Nota 8 de Instrucciones para cumplimentar el informe

Significado de los colores usados en el texto:
Negro: Lo que dice estrictamente la OM del I.A.
Rojo: Conclusiones de las que se esta totalmente seguro ( o casi)
Azul: Comentarios para consultar a Fomento o sugerencias

8. Relación de accidentes notificados, ocurridos durante el año, ya sea durante el transporte o
durante las operaciones de carga o descarga:
Fecha

Lugar del accidente

8. Relación de accidentes notificados
Se indicará la fecha y el lugar del suceso de los accidentes ocurridos durante el año en
relación con los cuales se emitió el correspondiente parte según se estipula en el
artículo 8 del Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre.

Ninguna variación conceptual, simplemente ha eliminado la referencia a la OM de 24
de abril del 2004 sobre el parte de accidente al quedar esta derogada y quedar como
única referencia el epígrafe 1.8.5 del vigente ADR 2005.

Conviene quizá recordar como ha quedado el tema del parte de accidente después de
la reciente publicación del RD 551/2006:

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación del Real Decreto 1556/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o por vía navegable.
Quedan modificados el apartado 2, del artículo 8, y el apartado c del artículo 9 del Real Decreto 1566/1999, de 8 de
octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o
por vía navegable, en el siguiente sentido:
Artículo 8.2

Los informes de los Consejeros de Seguridad, en caso de accidente o incidente, en las
maniobras de transporte, carga o descarga, según las condiciones que estipula el ADR,
serán remitidos, por la dirección de la empresa, en un plazo no superior a treinta días
naturales, a la Dirección General de Transportes por Carretera o a la Dirección General
de Ferrocarriles en su caso, al Ayuntamiento del término municipal donde se hubiera
producido el suceso y al órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo
territorio hubiera tenido lugar el accidente. Todo ello sin perjuicio de una posterior
ampliación de este informe.
Artículo 9.
c.

Los informes anuales, previstos en el apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 1566/1999, correspondientes
al transporte por carretera, serán remitidos por las empresas, durante el primer trimestre del año siguiente, al
órgano competente de la comunidad autónoma en donde se encuentre radicada la sede social de la
empresa, con independencia del lugar de realización de las operaciones de carga, descarga o transporte de
las mercancías peligrosas. Dicho informe se conservará durante cinco años.

Los informes anuales, correspondientes a los transportes realizados por ferrocarril, serán remitidos, en los mismos
plazos y condiciones que se señalan en el párrafo anterior, a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento y a los órganos competentes de las comunidades autónomas.

