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eco-union
eco-union es una organización sin ánimo de lucro con sede en Barcelona que tiene como objetivo promover la
transición climática hacia la sostenibilidad en Europa y en la región mediterránea. Trabajamos con gobiernos,
empresas e instituciones internacionales para desarrollar e implementar políticas públicas y acelerar la
transición energética, la movilidad sostenible, la economía verde y azul, entre otras cuestiones de desarrollo
sostenible. www.ecounion.eu

EuropeOnRail
Europe on Rail es una iniciativa europea liderada por organizaciones de la sociedad civil que tiene como
objetivo reducir las emisiones de carbono derivadas de la movilidad internacional. A través de su trabajo de
investigación y reuniendo a los actores del sector ferroviario, pretenden impulsar políticas ambiciosas para un
renacimiento del tren en Europa. www.europeonrail.eu
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1. El transporte, el ferrocarril y la movilidad transfronteriza
1.1 Situación en Europa

El sector del transporte es responsable del 27% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en
Europa. Mientras que sectores como el agrícola y el energético han experimentado un descenso en sus
emisiones, el sector del transporte es el único que sigue aumentándolas. El Pacto Verde Europeo indica que,
para alcanzar la neutralidad climática en el 2050, es necesario reducir un 90% las emisiones procedentes del
transporte. Por ello, es fundamental descarbonizar la movilidad actual.

Dentro del sector del transporte, el ferrocarril juega un papel clave como medio de movilidad de bajo impacto
climático. Según la Agencia Europea del Medioambiente, tan solo un 2% de las emisiones totales del transporte
se asocian a la movilidad en tren, mientras que el 7% se asocia a la carretera, el 14% a la navegación y el 13%
a la aviación. No obstante, la cuota modal del tren sigue estancada y la gente usa cada vez con mayor
frecuencia el avión antes que el ferrocarril. Según la Agencia Medioambiental Europea, en 2018 el ratio de
desplazamientos pasajeros-km para el transporte por vía aérea alcanzó los 569.000 millones en la UE frente a
un total de 407.000 millones de pasajeros-km por ferrocarril (Figura 1).

Figura 1: Evolución de los pasajeros-km recorridos en avión y tren en Europa (1995 -2020)

Fuente: European Environment Agency, según datos de la Comisión Europea

A pesar de los objetivos climáticos europeos, ha habido un descenso del 65% de los servicios
transfronterizos nocturnos por tren mientras que tan solo ha aumentado un 1% el total de los servicios
transfronterizos en los últimos veinte años (Figura 2).

Figura 2. Datos claves del sector ferroviario europeo

Fuente: Comisión Europea
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1.2 Situación en España
España cuenta con la mayor red de líneas de alta velocidad de Europa, con 3.402 kilómetros, y la segunda
mayor del mundo, después de China. La Unión Europea ha apoyado la expansión de las líneas de alta
velocidad en España, invirtiendo en ellas 11.200 millones de euros entre 2000 y 2017.

No obstante, en los viajes transfronterizos, los medios de transporte más contaminantes como el aéreo
(ilustrado en la siguiente figura mediante la línea morada); el marítimo (línea azul) y por carretera (línea roja)
han experimentado un crecimiento continuado en el número de pasajeros, mientras que el transporte
ferroviario (línea verde) ha sufrido descensos significativos (Figura 3). Según datos del Observatorio para el
Transporte y la Logística, ya en 2019 en España había un mayor porcentaje de viajeros por avión (7,7%) que
por tren (6,4%).

Figura 3. Evolución del transporte internacional de viajeros en España por modos (2007-2018)

Fuente: Observatorio del Transporte, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

A día de hoy, las conexiones ferroviarias entre España y Portugal o España y Francia no ofrecen un
servicio adecuado a las necesidades de los viajeros frente a otros medios de transporte más contaminantes
como la aviación o la carretera. En España, todos los trenes nocturnos han sido abandonados, a diferencia de
otros países (Austria, Alemania, Francia, Suiza) que están recuperando una red integrada de servicios
nocturnos. Con tal de ilustrar esta falta de conectividad, para hacer un viaje en tren de Madrid a Lisboa es
necesario hacer 3 transbordos y comprar 3 billetes distintos, llegando a las 11 horas de trayecto para solamente
recorrer 600 km (Figure 4).

Figura 4: Trayecto Madrid-Lisboa en ferrocarril

Fuente: Europe on Rail
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2. Estado de las políticas ferroviarias europeas
2.1 Barreras para el renacimiento del ferrocarril en Europa

En vista de la urgente necesidad de reactivar los trenes de pasajeros para conectar Europa y para cumplir con
la agenda climática internacional, la Comisión Europea elaboró un análisis y publicó en octubre de 2021 un
informe técnico de evaluación del sistema ferroviario. Dicho informe sirvió de punto de partida para la Comisión
Europea para redactar un Plan de Acción para impulsar el ferrocarril de pasajeros de larga distancia y
transfronterizo.

En el informe, se apuntan seis obstáculos que dificultan progreso en el sector ferroviario (Figura 5):
● Elevadas tasas de uso de las infraestructuras
● Sistemas de emisión de billetes complejos y poco atractivos para el usuario
● Capacidad limitada de las infraestructuras, especialmente en las zonas interurbanas
● Falta de material rodante, poco preparado para ser interoperable en varios países
● Falta de coordinación entre las autoridades públicas para los servicios transfronterizos
● Obstáculos técnicos, operativos y de seguridad

Figura 5. Obstáculos a los servicios transfronterizos

Fuente: European Commission

2.2 El Plan de Acción de la Comisión Europea
Con tal de superar los obstáculos identificados, la Comisión Europea publicó en diciembre de 2021 un Plan de
acción para impulsar el ferrocarril de pasajeros de larga distancia y transfronterizo. Dicho plan presenta una
série de medidas políticas y económicas basados en los siguientes puntos:

Figura 6. Puntos clave del
Plan de Acción de la
Comisión Europea

Fuente: Comisión Europea
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2.3 Nuevas iniciativas de líneas transfronterizas
A modo de ejemplo, el Gobierno Alemán presentó en 2020 la propuesta TEE 2.0 para relanzar el servicio del
Trans-Europe Express (TEE) para 2025. Esta iniciativa, apoyada por los gobiernos de la Unión Europa, busca
recuperar un servicio de tren transfronterizo diurno y nocturno (Figura 7).

Figura 7. Propuesta de servicios ferroviarios internacionales TEE 2.0

Fuente: Ministerio Federal alemán de Transporte e Infraestructura Digital

También encontramos que, durante la presidencia alemana de la Unión Europeo en 2020, los operadores
nacionales franceses (SNCF), austriacos (OBB), alemanes (DB) y suizos (SBB) presentaron la iniciativa de
tren de noche Night Jet entre diferentes capitales de Europa (Figura 8).

Figura 8. Nuevas rutas de tren nocturno Night Jet (2021-2024)

Fuente: Ministerio Federal alemán de Transporte e Infraestructura Digital
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En Febrero de 2022, se organizó una Cumbre europea del ferrocarril en París, donde actores políticos y del
sector ferroviario discutieron la descarbonización, digitalización y financiación del sistema ferroviario (Figura 8).
Unos días después, en el Simposio sobre la revitalización del tren nocturno, se resaltó la necesidad de i)
promover una red más densa, atractiva, diversificada y eficiente, ii) restablecer las líneas abandonadas, iii)
impulsar un mercado de segunda mano a nivel europeo para el material rodante, y iv) fomentar innovaciones.

Figura 9. Cumbre europea del ferrocarril (Febrero 2022)

Fuente: Railtech

También es interesante destacar que, el 12 de diciembre de 2021, el ministro de Transporte francés
Jean-Baptiste Djebbari anunció el plan de lanzamiento de más de 10 líneas de trenes nocturnos entre 2026 y
2030.

Figura 10. Propuestas de nuevas líneas nocturnas por parte del gobierno Francés

Fuente: Mobilettre
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3. Fomentar los servicios transfronterizos de pasajeros
Tal y como señala una encuesta de Europe on Rail, existe un mercado potencial de pasajeros dispuestos a
utilizar más el tren. Según el estudio, un 62% de los ciudadanos europeos están interesados en utilizar el tren
para viajes transfronterizos, un 50% está interesado en reemplazar los viajes en avión por tren y un tercio
de la ciudadanía estaría interesada en viajar en trenes nocturnos.

Como se puede ver en la figura 11, diez de las veinte rutas aéreas europeas más utilizadas pueden realizarse
en menos de seis horas de tren, permitiendo desarrollar una oferta atractiva para competir con los otros
modos de transporte más contaminantes como el coche o el avión. Los trayectos de entre 6 y 10 horas son
también aptos para servicio de tren nocturno.

Figura 11. Rutas aéreas europeas que pueden realizarse en menos de 6 horas de tren

Fuente: Europe on Rail

Europe on Rail presenta, en su Policy briefing, una série de propuestas para crear un sistema ferroviario
europeo competitivo, conectado e inclusivo (Figura 12).

Figura 12. Acciones claves para fomentar un sistema ferroviario europeo competitivo

Fuente: Europe on Rail
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4. Conclusión

Una mayor cooperación internacional, un impulso político a nivel nacional y una mejor inversión en el
transporte por ferrocarril permitirían mejorar el estado de las conexiones entre España y Europa. También es
necesario crear un marco que permita al tren competir en igualdad de condiciones con los otros medios de
transporte, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales y sociales.

En el caso español, se deberían mejorar las coberturas de sus líneas transfronterizas con Francia o Portugal
en cuanto a interoperabilidad, electrificación y señalización. Así como contemplar la reapertura de líneas
antiguamente existentes para conectar sus fronteras con el territorio francés (a través del corredor
Mediterráneo) y portugués (a través del corredor Atlántico).
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