
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
3821 Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para 

el mantenimiento de los tráficos ferroviarios.

Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado de alarma en 
todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad 
competente delegada en sus áreas de responsabilidad, queda habilitado para dictar 
cuantos actos y disposiciones sean necesarios, en orden a la protección de personas, 
bienes y lugares, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno.

En ese contexto, el mantenimiento del transporte ferroviario es fundamental para 
garantizar el abastecimiento en determinados ámbitos. Estas circunstancias 
excepcionales aconsejan tomar ciertas medidas que permitan asegurar la no interrupción 
de los servicios por ferrocarril.

La Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las 
condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las 
funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así 
como el régimen de los centros homologados de formación y de los de reconocimiento 
médico de dicho personal establece que este personal que realiza funciones 
relacionadas con la seguridad disponga de títulos habilitantes. Para el mantenimiento de 
estos títulos se requiere de la realización de reciclajes formativos periódicos realizados 
en centros de formación homologados y de disponer de un certificado de aptitud 
psicofísica en vigor, otorgado por un centro médico homologado.

En la situación actual, con la actividad de dichos centros limitada, es posible que un 
número significativo de personal ferroviario, en todas las categorías posibles, pierda la 
vigencia de su título habilitante ante la imposibilidad de renovar la validez de sus 
certificados psicofísicos o de realizar el reciclaje formativo pertinente. Esto puede llevar a 
una afección muy importante al sistema ferroviario, al no poder ejercer sus funciones el 
personal afectado. Por tanto, parece conveniente adoptar medidas extraordinarias de 
aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, ante el riesgo de 
paralización de los servicios ferroviarios durante la situación de alarma, así como de 
afecciones significativas durante un periodo posterior al levantamiento del estado de 
alarma hasta que se pueda regularizar la realización de los reciclajes que no han podido 
llevarse a cabo.

Por todo lo anterior, al amparo de la habilitación contenida en los artículos 4 y 14 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispongo:

Artículo único. Vigencia de los títulos habilitantes de personal ferroviario.

Los títulos habilitantes del personal ferroviario que perdieran su vigencia, por 
caducidad del certificado psicofísico o por necesidad de un reciclaje formativo, en el 
periodo transcurrido entre el inicio del estado de alarma y hasta un mes posterior a su 
finalización prorrogarán su vigencia de manera automática hasta tres meses después del 
levantamiento del estado de alarma.
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Las empresas ferroviarias o los administradores de infraestructuras limitarán el 
empleo de personal con títulos habilitantes prorrogados a aquel que sea estrictamente 
necesario para el adecuado funcionamiento del sistema ferroviario, por realizar 
actividades críticas para la continuidad del servicio, adoptando las medidas necesarias 
alternativas para velar por que el personal afectado mantenga la aptitud y conocimientos 
para ejercer sus funciones.

Las entidades ferroviarias afectadas comunicarán a la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria la identificación del personal afectado, el tipo de título habilitante, el motivo 
por el que se produciría su caducidad y la justificación por la que se puede acoger a la 
extensión de su vigencia.

A la finalización del estado de alarma, los titulares de los títulos habilitantes 
prorrogados deberán proceder a su renovación de acuerdo en lo establecido en la Orden 
FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en el más breve plazo posible y, en todo caso, en 
un plazo máximo de tres meses.

Disposición final única. Efectos.

Esta Orden producirá efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 17 de marzo de 2020.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, José Luis Ábalos Meco.
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