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SF ante la Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria validando la formación a distancia 
 

QUE LA FORMACIÓN Y LA SEGURIDAD DEJEN DE SER UN NEGOCIO 
 

- cuando se trata de Formación relacionada con la Seguridad en la Circulación, la formación a 
distancia nunca debe sustituir a la formación presencial, solo debería ser un refuerzo - 

COMUNICADO 27 
20/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) emitió ayer una Resolución, fechada el 18/05/2020, en 
la que establece los criterios para impartir formación a distancia en sustitución de la formación 
presencial, amparándose en la paralización de los cursos que ha supuesto la pandemia por el coronavirus 
(COVID-19). Qué duda cabe que esta situación de parálisis está afectando negativamente a las 
personas que se encuentran haciendo el curso para la obtención de la licencia y el diploma de 
maquinista o de cualquier título habilitante, que ven interrumpida su formación como consecuencia de las 
restricciones impuestas ante la pandemia del COVID-19.  
 

Sin embargo, desde el Sindicato Ferroviario consideramos que, en este tema, la solución no puede ser 
sustituir la formación presencial por la formación a distancia. La formación para conducir trenes y 
transportar personas y mercancías, o de habilitaciones relacionadas con la seguridad, la infraestructura, 
las maniobras… está directamente ligada a la seguridad y a la vida de las personas, de miles de 
personas. Por tanto, la formación que reciban quienes realizarán en el futuro esas tareas no puede tratarse 
como otro tipo de cursos que se dan con formación online (idiomas, música, etc.); deben tenerse muy en 
cuenta las consecuencias que supondría una formación deficiente y no presencial. 
 

Nos preocupa el contenido de la Resolución emitida por la AESF, pues si bien es cierto que habla del 
momento excepcional en el que nos encontramos debido a la pandemia, también es cierto que deja la 
puerta abierta a mantener y profundizar en el tiempo las medidas (formación online) que mencionan 
en la misma. Afirman que "se revisará" la Resolución… teniendo en cuenta "la experiencia de su 
aplicación", es decir, de la formación a distancia. De ser así, y acabar sustituyendo a la formación 
presencial, sería un despropósito inaceptable. 
 

No sabemos hasta que punto esta Resolución puede responder a criterios de cesión ante las 
presiones del mercado para que la formación a distancia, se instale definitivamente en la formación 
ferroviaria: posibles presiones de las Escuelas privadas a las que les resultaría más barato, y por tanto 
más beneficioso, impartir la formación online; incluso también podría ser el interés de históricas academias 
de formación a distancia que hasta ahora no han podido entrar al negocio de la formación ferroviaria. 
 

La AESF lo que debería haber hecho es instar a las Escuelas de Formación a que realizasen formación 
a distancia durante el Estado de Alarma, pero sin que ello amortice horas de formación presencial, tan solo 
para mantener viva la memoria de aprendizaje para que, en cuanto las condiciones de movilidad lo 
permitan, reanudar las clases de manera presencial, prolongando la duración del curso el tiempo que sea 
necesario. 
 

Asimismo, debería haber articulado medidas, o instar a quienes competa hacerlo, de apoyo 
económico a todas esas personas que han tenido que seguir pagando el alquiler de los pisos 
utilizados para poder participar en el curso y que, después de pagar más de 21.000 euros de matrícula 
como en el caso de la licencia y diploma de conducción, teniendo que solicitar préstamos para ello en 
muchos casos, se van a ver muy perjudicadas por el parón en la formación. 
 

Desde SF-Intersindical vamos a instar a la AESF a reconsiderar esta Resolución, advirtiéndoles que 
serán responsables de cualquier consecuencia que pueda tener la implantación, en su caso, de esta 
deficiente formación. Exigimos que, una vez que se acceda a la nueva normalidad, deje sin efecto la 
Resolución y se retorne toda la formación a su modalidad presencial, sin "revisión" ninguna. 
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