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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11118

Enmiendas a los Anexos 2, 6 y 7 del Convenio Aduanero relativo al Transporte
Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, adoptadas en
Ginebra el 10 y 11 de febrero de 2016.

Enmiendas al Convenio Aduanero relativo al transporte internacional de mercancías
al amparo de los Cuadernos TIR
Enmiendas jurídicas al texto del Convenio.
El Comité Administrativo,
Aceptando que las medidas nacionales para la correcta aplicación del régimen TIR
solo están autorizadas si se comunican a la mayor brevedad y, si es posible, antes de su
entrada en vigor, al TIRExB a fin de que este las debata y determine si son conformes con
el Convenio TIR,
Asumiendo que corresponde al TIRExB supervisar la aplicación del Convenio TIR y
facilitar la solución de controversias entre las Partes Contratantes, asociaciones,
compañías de seguros y organizaciones internacionales, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10 del anexo 8 del Convenio TIR,
Conscientes de que el término «inmediatamente» del artículo 42 bis no es lo
suficientemente preciso,
Aprueba la siguiente enmienda al anexo 6 del Convenio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60 del Convenio:
Anexo 6, nueva nota explicativa 0.42 bis:
Se añade una nueva nota explicativa del artículo 42 bis redactada en los siguientes
términos:
Nota explicativa del artículo 42 bis:
«0.42 bis. En el artículo 42 bis, el término ‘inmediatamente’ debe entenderse en
el sentido de que cualquier medida nacional que pueda afectar a la aplicación del
Convenio TIR y/o al funcionamiento del régimen TIR debe comunicarse por escrito
al Consejo Ejecutivo TIR a la mayor brevedad y, en lo posible, antes de su entrada
en vigor, de manera que este pueda ejercer con eficiencia su función de control y
asumir su responsabilidad de examinar la conformidad de la medida con el Convenio
TIR, con arreglo al artículo 42 bis y sus atribuciones tal como figuran en el anexo 8
del Convenio TIR.»

Consciente de que, para que las mercancías sujetas al régimen de tránsito TIR puedan
viajar con las mínimas injerencias en el trayecto y ofreciendo las máximas garantías a las
administraciones aduaneras, estas deben viajar en vehículos o contenedores que
respondan a las exigencias de seguridad aduanera,
Reconociendo que los vehículos y contenedores con techo entoldado corredizo
constituyen una nueva técnica que mejora la eficacia y la eficiencia del trasporte por
carretera,
Convencido de que la introducción de un nuevo diseño de vehículos y contenedores
con techo entoldado corredizo o toldos corredizos permite cumplir con las exigencias de
seguridad aduanera, y puede recogerse en los anexos 2 y 7 del Convenio TIR,
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Aprueba las siguientes enmiendas a los anexos 2 y 7 del Convenio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 60 del mismo:
Anexo 2, artículo 4, apartado 2, inciso i):
El texto actual se sustituye por el siguiente:
i) Los toldos corredizos, el suelo, las puertas y todos los demás elementos
constitutivos del compartimento reservado a la carga se unirán mediante dispositivos que
no puedan retirarse ni volverse a colocar desde el exterior sin dejar huellas visibles, o
aplicando métodos que permitan obtener una estructura que no pueda modificarse sin
dejar huellas visibles.
Anexo 2, artículo 4, apartado 2, inciso iii):
El texto actual se sustituye por el siguiente:
iii) El mecanismo de guía del toldo corredizo, los dispositivos tensores del toldo
corredizo y las demás partes móviles se unirán de forma que, una vez cerradas y
precintadas a efectos aduaneros, las puertas y las demás partes móviles no puedan
abrirse ni cerrarse desde el exterior sin dejar huellas visibles. El mecanismo de guía del
toldo corredizo, los dispositivos tensores del toldo corredizo y las demás partes móviles se
unirán de forma que, una vez colocados los dispositivos de cierre, sea imposible acceder
al compartimento de carga sin dejar huellas visibles. En el croquis n.º 9, anexo al presente
Reglamento, se aporta un ejemplo de este sistema de construcción.
Anexo 2, nuevo artículo 5:
Tras el artículo 4 modificado se inserta el artículo siguiente:
Artículo 5.
Vehículos con techo entoldado corredizo:

i) El techo entoldado corredizo se montará bien mediante dispositivos que no puedan
retirarse ni colocarse de nuevo desde el exterior sin dejar huellas visibles, bien aplicando
métodos que permitan obtener una estructura que no pueda modificarse sin dejar huellas
visibles.
ii) El toldo del techo corredizo recubrirá el elemento sólido del techo en la parte
delantera del compartimento reservado a la carga, de forma que dicho toldo no pueda
retirarse levantándolo por encima del raíl superior. En toda la longitud del compartimento
reservado a la carga, en los dos laterales, se insertará en el dobladillo del toldo del techo
un cable de acero pretensado de forma que no pueda retirarse o volverse a colocar sin
dejar huellas visibles. El toldo del techo deberá fijarse al carro deslizante de forma que no
pueda retirarse o volverse a colocar sin dejar huellas visibles.
iii) El mecanismo de guía del techo corredizo, los dispositivos tensores del techo
corredizo y las demás partes móviles se unirán de forma que, una vez cerradas y
precintadas a efectos aduaneros, las puertas, el techo y las demás partes móviles no
puedan abrirse ni cerrarse desde el exterior sin dejar huellas visibles. El mecanismo de
guía del techo corredizo, los dispositivos tensores del techo corredizo y las demás partes
móviles se unirán de forma que, una vez colocados los dispositivos de cierre, sea imposible
acceder al compartimento reservado a la carga sin dejar huellas visibles.
En el croquis n.º 10, anexo al presente Reglamento, se aporta un ejemplo de posible
sistema de construcción.
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1. Las disposiciones de los artículos 1, 2, 3 y 4 del presente Reglamento se aplicarán,
cuando proceda, a los vehículos con techo entoldado corredizo. Además, dichos vehículos
deberán ajustarse a las disposiciones del presente artículo.
2. El techo entoldado corredizo deberá cumplir los requisitos establecidos en los
incisos i) a iii) que se exponen a continuación.
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ANEXO 2
Croquis n.º 9
El actual croquis n.º 9 se sustituye por el siguiente:
Croquis n.º 9
EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO CON TOLDOS CORREDIZOS
Croquis n.º 9.5

Croquis n.º 9.1

Croquis n.º 9.2

Suelo del
compartimen
to de carga

Vierteaguas

Toldo

Correas tensoras

Cable o
cuerda de
amarre

Anilla de
fijación
Cable o cuerda de
amarre

Croquis n.º 9.1

Croquis n.º 9.4

Croquis n.º 9.3
Distancia entre las
correas tensoras
Croquis n.º 9.2

Croquis n.º 9.3

GUÍA Y SUPERPOSICIÓN DEL TOLDO PARTE
SUPERIOR

Vierteaguas

Rodamiento
del montante
Toldo
corredizo

Techo

Dispositivo
tensor
Montante

Raíl superior
El toldo deberá
superponerse al
menos 1/4 de la
distancia entre las
correas tensoras

Montante

Toldo
corredizo
correa tensora
El toldo deberá
superponerse al
menos 50mm
Ojal del toldo

Suelo del
compartimento de carga

Raíl inferior

Cable o cuerda de amarre

Anillo del raíl inferior

Gancho de la correa
tensora
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continuación

Croquis n.º 9.4
Para tensar el toldo corredizo se utiliza un trinquete (situado normalmente en la parte
trasera del vehículo). En el presente croquis se aportan dos ejemplos, a) y b), de la forma en
que puede asegurarse el trinquete o la caja de engranajes.
a) Cierre mediante trinquete
Toldo corredizo

Montante
posterior

Cable o cuerda
de amarre
Trinquete
Placa metálica representada en transparencia.
Una vez cerrada, debe quedar bloqueada
mediante la cuerda de amarre.

Ampliación

b) Cierre mediante caja de engranajes
Fijación de la manivela por medio de tres discos
Cable o
cuerda de
amarre
Un disco soldado
al chasis
Eje

Clavija elástica soldada a
ambos extremos
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continuación

Croquis n.º 9.5
Para fijar el toldo corredizo al otro lado (normalmente a la parte delantera del vehículo)
pueden utilizarse los siguientes sistemas, a) o b).
a) Placa metálica

Toldo corredizo

Pared frontal
Montante de
esquina

Suelo del
compartimento de carga
Ampliación

Guía del cable
o la cuerda de
amarre
Eje de
rotación
Porta-tubos
Tornillos no desenroscables
por construcción

Cable o cuerda de
amarre
Placa metálica representada en
transparencia. Una vez cerrada,
debe quedar bloqueada mediante el
cable o cuerda de amarre.

b) Ojal ovalado estrecho y sistema antielevamiento para el tubo tensor
Pared frontal

Toldo
corredizo

Montante
de esquina
Guía del
cable o la
cuerda de
amarre

Anilla articulada

Cable o cuerda
de amarre
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ANEXO 2
Nuevo croquis n.º 10
Tras el nuevo croquis n.º 9, se insertará el siguiente:
Croquis n.º 10
EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO CON TECHO ENTOLDADO
CORREDIZO
En el presente croquis figura un ejemplo de vehículo y se aplican los importantes requisitos
establecidos en el artículo 5 del presente Reglamento.
Croquis 10.1

Croquis 10.2

Cable de acero pretensado a cada
lado
Croquis
10.3

Cable o cuerda de amarre colocada
alrededor del compartimento de carga
Croquis n.º 10.1
A cada lado del compartimento de carga, se fijan sendos cables de acero pretensados,
insertados en un dobladillo. El cable de acero pretensado se fija a la parte delantera (véase
el croquis 10.2) y a la parte trasera (véase el croquis 10.3). La fuerza de tracción y el disco
conector de cada carro deslizante hacen que sea imposible levantar el dobladillo que lleva
el cable de acero pretensado en su interior por encima del raíl superior.
Toldo del techo

Disco
conector

Toldo del techo
Carro deslizante

Raíl
superior

Cable de acero pretensado en el interior del dobladillo. La fuerza
de tracción y el disco conector de cada carro deslizante hacen que
sea imposible levantarlo por encima del raíl superior.
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continuación

Croquis n.º 10.2
El toldo del techo corredizo deberá superponerse a la parte sólida del techo en la parte delantera
del compartimento de carga, de modo que pueda levantarse por encima del raíl superior.
El punto de fijación
del cable de acero
pretensado queda
completamente
cubierto y protegido
mediante el toldo del
techo.

El toldo del
techo se fija
a la parte
delantera
mediante la
correa
mencionada
en el
artículo 3,
apartado 11.

Cable de acero pretensado
Cable o
cuerda de
amarre
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Croquis n.º 10.3
En la parte trasera, se fija al techo un dispositivo especial, por ejemplo un deflector, que, una vez
cerradas y precintadas las puertas, impide acceder al compartimento de carga sin dejar huellas.

El punto de fijación del
cable de acero
pretensado queda
completamente cubierto
y la placa metálica se
fija mediante soldadura
o remache (remache
completo).

Dispositivo tensor sobre el
mecanismo de palanca. Al doblar
hacia abajo la parte del techo
equipada con el dispositivo tensor,
el cable de acero pretensado queda
en tensión.
Carro deslizante del toldo del
techo (cerrado) con sistemas de
cierre (interior).

Una vez cerradas y
precintadas las
puertas, el sistema
responde a las
exigencias de
seguridad aduanera.
cve: BOE-A-2017-11118
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Anexo 7, parte I, artículo 5, apartado 2, inciso i):
El texto actual se sustituye por el siguiente:
i) Los toldos corredizos, el suelo, las puertas y todos los demás elementos
constitutivos del contenedor se unirán mediante dispositivos que no puedan retirarse ni
volverse a colocar desde el exterior sin dejar huellas visibles, o aplicando métodos que
permitan obtener una estructura que no pueda modificarse sin dejar huellas visibles.
Anexo 7, parte I, artículo 5, apartado 2, inciso iii):
El texto actual se sustituye por el siguiente:
iii) El mecanismo de guía del toldo corredizo, los dispositivos tensores del toldo
corredizo y las demás partes móviles se unirán de forma que, una vez cerradas y
precintadas a efectos aduaneros, las puertas y las demás partes móviles no puedan
abrirse ni cerrarse desde el exterior sin dejar huellas visibles. El mecanismo de guía del
toldo corredizo, los dispositivos tensores del toldo corredizo y las demás partes móviles se
unirán de forma que, una vez colocados los dispositivos de cierre, sea imposible acceder
al contenedor sin dejar huellas visibles. En el croquis n.º 9, anexo al presente Reglamento,
se aporta un ejemplo de este sistema de construcción.
Anexo 7, parte I, nuevo artículo 6:
Tras el artículo 5 modificado se inserta el artículo siguiente:
Artículo 6.
Contenedores con techo entoldado corredizo:

i) El techo entoldado corredizo se montará bien mediante dispositivos que no puedan
retirarse ni colocarse de nuevo desde el exterior sin dejar huellas visibles, bien aplicando
métodos que permitan obtener una estructura que no pueda modificarse sin dejar huellas
visibles.
ii) El toldo del techo corredizo recubrirá el elemento sólido del techo en la parte
delantera del contenedor, de forma que dicho toldo no pueda retirarse levantándolo por
encima del raíl superior En toda la longitud del contenedor, en los dos laterales, se
insertará en el dobladillo del toldo del techo un cable de acero pretensado de forma que no
pueda retirarse o volverse a colocar sin dejar huellas visibles. El toldo del techo deberá
fijarse al carro deslizante de forma que no pueda retirarse o volverse a colocar sin dejar
huellas visibles.
iii) El mecanismo de guía del techo corredizo, los dispositivos tensores del techo
corredizo y las demás partes móviles se unirán de forma que una vez cerradas y
precintadas a efectos aduaneros, las puertas, el techo y las demás partes móviles no
puedan abrirse ni cerrarse desde el exterior sin dejar huellas visibles. El mecanismo de
guía del techo corredizo, los dispositivos tensores del techo corredizo y las demás partes
móviles se unirán de forma que, una vez colocados los dispositivos de cierre, sea imposible
acceder al contenedor sin dejar huellas visibles.
En el croquis n.º 10, anexo al presente Reglamento, se aporta un ejemplo de posible
sistema de construcción.
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1. Las disposiciones de los artículos 1, 2, 3 y 5 del presente Reglamento se aplicarán,
cuando proceda, a los contenedores con techo entoldado corredizo. Además, dichos
contenedores deberán ajustarse a las disposiciones del presente artículo.
2. El techo entoldado corredizo deberá cumplir los requisitos establecidos en los
incisos i) a iii) que se exponen a continuación.
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ANEXO 7
Parte I, croquis n.º 9
El actual croquis n.º 9 se sustituye por el siguiente:
Croquis n.º 9
EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CONTENEDOR
CON TOLDOS CORREDIZOS
Croquis n.º 9.5

Croquis n.º 9.1

Croquis n.º 9.2

Suelo del
compartimento
de carga

Vierteaguas

Toldo

Correas tensoras

Cable o
cuerda de
amarre

Anilla de
fijación

Croquis n.º 9.1

Croquis n.º 9.4

Croquis n.º 9.3
Distancia entre las
correas tensoras
Croquis n.º 9.2

Croquis n.º 9.3

GUÍA Y SUPERPOSICIÓN DEL TOLDO
PARTE SUPERIOR

GUÍA Y SUPERPOSICIÓN DEL TOLDO
PARTE INFERIOR

Techo
Rodamiento de la correa

Dispositivo
tensor

Raíl superior

Montante

Vierteaguas

Rodamiento
del montante
Toldo
corredizo

El toldo deberá
superponerse al
menos 1/4 de la
distancia entre las
correas tensoras

Montante

Toldo corredizo
Correa tensora
El toldo deberá
superponerse al
menos 50mm
Ojal del toldo
Cable o cuerda de
amarre
Anillo del raíl inferior

Suelo del
compartimento de
carga

Raíl inferior
Gancho de la correa
tensora

cve: BOE-A-2017-11118
Verificable en http://www.boe.es

Cable o
cuerda de
amarre

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237

Lunes 2 de octubre de 2017

Croquis n.º 9

Sec. I. Pág. 95388

continuación

Croquis n.º 9.4
Para tensar el toldo corredizo se utiliza un trinquete (situado normalmente en la parte
trasera del contenedor). En el presente croquis se aportan dos ejemplos, a) y b), de la forma
en que puede asegurarse el trinquete o la caja de engranajes.
a) Cierre mediante trinquete
Toldo corredizo

Montante
posterior

Cable o cuerda
de amarre
Trinquete
Placa metálica representada en transparencia.
Una vez cerrada, debe quedar bloqueada
mediante la cuerda de amarre.

Ampliación

b) Cierre mediante caja de engranajes
Fijación de la manivela por medio de tres discos
Cable o
cuerda de
amarre
Un disco
soldado al
chasis
Eje

Clavija elástica soldada a
ambos extremos
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Croquis n.º 9.5
para fijar el toldo corredizo al otro lado (normalmente a la parte delantera del contenedor)
pueden utilizarse los siguientes sistemas, a) o b).
a) Placa metálica
Toldo
corredizo

Pared
frontal
Montante de
esquina
Guía del
cable o la
cuerda de
amarre

Suelo del
compartimento de
carga
Ampliación

Eje de
rotación
Porta-tubos
Tornillos no desenroscables
por construcción

Cable o cuerda de amarre
Placa metálica representada en transparencia.
Una vez cerrada, debe quedar bloqueada
mediante el cable o cuerda de amarre.

b) Ojal ovalado estrecho y sistema antilevantamiento para el tubo tensor
Pared
frontal

Toldo
corredizo

Montante
de
esquina
Guía del
cable o la
cuerda de
amarre

Anilla articulada

Cable o cuerda de amarre

cve: BOE-A-2017-11118
Verificable en http://www.boe.es

Ojal ovalado
estrecho

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237

Lunes 2 de octubre de 2017

Sec. I. Pág. 95390

ANEXO 7
Parte I, nuevo croquis n.º 10
Tras el nuevo croquis n.º 9, se insertará el siguiente:
Croquis n.º 10
EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CONTENEDOR CON TECHO
ENTOLDADO CORREDIZO
En el presente croquis figura un ejemplo de contenedor y se aplican los importantes requisitos
establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento.
Croquis 10.1

Croquis 10.2

Cable de acero pretensado a cada lado

Croquis 10.3

Cable o cuerda de amarre colocada alrededor de
la parte inferior del contenedor
Croquis n.º 10.1
A cada lado del contenedor se fijan sendos cables de acero pretensados, insertados en un
dobladillo. El cable de acero pretensado se fija a la parte delantera (véase el croquis 10.2) y
a la parte trasera (véase el croquis 10.3). La fuerza de tracción y el disco conector de cada
carro deslizante hacen que sea imposible levantar el dobladillo que lleva el cable de acero
pretensado en su interior por encima del raíl superior.
Toldo del techo

Disco
conector

Toldo del techo

Carro
deslizante

Raíl
superior

Cable de acero pretensado en el interior del dobladillo. La
fuerza de tracción y el disco conector de cada carro
deslizante hacen que sea imposible levantarlo por encima del
raíl superior.
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continuación

Croquis n.º 10.2
El Toldo del techo corredizo deberá superponerse a la parte sólida del techo en la parte delantera
del contenedor, de modo que no pueda levantarse por encima del raíl superior.
El punto de fijación
del cable de acero
pretensado queda
completamente
cubierto y protegido
mediante el toldo del
techo
El toldo del
techo se fija
a la parte
delantera
mediante la
correa
mencionada
en el
artículo 3,
apartado 11

Cable de acero pretensado
Cable o
cuerda de
amarre
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Croquis n.º 10.3
En la parte trasera, se fija al techo un dispositivo especial, por ejemplo un deflector, que, una vez
cerradas y precintadas las puertas, impide acceder al compartimento de carga sin dejar huellas
visibles.

El punto de fijación del
cable de acero pretensado
queda completamente
cubierto y la placa
metálica se fija mediante
soldadura o remache
(remache completo).

Dispositivo tensor sobre el
mecanismo de palanca Al doblar
hacia abajo la parte del techo
equipada con el dispositivo
tensor, el cable de acero
pretensado queda en tensión.

Carro deslizante del toldo
del techo (cerrado) con
sistema de cierre
(interior).

Una vez cerradas y
precintadas las
puertas, el sistema
responde a las
exigencias de
seguridad aduanera.
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El cable pretensado
se inserta en el
dobladillo.
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Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de
enero de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 60 del
Convenio.
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Madrid, 19 de septiembre de 2017.–El Secretario General Técnico, José María Muriel
Palomino.
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