
 

 
ASUNTO.- SITUACIONES EXCEPCIONALES PARA QUE SE PUEDE LLEVAR AYUDANTE EN LA CABINA DEL 
CONDUCTOR COMO MIEMBRO DE LA TRIPULACION PARA AYUDAR EN LAS OPERACIONES DE CARGA Y 
DESCARGA EXCEPCIONALES QUE SEA NECESARIO E IMPRESCINDIBLE TODO ELLO COMO CAUSA 
JUSTICADA DE NO ESTAR SOMETIDO A LA LIMITACION DE CONDUCCION INDIVIDUAL.  

 
  
Estimado Asociado: 
 
Por la presente ante las medidas para la contención de la propagación del 

COVID 19 en el RD 463/2020 de declaración de estado de ALARMA en el art. 7 

que limita la conducción que se realice de forma individual, se considera 

necesario para aquellos excepcionales y justificados la posibilidad que lleve un 

ayudante en la CABINA el conductor para las operaciones de descarga y carga 

al no ser posible realizarlo el conductor sólo. Todo ello ya esta autorizado en el 

ACUERDO EUROPEO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

(ADR) en concordancia con lo dispuesto en el RD 97/2014 aparte del personal 

del vehículo, (cap. 8.3.1) está prohibido transportar viajeros en las unidades de 

transporte que lleven mercancías peligrosas. No debe entenderse como 

viajero aquella persona que esté en el vehículo y que, no pudiendo 

conducir, su misión pueda ser la auxiliar en las operaciones de carga y 

descarga, siempre que posea la formación adecuada a sus funciones. 

(cap. 8.2.3).  

El Real Decreto 97/2014 que regula el transporte nacional de mercancías 

peligrosas por carretera define como tripulación de los vehículos la 

compuesta por los conductores y de los ayudantes del conductor. Definiendo la 

figura del ayudante como toda persona que acompañe al conductor con la 

finalidad de realizar o asistirle en las maniobras de carga, descarga y para 

tomar las medidas necesarias en situaciones de emergencia. En este caso el 

ayudante deberá tenerse acreditado documentalmente por parte de la 

empresa que ha recibido formación adecuada para la operación 

encomendada. (poseer el carnet ADR, asistencia a cursos, formación 

impartida en la propia empresa, …) 

 



  

 

CERTIFICACION PARA AYUDANTE QUE ACOMPAÑA AL CONDUCTOR 

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR O ASISTERLE EN LAS MANIOBRAS 

DE CARGAS, DESCARGA, Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

GASOLEOS XXXXXXXXXXXXX, S.L.  

   

CIF BXXXXXXXXXXX  

XXXXXX 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con DNI XXXXX actuando en nombre y 

representación de la empresa xxxxxxxxxxxxx, S.L.  con CIF B-xxxxxx con 

domicilio en xxxxxxxxxx y con instalación de distribución al por menor de 

productos petrolíferos en la referida dirección certifica que D. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx con NIF xxxxxxx con la formación necesaria y exigida en 

relación al transporte, carga y descarga de los HIDROCARBUROS LIQUIDOS, 

UN 1203 GASOLINA, UN 1202 GASOLEO y UN 1223 QUEROSENO que 

pertenecen a la CLASE 3 para actuar como AYUDANTE del conductor con la 

finalidad de realizar o asistirle en maniobras de carga, descarga y para tomar 

las medidas necesarias en situaciones de emergencia en el transporte, carga y 

descarga de las referidas mercancías, por lo que es NECESARIO e 

IMPRESCINDIBLE que acompañe al conductor la referida persona para el 

suministro de COMBUSTIBLE a determinados DEPOSITOS situados en 

determinados sitios de imposible acceso para poder realizar solo el conductor, 

por lo que es necesario que lleve un AYUDANTE en la cabina para ayudarle en 

la operaciones de carga y descarga. Todo ello por estar autorizado que como 

miembro de la tripulación se acompañe al conductor un AYUNDANTE al 

amparo de lo dispuesto en el apartado 8.3.1 y 8.2.3 del ACUERDO EUROPEO 

DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA en 

concordancia con el RD 97/2014 que regula el transporte de mercancías 

peligrosas en carretera a nivel nacional.  

El ayudante tiene conocimiento del PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA 

CARGA/DESCARGA DE CISTERNAS CON LÍQUIDOS INFLAMABLES el cual 

se expone a continuación. 

 



1. Parar el motor. Asegurarse de que el vehículo está correctamente 
frenado y bloqueando las ruedas en caso necesario. Conecte la toma 
de tierra de la cisterna (tal como se especifica en las precauciones de 
seguridad para el producto). Coloque el equipo de seguridad cerca, 
en posición contra la dirección del viento. 

2. Compruebe las mangueras de descarga, asegurándose de que el 
cable especial de toma de tierra está intacto y debidamente 
conectado. Conecte entonces las mangueras desde el camión-
cisterna a la instalación donde se va a descargar. 

3. Confirme que la instalación está dispuesta para suministrar la carga, 
y que sus válvulas de entrada –si las hay- están abiertas. Efectúe las 
conexiones de la manguera entre el colector y la bomba o, si la 
conexión es permanente, compruebe que el sistema está 
correctamente montado. Asegúrese de que todas las válvulas de 
purga y demás salidas están cerradas.Quite con cuidado las tapas de 
la boca de hombre del compartimento que va a descargarse. 
Compruebe visualmente a su alrededor si hay algún riesgo o alguna 
situación extraña.Abra la(s) válvula(s) del compartimento que va a 
descargarse. Abra la válvula externa de salida. Observe todas las 
juntas por si hay escapes.Si la descarga se efectúa con el auxilio del 
motor del camión ponga en marcha el motor y conéctelo a la bomba. 

4.  Ponga el reductor de velocidad para que el motor alcance la 
velocidad especificada para que la bomba realice la descarga. 

5.  Permanezca al lado del vehículo durante la descarga. Observe si se 
producen fugas, escapes o estallidos. Compruebe periódicamente si 
se va produciendo la descarga.SI SE PRESENTASE UNA 
EMERGENCIA: CIERRE LAS VALVULAS INTERNAS Y DE SALIDA, 
LA MAS ACCESIBLE PRIMERO; PARE EL MOTOR. 

6. Cierre las válvulas de la cisterna. 
7. Una vez seguro de que la válvula de entrada de la instalación del 

cliente está cerrada y su tubería de entrada purgada, desconecte la 
tubería de descarga y púrguela. Desconéctelo de la salida de la 
cisterna. 

8. Purgue la bomba del vehículo, retire y guarde la manguera de 
conexión entre el colector y la bomba (salvo cuando la conexión sea 
permanente).Vuelva a colocar las bridas ciegas, o tapas y cubiertas, 
en las tuberías y en la salida de la cisterna. Quite la toma de 
tierra.Retire los calzos de las ruedas (si han sido usados), como 
última operación antes de la salida. NOTA: Si la carga se bombea de 
un camión-cisterna a otro, las tomas de tierra de ambos vehículos 
deben estar unidas y conectadas en el mismo lugar antes de 
proceder al trasvase. 

  
Por todo ello se expide el presente certificado a los efectos de acreditación de 

estar en causa justificada del art. 7.1 del RD 463/2020 por el que se declara el 

ESTADO de ALARMA para no estar sometido a la limitación de realizar las 

actividades de circulación de manera individual.  

Fdo.-  
 


