NOTA INFORMATIVA RESUMEN DE LOS ACUERDOS
MULTILATERALES ADR Y RID PUBLICADOS EN MARZO Y
ABRIL DE 2020 Y SUSCRITOS POR ESPAÑA
Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR) es un acuerdo europeo firmado por varios países en
El

Ginebra el 30 de septiembre de 1957 para regular el transporte de mercancías peligrosas por
carretera. Este Acuerdo entró en vigor el 29 de enero de 1968 y ha sido enmendado en
diversas ocasiones, concretamente sus Anejos A y B, donde se establecen las condiciones de
transporte internacional por carretera de mercancías peligrosas.
En relación con este Acuerdo se han publicado una serie de Acuerdos Multilaterales que se
enuncian a continuación.

Acuerdo Multilateral M317 en virtud de la sección 1.5. del Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de
desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020
(con entrada en vigor el mismo 23 de marzo).
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
Por derogación de las disposiciones del ADR, los desechos médicos sólidos o clínicos, de
Categoría A que se transporten para su eliminación pueden ser transportados bajo el N.º ONU
3549 según las disposiciones definidas/establecidas en los ítems/párrafos del (2) al (7) de este
mismo Acuerdo Multilateral M317.
Hay que tener en consideración que este acuerdo será válido hasta el 31 de diciembre de 2020
para el transporte en los territorios de aquellas Partes Contratantes del ADR firmantes de este
Acuerdo.

Acuerdo Multilateral M324 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) relativo a los certificados
de formación de los conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los
certificados de consejeros de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho
en Madrid el 23 de marzo de 2020 (con entrada en vigor el mismo 23 de marzo).
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
Por derogación de las disposiciones del párrafo primero del 8.2.2.8.2 del ADR, todos los
certificados de formación de conductores, cuya validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el
1 de noviembre de 2020, seguirán siendo válidos hasta el 30 de noviembre de 2020. Estos
certificados se renovarán por cinco años si el conductor presenta una prueba de participación
en la formación de reciclaje, de conformidad con el punto 8.2.2.5 del ADR y ha superado un
examen de conformidad con el punto 8.2.2.7 del ADR antes del 1 de diciembre de 2020. El
nuevo período de validez comenzará a partir de la fecha original de expiración del certificado a
renovar.
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Por derogación de las disposiciones del párrafo 1.8.3.16.1 del ADR todos los certificados de
formación como consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, cuya
validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de noviembre de 2020, siguen siendo
válidos hasta el 30 de noviembre de 2020. La validez de estos certificados se extenderá
desde su fecha original de expiración por cinco años, si sus titulares han superado un examen
de conformidad con el punto 1.8.3.16.2 del ADR antes del 1 de diciembre de 2020.
Hay que tener en consideración que este Acuerdo será válido hasta el 1 de diciembre de 2020
para el transporte en los territorios de aquellas Partes Contratantes del ADR firmantes de este
Acuerdo.

Acuerdo Multilateral M325 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a inspecciones
periódicas o intermedias de cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3,
6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del ADR, y los certificados de aprobación para vehículos
de conformidad con el apartado 9.1.3.4 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020 (con
entrada en vigor el mismo 23 de marzo).
Por derogación de las disposiciones de los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12,
6.9.5.2 y 6.10.4 del ADR todas las inspecciones periódicas e intermedias cuya validez finalice
entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto de 2020, seguirán siendo válidas hasta el 30 de
agosto de 2020. Estas inspecciones se llevarán a cabo de conformidad con los párrafos
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 o 6.10.4 del ADR antes del 1 de septiembre de
2020. El marcado correspondiente se realizará en conformidad con los párrafos 6.8.2.5.1 o
6.8.3.5.10 del ADR.
Por derogación de las disposiciones del apartado 9.1.3.4 del ADR, todos los certificados de
aprobación cuya validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto de 2020,
seguirán siendo válidas hasta el 30 de agosto de 2020. Estas inspecciones técnicas se
llevarán a cabo de conformidad con el párrafo 9.1.2.3 del ADR antes del 1 de septiembre de
2020. La validez del periodo del certificado de acuerdo al párrafo 9.1.3.5 del ADR empezará a
partir de la última fecha de expiración mencionada en el certificado que va a ser prolongado o
renovado.
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
Hay que tener en consideración que este Acuerdo será válido hasta el 1 de septiembre de 2020
para el transporte en los territorios de aquellas Partes Contratantes ADR firmantes de este
Acuerdo.

Acuerdo Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la inspección
periódica y ensayo de recipientes a presión del transporte de gases de la Clase 2, hecho en
Madrid el 2 de abril de 2020 (con entrada en vigor el mismo 2 de abril).
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
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Por derogación de lo dispuesto en apartado 4.1.6.10 y de la instrucción de embalaje P200 (3)
d) –en relación con las Tablas 1 y 2– y P200 (9) del apartado 4.1.4.1 del ADR, los recipientes a
presión que vayan a ser rellenados con los siguientes Números ONU que tengan vencida la
fecha de la inspección periódica y ensayo se pueden llenar y transportar:
N.º ONU 1002 Aire comprimido.
N.º ONU 1013 Dióxido de carbono.
N.º ONU 1046 Helio comprimido.
N.º ONU 1070 Óxido nitroso.
N.º ONU 1072 Oxígeno comprimido.
N.º ONU 1660 Óxido nítrico comprimido.
N.º ONU 1956 Gas comprimido, N.E.P.
N.º ONU 3156 Gas comprimido, comburente, N.E.P.
N.º ONU 3157 Gas licuado, comburente, N.E.P.
Todas las demás disposiciones de la instrucción de embalaje P200 se aplicarán.
Por derogación de lo dispuesto en el apartado 4.1.6.10 y en la Instrucción de Embalaje P203
(8) del apartado 4.1.4.1 del ADR, todas las inspecciones periódicas de los recipientes
criogénicos cerrados, que vayan a ser rellenados con los siguientes Números ONU que tengan
vencida la fecha de la inspección periódica y ensayo se pueden llenar y transportar:
N.º ONU 1073 Oxígeno líquido refrigerado.
N.º ONU 1963 Helio líquido refrigerado.
N.º ONU 1977 Nitrógeno líquido refrigerado.
Todas las demás disposiciones de la instrucción de embalaje P203 se aplicarán.
Hay que tener en consideración que este Acuerdo será válido hasta el 31 de agosto de 2020
para el transporte en los territorios de las Partes Contratantes del ADR firmantes del presente
Acuerdo.

Acuerdo Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), sobre inspecciones periódicas o
intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM)
certificados "UN" de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2
del ADR, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020 8con entrada en vigor el mismo 2 de abril).
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
Por derogación de lo dispuesto en los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2
del ADR, todas las inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y
contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados «UN» cuya validez finalice
entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto de 2020 seguirán siendo válidas hasta el 31 de
agosto de 2020. Estas inspecciones se llevarán a cabo de conformidad con 6.7.2.19, 6.7.3.15,
6.7.4.14 o 6.7.5.12 del ADR antes del 1 de septiembre de 2020. El marcado correspondiente se
realizará de conformidad con los párrafos 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 o 6.7.5.13.1 del
ADR.
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Hay que tener en consideración que este acuerdo será válido hasta el 1 de septiembre de 2020
para el transporte en los territorios de las Partes Contratantes del ADR signatarias de este
Acuerdo.

Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías
peligrosas por ferrocarril (RID) es el Apéndice C del Convenio relativo a los
El

transportes internacionales por ferrocarril de 9 de Mayo de 1980, según el Protocolo de
modificación de 3 de junio de 1999 (COTIF). COTIF es un Acuerdo entre Estados, de los
cuales el número de Estados participes del RID asciende a 44 en la actualidad.
En relación con este Reglamento se han publicado una serie de Acuerdos Multilaterales que se
enuncian a continuación.

Acuerdo Multilateral RID 1/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a los
certificados de consejeros de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del RID, hecho en
Madrid el 25 de marzo de 2020 (con entrada en vigor el mismo 25 de marzo).
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
Por derogación de las disposiciones del párrafo 1.8.3.16.1 del RID todos los certificados de
formación como consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, cuya
validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de noviembre de 2020, siguen siendo
válidos hasta el 30 de noviembre de 2020. La validez de estos certificados se extenderá
desde su fecha de vencimiento original, por cinco años si sus titulares han superado un
examen de conformidad con el punto 1.8.3.16.2 del RID antes del 1 de diciembre de 2020.
Hay que tener en consideración que este acuerdo será válido hasta el 1 de diciembre de 2020
para el transporte en los territorios de aquellas Partes Contratantes del RID firmantes de este
Acuerdo.

Acuerdo Multilateral RID 2/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a inspecciones
periódicas o intermedias de cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3,
6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020 (con
entrada en vigor el mismo 25 de marzo).
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
Por derogación de las disposiciones de los apartados 6.8.2.4, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12,
6.9.5.2 y 6.10.4 del RID, todas las inspecciones periódicas o intermedias de las cisternas cuya
validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto de 2020 seguirán siendo válidas
hasta el 1 de septiembre de 2020. Estas inspecciones se llevarán a cabo de conformidad con
los párrafos 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 o 6.10.4 del RID antes del 1 de
septiembre del 2020. El marcado correspondiente se realizará de conformidad con los párrafos
6.8.2.5.1 o 6.8.3.5.10 del RID.
Hay que tener en consideración que este acuerdo será válido hasta el 1 de septiembre de 2020
para el transporte en los territorios de aquellas Partes Contratantes del RID firmantes de este
Acuerdo.
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Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento
del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a la
inspección periódica y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase
2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020 (con entrada en vigor el mismo 2 de abril).
Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
Por derogación de lo dispuesto en el apartado 4.1.6.10 y de la instrucción de embalaje P200 (3)
(d) –en relación con las Tablas 1 y 2– y P200 (9) del apartado 4.1.4.1 del RID, los recipientes a
presión que vayan a ser rellenados con los siguientes Números ONU que tengan vencida la
fecha de la inspección periódica y ensayo se pueden llenar y transportar:
N.º ONU 1002 Aire comprimido.
N.º ONU 1013 Dióxido de carbono.
N.º ONU 1046 Helio comprimido.
N.º ONU 1070 Óxido nitroso.
N.º ONU 1072 Oxígeno comprimido.
N.º ONU 1660 Óxido nítrico comprimido.
N.º ONU 1956 Gas comprimido, N.E.P.
N.º ONU 3156 Gas comprimido, comburente, N.E.P.
N.º ONU 3157 Gas licuado, comburente, N.E.P.
Todas las demás disposiciones de la instrucción de embalaje P200 se aplicarán.
Por derogación de lo dispuesto en el apartado 4.1.6.10 y en la instrucción de embalaje P203 (8)
del apartado 4.1.4.1 del RID, todos los recipientes criogénicos cerrados que vayan a ser
rellenados con los siguientes números ONU que tengan vencida la fecha de inspección
periódica y ensayo se pueden llenar y transportar:
N.º ONU 1073 Oxígeno líquido refrigerado.
N.º ONU 1963 Helio líquido refrigerado.
N.º ONU1 977 Nitrógeno líquido refrigerado.
Todas las demás disposiciones de la instrucción de embalaje P203 se aplicarán.
Hay que tener en consideración que este acuerdo será válido hasta el 31 de agosto de 2020
para el transporte en los territorios de los Estados Partícipes del RID signatarios de este
Acuerdo.

Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento
del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y
elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" de acuerdo con
6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del RID, hecho en Madrid el 2 de
en vigor el mismo 2 de abril).

Ferrocarril (RID), sobre
contenedores de gas de
los apartados 6.7.2.19.2,
abril de 2020 (con entrada

Se puede consultar esta disposición en el siguiente link:
https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
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Por derogación de las disposiciones de los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y
6.7.5.12.2 del RID, todas las inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y
contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados «UN» cuya validez finalice
entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto de 2020 seguirán siendo válidas hasta el 31 de
agosto de 2020. Estas inspecciones se llevarán a cabo de conformidad con 6.7.2.19, 6.7.3.15,
6.7.4.14 o 6.7.5.12 del RID antes del 1 de septiembre de 2020. El marcado correspondiente se
realizará de conformidad con los párrafos 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 o 6.7.5.13.1 del
RID.
Hay que tener en consideración que este acuerdo será válido hasta el 1 de septiembre de 2020
para el transporte en los territorios de los Estados Partícipes del RID firmantes de este
Acuerdo.

Página 6 de 6

