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Europe On Rail
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.

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.

Réseau Action Climat
La coalición RAC France reúne a 36 asociaciones nacionales y locales implicadas en la lucha contra el
cambio climático y por una transición ecológica, justa e integradora. Actúa en todos los niveles pertinentes,
desde el internacional hasta el local.
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1. Introducción

1.1 Descripción y objetivos
Con la llegada de las vacaciones de verano, se quiso poner en el punto de mira temas relacionados
con el turismo franco-español, haciendo especial énfasis en los retos medioambientales de la
movilidad turística entre Francia y España y permitiendo un diálogo entre los principales actores de
los sectores del transporte y el turismo de ambos países.

El webinar “Promover una movilidad descarbonizada para un turismo sostenible entre Francia y
España”, que tuvo lugar el pasado viernes 17 de junio, se enmarca dentro de la iniciativa Europe on
Rail y fue organizado por dos de sus organizaciones miembro: eco-union y Réseau Action Climat. La
sesión se hizo en línea, en francés y castellano, con interpretación simultánea, y reunió a diez actores
franceses y españoles de los sectores del turismo sostenible y la movilidad transfronteriza.

1.2 Turismo y movilidad en Francia y España
Francia y España son los dos países más visitados del mundo: en 2019 recibieron 90 y 81,8
millones de turistas respectivamente. Los flujos turísticos entre estos países transfronterizos son
también considerables: aunque la mayoría de los turistas franceses viajan dentro del país, España es
el destino internacional preferido por los franceses y recibió 11,1 millones de turistas franceses en
2019. En contraposición, Francia recibió a 6,8 millones de turistas españoles en 2019, por lo que
España es el sexto país emisor de turistas hacia Francia.1

Según la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (ADEME), un turista francés que viaja al
extranjero emite unas 5 veces más emisiones por noche que un turista que se queda en Francia.
Estas emisiones están relacionadas en gran medida con el transporte y la energía.2

Responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, el sector
del transporte desempeña un papel fundamental para lograr la neutralidad climática en 2050. El
fomento de la movilidad sostenible y el cambio modal son necesarios en la lucha contra el cambio
climático. Aunque el tren se considera un modo de transporte con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con el coche o el avión, se utiliza muy poco en el contexto de la movilidad
transfronteriza entre Francia y la península ibérica: el ferrocarril representa solo el 1 % del reparto
modal de viajeros.3

2. Estado de la movilidad entre Francia y España
El webinar empezó con una breve introducción de las ONG organizadoras, eco-union y RAC France,
seguida de una contextualización de los temas que iban a plantearse. La sesión se dividió en dos
paneles y contó con cinco ponentes cada una: el primero trató sobre los aspectos socio-económicos
y los retos medioambientales del transporte y la movilidad entre Francia y España. El segundo se
centró en la reactivación de los trenes transfronterizos diurnos y nocturnos entre estos dos países.

3 Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos

2 Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France - La librairie ADEME

1 Spain (atout-france.fr)
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2.1 Turismo sostenible y transporte transfronterizo
El primer panel del evento empezó con la intervención de Josep Vicent Boira, profesor de la
Universidad de Valencia y coordinador del Corredor Mediterráneo en España, que “agrupa 7 de las 10
regiones con más pernoctaciones de Europa, con gran potencialidad para el transporte de turistas”.
Señaló algunos problemas infraestructurales en el corredor. Según él, Francia debe acelerar sus
previsiones de desarrollo del Corredor ya que, “estamos haciendo los deberes al sur y hay que
acelerar al norte”.

Problema con la infraestructura en Francia-fronterizo

Fuente: Josep Vicent Boira, coordinador del Corredor Mediterráneo

Josep Vicent Boira recalcó que es fundamental desarrollar el Corredor Mediterráneo ferroviario de
modo que permita la descarbonización del transporte, tanto desde un punto de vista económico como
de sostenibilidad. Finalmente, destacó la necesidad de aprovechar el Corredor Mediterráneo para
proponer nuevos servicios, entre los cuales destacan trenes directos de larga distancia
Paris-Valencia, Lyon-Alicante o Toulouse-Murcia.

A continuación, Peio Barrenetxea, técnico de proyectos de movilidad y territorio sostenible de la
Eurorregión Nueva-Aquitania-Euskadi-Navarra, nos dio una visión general de las conexiones
Francia-España de corta y media distancia en el lado atlántico. El modo de transporte predominante
en los viajes transfronterizos dentro de la Eurorregión es el coche: más del 99% de los trayectos
entre San Sebastián y Bayona se realizan con este medio. Esto, explicó, se debe a una asimetría en la
oferta de transporte multimodal y, más concretamente, en el ámbito ferroviario en la conurbación San
Sebastián-Bayona. Sin embargo, entre Donosti y Hendaya la situación es ligeramente distinta; 1 de
cada 10 trayectos se hacen en tren gracias a los servicios de la empresa pública vasca de ferrocarril
Euskotren.

Según Peio Barrenetxea, lo importante es fomentar una movilidad sin costuras —más que
transfronteriza— para promover la movilidad transfronteriza. Desarrollar la interoperabilidad de los
billetes no ocasionales, ofrecer comodidad a la hora de desplazarse, o dar a conocer todas las
opciones de movilidad existentes en la frontera fueron algunas claves de su respuesta. Además, señaló
que la movilidad transfronteriza se consigue con un buen servicio integrado de transporte público y
un transporte a la demanda de calidad en zonas rurales y de información al viajero.

En su intervención, Xavier Bernard Sans, secretario general de la Eurorregión
Pirineos-Mediterráneo recordó que esta Eurorregión reúne tres regiones montañosas y una
marítima. Por eso, quiso subrayar la importancia de desarrollar el transporte terrestre, pero también
el marítimo, con tal de evitar el avión. Subrayó la necesidad para los Estados de tener en cuenta a
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las regiones en los debates y la toma de decisiones, pues aunque tienen competencias sobre el
transporte regional, las líneas nacionales son competencia de los Estados. “Los debates se siguen
haciendo a nivel estatal, con la participación de las regiones, pero sin dejarles margen de
maniobra”—afirmaba. “Para las eurorregiones, —recordaba— lo primero y más importante son los
habitantes”.

Xavier Bernard reconoció, también, la falta de infraestructuras ferroviarias. Insistió en la
necesidad de trabajar más en la oferta de servicios o las tarifas para “compensar la falta de
eficacia de las líneas”, que aseguraba “no están adaptadas a los habitantes: no hay tren de media
distancia, solo 4 trenes de alta velocidad al día que, además, tienen precios muy elevados”. En
consecuencia, —lamentaba— muchas personas optan por ir en coche.

A continuación, Aude Andrup, coordinadora nacional de turismo en la Agencia Francesa de
Transición Ecológica (ADEME), detalló los impactos medioambientales del transporte vinculado con
el turismo. Nos presentó un estudio4 sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
turístico en Francia. Sector que representa el 11% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en este país, de las cuales tres cuartas partes están relacionadas con el transporte y, la
mayoría, con el transporte aéreo. Aun así, la mayoría de las llegadas a Francia se producen en coche
(74%), el 12% en avión y el 12% en tren.

Emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte turístico en Francia

Fuente: Aude Andrup, ADEME

El estudio, del 2018, tiene en cuenta las emisiones producidas por la construcción y explotación de la
infraestructura y abarca toda la cadena de valor del turismo metropolitano y de ultramar. Aseguró
que, hoy en día, el modelo de desarrollo turístico no es viable, pues no se corresponde con los
compromisos del Acuerdo de París, y que existe una necesidad real de transformar el sector
turístico y de repensar la forma en la que viajamos.

Para acabar la primera mesa redonda, contamos con la participación de Charlotte Simoni,
fundadora de Glob’Ethik, una empresa que apoya a las agencias de viajes y a los operadores
turísticos en la descarbonización de sus actividades. Su misión, según explicó la fundadora, se basa
en tres objetivos: descarbonizar los catálogos de viaje, crear recorridos con bajas emisiones de
carbono y sensibilizar sobre los desafíos climáticos y energéticos en el sector turístico. Charlotte

4 Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France
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Simoni señaló cuatro beneficios de los viajes con bajas emisiones de carbono para las agencias
y los operadores turísticos: estratégico, concurrencial, reputacional y humano.

Beneficios de los viajes con bajas emisiones de carbono

Fuente: Charlotte Simoni, Glob’Ethik

También enfatizó en que este cambio responde a una demanda creciente por parte de los ciudadanos:
el 51% de los franceses no cogen el avión para el ocio, el 13% de 25-34 años han reducido sus
desplazamientos en avión y optan por otros medios de transporte bajos en carbono.Además, destacó 3
problemáticas que dificultan el renacimiento de las conexiones transfronterizas Francia-España: el
servicio, el precio y la movilidad en el terreno. Finalmente, aseguró que la oferta de viajes en tren
es casi inexistente: solo ofrecen viajes en tren dos operadores de viajes históricos y tres empresas
nuevas. “Es una lástima”, —lamentó— “porque la demanda del público es cada vez mayor”.

2.2 Servicios transfronterizos en los corredores Atlántico y Mediterráneo
El segundo panel empezó con la intervención de Caroline Chabrol, directora del sur de Europa en la
SNCF, la empresa estatal francesa que se encarga de la operación de los ferrocarriles franceses.
La oferta propuesta por la SNCF de trenes de larga-distancia lleva a 30 millones de pasajeros cada año
por Europa, lo que representa el 30% de su facturación. Caroline Chabrol insistió en la importancia de
fomentar un mayor uso de los trenes: “la ambición de la SNCF es desarrollar una movilidad
ferroviaria de larga distancia verde y popular que, de aquí a 2030, permita viajar a 200 millones de
pasajeros en Francia y Europa”.

Ambiciones de la SNCF para 2030

Fuente: Caroline Chabrol, SNCF
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También añadió que la manera de promover un cambio modal hacia el tren es disponer de una acción
conjunta entre servicios y modelos económicos.

Según Inmaculada Gutiérrez, directora Internacional de RENFE en la Dirección General de Desarrollo
y Estrategia, los servicios de alta velocidad han contribuido a atraer viajeros al ferrocarril y destacó la
necesaria mejora de las infraestructuras de los Corredores Mediterraneo y Atlántico. Sino,
—explicaba— resulta más difícil tanto para SNCF, RENFE u otros operadores, atraer pasajeros frente a
otros medios de transporte. Afirmó que las eurorregiones tienen un papel muy importante a la hora de
facilitar la mejora de la oferta de servicios. Siguen con interés las iniciativas de las eurorregiones, en
particular la de Nueva Aquitania, donde se puede mejorar mucho la conexión entre Irún y Hendaya
para evitar el uso de los coches que, recordaba, son más contaminantes y menos seguros.

Además, la directora internacional de RENFE subrayó la importancia de reflexionar sobre la creciente
dificultad de la interoperabilidad e interconexión entre países, ya que limita la capacidad de dar
servicios y los encarece. Dio como ejemplo el de la certificación de material rodante: considera que
ahora es más complejo que antes, debido a problemas regulatorios para conseguir certificados de
seguridad. Así, —aseguró— “se resta competitividad del ferrocarril frente a otros tipos de transporte,
por los costes regulatorios”. Finalmente, Inmaculada Gutiérrez afirmó que se necesita un esfuerzo
colectivo de las autoridades a diferentes niveles para mejorar el servicio del ferrocarril en general, y
de las operadoras para mejorar los servicios, como facilitar la compra de billetes transfronterizos.

Seguidamente, Ángeles Táuler, subdirectora de Innovación, Estrategia y Formación en la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles (FFE) comentó que la reactivación de los servicios transfronterizos
entre Francia y España pasa por la educación, la sensibilización y la tecnología. Expuso que,
aunque se han producido mejoras en innovación (en los anchos de vía, por ejemplo), es necesario
hacer frente a varios desafíos: el primero es la reactivación de los trenes nocturnos, ya que “entre
2010 y 2018 se abandonaron los trenes nocturnos y España apostó por desarrollar la alta velocidad”.
“Sin embargo, —apuntó— se realizaron encuestas donde la gente quería otra vez trenes nocturnos.” El
segundo desafío es a nivel de infraestructura: “hay claros cuellos de botella que persisten, como el
peso del nudo de Perpiñán, que aíslan a España”, por lo que sugirió doblar los esfuerzos para mejorar
la infraestructura. También recordó que la ley de Movilidad Sostenible propone unos plazos muy
lejanos para el Corredor Atlántico. Por último, enfatizó la importancia de armonizar los sistemas de
señalización y los procedimientos de petición para capacidad entre España y Francia, pero
también en la Unión Europea.

La parte final del webinar se enfocó en los trenes nocturnos, con los representantes de las
organizaciones “Oui au Train de Nuit” y “Midnight Trains”. Sylvain Fischer del colectivo francés Oui au
train de nuit centró su intervención en las ventajas que ofrecen los trenes nocturnos. En primer lugar,
—aseguró— “permiten ir dos veces más lejos que la alta velocidad, recorriendo entre 1000 y 1500 km
de media”. Otra ventaja es poder viajar sin perder el tiempo, saliendo por la noche, durmiendo en el
tren y llegando temprano a la mañana siguiente. El colectivo Oui au train de nuit defiende también
ofertas complementarias, combinando trenes diurnos y nocturnos, para llegar al centro de Europa
desde la península. Sylvain Fischer compartió la visión 2032 que promueve su organización con la
siguiente imagen:

8



Visión de Oui au Train de Nuit para 2030

Fuente: Sylvain Fischer, Oui au Train de Nuit

Finalmente, habló de la necesidad de priorizar la “red lenta”, que corresponde a trenes que van a una
velocidad inferior a 230 km/hora, en particular para duplicar el tráfico de mercancías, aumentar el
número de trenes de cercanías y regionales hasta zonas rurales y los trenes de larga distancia diurnos
y nocturnos.

El último ponente fue Nicolas Bargelès, Director de operaciones ferroviarias en Midnight Trains, una
start-up francesa que tiene como objetivo crear una red europea de trenes nocturnos, con Francia
como punto de partida, y expandirla por Europa. Su misión es la de ofrecer “hoteles rodantes”, viajes
cómodos y basados en la intimidad, la digitalización y la experiencia.

Misión de Midnight Trains

Fuente: Nicolas Bargelès, Midnight Trains

Para “reinventar la experiencia de viajar en trenes nocturnos”, Midnight Trains propone utilizar material
rodante nuevo, en vez de usar el ya existente. Por eso, su mayor desafío es convencer a los
inversores de colaborar en el proyecto.
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En el contexto de la movilidad Francia-España, Nicolas Bargelès confirmó que “España es importante
a la hora de desarrollar trenes nocturnos porque es el primer destino desde Francia en transporte
aéreo”. Además, anunció que quieren ofrecer sus servicios nocturnos en la línea París-Barcelona
para 2025. También mencionó tres dificultades que hay que tener en cuenta: la primera es el
mantenimiento de las líneas, que normalmente se hace de noche. ¿Cómo se puede asegurar el
mantenimiento de las líneas y a la vez proponer un servicio nocturno de trenes? La segunda dificultad
destacada es la de acceso a la red y la saturación de líneas como la de Montpellier-Perpiñán. La
tercera es la interoperabilidad, que aseguró, sigue siendo un desafío.

3. Conclusiones
Necesitamos soluciones para descarbonizar la movilidad que sean posibles de implementar a corto o
medio plazo. Por este motivo, es imprescindible y urgente desarrollar y recuperar las conexiones
transfronterizas, tal y como indica el Plan de Acción de la Comisión Europea que se publicó a
finales del 2021, pero también recuperar trenes nocturnos o mantener las líneas convencionales
más allá de la alta velocidad. Además, cabe recordar que el sector del transporte sigue creciendo a
nivel de emisiones de CO2, por lo que resultará un reto titánico cumplir con los objetivos de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero planteados para 2030 y 2050.

Desde la sociedad civil proponemos 8 recomendaciones para impulsar un sistema ferroviario
europeo competitivo, conectado e inclusivo para avanzar en la transición climática (recogidas en
este policy brief):

1. Desarrollar una visión conjunta de la red ferroviaria europea con un ambicioso escenario de
cambio modal alineado con las políticas climáticas europeas.

2. Apoyar las inversiones para servicios ferroviarios nuevos o mejorados entre las principales
ciudades europeas y las regiones fronterizas.

3. Promover y facilitar el desarrollo de un fondo común de material rodante interoperable.

4. Crear condiciones de mercado justas en todos los modos de transporte, integrando los costes
medioambientales y sociales.

5. Eliminar gradualmente las inversiones en infraestructuras perjudiciales y movilizar la
financiación de la UE hacia el ferrocarril.

6. Crear una agencia europea de tráfico ferroviario que coordine la planificación y gestión de la
capacidad.

7. Obligar a los operadores ferroviarios a compartir los datos en tiempo real, los datos de los
billetes y los derechos de distribución.

8. Garantizar los derechos de los pasajeros del ferrocarril entre los modos de transporte y los
operadores.
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4. Anexo

AGENDA

1. Presentación de los organizadores e introducción

Panorama de las conexiones transfronterizas y los flujos de pasajeros entre Francia y España

● eco-union, Helena Fortea, técnica de comunicación y proyectos de movilidad sostenible
● RAC France, Valentin Desfontaines, responsable de movilidad sostenible

2. Turismo franco-español: aspectos socio-económicos y retos medioambientales en
el transporte y la movilidad

Debate sobre el turismo sostenible, políticas de descarbonización de la movilidad turística
transfronteriza

● Investigador y Coordinador del Corredor Mediterráneo en España - Josep Vicent
Boira

● Eurorregión Nueva-Aquitania-Euskadi-Navarra - Peio Barrenetxea, Técnico de
proyectos de movilidad y territorio sostenible

● Eurorregión Pirineos-Mediterráneo - Xavier Bernard, Secretario General
● Agencia Francesa de Transición Ecológica ADEME - Aude Andrup, Coordinadora

nacional Turismo sostenible
● Glob’Ethik - Charlotte Simoni, Fundadora

3. ¿Hacia una reactivación de los trenes transfronterizos diurnos y nocturnos entre
Francia y España?

Debate sobre la oferta de servicios transfronterizos en los corredores Atlántico y Mediterráneo

● RENFE - Inmaculada Gutierrez, Directora Internacional
● SNCF Voyageurs - Caroline Chabrol, Directora Europa del Sur
● Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) - Ángeles Táuler, Subdirectora de

Estrategia, Innovación y Formación
● Midnight Trains - Nicolas Bargelès, Director de operaciones ferroviarias
● Oui au train de nuit ! - Sylvain Fischer, representante
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