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ORDEN XXX DEL MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN TMA/245/2020, DE 17 DE 

MARZO, POR LA QUE SE DISPONEN MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LOS TRÁFICOS FERROVIARIOS. 

 

 
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.  
 
Durante la crisis sanitaria sufrida en los últimos meses, el Ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, en virtud de la habilitación otorgada por los artículos 4 y 14.1 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, para dictar actos y disposiciones 
necesarias en su área de responsabilidad, aprobó la Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por 
la que se disponen medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 
 
Mediante dicha orden se pretendía solventar la situación generada por la imposibilidad de 
renovar la vigencia de los títulos habilitantes del personal ferroviario, al no poder realizar el 
reciclaje formativo pertinente o someterse a nuevos certificados psicofísicos, a causa de las 
restricciones a la movilidad y a determinadas actividades durante el estado de alarma. 
 
Así, la Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, consideraba automáticamente prorrogados 
aquellos títulos habilitantes que perdían su vigencia en el periodo comprendido entre el inicio 
del estado de alarma y un mes posterior a su finalización. Además, se establecía un plazo de tres 
meses desde la finalización del estado de alarma para proceder a la renovación conforme a lo 
exigido en la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre. 
 
Esta prórroga automática de los títulos habilitantes está en línea con lo prescrito por la 
normativa europea para determinados certificados y licencias en el Reglamento (UE) 2020/698 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020 por el que se establecen medidas 
específicas y temporales, como consecuencia del brote de COVID‐19, relativas a la renovación o 
prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al aplazamiento 
de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación 
en materia de transporte. 
 
La mayor duración de las restricciones para la actividad de los centros de formación y de 
reconocimiento psicofísico, respecto a lo previsto en el momento de la emisión de la Orden 
TMA/245/2020, de 17 de marzo, ha supuesto que el número de títulos habilitantes que deben 
renovarse en el plazo de tres meses contemplado en la citada orden para la regularización sea 
muy elevado, por encima de la capacidad de los centros, que, adicionalmente, también están 
sometidos a ciertas limitaciones a su rendimiento derivadas de las actuales medidas de 
distanciamiento social.  
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Por tanto, y ante la demanda del sector y la necesidad de mantener los tráficos ferroviarios, 
parece necesario ampliar los plazos establecidos en la Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo. 
Aunque ha finalizado el estado de alarma bajo la que se emitió, dicha orden permanece vigente, 
ya que no ha concluido el periodo transitorio que en ella se establecía. 
 
En la tramitación de la presente orden han sido oídas las entidades ferroviarias, y demás 
interesados en el sector ferroviario, incluidos los sindicatos más representativos del sector.  
 
Por todo lo anterior, al amparo de la habilitación contenida en el artículo 69 de la Ley 38/2015, 
de 29 de septiembre, del sector ferroviario, para regular las condiciones y requisitos para la 
obtención de los títulos habilitantes necesarios para el desempeño de las funciones propias del 
personal ferroviario, DISPONGO: 
 
Artículo único: Modificación de la Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se 
disponen medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 
 
Se modifica el artículo único de la Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen 
medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios, que queda redactado en los 
siguientes términos: 

«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 cinco meses después 
del levantamiento del estado de alarma.  

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 cinco meses.» 

Disposición final única. Entrada en vigor 
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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