a  lo  prescrito  en  la  presente
Directiva.

4.  Salvo  en  los  casos  específicos
previstos  en el  apartado  2 del  artículo 8,
los  administradores  de  infraestructuras
velarán  por  que  el  sistema  de  tarifación
utilizado  se  ajuste  a  los  mismos
principios  en toda la red.

5.     Los    administradores    de
infraestructuras  velarán  por  que  el
sistema  de  tarifación  aplicado  dé  como
resultado  que  las  empresas  ferroviarias
que  presten  servicios  de  naturaleza
semejante  en  una  parte  similar  del
mercado  abonen  cánones,  equivalentes y
no  discriminatorios,  y  por  que  los
cánones  efectivamente  aplicados  sean
conformes  a  las  reglas establecidas  en  la
declaración  sobre la red.

6.     El     administrador     de
infraestructuras  u  organismo  de
tarifación  respetará  la  confidencialidad
comercial  de  la  información  que  le
faciliten  los candidatos.

Artículo  5
Servicios
1.  Las  empresas  ferroviarias  tendrán

derecho  a  recibir  de  modo  no
discriminatorio  el  paquete  de  acceso
mínimo  y  de  acceso  por  la  vía  a  la
infraestructura  de  servicios descrito en  el
anexo  II.  La prestación  de  los  servicios
del  punto 2 del anexo II se hará de  modo
no  discriminatorio y solamente se podrán
rechazar  las  demandas  de  empresas
ferroviarias  si existen alternativas viables
en  condiciones  de  mercado.  Cuando  no
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todos  los servicios sean ofrecidos por  un
sólo  administrador  de infraestructuras, el
proveedor  de  la  “infraestructura
principal”  hará  todos  los  esfuerzos
razonables  para  facilitar la  prestación  de
dichos  servicios.

2.    Si    el    administrador    de
infraestructuras  ofrece  cualesquiera
servicios  de  los que  figuran en el punto 3
del    anexo    II    como    servicios
complementarios,  deberá  prestarlos  a
cualquier  empresa  ferroviaria  que  los
solicite.

3.  Las  empresas  ferroviarias  podrán
solicitar  otros servicios auxiliares, que se
enumeran  en  el punto  4  del  anexo II,  al
administrador  de  infraestructuras u  otros
proveedores.  El  administrador  de
infraestructuras  no  estará  obligado  a
prestar  dichos servicios.

Artículo  6
Costes  y  contabilidad  de  la

infraestructura
1.     Los     Estados     miembros

establecerán  las condiciones  -incluido, si
procede,  el  establecimiento  de  pagos
anticipados-  para  que,  en  circunstancias
empresariales  normales y a  lo largo de un
período  de  tiempo  razonable,  la
contabilidad  del  administrador  de
infraestructuras  refleje como  mínimo una
situación  de  equilibrio  entre,  por  una
parte,  los  cánones  por  utilización,  los
excedentes  de  otras  actividades
comerciales  y  la  financiación  estatal  y,
por  otra, los gastos de  infraestructura.

Sin  perjuicio  del  posible  objetivo,  a
largo  plazo,  de  que  los  costes  de
infraestructura  sean  soportados  por  el
usuario  para  todos  los  modos  de
transporte  sobre  la  base  de  una
competencia  intermodal  equitativa  y  no
discriminatoria,  cuando  el  transporte
ferroviario  esté  en  condiciones  de
competir  con otros  modos  de  transporte
dentro  del marco tarifario de  los artículos
7  y 8, un Estado  miembro podrá  exigir al
administrador  de  la  infraestructura  que
equilibre  sus  cuentas  sin  financiación
estatal.

2.  Sin  perjuicio  de  la  seguridad,  el
mantenimiento  y  la  mejora de  la  calidad
del  servicio  de  las  infraestructuras,  se
incentivará  a  los  administradores  a  que
reduzcan  los  costes  de  la  puesta  a
disposición  de  infraestructura  y  la
cuantía  de  los cánones de acceso.

3.  Los Estados  miembros velarán por
la  observancia  de  lo  dispuesto  en  el
apartado  2,  bien  mediante  un  acuerdo
contractual  entre la autoridad competente
y  el administrador de infraestructuras que
abarque  un  período  no  inferior  a  tres
años  y que prevea la fmanciación estatal,
bien  estableciendo medidas adecuadas de
reglamentación  previendo  las  facultades
necesarias.

4.  Cuando  exista  un  acuerdo
contractual,  sus  condiciones  y  la
estructura  de  los  pagos  en  concepto  de
financiación  al  administrador  de
infraestructuras  serán  convenidos
anticipadamente  por  toda la  duración del
contrato.

5.  Se  establecerá  un  método  de
prorrateo  de  costes.  Los  Estados
miembros  podrán  exigir  autorización
previa.  Dicho  método  debería
actualizarse  de  cuando  en  cuando  con
arreglo  a las  habituales prácticas a escala
internacional.

Artículo  7
Principios  de tarifación
1.  Los  cánones  por  utilización  de

infraestructura  ferroviaria  se abonarán al
administrador  de  infraestructuras  y  se
utilizarán  para  financiar su actividad.

2.  Los  Estados  miembros  podrán
exigir     al     administrador     de
infraestructuras  que  facilite  toda  la
información  necesaria  sobre  los cánones
percibidos.    El    administrador    de
infraestructuras  deberá poder justificar,  a
este  respecto,  que  los  cánones  de
infraestructuras  efectivamente cobrados a
cada  operador, con arreglo a los artículos
4  a  12,  son  conformes  a  los  métodos,
reglas  y,  cuando  sean  de  aplicación,  los
baremos  establecidos  en  la  declaración
sobre  la red.
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3.  Sm perjuicio de  lo  dispuesto en  el
apartado  4 o 5 y en el artículo 8, el canon
por  utilización  de  acceso  mínimo  y
acceso  por  la  vía  a  instalaciones  de
servicio,  será  equivalente  al  coste
directamente  imputable  a  la  explotación
del  servicio ferróviario.

4.  El  canon de  infraestructuras podrá
incluir  un canon que refleje  la escasez de
capacidad  de  un  determinado  segmento
identificable  de  la  infraestructura durante
períodos  de congestión.

5.  El  canon  por  utilización  de
infraestructuras  podrá  ser  modificado
para  tener  en  cuenta  el  coste  de  los
efectos  ambientales  causados  por  la
explotación  del  servicio  ferroviario  y
dicha  modificación  deberá  diferenciarse
en  función  de  la  magnitud  del  efecto
causado.

Sin  embargo,  una  tarifación  de  los
costes  ambientales  que  dé  lugar  al
aumento  de  la  cifra  global  de  ingresos
del  administrador de infraestructuras sólo
estará  autorizada  si  existe una  tarifación
comparable  también para otros modos de
transporte  que  compitan  con  el
ferrocarril.

De  no  existir  una  tarifación
comparable  de  los  costes ambientales en
otros  modos de  transporte  que  compitan
con  el  ferrocarril,  las  modificaciones  no
podrán  tener  como  consecuencia  ningún
cambio  en  los ingresos del  administrador
de  infraestructuras.  Si  se  hubiera
introducido  una tarifación  comparable de
los  costes  ambientales en  el  ferrocarril  y
en  otros  medios  de  transporte  que
compitan  con el ferrocarril  y ello  causara
ingresos  adicionales,  corresponderá a  los
Estados  miembros  decidir  el  destino  de
los  mismos.

6.  A  fm  de  evitar  fluctuaciones
desproporcionadas  no  deseables,  los
cánones  de  los apartados  3, 4 y 5 podrán
ser  promediados  sobre  una  diversidad
razonable  de  servicios  ferroviarios  y
períodos.  Sin  embargo,  las  magnitudes
relativas  de  los  cánones  guardarán
relación  con  los costes  imputables  a  los
servicios.

7.  La  prestación  de  los  servicios
previstos  en  el  punto  2  del  Anexo  II no
estará  cubierta  por  el  presente  artículo.
Sin  perjuicio de  lo que  antecede,  cuando
se  fijen los precios de los servicios a que
se  refiere  el  punto  2  del  anexo  II,  se
deberá  tomar  en  consideración  la
situación  de  la  competencia  en  el  sector
de  los transportes ferroviarios.

8.  Si  los servicios enumerados  en  los
puntos  3  y  4  del  anexo  II  como
complementarios  y  como  auxiliares  sólo
son  prestados por un proveedor,  el canon
aplicado  por  tal  servicio  estará  en
relación  con  el  coste  de  su  prestación,
calculado  sobre la base de su uso real.

9.  Podrán  aplicarse  cánones  por  la
capacidad  que  se  utilice  con  fines  de
mantenimiento  de  la  infraestructura.
Dichos  cánones  no  excederán  de  la
pérdida  neta  de  ingresos  que  sufra  el
administrador  de infraestructuras  causada
por  dicho mantenimiento.

Artículo  8
Excepciones  a  los  principios  de

tarifación
1.  Con el  fin de  recuperar  totalmente

los  costes asumidos  por  el administrador
de  infraestructuras,  los  Estados
miembros  podrán,  siempre  que  el
mercado  pueda  aceptarlo,  cobrar
recargos  basados en principios eficientes,
transparentes  y  no  discriminatorios,  sin
dejar  de  garantizar  una  competitividad
óptima,  en  particular,  del  tráfico
internacional  ferroviario  de  mercancías.
El  sistema  de  cánones  respetará  los
aumentos  de  productividad  conseguidos
por  las empresas ferroviarias.

No  obstante,  la  cuantía  de  los
cánones  no debe excluir  la utilización  de
las  infraestructuras  por  parte  de
segmentos  del  mercado  que  puedan
pagar  al  menos  el  coste  directamente
imputable  a  la  explotación  del  servicio
ferroviario,  más un  indice de rentabilidad
que  pueda asumir el mercado.

2.   Para  proyectos  de  inversión
específicos,  en  el  futuro,  o  que  hayan
concluido  no  más  de  quince  años  antes
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de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente
Directiva,  el  administrador  de  la
infraestructura  podrá  establecer  o
mantener  tarifas más elevadas basadas  en
los  costes  a  largo  plazo  de  dichos
proyectos  si  aumentan  la  eficiencia  o  la
relación  coste/eficacia  y  que  de  otro
modo  no  se  hubieran  podido  acometer.
Un  acuerdo  tarifario  de  este  tipo  puede
también  incorporar  acuerdos  sobre  el
reparto  del  riesgo  asociado  con  nuevas
inversiones.

3.  Para  evitar  discriminaciones,  se
garantizará  que  sean  comparables  las
tarifas  medias  y  marginales de  cualquier
administrador  de  infraestructura  para
usos  equivalentes de  su  infraestructura y
que  los  servicios  comparables  en  el
mismo  segmento  de  mercado  estén
sometidos  a  las  mismas  tarifas.  El
administrador  de  la  infraestructura
demostrará  en  la declaración sobre la red
que  el  sistema  de  tarificación  cumple
estas  condiciones  en  la  medida  en  que
ello  pueda  hacerse  sin  revelar
información  empresarial confidencial.

4.   Si  un   administrador  de   la
infraestructura  tiene  la  intención  de
modificar  los  elementos  esenciales  del
sistema  de  tarificación a que  se refiere el
apartado  1,  los  hará  públicos  con  una
antelación  de al menos tres meses.

Artículo  9
Descuentos
1,  Todo  descuento  sobre los cánones

aplicados  en  cualquier  concepto  de
servicio  a  una  empresa  ferroviaria por  el
administrador  de  infraestructuras
cumplirá  los criterios  establecidos  en  el
presente  artículo,  sin  perjuicio  de  los
artículos  81, 82, 86 y 87 del Tratado y no
obstante  lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo  7 de la presente  Directiva.

2.  Con  la  excepción  del  apartado  3,
los  descuentos se limitarán al  ahorro real
de  los  costes  administrativos  del
administrador  de  infraestructuras.  Para
determinar  el  nivel  del  descuento,  no  se
considerará  el  ahorro ya integrado en  los
cánones  aplicados.

3.     Los    administradores    de
infraestructuras  podrán  introducir
sistemas  disponibles  para  todos  los
usuarios  de  la infraestructura, para  flujos
de  tráfico  determinados,  que  ofrezcan
descuentos  temporales  para  fomentar  el
desarrollo  de  nuevos  servicios
ferroviarios,  o  descuentos  para  fomentar
el  uso  de  lineas  considerablemente
infrautilizadas.

4.   Los  descuentos  sólo  podrán
deducirse  de  los cánones aplicados  a una
determinada  sección  de  la
infraestructura.

5.   Se  aplicarán  regímenes  de
descuento  similares a servicios similares.

Artículo  10
Sistemas  de  compensación  por  los

costes  medioambientales de accidentes
1.  Los  Estados  miembros  podrán

implantar  por  un  período  limitado  un
sistema  que  compense,  por  el  uso  de  la
infraestructura  ferroviaria,  los  costes
medioambientales,  de  accidentes  y  de
infraestructura  que  no paguen  los modos
de  transporte  competidores  -lo  cual
deberá  acreditarse-  cuando  excedan  de
los  costes equivalentes del ferrocarril.

2.  Cuando  un  operador  que  reciba
una  compensación  goce  de  un  derecho
exclusivo,  la  compensación  irá
acompañada  de  la  concesión  de
beneficios  comparables a los usuarios

3.  El método  utilizado  y  los cálculos
efectuados  deberán  ser  accesibles  al
público.  En particular, será necesario que
se  puedan acreditar los costes específicos
no  tarifados  de  la  infraestructura  de
transporte  en  competencia  que  se  evitan
gracias  al uso del ferrocarril, y garantizar
que  el  sistema  se  aplica  a  las empresas
sin  discriminación.

4.  Los Estados  miembros velarán por
que  tal  sistema  sea  compatible  con  los
artículos  73, 87 y 88 del Tratado.

Artículo  11
Sistema  de  incentivos
1.  Los  sistemas  de  tarifación  por

infraestructura  deberán  incentivar  a  las
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cuenta  de  un  candidato  que  no  seaempresas  ferroviarias  y  al  administrador
de  infraestructuras,  a  través  de  un
sistema  de  incentivos,  a  reducir  al
mínimo las perturbaciones y a  mejorar el
funcionamiento  de  la  red  ferroviaria.
Dicho  sistema  podrá  incluir  la
imposición   de   penalizaciones   por
acciones     que     perturben     el
funcionamiento  de la red, la concesión de
indemnizaciones  a  las  empresas  que  las
sufran  y  la  concesión  de  primas  a  los
resultados  mejores de lo previsto.

2.  Los principios  básicos  del  sistema
de  incentivos se  aplicarán en la  totalidad
de  la red.

Artículo  12
Cánones  por reserva
Los       administradores       de

infraestructuras  podrán  aplicar  un  canon
adecuado  en  concepto  de  la  capacidad
que,  habiéndose  solicitado, no  se  utilice.
Dicho  canon  por  reserva  proporcionará
incentivos  para  el  uso  eficiente  de  la
capacidad.

Los       administradores       de
infraestructura       deben       estar
permanentemente  en  condiciones  de
indicar  a  todas  las  partes  interesadas  la
capacidad  de  infraestructura  que  se  haya
adjudicado  a  las  empresas  ferroviarias
usuarias.

CAPÍTULO  III
ADJUDICACIÓN  DE CAPACIDAD

DE  INFRAESTRUCTURA
Artículo  13
Derechos  de capacidad
1.  La  capacidad  de  infraestructura

será  adjudicada  por  el  administrador de
infraestructuras  y,  una vez  atribuida a un
candidato,  éste  no  podrá  transferirla  a
otra  empresa o servicio.

Queda  prohibida  toda  transacción
relativa  a la capacidad  de infraestructura;
si  se  llevare  a  cabo,  acarreará  la
exclusión  de  la  atribución  ulterior  de
capacidad.  No se considerará transmisión
la  utilización  de  capacidad  por  parte  de
una  empresa  ferroviaria  que  opere  por

empresa  ferroviaria.
2.  El derecho a utilizar una capacidad

de  infraestructura  específica  en forma  de
franja  ferroviaria podrá  concederse  a  los
candidatos  por  una  duración  máxima de
un  periodo  de  vigencia  del  horario  de
servicio.

El  administrador de  infraestructuras y
el  candidato  podrán  concluir un  acuerdo
marco  de  los  indicados en  el artículo  17
para  utilizar  capacidad  de  la
correspondiente          infraestructura
ferroviaria  por  un  período  superior a  un
período  de  vigencia  del  horario  de
servicio.

3.  La  defmición  de  los  derechos  y
obligaciones  respectivos  de  los
administradores  de  infraestructuras  y  de
los  candidatos  por  lo  que  respecta  a  la
adjudicación  de  capacidad  se  fijarán
mediante  contratos o por  ley.

Artículo  14
Adjudicación  de  capacidad  de

infraestructura
1.  Los  Estados  miembros  podrán

crear  un  marco  para  la  adjudicación  de
capacidad  de  infraestructura, sin dejar de
respetar  la  independencia  de  gestión
amparada  por  el artículo 4 de la Directiva
91/440/CEE.  Deberán establecerse  reglas
específicas  de  adjudicación  de  la
capacidad.  El  procedimiento  de
adjudicación  correrá  a  cargo  del
administrador  de  infraestructuras.  En
particular,  velará  por  que la  capacidad  se
adjudique  de  manera  justa  y  no
discriminatoria,  y  de  conformidad  con el
Derecho  comunitario.

2.   Si  en  los  aspectos  legal,
organizativo  o  de  toma  de  decisiones  el
administrador  de  infraestructuras  no
fuere  independiente  de  cualquier
empresa  ferroviaria,  las  funciones
mencionadas  en  el  apartado  1 y  que  se
describen  en  el  presente  capítulo  serán
ejercidas  por  un  organismo  adjudicador
que  en  los aspectos  legal, organizativo  y
de  toma  de  decisiones sea  independiente
de  toda empresa ferroviaria.
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3.     Los    administradores
infraestructuras  y  los  organismos
adjudicación       respetarán
confidencialidad  comercial  de
información  que les sea facilitada.

Articulo  15
Cooperación  en  la  adjudicación  de

capacidad  de  infraestructura  en  más  de
una  red

1.     Los    administradores    de
infraestructuras  cooperarán  entre  sí para
la  creación  y  adjudicación  eficientes  de
capacidad  de  infraestructura  cuando ésta
abarque  más  de  una  red.  Organizarán
franjas  internacionales,  en  particular,  en
el  marco  de  la  Red  Transeuropea  de
Transporte  Ferroviario  de Mercancías.  A
tal  fin,  crearán  los  procedimientos  que
sean  oportunos  para  que  dicha
cooperación  pueda  tener  lugar.  Dichos
procedimientos  se ajustarán a  lo prescrito
en  la presente Directiva.

En  el  procedimiento establecido  para
coordinar  la  adjudicación  de  capacidad
de  infraestructura  a  escala  internacional
participarán  representantes  de  los
administradores  de  todas  las
infraestructuras  ferroviarias  cuyas
decisiones  de  adjudicación repercutan  en
la  actividad  de  varios  otros
administradores.  Podrán  estar
representados  en  dichos  procedimientos
los  administradores  de  infraestructuras
pertinentes  de  terceros  países.  La
Comisión  será  informada  e  invitada  a
participar  en  calidad de observadora.

2.   En  las  reuniones  u  otras
actividades  relativas a la  adjudicación de
capacidad  de  infraestructura  a  servicios
ferroviarios  que  utilicen  más de  una  red,
sólo  podrán  tomar  decisiones  los
representantes  de  los administradores de
infraestructuras.

3.    Los   representantes  en  la
cooperación  a que se refiere el apartado 1
velarán  por  que  se  hagan  públicos  los
participantes,  el modo de  funcionamiento
de  la  colaboración  y  todos  les  criterios
que  se  apliquen para  evaluar  y adjudicar
capacidad  de infraestructura.

de          4. En  virtud de  la cooperación  a  que
de        se  refiere    el   apartado    1,   los
la        administradores   de    infraestructuras
la        evaluarán las  necesidades  y,  en  caso

necesario,  podrán  proponer  y  organizar
la  creación  de  franjas  ferroviarias
internacionales,  a  fm  de  facilitar  la
explotación  de  los trenes  de  mercancías
para  los  que  se  presenten  solicitudes
específicas  contempladas  en  el  artículo
23.

Estas  franjas  internacionales
preestablecidas  se  pondrán  a disposición
de  los candidatos  a  través  de  cualquiera
de  los  administradores  de
infraestructuras  participantes.

Artículo  16
Candidatos
1.  Las  solicitudes  de  capacidad  de

infraestructura  podrán  ser  presentadas
por  las  empresas  ferroviarias  y  las
agrupaciones  internacionales  que
constituyen  dichas  empresas  y,  en  el
territorio  de los Estados miembros que  lo
permitan,  por  los demás  candidatos  que
respondan  a  la definición  recogida  en  la
letra  b)  del  articulo  2.  Asimismo  los
Estados  miembros  podrán  permitir  a
otros  candidatos  que  soliciten  capacidad
de  infraestructura  en  sus  territorios
respectivos.

2.      El     administrador     de
infraestructuras,  a  fin  de  proteger  sus
legitimas  expectativas  en  materia  de
ingresos  y  futura  utilización  de  la
infraestructura  que  gestiona,  podrá
imponer  requisitos  a  los  candidatos.
Dichos  requisitos  serán  adecuados,
transparentes  y  no  discriminatorios.  Se
publicarán  en  el  capítulo  dedicado  a  los
principios  de  adjudicación  de  la
declaración  sobre  la red,  y  se notificarán
a  la Comisión.

3.  Los  requisitos  mencionados  en  el
apartado  2  se  referirán  únicamente a  la
aportación  de un aval económico, que  no
podrá  superar  un  máximo  adecuado,
proporcional  al  nivel  de  actividad  que
prevea  el  candidato,  así  como  la
idoneidad  para  presentar  ofertas
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conformes  para  la  obtención  de
capacidad  de infraestructura.

Artículo  17
Acuerdos  marco
1.  Sin perjuicio de  los artículos 81, 82

y  86  del  Tratado,  se  podrá  concluir  un
acuerdo  marco  con un  candidato.  Dicho
acuerdo  marco  establece  las
características  de  la  capacidad  de
infraestructura  solicitada  y  ofrecida  al
candidato  por  una  duración superior a  un
período  de  vigencia  del  horario  de
servicio.  El  acuerdo  marco  no
especificará  franjas  ferroviarias  en
detalle,  pero  intentará  satisfacer  las
legítimas  necesidades  comerciales  del
candidato.  Los  Estados miembros podrán
exigir  la  aprobación  previa  de  dicho
acuerdo  marco  por  el  organismo
regulador  contemplado  en  el  artículo  30
de  la presente Directiva.

2.  Los acuerdos  marco  no  impedirán
la  utilización  de  la  infraestructura  que
regulen  por  parte  de  otros  candidatos  u
otros  servicios.

3.  El  acuerdo  marco  deberá  poder
modificarse  o  limitarse, para  permitir  un
mejor  uso  de  la  infraestructura
ferroviaria.

4.  Los acuerdos marco podrán  incluir
sanciones  en  caso  de  que  resulte
necesaria  su modificación o rescisión.

5.  En  principio,  los  acuerdos  marco
tendrán  una  vigencia  de  cinco  años.  En
casos  concretos,  el  administrador  de
infraestructuras  podrá acordar un período
mayor  o  más  breve.  Todo  período
superior  a  cinco  años  estará  justificado
por  la  existencia  de  contratos
comerciales,  inversiones  particulares  o
riesgos.

Sólo  será  posible  un  período  de
vigencia  superior  a  diez  años  en  casos
muy  particulares  y,  en  concreto,  en  caso
de  inversiones  de  gran  magnitud  y  a
largo  plazo,  y  especialmente  cuando
éstas  sean  objeto  de  compromisos
contractuales.

6.  Respetando  la  confidencialidad
comercial,  se  informará  a  todos  los

interesados  de  las  lineas  generales  de
cada  acuerdo marco.

Artículo  18
Calendario  de adjudicación
1.     El     administrador     de

infraestructuras  se  ajustará,  para  la
adjudicación  de  capacidad,  a  lo previsto
en  el anexo III.

2.    Los    administradores    de
infraestructuras  acordarán  con  los  otros
administradores  de  infraestructuras
interesados  qué  franjas  internacionales
deberán  incluirse  en  el  horario  de
servicio,  antes de comenzar  las consultas
sobre  el  proyecto de  horario  de  servicio.
Solamente  se  harán  ajustes  en  caso  de
que  sea absolutamente necesario.

Artículo  19
Solicitudes
1.  Los  candidatos podrán  solicitar  al

administrador  de  infraestructuras,  con
arreglo  al Derecho  público  o privado,  la
concesión  del  derecho  a  utilizar  una
infraestructura  ferroviaria, contra el pago
de  un  canon,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en el capítulo II.

2.   Las  solicitudes  referentes  al
horario  de  servicio  normal  deberán
presentarse  en  los plazos establecidos  en
el  anexo III.

3.  El candidato  que  sea signatario  de
un  acuerdo marco  presentará su solicitud
de  conformidad con lo que se estipule  en
dicho  acuerdo.

4.  Los  candidatos  podrán  solicitar
capacidad  de  infraestructura que  abarque
más  de  una  red,  dirigiéndose  a  un  solo
administrador  de  infraestructuras.  En  tal
caso,  éste  podrá  actuar  en  nombre  del
candidato,  para  solicitar  capacidad  de
infraestructura  a  otro  administrador  de
infraestructuras  competente.

5.    Cuando    la    capacidad   de
infraestructura  abarque  más  de  una  red,
los  administradores de  infraestructuras se
asegurarán  de  que  los candidatos pueden
solicitarla  directamente  a  cualquier
entidad  conjunta que  hayan  podido crear
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los  mencionados  administradores  de
infraestructura.

Artículo  20
Programación
1.     El     administrador     de

infraestructuras  atenderá,  en  la  medida
de  lo  posible,  todas  las  solicitudes  de
capacidad  de  infraestructura,  incluidas
las  franjas que atraviesan más de una red,
y  tendrá  lo  más  en  cuenta  posible  todas
las  limitaciones  que  afecten  a  los
candidatos,  tales  como  los  efectos
económicos  sobre  su  actividad
empresarial.

2.      El     administrador     de
infraestructuras  podrá  dar  preferencia  a
servicios  específicos  en  el  marco  del
procedimiento  de  programación  y
coordinación  pero  únicamente  según  lo
dispuesto  en los artículos  22 y 24.

3.      El     administrador     de
infraestructuras  consultará el proyecto de
horario  de  servicio  con  los  interesados,
los  cuales  dispondrán  al  menos  de  un
mes  para presentar  sus observaciones. Se
considerará  partes  interesadas  a  los
solicitantes  de  capacidad  de
infraestructura  y  a  otros  que  deseen
formular  observaciones sobre el modo en
que  el horario de  servicio puede afectar a
su  capacidad  de  suministro  de  servicios
ferroviarios  en  el período de  vigencia del
horario  de servicio.

4.      El     administrador     de
infraestructuras  tomará  las  medidas
oportunas  para  tener  en  cuenta  las
preocupaciones  que  se  hayan
manifestado.

Articulo  21
Procedimiento  de coordinación
1.      El     administrador     de

infraestructuras  que, en  el  procedimiento
de  programación  previsto  en  el  artículo
20,  se  encuentre  ante  solicitudes
incompatibles  entre  sí,  procurará  lograr,
mediante  la  coordinación  de  las
solicitudes,  la  mejor  adecuación  posible
entre  ellas.

2.  Cuando  la  situación  requiera  una
coordinación,  el  administrador  de
infraestructuras  podrá  proponer,  dentro
de  límites  razonables,  adjudicaciones  de
capacidad  de  infraestructura que  difieran
de  lo solicitado.

3.     El     administrador     de
infraestructuras  procurará  resolver  los
conflictos  que  surjan consultando con los
candidatos  interesados.

4.  En  la  declaración  sobre  la  red  se
enunciarán  los principios  que  regirán  el
procedimiento  de  coordinación.  En
particular,  dichos principios recogerán  la
dificultad  de  fijar  franjas  ferroviarias
internacionales  y los efectos de  cualquier
modificación  para  los  demás
administradores  de infraestructuras.

5.  Cuando  no  sea  posible  atender  a
las  solicitudes  de  capacidad  de
infraestructura  sin  proceder  a  la
coordinación,  el  administrador  de
infraestructuras  recurrirá  a  ella  para
intentar  adecuar todas las solicitudes.

6.  Sin perjuicio de  los procedimientos
de  recurso de  apelación existentes y de lo
dispuesto  en  el  artículo  30,  en  caso  de
diferencias  en  relación  con  la
adjudicación  de  capacidad  de
infraestructura,  deberá  existir  un
procedimiento  de  resolución  de
conflictos  para  resolver  con  prontitud
tales  diferencias.  De  utilizarse  este
procedimiento,  deberá  alcanzarse  una
decisión  en el  plazo máximo de  diez días
laborables.

Artículo  22
Infraestructura  congestionada
1.  Cuando, tras  coordinar  las  franjas

solicitadas  y  consultar  con  los
candidatos,  siga  sin  ser  posible  atender
debidamente  a  las  solicitudes  de
capacidad  de  infraestructura,  el
administrador  de  infraestructuras
otorgará  inmediatamente  al  elemento  de
la  infraestructura  en  cuestión  la
calificación  de  congestionado.  Idéntica
calificación  recibirá  la  infraestructura
para  la que  se prevea una  insuficiencia de
capacidad  en un futuro próximo.
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2.  Cuando  una  infraestnictura  se
declare  congestionada,  el  administrador
competente  llevará  a  cabo un  análisis de
capacidad  conforme  al  articulo  25,  a
menos  que  se  esté  aplicando  ya  un  plan
de  aumento  de  la capacidad  conforme al
artículo  26.

3.  Cuando los cánones con arreglo  al
apartado  4  del  artículo  7  no  se  hayan
aplicado  o  no  hayan  dado  resultado
satisfactorio  y  la  infraestructura  haya
sido  declarada  congestionada,  el
administrador  de  infraestructuras  podrá
utilizar  además  criterios  de  prioridad
para  adjudicar  la  capacidad  de
infraestructura  disponible.

4.   Los  criterios  de  prioridad  se
definirán  según  la  importancia  del
servicio  para  la  sociedad,  en
comparación  con  otros  servicios  que
pudieran  verse  excluidos  en
consecuencia.

Con  objeto  de  garantizar  unos
servicios  de  transporte  adecuados  y,  en
particular,  de  responder  a  las  exigencias
del  servicio  público  o  de  favorecer  el
transporte  de  mercancías  por  ferrocarril,
los  Estados  miembros podrán  adoptar las
medidas  necesarias,  en  condiciones  no
discriminatorias,  para  que  en  la
adjudicación  de  la  capacidad  de
infraestructura  se dé  la prioridad a  dichos
servicios.

Los  Estados  miembros podrán,  en  su
caso,  conceder  al  administrador  de  la
infraestructura  una  indenmización
correspondiente  a  las  pérdidas
financieras  que  puedan  derivarse  de  que
una  capacidad  de  infraestructura
determinada  haya  debido  adjudicarse en
interés  de  determinados  servicios  en
aplicación  del párrafo precedente.

En  este  sentido,  se  tendrán en  cuenta
también  los  posibles  efectos  en  otros
Estados  miembros.

5.  En la  definición de  los criterios de
prioridad,  recibirán  la  debida
consideración  los servicios  de  transporte
de  mercancías  y,  en  especial,  los  de
carácter  internacional.

6.  Los procedimientos y  criterios que
se  utilizarán  en  caso  de  infraestructura
congestionada  figurarán  en  la
declaración  sobre la red.

Artículo  23
Solicitudes  específicas
1.     El     administrador     de

infraestructuras  responderá  lo  antes
posible  a  las  solicitudes  específicas  de
franjas  ferroviarias  concretas  y  en
cualquier  caso  en  un  plazo  nunca
superior  a  cinco  días  laborables.  La
información  facilitada  con  relación  al
excedente  de  capacidad  disponible  se
pondrá  a  disposición  de  todos  los
candidatos  que  puedan  desear  su
utilización.

2.    En    caso    necesario,    los
administradores  de  infraestructuras
evaluarán  la  necesidad  de  disponer  de
una  reserva  de  capacidad  dentro  del
ámbito  del horario  de servicio  definitivo,
a  fin  de  poder  responder  con  rapidez  a
las  solicitudes  específicas  de  capacidad.
Esto  será  aplicable  también  en  los casos
de  infraestructura congestionada.

Artículo  24
Infraestructuras  especializadas
1.  Sin perjuicio  de  lo dispuesto  en  el

apartado  2,  se  considerará  que  la
capacidad  de  infraestructura  está
disponible  para todo  tipo de servicio  que
reúna  las  características  necesarias  para
utilizar  la franja.

2.  En  caso  de  que  existan  lineas
alternativas  adecuadas,  el  administrador
de  infraestructuras, tras  consultar con las
partes  interesadas,  podrá  designar  una
infraestructura  concreta  para  uso  de
determinados  tipos  de  tráfico.  Sin
perjuicio  de  los artículos  81,  82 y 86 del
Tratado,  cuando  se  haya  producido  tal
designación,  el  administrador  de
infraestructuras  podrá  otorgar prioridad  a
dichos  tipos de  tráfico  en la adjudicación
de  capacidad de infraestructura.

Dicha  designación no  impedirá el uso
de  la  infraestructura  considerada  por
otros  tipos  de  tráfico  cuando  exista
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capacidad  y el  material rodante  reúna las
características  técnicas  necesarias  para
utilizar  la línea.

3.  Si una infraestructura es designada
conforme  a  lo establecido  en el  apartado
2,  ello  se  hará  constar en  la declaración
sobre  la red.

Artículo  25
Análisis  de capacidad
1.  El  análisis  de  capacidad  tiene

como  objetivo  determinar  las
limitaciones  de  capacidad  de
infraestructura  que  impiden  atender
debidamente  las  solicitudes  y  proponer
métodos  que permitan atender solicitudes
adicionales.  El  análisis  establecerá  las
causas  de  las congestiones y  las medidas
que  cabe  adoptar  a  corto y  medio plazo
para  mitigarlas.

2.   El  análisis  considerará  la
infraestructura,  los  procedimientos  de
explotación,  la naturaleza de  los distintos
servicios  que  se  prestan  y  el  efecto  de
todos  esos factores sobre la capacidad de
infraestructura.  Entre las medidas  que  se
estudien  estarán  la  asignación  de  líneas
alternativas,  los  cambios  de  horario,  las
modificaciones  de  velocidad  y  las
mejoras  de  la propia infraestructura.

3.  El  análisis de  capacidad  se  llevará
a  término  en  el  plazo  de  seis  meses tras
la  declaración  de  la  infraestructura como
infraestructura  congestionada.

Artículo  26
Plan  de  aumento de la capacidad
1.  A  los seis  meses  de  la realización

del  análisis  de  capacidad,  el
administrador  de  infraestructuras
presentará  un  plan  de  aumento  de  la
capacidad  de  infraestructura.

2.  El plan de aumento de la capacidad
de  infraestructura  se  elaborará  previa
consulta  con  los  usuarios  de  la
infraestructura  congestionada pertinente.

En  él se establecerán:
a)  las causas de la congestión;
b)  la evolución previsible del tráfico;
c)  las  limitaciones  que  afectan  al

desarrollo  de la infraestructura;

d)  las opciones  y costes  del  aumento
de  capacidad,  incluidos  los  probables
cambios  en los cánones de acceso.

Asimismo  sobre la base de un análisis
de  rentabilidad  de  las  posibles  medidas
previstas,  se  determinarán  las  medidas
que  hayan  de  tomarse  para  aumentar  la
capacidad  de  infraestructura,  incluyendo
su  calendario de aplicación.

El  plan  podrá  estar  supeditado  a  la
aprobación  previa del Estado miembro.

3.     El     administrador     de
infraestructuras    dejará    de    aplicar
cualesquiera     cánones     por     la
correspondiente         infraestructura,
conforme  al  apartado 4  del artículo 7, en
los  siguientes casos:

a)  si no  presenta  un plan  de  aumento
de  la capacidad,  o

b)  si no logra hacer avanzar el plan  de
actuación  definido  en el plan  de aumento
de  la capacidad.

No  obstante,  el  administrador  de
infraestructuras,  con  la  debida
aprobación  del  órgano  regulador
contemplado  en  el  artículo  30,  podrá
seguir  aplicando  los  citados  cánones
cuando  se  cumpla  alguna  de  las
siguientes  condiciones:

a)  que  el  plan  de  aumento  de
capacidad  no  pueda  realizarse  por
razones  ajenas a su control;

b)  que  las  opciones posibles  no  sean
viables  desde  el  punto  de  vista
económico  o financiero.

Artículo  27
Uso  de las franjas ferroviarias
1.  En  particular,  en  el  caso  de

infraestructuras  congestionadas,  el
administrador  deberá  exigir  la  cesión  de
las  franjas ferroviarias que, en un período
de  al  menos  un  mes,  hayan  sido
utilizadas  menos  que  la  cuota  asignada
que  se  establezca en  la declaración sobre
la  red,  salvo  que  se  deba  a  cansas  no
económicas  ajenas  al  control  de  los
operadores.

2.     El     administrador     de
infraestructuras  pódrá  especificar  en  la
declaración  sobre  la  red  las  condiciones
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en  que  tendrá  en  cuenta  el  nivel  previo
de  utilización  de  las  franjas  ferroviarias
para  determinar  las  prioridades  del
procedimiento  de adjudicación.

Artículo  28
Reserva  de  capacidad  de

infraestructura  para  el  mantenimiento
programado  de la red

1.  Las  solicitudes  de  capacidad  de
infraestructura  para  realizar  operaciones
de  mantenimiento  se presentarán  durante
el  proceso de programación.

2.     El     administrador     de
infraestructuras  tomará  debidamente  en
consideración  la  repercusión  de  la
reserva  de  capacidad  de  infraestructura
con  fines  de  mantenimiento programado
de  la  red  sobre  la  actividad  de  los
candidatos.

Artículo  29
Medidas  especiales  que  se  tomarán

en  caso de perturbaciones
1.  En caso de perturbación del tráfico

ferroviario  ocasionada  por  un  fallo
técnico  o  un  accidente,  el  administrador
de  infraestructuras  tomará  todas  las
medidas  necesarias  para  restablecer  la
situación  normal.  A  tal  fm,  el
administrador  de  infraestructuras
elaborará  un plan  de  contingencias en  el
que  se  enumerarán  los  diversos  órganos
públicos  que  deben  ser  informados  en
caso  de  incidente  importante  o  de
perturbación  grave del tráfico ferroviario.

2.  En caso  de  urgencia  y cuando  sea
absolutamente  necesario  debido  a  una
interrupción  del  servicio  que  deje  la
infraestructura          temporalmente
inutilizable,  podrán  suprimirse,  sin
previo  aviso,  las  franjas  concedidas
durante  el  tiempo  necesario para  reparar
el  sistema.

El  administrador  de  infraestructuras
podrá  exigir  a  las  empresas ferroviarias,
si  lo  considera  necesario,  que  pongan  a
su  disposición los recursos  que sean a  su
juicio  más apropiados  para  restablecer la
normalidad  lo antes posible.

3.  Los  Estados  miembros  podrán
exigir  a  las  empresas  ferroviarias  que
participen  en  asegurar  la  ejecución  y  la
vigilancia  de  su propio  cumplimiento de
las  normas  de  seguridad  y
reglamentaciones.

CAPÍTULO  IV
DISPOSICIONES  GENERALES
Artículo  30
Organismo  regulador
1.  Sin perjuicio  de  lo establecido  en

el  apartado 6 del  artículo 21, los Estados
miembros  crearán  un  organismo
regulador.  Dicho  organismo,  que  podrá
ser   el  Ministerio   encargado   de
transportes  o  cualquier  otro  organismo,
será  independiente de  todo administrador
de    infraestructuras,   organismo   de
tarifación,  organismo  adjudicador  y
candidato  en  el plano de  la  organización,
de  las  decisiones  financieras,  de  la
estructura  legal  y  de  la  toma  de
decisiones.  El  citado  organismo  actuará
de  conformidad  con  los  principios
establecidos  en  el  presente  artículo,
segin  los cuales las  funciones de  recurso
y  de  control pueden  asignarse a  distintos
órganos.

2.  Los  candidatos podrán  recurrir  al
organismo  regulador  si  consideran  haber
sufrido  injusticia,  discriminación  o
cualquier  otro  perjuicio,  en  particular  a
causa  de  las decisiones  adoptadas  por  el
administrador  de  infraestructuras,  o
cuando  proceda  por  la  empresa
ferroviaria,  en relación con:

a)  la declaración sobre la red;
b)  los  criterios  contenidos  en  la

declaración  sobre la red;
c)  el procedimiento de  adjudicación y

sus  resultados;
d)  el sistema de cánones;
e)  el nivel o estructura  de los cánones

que  se les exigen o pueden exigírseles;
O  el  certificado  de  seguridad,

ejecución  y  seguimiento de  las  normas y
reglamentaciones  de seguridad.

3.  El  organismo regulador  velará  por
que  los  cánones  establecidos  por  el
administrador  de  infraestructuras
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cumplan  lo dispuesto  en  el  capítulo  II y
no  sean  discriminatorios.  Sólo  se
permitirá  la negociación  entre candidatos
y  administradores  de  infraestructuras
sobre  el  nivel  de  los  cánones,  si  las
negociaciones  discurren  bajo  la
supervisión  del  organismo  regulador.  El
organismo  regulador  deberá intervenir si
se  prevé  que  el  resultado  de  las
negociaciones  puede  contravenir  las
disposiciones  de la presente Directiva.

4.  El  organismo  regulador  tendrá  la
facultad  de  pedir  la  información
pertinente  al  administrador  de
infraestructuras,  candidatos  y  cualquier
tercero  interesado  de  un  Estado
miembro,  información  que  deberá  serle
facilitada  sin dilación.

5.  El  organismo  regulador  deberá
resolver  acerca  de  cualquier  denuncia  y
tomar  medidas  para remediar  la situación
que  la haya originado  en  el plazo de  dos
meses  desde  la  recepción  de  toda  la
información.

No  obstante  lo  dispuesto  en  el
apartado  6,  las decisiones  del organismo
regulador  vincularán  a  todas  las  partes
afectadas.

En  caso  de  recurrirse  una  negativa a
conceder  capacidad  de  infraestructura, o
las  condiciones  de  una  oferta  de
capacidad,  el  organismo regulador  podrá
optar  por  confirmar  que  no  procede
modificar  la  decisión  del  administrador
de  infraestructuras,  o  bien  exigir  que
dicha  decisión  se  modifique  de
conformidad  con las directrices que  haya
establecido,

6.  Los  Estados  miembros  adoptarán
las  medidas  necesarias  para  garantizar
que  las  decisiones  adoptadas  por  e
organismo  regulador  puedan  ser  objeto
de  recurso judicial.

Artículo  31
Colaboración  entre  los  organismos

reguladores
Los  organismos  reguladores

nacionales  intercambiarán  información
acerca  de  su trabajo  y de  sus motivos  y
prácticas  en  la  toma  de  decisiones a  fin

de  coordinar  sus  principios para  la  toma
de  decisiones  en  el  conjunto  de  la
Comunidad.  La  Comisión  les  prestará
apoyo  en esta actividad.

Artículo  32
Certificación  de seguridad
1.  El  procedimiento  de  certificación

de  seguridad  aplicable  a  las  empresas
ferroviarias  establecidas  o  que  se
establecerán  en  la  Comunidad  y  las
agrupaciones  internacionales  que  éstas
constituyan,  se  ajustará a  lo dispuesto en
el  presente artículo.

2.     Los     Estados     miembros
establecerán,  para  sus  territorios
respectivos,  la obligación de presentar un
certificado  de  seguridad en el que figuren
las  condiciones  impuestas a las empresas
ferroviarias  en materia de  seguridad para
garantizar  un  servicio  seguro  en  los
trayectos  correspondientes.

3.  Para  obtener  el  certificado  de
seguridad,  la  empresa  ferroviaria  deberá
cumplir  la  normativa  nacional,  que
tendrá  que  ser  compatible  con  la
legislación  comunitaria  y  aplicarse  sin
discriminación,  en  relación  con  las
prescripciones  técnicas  operativas
específicas  para  los servicios ferroviarios
y  las  prescripciones  de  seguridad
aplicables  al  personal, material rodante y
organización  interna de la empresa.

En  particular,  la  empresa  ferroviaria
deberá  acreditar  que  el  personal
destinado  a  conducir  y  acompañar  los
trenes  posee  la  formación necesaria para
cumplir  las  normas  de  tráfico  aplicadas
por  el administrador de infraestructuras y
para  respetar  las  prescripciones  de
seguridad  impuestas  en  interés  de  la
circulación  de  los trenes.

La  empresa  deberá  demostrar
asimismo  que  el  material  rodante  que
compone  estos  trenes  ha  sido
homologado  por  la  autoridad  pública  o
por  el  administrador de  infraestructuras y
sometido  a  las  inspecciones  prescritas
por  el  reglamento  de  explotación
aplicable  en  la  infraestructura  utilizada.
El  certificado de seguridad será expedido
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por  aquel  organismo designado  a  tal  fm
por  el  Estado  miembro  en  que  se
encuentre  la infraestructura utilizada.

Artículo  33
Excepciones
1. Durante un periodo  de cinco años a

partir  del  15  de  marzo  de  2003,  los
Estados  miembros siguientes:

-  Irlanda,  por  su condición de Estado
miembro  situado en  una  isla,  con enlace
ferroviario  sólo  con  uno  de  los  demás
Estados  miembros;

-  el  Reino Unido,  en  lo que  se refiere
a  Irlanda del  Norte,  por  la misma razón;

y
-  Grecia,  por  su  calidad  de  Estado

miembro  sin  enlace  ferroviario  directo
con  ninguno  de  los  demás  Estados
miembros,

no  estarán  obligados  a  aplicar  los
requisitos  enunciados en:

a)  los  artículos  3,  4.2,  13,  14,  17,
21.4,  21.6, 22,  24.3, 25 a  28 y 30, con la
condición  de  que  las decisiones relativas
a  la  adjudicación  de  capacidad  de
infraestructura  o  a  la  percepción  de
cánones  puedan  ser  objeto  de  recurso,
cuando  así  lo  solicite  por  escrito  una
empresa  ferroviaria,  ante  un  organismo
independiente,  que  se pronunciará  en  un
plazo  de  dos  meses  a  partir  de  la
presentación  de  toda  la  información
pertinente  y cuya decisión estará  sujeta a
control  judicial,  y

b)  el  artículo 32 en  lo que  respecta a
los  servicios de  transporte ferroviario que
no  entran  dentro  del  ámbito  del  artículo
10 de la Directiva 9 1/440/CEE.

2.  No obstante en  los casos en que:
a)  más  de  una  empresa  ferroviaria

con  licencia  concedida  de  conformidad
con  el  artículo  4  de  la  Directiva
95/18/CE,  en  el  caso  de  Irlanda  y  de
Irlanda  del  Norte,  una  empresa
ferroviaria  con  tal  licencia  concedida en
otro  lugar presente  una  solicitud  oficial
para  la  explotación  de  servicios
ferroviarios  competidores  en  Irlanda,
Irlanda  del Norte y Grecia, o con destino
o  procedencia  en  dichos  países,  en  cuyo

caso  se  decidirá  acerca  del
mantenimiento  de la aplicabilidad de esta
excepción  por  el  procedimiento
consultivo  a  que  se  refiere  el  apartado 2
del  artículo 35; o

b)  una  empresa  ferroviaria  que
explote  servicios  ferroviarios en  Irlanda,
Irlanda  del  Norte  o  Grecia presente  una
solicitud  oficial  para  la  explotación  de
servicios  ferroviarios  en  el  territorio  de
otro  Estado  miembro,  o  con  destino  o
procedencia  en  el  territorio  de  otro
Estado  miembro  (en el caso  de  Irlanda o
del  Reino  Unido,  en  lo  que  se  refiere  a
Irlanda  del  Norte,  o  ambos, otro  Estado
miembro  fuera  de  sus  territorios),  las
excepciones  contempladas  en el  apartado
1 no se aplicarán.

En  el  plazo  de  un  año a  partir  de  la
recepción,  bien  de  la  decisión  adoptada
de  acuerdo  con  el  procedimiento
consultivo  contemplado en  el  apartado 2
del  artículo  35,  según  se menciona  en  la
letra  a),  o  bien  de  la  notificación  de  la
solicitud  oficial  a  que  se  refiere  la  letra
b),  el  Estado  miembro  o  los  Estados  de
que  se  trate (Irlanda,  el  Reino Unido,  en
lo  que  se  refiere  a  Irlanda  del  Norte,  o
Grecia)  pondrán en  vigor  normas  legales
para  dar  cumplimiento  a  los  artículos
contemplados  en el apartado 1,

3.  Toda  excepción  prevista  en  el
apartado  1  podrá  prorrogarse  por
períodos  no  superiores  a  cinco años.  En
un  plazo máximo de doce meses  antes de
la  expiración  de  la  excepción un  Estado
miembro  que  se  acoja  a  tal  excepción
podrá  dirigirse  a  la  Comisión  para
solicitar  una  renovación de  la excepción.
Toda  solicitud  en  ese  sentido  deberá
motivarse.  La Comisión examinará dicha
solicitud  y  adoptará  una  decisión  con
arreglo  al procedimiento consultivo a que
se  refiere el apartado 2 del artículo 35. Se
aplicará  el  procedimiento  consultivo  a
cualquier  decisión  relacionada  con  la
solicitud.

En  su decisión, la Comisión tendrá en
cuenta  cualquier  modificación  de  la
situación  geopolítica  y  la  evolución  del
mercado  del  transporte  ferroviario  del
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Estado  miembro,  o  con  destino  o
procedencia  en  él, que  haya solicitado  la
renovación  de  la excepción.

4.    Luxemburgo,   como  Estado
miembro  con  una  red  ferroviaria
relativamente  pequeña,  no  debe  aplicar
hasta  el  31  de  agosto  del  año  2004  la
exigencia  de  otorgar  a  un  organismo
independiente  las  funciones  de
determinar  un  acceso  equitativo  y  no
discriminatorio  a  la  infraestructura como
se  prevé  en  los  artículos  4  y  14,  en  la
medida  en  que  obligan  a  los  Estado
miembros  a  que  establezcan  organismos
independientes  que  desempeñen  las
funciones  a  que  se  refieren  dichos
artículos.

CAPÍTULO  V
DISPOSICIONES  FINALES
Artículo  34
Medidas  de aplicación
1.  Los  Estados  miembros  podrán

someter  a la Comisión cualquier cuestión
relativa  a  la  aplicación  de  la  presente
Directiva.  Las  decisiones  oportunas  se
tomarán  mediante  el  procedimiento  de
comité consultivo previsto en el apartado
2  del artículo 35.

2.  A  solicitud de  un Estado  miembro
o  por  propia  iniciativa,  la  Comisión
examinará,  para  un  caso  concreto,  la
ap!icación  y  puesta  en  vigor  de  las
disposiciones  relativas  a  la  tarifación,  la
adjudicación  de  capacidad  y  la
certificación  de  seguridad,  y  en  el plazo
de  dos meses  a  partir  de  la  recepción de
la  citada  solicitud decidirá con arreglo al
procedimiento  consultivo  contemplado
en  el  apartado  2  del  artículo  35  si debe
seguir  aplicándose  la  medida  de  que  se
trate.  La  Comisión  comunicará  su
decisión  al  Parlamento  Europeo,  al
Consejo  y a  los Estados miembros.

Sin  perjuicio  del  artículo  226  del
Tratado,  todo  Estado  miembro  podrá
transmitir  al  Consejo  la  decisión  de  la
Comisión  dentro de  un plazo  de  un mes.
El  Consejo  podrá  tomar,  por  mayoría
cualificada,  y  en  circunstancias

excepcionales,  una  decisión  diferente
dentro  de un plazo de un mes.

3.  Las modificaciones necesarias para
adaptar  los anexos se adoptarán mediante
el  procedimiento  de  comité  de
reglamentación  previsto en  el  apartado 3
del  artículo 35.

Artículo  35
Procedimientos  de Comité
1.  La Comisión estará asistida por  un

Comité.
2.  En  los  casos  en  que  se  haga

referencia  al  presente  apartado,  serán de
aplicación  los  artículos  3  y  7  de  la
Decisión  1999/468/CE,  observando  lo
dispuesto  en su artículo 8.

3.  En  los  casos  en  que  se  haga
referencia  al  presente  apartado,  serán de
aplicación  los  artículos  5  y  7  de  la
Decisión  1999/468/CE,  observando  lo
dispuesto  en su artículo 8.

El  plazo  contemplado en  el  apartado
6  del  artículo  5  de  la  Decisión
1999/468/CE  queda fijado en tres meses.

4.  El Comité  aprobará  su reglamento
interno.

Artículo  36
Informe
A  más tardar el  15 de marzo de 2005,

la  Comisión  presentará  un  informe  al
Parlamento  Europeo  y  al  Consejo  sobre
la  aplicación  de  la  presente  Directiva,
acompañado,  en  caso  necesario,  de  las
correspondientes  propuestas  de  nuevas
acciones  comunitarias.

Articulo  37
Derogaciones
Quedan  derogados  el  Reglamento

(CEE)  n° 2830/77,  el Reglamento (CEE)
n°  2183/78,  la  Decisión 82/529/CEE,  la
Decisión  83/418/CEE  y  la  Directiva
95/19/CE.

Artículo  38
Aplicación
Los  Estados  miembros  pondrán  en

vigor  las  disposiciones  legales,
reglamentarias  y  administrativas
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necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido  en  la  presente  Directiva  a
más  tardar  el  15  de  marzo  de  2003,
Informarán  inmediatamente  de  ello  a  la
Comisión.

Cuando  los  Estados  miembros
adopten  dichas disposiciones,  éstas harán
referencia  a  la  presente  Directiva  o  irán
acompañadas  de  dicha  referencia  en  su
publicación  oficial.  Los  Estados
miembros  establecerán  las  modalidades
de  la mencionada referencia.

Artículo  39
Entrada  en vigor
La  presente Directiva entrará en vigor

el  día  de  su  publicación  en  el  Diario
Oficial  de las Comunidades Europeas

Artículo  40
Destinatarios
Los  destinatarios  de  la  presente

Directiva  serán los Estados miembros.

Hecho  en  Bruselas,  el  26  de  febrero
de  2001.

Por  el Parlamento Europeo
La  Presidenta
N.  Fontaine

Por  el Consejo
El  Presidente
A.  Lindh
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ANEXO  1

Contenido  de  la  declaración  sobre  la

La  declaración  sobre  la  red  prevista
en  el  articulo 3 comprenderá  la  siguiente
información:

1.  Un  capítulo en  el que  se  expondrá
la  naturaleza  de  la  infraestructura  puesta
a  disposición de las empresas  ferroviarias
y  las condiciones de acceso a  la misma.

2.  Un capítulo dedicado  a los cánones
y  priiicipios  de  tarifación,  que  expondrá
con  el  debido  detalle tanto  el  sistema de
tarifación  como la información  suficiente
sobre  los  cánones  aplicables  a  los
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servicios  enumerados  en  el  anexo II  que
preste  un  solo  proveedor.  Incluirá  la
metodología,  reglamentaciones y, cuando
sean  de  aplicación,  baremos  empleados
para  aplicar  los  apartados  4  y  5  del
artículo  7 y  los artículos  8 y  9. Además,
contendrá  información  sobre  cualquier
cambio  ya  decidido  o  previsto  con
relación  a los cánones.

3.   Un  capítulo  relativo  a  los
principios  y  criterios  que  regirán  la
adjudicación  de  capacidad,  que expondrá
las  características de  capacidad generales
de  la  infraestructura puesta a disposición
de  las  empresas  ferroviarias,  así  como
cualesquiera  restricciones  de  su  uso,
incluidas  las  necesidades  previsibles  de
capacidad  para el mantenimiento. En este
capítulo  también  se  detallarán  los
procedimientos  y  plazos  del
procedimiento  de  adjudicación  de
capacidad.  Se  incluirán  los  criterios
específicos  utilizados  en  dicho
procedimiento  y, en particular:

a)  el  procedimiento  con  arreglo  al
cual  los  candidatos  pueden  solicitar
capacidad  al  administrador  de
infraestructuras;

b)   las  disposiciones  que  deben
cumplir  los candidatos;

c)  el calendario  para  las solicitudes y
procedimientos  de adjudicación;

d)   los  principios  que  rigen  el
procedimiento  de coordinación;

e)   los  procedimientos  y  criterios
utilizados  en  caso  de  congestión  de  la
capacidad;

f)  los  detalles  de  las  restricciones al
uso  de infraestructuras;

g)  toda  condición  por  la  que  se
tengan  en  cuenta  los precedentes  niveles
de  uso  de  la  capacidad  para  el
establecimiento  de  prioridades  en  el
procedimiento  de  adjudicación.

Se  consignarán  con  detalle  las
medidas  adoptadas  para  garantizar  un
trato  adecuado  a  los  servicios  de
mercancías,  servicios  internacionales  y
solicitudes  supeditadas  al  procedimiento.
extraordinario.

ANEXO II

Servicios  que  deberán prestarse  a  las
empresas  ferroviarias

1.  El  paquete  de  acceso  mínimo
comprende:

a)  tramitación  de  las  solicitudes  de
capacidad  de infraestructura;

b)  derecho  a  utilizar  la  capacidad
concedida;

c)  utilización  de  las  bifurcaciones  y
desvíos  de la red;

d)   control  del  tren,  incluida
señalización,  regulación, expedición,  así
como  comunicación  y  suministro  de
información  sobre  circulación
ferroviaria;

e)    cualquier    otra    información
necesaria  para  introducir  o  explotar  el
servicio  para  el  que  se  ha  concedido
capacidad.

2.   Los  accesos  de  vía  a  las
instalaciones  y  suministro  de  servicios
comprenden:

a)  utilización  de  las  instalaciones  de
electrificación  para  la  tracción,  cuando
esté  disponible;

b)      las      instalaciones     de
aprovisionamiento  de combustible;

c)  las estaciones de viajeros, así como
sus  edificios e  instalaciones conexas;

d)  las terminales de carga;
e)  las estaciones de clasificación;
O  las instalaciones  de  formación  de

trenes;
g)  las vías de apartado;
h)  las instalaciones de mantenimiento

y  otras instalaciones técnicas.
3.     Pueden     ser     servicios

complementarios  los siguientes:
a)  corriente de  tracción;
b)  precalentamiento  de  trenes  de

viajeros;
c)    suministro  de  combustible,

servicio  de  maniobras  y  cualquier  otro
servicio  suministrado en las  instalaciones
de  los  servicios  de  acceso mencionados
anteriormente;

d)  contratos personalizados para:
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ANEXO  III

a    la    red    de

información

del  material

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Vista  la  Directiva  96/48/CE  del
Consejo,  de  23 de julio  de  1996, relativa
a  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario    transeuropeo    de    alta
velocidad(  1) y,  en  particular, el  apartado
1 de  su artículo 6,

Considerando  lo siguiente:
(1)  La primera etapa  del desarrollo de

las  Especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad  (ETI)  consiste  en
establecer  las  características  de  los

parámetros  fundamentales  mencionados
en  la letra b)  del apartado 3 del artículo 5
de  la Directiva 96/48/CE.

(2)  El Comité  creado por  la Directiva
96/48/CE  designó  a  la  Asociación
Europea  para  la  Interoperabilidad
Ferroviaria  (AEIF)  como  organismo
representativo  conjunto  con arreglo  a  la
letra  h) del artículo 2 de la Directiva.

(3)  La AEIF  elaboró  un  texto  en  el
que  se  recogen  las  defmiciones  y
propuestas  sobre  los  parámetros
fundamentales  del  subsistema de  mando-
control  y  señalización,  denominados
“características  del  ERTMS”(2)  en  el

-  control  del transporte de mercancías
acordar       fechas, enpeligrosas, podrán cuyo

lo  harán saber  la Comisión.-  asistencia  a  la  circulación  de caso
la          deconvoyes  especiales. 3.  El plazo  para

de  capacidad se  indique4.  Pueden ser servicios auxiliares  los que
horario  de  servicio  será,  comosiguientes: en

doce antes  de  su entradaa)    acceso máximo, meses

telecomunicación; en  vigor.
más  tardar      meses antes deb)    suministro    de

el horario  decomplementaria; • que  entre  en  vigor nuevo
administradores    dec)  inspección  técnica servicio,

velarán lasrodante. por
franjas  ferroviarias  internacionales
provisionales  se  hayan  establecido  en
colaboración  con  otros  órganos

como  se

Calendario  de adjudicación

adjudicatarios  pertinentes,
estipula  en  el  artículo  15.  Los
administradores  de  infraestructura1.  Se fijará un horario de servicio una

la  medida  de  lovez  al año. velarán  por  que  en
dichos         participen en  los2.  El cambio de horario de servicio se posible

producirá  a  las  12 de  la noche del último procedimientos  posteriores.
5.  A más tardar  cuatro meses despuéssábado  de  mayo. Cuando se  lleve a  cabo

el de  presentación deun  cambio  o  ajuste  después del  verano, de  que expire plazo
ofertas de  los  candidatos,  eléste  tendrá  lugar  a  medianoche  del por  parte
administrador  de  infraestructurasúltimo  sábado de septiembre de  cada año

el de  horario  dey,  a  tantos  otros  intervalos,  entre dichas
necesarios.  Los

preparará proyecto
servicio.fechas,  como  sean

•     138
2001/260/CE:  Decisión de la  Comisión,  de  21 de  marzo de 2001, relativa a los

parámetros  fundamentales del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad,
denominados  “características del ERTMS” en el apartado 3 del anexo II de la

Directiva  96/48/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) Inotificada con el número
C(2001)  7461
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apartado  3  del  anexo  II  de  la  Directiva
96/48/CE.

(4)  El  pruner  objetivo de  la presente
Decisión  es  orientar las opciones técnicas
que  adopten  las autoridades  competentes
en  materia  de  elaboración  de  proyectos,
construcción,  acondicionamiento  y
explotación  de  las  infraestructuras  y  del
material  rodante,  que  contribuyan  al
funcionamiento  del  sistema ferroviario al
que  se  aplica  la  Directiva 96/48/CE y se
pongan  en  servicio  después  de  la  fecha
en  que surta efecto  la presente Decisión.

(5)  El segundo  objetivo de la presente
Decisión  es  establecer  una  base  común
para  la  elaboración  de  las  ETI  sin
prejuzgar  la necesidad de  establecer estos
parámetros  en  las  ETI  correspondientes,
que  se adoptarán  con arreglo  al apartado
1  del artículo 6 de la Directiva 96/48/CE.
Estos  parámetros  podrán  actualizarse
también  dentro de  la  revisión de  las  ETI
prevista  en  el apartado 2 del articulo 6 de
la  citada Directiva.

(6)  Las  disposiciones  de  la  presente
Decisión  se  ajustan  al  dictamen  del
Comité  establecido  por  la  Directiva
96/48/CE.

HA  ADOPTADO  LA  PRESENTE
DECISIÓN:

Artículo  1
En  el  anexo  de  la  presente  Decisión

figuran  las  definiciones  y  características
que  deben respetarse para  los parámetros
fundamentales  del  subsistema de  control-
mando  y  señalización  del  sistema
ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad,  denominados  ‘características
del  ERTMS” en el  apartado 3  del anexo
II  de la Directiva  96/48/CE.

Artículo  2
Los  destinatarios  de  la  presente

Decisión  serán los Estados miembros.

Hecho  en Bruselas,  el 21 de marzo de
2001.

Por  la Comisión
Loyola  De Palacio

Vicepresidente

(1)  DO L 235 de 17.9.1996, p.  6.
(2)     European    Rail    Traffic

Management  System.

ANEXO

CARACTERÍSTICAS  DEL ERTMS
1.       DESCRIPCIÓN       DEL

PARÁMETRO
El  subsistema  unificado  de  mando-

control  y  señalización,  denominado
“ERTMS”  (European  Rail  Traffic
Management  System),  se  compone  de
dos  entidades:

-  la  parte  de  mando-control  y
señalización,  denominada  propiamente
“ERTMS/ETCS’  (European Rail  Traffic
Management  System/European  Train
Control  System),  que  cubre  a  la  vez los
subconjuntos  instalados  a  bordo  de
vehículos  y los desplegados en tierra,

-  la  parte  de  radio-telecomunicación,
denominada  “ERTMS/GSM-R”  (GSM
for  Railways),  basada  en  las  normas  del
GSM  público  y  que  también  cubre  a  la
vez  las  instalaciones  en  tierra  y  a  bordo
de  vehículos;  el  GSM-R  se  basa  en  la
norma  GSM-fase  2 del ETSI,  incluido el
GPRS  (Global  Packet  Radio  Services)
completado  por  las  aplicaciones
específicas  a los ferrocarilles.

2.    CARACTERISTICAS    QUE
DEBEN  RESPETARSE

2.1.  ERTMS/ETCS:
El  sistema  de  control-mando  y

señalización  se  basará  en  el  conjunto  de
especificaciones  que  se  enumera  a
continuación(l).  Si  es  necesario,  estas
especificaciones  se  actualizarán  después
de  los  ensayos  piloto  del  programa
ERMTS  (Master Plan); esta revisión será
gestionada  por  la  AEIF  en  el  marco de
un  procedimiento  de  tipo  “change
control”,  y  posteriormente  sometida  al
Comité  conforme  al  artículo  6  de  la
Directiva  96/48/CE.

>SITIO  PARA UN CUADRO>
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2.2.  ERTMS/GSM-R:
El  sistema  de  comunicaciones  entre

el  suelo  y  los  trenes  debe  respetar  las
especificaciones  de la lista que se adjunta
a  continuación.  Si  es  necesario,  estas
especificaciones  se  actualizarán  después
de  los  ensayos  piloto  del  programa
ERTMS  (Master  Plan); esta revisión será
gestionada  por  la  AEIF  en  el  marco de
un  procedimiento  de  tipo  “change
control’,  y  posteriormente  sometida  al

LA  COMISIÓN  DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS,

Visto  el  Tratado  constitutivo  de  la
Comunidad  Europea,

Vista  la  Directiva  96/48/CE  del
Consejo,  de  23 de julio  de  1996, relativa
a  la  interoperabilidad  del  sistema
ferroviario    transeuropeo    de    alta
velocidad(1),  y,  en particular, el apartado
1 de  su artículo 6,

Considerando  lo siguiente:
(1)  La primera etapa del desarrollo de

las  especificaciones  técnicas  de
interoperabilidad  (ETI)  consiste  en
establecer  las  características  de  los
parámetros  fundamentales  mencionados
en  la letra b)  del apartado 3 del artículo 5
de  la Directiva 96/48/CE.

(2)  El Comité  creado por  la Directiva
96/48/CE  designó  a  la  Asociación
europea  para  la  interoperabilidad
ferroviaria  (AEIF)  como  organismo
representativo  conjunto  con  arreglo  a  la
letra  h)  del  artículo 2  de  la mencionada
Directiva.

(3)  La AEIF  elaboró  un  texto  en  el
que  se  recogen  las  definiciones  y  las
propuestas  de  las  características  que
deben  respetarse  para  una  serie  de
parámetros  fundamentales, basándose  en
la  lista  del  anexo  II  de  la  Directiva
96/48/CE  y  añadiendo  otros  que  se

Comité  conforme  al  artículo  6  de  la
Directiva  96/48/CE.

>SITIO  PARA UN CUADRO>
3.  LISTADE  SIGLAS
>SITIO  PARA UN CUADRO>

(1)  Las  especificaciones  pueden
consultarse  en  el  sitio  web
http://forum.europa.eu.int  o  solicitarse  a
los  servicios de la Comisión Europea.

consideran  necesarios  en  relación  con  la
interoperabilidad.

(4)  El  primer objetivo  de  la presente
Recomendación  es  orientar  las  opciones
técnicas  que  adopten  las  autoridades
competentes  en  materia  de  elaboración
de       proyectos,       construcción,
acondicionamiento  y  explotación  de  las
infraestructuras  y  del  material  rodante
que  se  ponga  en  servicio  después  de  la
fecha  en  que  surte  efecto  la  presente
Recomendación,  contribuyendo  al
funcionamiento  del  sistema ferroviario al
que  se aplica la Directiva 96/48/CE.

(5)  El segundo objetivo de la presente
Recomendación  es  establecer  una  base
común  para  la  elaboración  de  las  ETI.
Ello  no prejuzga  la necesidad de  fijar los
mencionados  parámetros  en  las  ETI
correspondientes,  que  se  adoptarán  en
virtud  del apartado  1 del  artículo 6 de  la
Directiva  96/48/CE.  Estos  parámetros
podrán  actualizarse también  dentro de  la
revisión  de  las  ETI  prevista  en  el
apartado  2  del artículo 6 de  la  Directiva.
En  este  contexto,  en  la  revisión  del
parámetro  “Características  mecánicas
mínimas  del  material  rodante”,  se
tendrán  en  cuenta  los  resultados  finales
del  proyecto  Safetrain,  tan  pronto  como
se  entreguen a la AEIF.

139
Recomendación  de la Comisión, de 21 de marzo de 2001,  relativa a los parámetros

fundamentales  del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad mencionados en
la  letra b) del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 96/48/CE (Texto pertinente a

efectos  del EEE)  Inotificada con el número C(2001) 745J
Diario  Oficial n° L  100 de 11/04/2001 p.  0017-  0026
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(6)  La  Directiva  96/48/CE establece
disposiciones  especiales de aplicación en
algunos  casos  concretos.  Mediante  los
casos  concretos  mencionados  en  la
presente  Recomendación  no  se  pretende
incentivar  el  mantenimiento  de  las
discrepancias  en  la  red,  sino  reconocer
las  actuales  peculiaridades  nacionales,
que  son importantes.

(7)  Las  disposiciones  de  la  presente
Recomendación  se  ajustan  al  dictamen
del  Comité  establecido  por  la  Directiva
96/48/CE.

RECOMIENDA:

1.   En  el  anexo  de  la  presente
Recomendación  figuran  las  definiciones
y  características  que  deben  respetarse
para  una  serie  de  parámetros
fundamentales  del  sistema  ferroviario
transeuropeo  de  alta  velocidad
mencionados  en la letra b)  del apartado 3
del  artículo 5 de la Directiva 96/48/CE.

2.  Los  destinatarios  de  la  presente
Recomendación  serán  los  Estados
miembros.

Hecho  en Bruselas, el 21 de marzo de
2001.

Por  la Comisión
Loyola  De Palacio
Vicepresidente

(1)  DO L 235 de 17.9.1996, p. 6.

ANEXO

Preámbulo
En  el texto a continuación:
a)  se  denominan las tres categorías de

lineas  definidas  en  la  letra  b)  del
apartado  1  del  anexo  1 de  la  Directiva
96/48/CE  del Consejo,  de  23  de julio  de
1996,  relativa  a  la  interoperabilidad  del
sistema  ferroviario  transeuropeo  de  alta
velocidad,  de la siguiente manera:

-  categoría  1: las lineas especialmente
construidas  para  la  alta  velocidad,
equipadas  para  velocidades  por  lo
general  iguales o superiores a 250 km/h,

-    categoría    II:    las    lineas
especialmente  acondicionadas  para  la
alta  velocidad,  equipadas  para
velocidades  del orden de 200 km/h,

•    categoría    III:    las    lineas
especialmente  acondicionadas  para  la
alta  velocidad,  de  carácter  específico
debido  a  dificultades  topográficas,  de
relieve  o  de  entorno  urbano,  cuya
velocidad  deberá ajustarse caso por  caso;

b)  mencionar  los casos  específicos  a
los  que  se  refiere la  letra d) del  apartado
3  del  artículo 5 de la Directiva 96/48/CE;
sin  embargo,  las  modalidades  de
aplicación  de  las  ETI  se  fijarán  en  las
ETI  correspondientes,  así  como  las
tolerancias,  cuando no estén indicadas en
la  presente Recomendación;

c)  Irlanda  e  Irlanda  del  Norte  no
estarán  sujetas  a  las  características  que
deben  respetarse  con  respecto  a  los
siguientes  parámetros  fundamentales:  1,
2,  3,  5, 6,  8 y  16. En las ETI se definirán
casos  especificos  adecuados  para  estos
parámetros  fundamentales  en  el  marco
del  gálibo  de  estructuras  estándar  de
Irlanda  para  obras nuevas, y  el gálibo de
vías  estándar  de  1602  mm  para  vía
continua  soldada.

1.  GÁLIBO  MÍNIMO  DE  LAS
INFRAESTRUCTURAS  Y  GÁLIBO
DEL  MATERIAL RODANTE

1.1.  Descripción del parámetro
La  noción  de  gálibo  tiene  por  objeto

definir  contornos  que  permitan  la
circulación  del  material  rodante  de  tal
manera  que  no  encuentre  obstáculo
alguno  relacionado  con  las  instalaciones
fijas  (paredes  de  túneles,  postes  de
catenarias  o  de  señalización,  parapetos
de  puentes, andenes,  etc.).  Se trata de  un
concepto  doble: por  una  parte,  el  gálibo
del  obstáculo,  que  define  el  contorno
mínimo  de  la  infraestructura, y,  por  otra,
el  gálibo del material rodante,  que define
el  contorno máximo de  éste.

1.1.1.  El gálibo del obstáculo
Este  gálibo  se  aplica  a  la

infraestructura,  de  tal  manera  que  quede
garantizado  que ésta deja totalmente libre
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de  cualquier  obstáculo  la  sección
definida.

1.1.2.  El gálibo del material rodante
Se  define  mediante  referencia  a  la

envoltura  en  la  que  está  contenido  el
material  rodante en circulación.

1.1.3.  El  par  gálibo  del  material
rodante/gálibo  del obstáculo

De  las  definiciones  anteriores  se
deduce  que el  gálibo del material rodante
que  circule en  una  sección de  línea dada
debe  ser  siempre  inferior  al  gálibo  del
obstáculo  de  la  línea, con un  margen de
seguridad  adecuado.

1.2.  Características  que  deben
respetarse

1.2.1.  Gálibo de  las infraestructuras
El  gálibo  mínimo  de  las

infraestructuras  de  las líneas futuras de la
categoría  1 será el gálibo GC.

El  gálibo  mínimo  aplicado  a  las
infraestructuras  de  las  líneas  existentes
de  la  categoría  1  y  a  las  líneas  de  la
categoría  II  será  el  gálibo  GB.  Se
recomienda  el  gálibo  GC  siempre  que,
mediante  un  estudio  económico,  se
demuestren  las ventajas de tal inversión.

1.2.2.  Subsistema de material rodante
Se  autorizan  los  tres  gálibos  UIC

505-1,   GB  y  GC.  Las  empresas
ferroviarias  elegirán  para  su  material  el
gálibo  que  les  parezca  más  adecuado  a
sus  necesidades,  teniendo  en  cuenta  el
gálibo  de  infraestructura  de  los
itinerarios  en los que quieran utilizarlo.

1.2.3.  Casos específicos
En  el  caso  de  Gran Bretaña,  será  de

aplicación  el  gálibo  del tipo  “UKl’  para
las  líneas de la categoría II y III,  y para el
material  rodante que circule por ellas.

El  gálibo  ‘FIN 1” será de aplicación a
las  lineas  situadas  en  el  territorio  de
Finlandia.

2.  RADIOS DE CURVA MÍNIMOS
2.1.  Descripción del parámetro
El  radio  de  curva  de  una  vía  férrea

define  la  amplitud de  la  curva  de  la  vía
cuando  ésta  no  es  recta.  El  radio  de
curva,  el  peralte  y  la  insuficiencia  de
peralte  de  una  curva  determinada,  y  la

velocidad  máxima de circulación  por ésta
son  cuatro parámetros  interdependientes.

El  radio  de  curva  mínimo  será  el
resultado  de  la  fijación de  los otros  tres
parámetros:  el  peralte  máximo,  la
insuficiencia  máxima  y  la  velocidad
máxima  prevista en  la  línea por  el gestor
de  la infraestructura.

2.2.  Características  que  deben
respetarSe

Las  características  que  se  indican  a
continuación  se  refieren  al  ancho  de  vía
estándar  tal como se define en el punto  3.
En  el  caso  de  otros  tipos  de  ancho,  las
características  equivalentes  se  definirán
en  las ETI correspondientes.

2.2.1.  Peralte
En  el proyecto,  el peralte  elegido para

las  líneas nuevas  de  alta  velocidad  debe
quedar  limitado a  180 mm. En las vías en
explotación,  se  admite  una  tolerancia  de
mantenimiento  de  +-  20  mm,  sin
sobrepasar  un  peralte  máximo  de  190
mm.

Este  valor  puede  llegar a  un  máximo
de  200  mm  en  las  vías  reservadas
exclusivamente  al tráfico de  viajeros.

2.2.2.  Insuficiencia de peralte
2.2.2.1.     Líneas     especialmente

construidas  para alta velocidad
La  insuficiencia  de  peralte  decidida

en  la  fase  de  proyecto  para  estas  líneas
debe  quedar  limitada  a  los  valores
indicados  en el cuadro a  continuación, en
función  de  la  velocidad  máxima  de
circulación  de la línea.

>SITIO  PARA UN CUADRO>
Pueden  admitirse  valores  de

insuficiencias  de  peralte  superiores  a  los
del  cuadro  anterior  para  líneas  cuya
construcción  imponga  limitaciones
topográficas  muy estrictas.  Estos  valores
se  especificarán  en  las  ETI  sobre
infraestructura.

2.2.2.2.     Lineas     especialmente
acondicionadas  para  alta  velocidad  y
lineas  de enlace

En  el  proyecto,  la  insuficiencia  de
peralte  admitida  para  los  trenes  de  alta
velocidad  en  las  lineas acondicionadas  y
las  lineas de enlace debe quedar  limitada
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a  los  valores  del  cuadro  a  continuación,
en  función  de  la  velocidad  máxima  de
circulación  de la línea.

>SITIO  PARA  UN  CUADRO>
Los  mismos valores pueden  aplicarse

a  las líneas de alta velocidad existentes.
Pueden  admitirse  valores  de

insuficiencias  de  peralte  superiores  a  los
del  cuadro  anterior  para  líneas  cuyo
acondicionamiento  imponga  limitaciones
topográficas  muy estrictas.  Estos valores
se  especificarán  en  las  ETI  sobre
infraestructura.

2.2.2.3.  Insuficiencia  de  peralte  en
vía  desviada de los aparatos de vía

En  el  proyecto,  los valores  máximos
de  insuficiencia  de  peralte  en  vía
desviada  de  los  aparatos  de  vía  deben
fijarse  en:

-  para  los  aparatos  que  permiten
velocidades  en  desviación  30 <  =  V  <
7Okm/h:  120 mm,

-  para  los  aparatos  que  permiten
velocidades  en  desviación  70  <  V  <  =

170  km/h: 100 mm,
-  para  los  aparatos  que  permiten

velocidades  en  desviación  170 <  V  <  =

230  km/h: 85 mm.
Para  los aparatos existentes colocados

en  las  líneas acondicionadas  para  la  alta
velocidad,  se  admite una tolerancia de  10
mm  sobre los valores precedentes.

2.2.3.  Trenes  pendulares
Se  concede  la  autorización  de

explotación  a una  velocidad  más elevada
a  los  trenes  pendulares  o  equipados  de
sistemas  que  permitan  mejorar  las
prestaciones  siempre y cuando ello no dé
lugar  a  restricciones  de  acceso  a  los
trenes  interoperables  no  equipados  de
dispositivos  semejantes.

2.2.4.  Vías de servicio
En  cuanto  al  radio  de  curva  de  las

vías  de  servicio,  se  aplicará  el  valor
mínimo  de  150 m  para  el  radio teórico,
con  una  tolerancia  de  mantenimiento  de

m.
3.  ANCHO DE VÍA
3.1.  Descripción del parámetro
El  ancho  de  vía  es  la  distancia entre

las  dos caras interiores de  las cabezas de

los  carriles  que  forman  la  vía,  medida
14,5  mm (+-  0,5  mm)  por  debajo  del
plano  de rodadura.

3.2.  Características  que  deben
respetarse

El  valor  del  ancho  de  vía  se  fija  en
1435 mm por referencia a  la red estándar
europea.  Los  valores  teóricos  de  diseño
pueden  elegirse  entre  1435 y  1437 mm.
Las  tolerancias  se  precisarán: en  las ETI
sobre  infraestructura.

3.3.  Casos específicos
Se  aceptan los valores siguientes:
-  un  ancho  de  1524  mm  en  el

territorio  de Finlandia,
-  un  ancho  de  1668  mm  en  el

territorio  de Portugal para las lineas de  la
categoría  II y III.

4.  ESFUERZOS  MAXIMOS SOBRE
LA  VÍA

4.1.  Descripción  del parámetro
Todo  vehículo  que circula por una vía

férrea  genera  fuerzas  de  interacción  a
nivel  del  contacto  carril-rueda  en  tres
direcciones:  vertical,  transversal  y
longitudinal.

Estas  fuerzas  de  interacción se deben
principalmente  a  las  propiedades  fisicas
del  sistema  guiado  ferroviario  que  se
indican  a continuación:

-  solicitaciones  estáticas verticales del
vehículo,

-  solicitaciones  casi  estáticas debidas
a  la  circulación  en  las  curvas  para  el
plano  transversal,  y  que  dependen
entonces  directamente de  la insuficiencia
de  peralte  a  gran  velocidad,  o  a  las
fuerzas  de  aceleración  o  deceleración
para  el plano  longitudinal,

-  solicitaciones  dinámicas  debidas  a
los  defectos  de  la  geometría de  la vía en
los  planos  verticales  y transversales,  que
está  en  función  de  la  calidad  de  la
geometría  de  la vía, de  la insuficiencia de
peralte  y  del  diseño  de  la  suspensión de
los  vehículos,

-  solicitaciones  dinámicas  debidas  a
la  posible inestabilidad  de los bogies, que
dependen  de  los parámetros  relacionados
con  el contacto rueda-carril.
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4.2.  Características  que  deben
respetarse

Deberán  respetarse  las  normas
siguientes:

-  La  infraestructura  será  capaz  de
soportar  como  mínimo  una carga  lateral
por  eje igual a

>PIC                     FILE=
“L_2001 IOOES.002001 .EPS”>

en  kN, siendo P  la carga  estática por
eje  en kN  de cualquier tren interoperable.

-  Todos  los  vehículos  interoperables
deberán  demostrar  que no transmiten a  la
vía  una carga lateral superior a

>PIC                     FILE=
“L2001  100ES.002101 .EPS’>

siendo  P  la carga  estática  en  kN  por
eje  del vehículo.

-   El  cociente  de  los  esfuerzos
transversales  y  verticales  por  rueda
quedará  limitado  a:  (YIQlim)  =  0,8,
siendo  Y  el  esfuerzo  dinámico
transversal  y  Qlim  el  esfuerzo  vertical
ejercido  la rueda sobre el carril.

-  Se  evitará  la  inestabilidad  de  los
bogies  controlando  el  parámetro
“conicidad  equivalente”  a  un  valor  de
0,15  con carriles y ruedas usados.

-  Se  limitará  la  aceleración
longitudinal  a 2,5 m/s2.

Deberán  respetarse  los  criterios
siguientes  teniendo  en  cuenta  las
siguientes  disposiciones

-  el  valor máximo de  la carga estática
por  eje P se da en la sección 9

-  el  límite  máximo  de  la  carga
dinámica  por  rueda (Q) es

>SITIO  PARA UN CUADRO>
-  la  conicidad equivalente será igual o

inferior  a:  0,25  para  velocidades  no
superiores  a  280  km/h,  0,30  para
velocidades  no  superiores  a  250  kni/h,
0,35  para  velocidades  no  superiores  a
230  km/li,  y  0,40  para  velocidades  no
superiores  a  200  km/li.  Las  velocidades
superiores  a  230  km/li  se  refieren  a  las
Eneas  de  la  categoría  1 y  las velocidades
no  superiores a 250 km/h se refieren a las
líneas  de la categoría II y III.

5.  LONGITUD  MÍNIMA DE  LOS
ANDENES  Y  LONGITUD  MÁXIMA
DE  LOS TRENES

5.1.  Descripción del parámetro
El  conjunto de  la  composición  de un

tren  de  viajeros  debe  encontrarse  a  lo
largo  de un  andén cuando se pare  en una
estación  en  la que  esté prevista  la parada
a  fm de  que  los viajeros puedan  acceder
al  tren  y  descender  de  él  con  total
seguridad.  La longitud del andén se fijará
teniendo  en  cuenta  la  longitud  útil  de  la
composición  del  tren,  pero  también
determinadas  normas  de  explotación
como,  por  ejemplo,  la  de  asegurar  una
buena  visibilidad de la señal de partida.

5.2.  Características  que  deben
respetarse

-  Longitud  de  los  trenes:  inferior  o
igual  a  400  m  (con una  tolerancia  del  1
%),

-  Longitud  útil  de  los  andenes:
superior  a 400 m.

5.3.  Casos específicos
Se  aceptan los valores siguientes:
-  en  el territorio de  Gran Bretaña y en

el  caso  de  las  líneas  de  las  categoría
111111: la  longitud  máxima  de  los  trenes
será  de  320  m y  la  longitud  útil  mínima
de  un andén, de 300 m,

-  en  el  territorio  de  Suecia:  la
longitud  útil mínima de  un andén será de
225  m,

-  en  el  territorio  de  Dinamarca:  la
longitud  útil mínima de  un andén  será de
320  m,

-  en  el  territorio  de  Finlandia:  la
longitud  útil  mínima de un  andén será de
350m.

6.  ALTURA DE LOS ANDENES
6.1.  Descripción del parámetro
La  altura  del  andén  se  mide  entre  el

plano  de  rodadura  y  el  plano  del  andén
siguiendo  su perpendicular.

6.2.  Características  que  deben
respetarse

Se  admiten dos alturas de  andén: 550
y  763 mm.

6.3.  Casos específicos
Por  otra  parte  que  se  aceptan  los

valores  siguientes:
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-  en  el territorio de Gran Bretaña, una
altura  de  915 mm,

-  en  el  territorio de  los Países  Bajos,
una  altura de 840 mm.

7.  TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
7.1.  Descripción del parámetro
Debe  especificarse  el  valor  y  el

espectro  de  la  tensión  media  de
alimentación  disponible en el pantógrafo.

7.2.  Características  que  deben
respetarse

7.2.1.  Líneas de  la categoría 1
Será  de  aplicación  a  esta  categoría

una  tensión de  alimentación de 25 kV 50
Hz.

En  los  países  cuya  red  está  hoy
electrificada  con  corriente  alterna  de  15
kV  16 2/3  Hz,  se  autoriza  la  utilización
de  este  tipo  de  corriente  para  las  líneas
nuevas.  Este  mismo  sistema  puede
utilizarse  en  los países  lirnitrofes cuando
resulte  justificado  desde el punto de vista
económico,  en  ese  casÓ  se  aplicará  el
artículo  7 de la Directiva 96/48/CE.

La  tensión  de  3  kV  con  “corriente
continua’  podrá  utilizarse  en  Italia  para
las  líneas existentes  y para  los tramos de
líneas  nuevas  hasta  un  máximo  de  250
krn/h  cuando  la  tensión de  25  kV 50  Hz
pueda  perturbar  el  funcionamiento  del
equipo  de  señalización  en  tierra  y  a
bordo  de  vehículos en  una  línea próxima
a  la nueva.

7.2.2.  Líneas  existentes  de  la
categoría  1 y  lineas de  las categorías II y
III

Serán  de  aplicación  las  tensiones
siguientes:  1,5  kV  y  3  kV con  corriente
continua,  15 kV  16 2/3  Hz y  25  kV  50
Hz  con corriente alterna.

8.    GEOMETRÍA    DE    LAS
CATENARIAS

8.1.  Descripción del parámetro
Los  trenes  de  alta  velocidad  se

alimentan  a  partir  de  la  catenaria
mediante  pantógrafos. La fiabilidad de  la
interacción  entre  la  catenaria  y  el
pantógrafo  es  una  condición  importante
del  sistema  ferroviario  transeuropeo
interoperable  de  alta  velocidad.  La
interacción  está  en  función  de  la

compatibilidad  de  la  geometría  de  las
catenarias  y los pantógrafos, defmida por
la  altura  de  la  catenaria,  la  posición
lateral  admisible de  la catenaria con y sin
incidencia  de  vientos  laterales,  y  la
dimensión  de  los  pantógrafos.  La
elección  de  la  altura  de  la  catenaria
depende  también  de  las  condiciones
climáticas,  especialmente de  la  carga  de
hielo  que  pueda formarse a lo largo de  la
línea.

8.2.  Características  que  deben
respetarse

8.2.1.  Altura de la catenaria
En  las  líneas  de  alta  velocidad

conviene  utilizar  una  altura constante de
la  catenaria  en  una  parte  definida  del
sistema  ferroviario  europeo  de  alta
velocidad,  caracterizada,  por  ejemplo,
por  su  sistema de  electrificación.  Son
posibles  dos  valores:  5080  mm  y  5300
mm.  Este último valor se aplicará cuando
deba  tenerse en cuenta la carga de hielo.

En  el  caso  de  las  lineas  de  corriente
continua,  puede  utilizarse  una  altura  de
catenaria  de  5000  mm puesto que  ofrece
el  mismo  nivel  de  seguridad  que  una
altura  de  5080  mm  en  el  caso  de  las
lineas  de corriente alterna.

En  el  caso  de  las  líneas  de  las
categorías  II  y  III,  la  altura  de  la
catenaria  quedará  limitada  por  las
condiciones  locales.  Debe  prestarse
especial  atención  a  las  transiciones entre
las  alturas  de  catenarias  diferentes.  Los
gradientes  admisibles se  especifican en el
cuadro  a continuación.

>SITIO  PARA UN CUADRO>
8.2.2.     Dimensiones    de    los

pantógrafos
La  anchura del  arco  europeo estándar

es  de  1600 mm, con una zona  de  trabajo
de  1200  mm  y  una  longitud  de  los
frotadores  de 800 mm.

8.2.3.  Posición  lateral  máxima
admisible

La  posición  lateral  admisible  de  la
catenaria  debe  adaptarse  a  la  zona  de
trabajo  del  arco  y  a  los  frotadores.  La
flexión  lateral  máxima  admisible para  la
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catenaria  con un viento lateral es  de  400
mm.

8.2.4.  Casos específicos
8.2.4.1.  Alemania,  Austria,  España y

Suecia
Los  trenes que  circulen  por  las líneas

existentes  de  la categoría 1, por  las líneas
de  las categorías II y III, así como  en las
estaciones,  deberán  ir  equipados  de
pantógrafos  secundarios de  1950 mm.

8.2.4.2.  Gran Bretaña
La  altura nominal  de  la  catenaria  en

las  líneas  de  las  categorías  II  y  III  del
Reino  Unido  será de  4720  mm (mínimo
4170  mm, máximo 5940 mm).

8.2.4.3.  Finlandia
La  altura de la  catenaria será de 6150

mm.  Los  trenes  podrán  ir  equipados  de
pantógrafos  de  1950 mm.

9.  CARGA POR EJE
9.1.  Descripción del parámetro
Todo  tren  que  circula  por  una  vía

férrea  la  somete  a  esfuerzos que  ésta ha
de  poder  soportar.  Estos  esfuerzos  son
estáticos  y  dinámicos  y  se  aplican  a  la
vía  a través de los ejes.

La  vía  y  el  material  rodante  deben
estar  construidos y han de mantenerse de
tal  manera  que  tales  esfuerzos  se  sitúen
dentro  de límites que aseguren de  manera
permanente  la  seguridad  de  la
circulación.

9.2.  Características  que  deben
respetarSe

La  carga por  eje  aplicada a  la  vía  no
superará  170 kN.

Para  velocidades  inferiores  o  iguales
a  250  km/h se  acepta una  carga por  eje
de  180  kN  en  el  caso  de  los  ejes
motorizados.

Se  permite  una  tolerancia  del  4  %
para  cada uno de  los ejes y del 2 % para
la  carga  media  sobre  los  ejes  de  un
mismo  tren.

10.           CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS  LÍMITE  DEL
MATERIAL  RODANTE

10.1.  Descripción del parámetro
Este  parámetro  se  refiere  a  las

características  siguientes:

a)  la  tensión  y  la  frecuencia  de  la
alimentación  eléctrica;

b)  el factor de potencia;
c)  las perturbaciones  generadas  en  el

sistema  de  señalización  y
telecomunicación;

d)  las  perturbaciones  en  las
frecuencias  de radio;

e)  la  inmunidad eléctrica  del  equipo
de  a bordo.

10.2.  Características  que  deben
respetarSe

Las  características  que  deben
respetarse  son:

a)  para la tensión y la frecuencia de la
alimentación  eléctrica:

la  tensión  en  los  bornes  de  las
subestaciones  y  en  el  pantógrafo  debe
respetar  lo  establecido  en  la  norma
prEN5O 163, proyecto  1,  1/2000, sección
4.1.  A  continuación  se  dan  los  valores
principales.

>SITIO  PARA UN CUADRO>
En  el  caso  de  los  sistemas  de

corriente  alterna  de  25  kV  50  Hz,  la
frecuencia  puede  variar  de  49  a  51  Hz;
en  el  caso  de  los  sistemas  de  corriente
altema  de  15 kV  16 2/3 Hz, puede  variar
de  16 1/3 a  17 Hz.

b)  para  el  factor  de  potencia:  se
respetará  un  valor de  al menos 0,95 en el
caso  del  material rodante que  circule por
las  líneas  de  la  categoría  1; en  la  norma
prENXXX(CII)  se da  una  serie completa
de  requisitos del factor de potencia;

c)  para  las  perturbaciones  generadas
en  el  sistema  de  señalización  y
telecomunicación:  las  características
variarán  en  función  del  sistema  de
señalización  y  telecomunicación  y  se
especificarán  en  las  ETI
correspondientes;  tales  características
constituirán  una  rúbrica  en  el registro  de
las  infraestructuras;

d)  para  las  perturbaciones  en  las
frecuencias  de  radio:  la  norma  europea
50  121;

e)  para  la  inmunidad  eléctrica  del
equipo  de  a  bordo:  la norma  europea 50
121.
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11.           CARACTERÍSTICAS
MECÁNICAS  LÍMITE  DEL
MATERIAL  RODANTE

11.1.  Descripción del parámetro
Todo  material  rodante  debe  asegurar

la  protección  de  los  viajeros  y  del
personal  en  caso  de  colisión.  Esta
protección  se  conseguirá  mediante tipos
de  construcción  que  absorban  la  energía
de  la  colisión,  limiten la  deformación de
las  cajas y eviten el encaballamiento.

Se  definen tres supuestos de colisión:
1)  Colisión  simétrica a una  velocidad

relativa    de    36    km/li   entre    2
composiciones  iguales de alta velocidad.

2)  Colisión  a  una  velocidad  de  36
km/h  de  una  composición  de  alta
velocidad  contra  un  vehículo  ferroviario
equipado  de  topes  laterales  (vagón  de
mercancías  conforme a  la ficha UIC  571-
2,  de 80 t  de masa).

3)  Colisión  a  una  velocidad  de  110
km/li  en  un  paso  a  nivel  contra  un
vehículo  de carretera de una masa de  15
representado  por  una  masa  rígida  por
encima  del  nivel  del  carril  que  presente
una  superficie de  impacto vertical.

11.2.  Características  que  deben
respetarse

Supuesto  1: la  cabina  de  conducción
no  debe deformarse.

Supuestos  2  y  3:  la  cabina  de
conducción  pueden  deformarse;  en  la
parte  posterior  de  la  cabina  debe
acondicionarse  un  espacio  de
supervivencia  indeformable,  de  una
longitud  mínima  de  0,75  m,  para  el
mecánico,  y asimismo debe dejarse  libre
el  acceso a  las puertas  laterales, al  local
técnico  o  al  compartimento  de  viajeros
situado  detrás de la cabina.

Por  otra parte, en todos los casos:
-  al  menos  6  MJ  de  energía  deben

poder  absorberse,  de  los cuales al  menos
el  75 % en cabeza del primer vehículo de
la  composición,  repartiéndose  el  resto
entre  las cajas a lo largo de ésta,

-  deberá  preverse  una  resistencia
reforzada  para  los  compartimentos  de
viajeros  situados  en  el  vehículo  de
cabeza  y  para  el  espacio  de

supervivencia  del  mecánico;  las
secciones  que  delimiten  tales  espacios
deberán  diseñarse  con  una  resistencia
estática  de,  al  menos,  1500  kN  por
encima  del  esfuerzo  mínimo  de
aplastamiento  de  las  zonas  deformables
en  el  caso  de  las  tres  colisiones
consideradas,

-  la  resistencia  de  los  vehículos  no
situados  en  cabeza  debe  ser  congruente
con  la  de los vehículos del extremo de la
composición,

-    los    esfuerzos    durante    el
aplastamiento  de  las  zonas  fusibles  no
deben  dar lugar a  deceleraciones  medias
de  más de  5 g en  los compartimentos de
viajeros  de  los  vehículos  situados  en  el
extremo  y en  el espacio de  supervivencia
del  mecánico,

-  en  cabeza de  la composición y entre
los  vehículos debe haber dispositivos que
impidan  el encaballamiento.

12.  CARACTERISTICAS  LIMITE
RELACIONADAS  CON  LAS
PERTURBACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS  EXTERNAS

12.1.  Descripción del parámetro
Tiene  que  precisarse  la

compatibilidad  electromagnética:
-  por  una parte,  entre los equipos del

subsistema  de  mando  y  control  y  el
exterior  del  sistema  ferroviario  de  alta
velocidad,

-  por  otra parte,  entre los equipos del
subsistema  de  mando  y  control  y  los
demás  subsistemas,

La  compatibilidad entre el subsistema
de  energía  y  el  subsistema  de  mando  y
control  se trata en el punto 10 anterior.

12.2.  Características  que  deben
respetarse

Se  aplicará la norma EN 50 121.
13.  CARACTERISTICAS  LIMITE

RELACIONADAS  CON  LOS RUIDOS
INTERIORES

13.1.  Descripción  del parámetro
Estas  características tienen por  objeto

definir  el  ruido  máximo en el interior de
los  trenes.

13.2.  Características  que  deben
respetarse
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El  criterio  de  ruido  interior  no  debe
considerarse  elemento critico en el  plano
de  la  interoperabilidad.  No  obstante,  el
nivel  de ruido en la cabina  de conducción
ha  de  estar  limitado  por  razones  de
seguridad:  el  valor  límite  de  ruido
expresado  en  nivel  equivalente  durante
30  minutos  [Leq  dB(A)  durante  30
minutos]  será de 84 dB(A) (medida a 300
km/h,  al  aire  libre  según  se  defme  en  la
ficha  UIC 651).

14.  VARIACION  DE  LA PRESION
MÁXIMA

14.1.  Descripción del parámetro
La  circulación  de un tren por un túnel

genera  ondas  de  presión,  que  dependen
de  las  dimensiones  del  tren,  las
propiedades  aerodinámicas de  la  cabeza
y  la  cola  del  tren,  las  características  de
fricción  del  tren  y  la  superficie  interior
del  túnel,  la  velocidad  y  la  relación  de
bloqueo,  que  es el  cociente de  la sección
transversal  del  tren por  la sección de aire
libre  del  túnel.  Estas  ondas  generan
normalmente  frentes  rígidos  netos
correspondientes  a  la cabeza y la cola del
tren  que  sale  del  túnel,  con  ligeras
evoluciones  en  medio.  Las  ondas  se
desplazan  a largo del túnel a  la velocidad
del  sonido, con reflexión, en  el aire libre
en  la  extremidad  del  túnel,  de  amplitud
inversa.  En  caso de  cruce con  otro  tren,
la  presión  resultante  en  cualquier  punto
del  túnel en  un instante dado es  igual a la
suma  de  las  ondas  de  propagación en  el
túnel  y  de  la  variación  de  presión  que
sigue  al tren durante su circulación.

Hay  dos  tipos  de  riesgos  diferentes
que  van asociados a  estas  variaciones de
presión,  en  lo  que  se  refiere  a  los
viajeros:

-  por  encima  de  un  cierto  límite  de
presión,  pueden  producirse  traumatismos
graves  en  los tímpanos,

-  a  valores  más bajos,  el  riesgo  se
limita  a molestias auditivas.

14.2.   Características  que  deben
respetarse

El  límite  máximo de  variación  de  la
presión  experimentada por  un viajero  en
las  condiciones  más desfavorables  es  de

10000  Pa. Este  valor  se ha  fijado  para el
aspecto  sanitario  y  no tiene  en  cuenta la
comodidad  del viajero.

15.  GRADIENTES MAXIMOS
15.1.  Descripción  del parámetro
El  contacto acero/acero entre la rueda

y  el  carril  presenta  un  coeficiente  de
adherencia  limitado, lo cual implica que:

-  la  potencia  de  tracción  necesaria,
para  una  masa dada,  crece fuertemente  a
medida  que  aumenta  el  gradiente
ascendente,

-  las  distancias  de  frenado,  que  están
en  función de  la velocidad  y la carga del
tren,  aumentan  considerablemente  en
función  del gradiente descendente.

Los  gradientes  máximos  se  deciden
en  función  del uso  previsto  para  la  línea
y  de  los  valores  máximos  indicados  a
continuación.

15.2.   Características  que  deben
respetarSe

Se  fija  un  valor  máximo  de  35
[permil]  para  las líneas de alta velocidad
de  la categoría 1:

-  el  gradiente  ascendente  del  perfil
medio  sobre  10 km deberá  ser inferior  o
igual  a 25 [permil],

-  la  longitud  máxima  del  gradiente
continuo  de  35  [permil  ]  (ascendente  o
descendente)  no deberá  superar  los 6000
m.

15.3.  Casos específicos
El  gradiente  máximo  en  la  línea  de

alta  velocidad  alemana  de  Colonia
Rin/Main  se fija en el 40  [permil II.

16.  DISTANCIA  MINIMA  ENTRE
EJES  DE VÍAS

16.1.  Descripción del parámetro
La  distancia  mínima entre  ejes  de

vías  es un parámetro relacionado  con dos
requisitos  funcionales diferentes:

-  por  una  parte,  debe  definirse  de  tal
manera  que,  en  ningún caso,  haya  el
menor  riesgo  de  que  puedan  entrar  en
colisión  dos  vehículos  que  circulen  por
vías  adyacentes;  este  requisito  quedará
asegurado  si  se  respeta  el  gálibo  de
infraestructura  definido para  cada  una  de
las  vías correspondientes,
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-  por  otra parte,  tiene que definirse de
tal  manera que los efectos  aerodinámicos
durante  los  cruces  de  trenes  sean
compatibles  con  el  diseño  del  material
rodante.

16.2.  Características  que  deben
respetarse

16.2.1.  Líneas futuras de  la categoría
1

Se  fija  un valor de  4,5 m (en relación
con  el  gálibo  C)  como  distancia minima
entre  ejes. de vías.

Este  valor  puede  establecerse  en  4,2
m  para  líneas  explotadas  a  velocidades
que  no  superen  los  300  km/h,  y  a  4  m
para  velocidades  que no  superen  los 250
km/h.

16.2.2.  Líneas de la categoría II
Se  fija un valor  de 4 m para las líneas

explotadas  a  velocidades  superiores  a

220  km/li. Para velocidades  inferiores, es
suficiente  respetar  el  gálibo  de
infraestructura.

16.2.3.  Casos específicos
En  Gran  Bretaña,  en  el  caso  de  las

lineas  de  la  categoría  111111, puede
aplicarse  un valor  de  3165 mm teniendo
en  cuenta el gálibo  “UKl”.

En  España  el valor  de 3808 mm es de
aplicación  para  las  líneas de  la  categoría
II.

17.  TRANSPORTE DE PERSONAS
CON  DISCAPACIDADES

En  el  material  rodante  y  la
infraestructura  deben  tenerse  en  cuenta,
de  manera adecuada,  los resultados de  la
acción  COST  335.  Las  especificaciones
obligatorias  se  indicarán  en  las  ETI
correspondientes.
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