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A LA MESA DEL SENADO 

 
El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, 

Geroa Bai, y Agrupación Socialista Gomera), a instancia del senador Carles Mulet (Compromís) y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara, solicita la 

tramitación de la siguiente Moción para la recuperación de los trenes nocturnos y 

transnacionales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La organización Europe on Rail es una red de organizaciones sin ánimo de lucro de Polonia, 

Alemania, Francia, España y Bruselas. La red busca generar apoyo para un renacimiento 

ferroviario en Europa y para las respectivas medidas políticas para impulsar el transporte 

ferroviario transfronterizo de pasajeros. Por parte de España ECODES participó a través de 

Mónica Vidal. Esta organización trabaja desde 1992 para lograr implementar el programa común 

de la humanidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, así como para 

acelerar la transición a una economía verde, justa, inclusiva y responsable.   

Las conexiones transfronterizas entre España y sus países vecinos necesitan una actualización 

urgente para permitir viajes de pasajeros fluidos, rápidos y convenientes entre las principales 

ciudades del sur de Europa. En el País Vasco, las líneas ferroviarias entre Hendaya e Irún deben 

renovarse rápidamente para evitar escalas innecesarias y garantizar la integración de la red 

francesa de alta velocidad (París-Burdeos-Hendaya) con la línea de alta velocidad española en 

construcción entre Donostia/Bilbao y Vitoria (conocida como la Y Vasca) y luego hacia Madrid y 

otras ciudades españolas. 

En los Pirineos Centrales, la línea histórica entre Pau (Nouvelle Aquitaine) y Zaragoza (Aragón) a 

través de la monumental estación de Canfranc Internacional, debe relanzarse construyendo los 

30 km que faltan entre Bedous (Francia) y Canfranc (España). Esta obra final aumentará la 

conectividad de mercancías y pasajeros, mejorará la seguridad transfronteriza e impulsará la 

economía de regiones aisladas altamente dependientes del turismo, la agricultura y la industria. 

En la vertiente atlántica, las ciudades de Lisboa y Madrid, así como Santiago de Compostela 

(Galicia) y Oporto, necesitan integrarse en un sistema de alto rendimiento red, basada en la 

mejora de vías férreas obsoletas. Esta conexión sería asegurar la mejor cohesión y conexión de 

las ciudades y regiones geográficamente remotas y periféricas con el resto de las capitales 

europeas. 
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Sorprendentemente, la mayor parte de los trenes nocturnos y convencionales entre las 

principales ciudades del sur de Europa (como Madrid-París, Barcelona-París, Madrid-Barcelona, 

Madrid-Lisboa) han sido abandonados en la última década debido a la agresiva y desleal 

competencia de las compañías aéreas de bajo coste y los autobuses de larga distancia. Sin 

embargo, la crisis climática está empujando a los ciudadanos hacia un transporte bajo en carbono 

como el ferrocarril. 

Los ciudadanos españoles merecen trenes nocturnos asequibles y de largo recorrido. Renovados 

trenes que les permitan ahorrar tiempo, carbono y dinero, evitando costosos hoteles nocturnos 

en origen y destino. El relanzamiento de las líneas de trenes interregionales es también una forma 

de apoyar un turismo seguro, inclusivo y sostenible en el Mediterráneo países dramáticamente 

afectados por la crisis de Covid y los bloqueos relacionados. 

España tiene la red de alta velocidad más larga de Europa (2.675 km) pero es la menos usada, 

con solo 13 mil millones de pasajeros-kilómetros en 2018. A modo de comparación: Francia 

transportó 49 mil millones de pasajeros-km en una red de alta velocidad de casi igual longitud 

(2.548 km). Al observar los trenes de pasajeros y de carga juntos, La intensidad de uso de la red 

ferroviaria española (34 trenes diarios por km de ruta) también es muy bajo en comparación con 

el resto de Europa (146 en los Países Bajos, 96 en el Reino Unido, 78 en Alemania, 43 en Francia). 

Como gran parte de la infraestructura de alta velocidad ha sido financiada por la UE, el mal 

comportamiento del ferrocarril en España es claramente un uso ineficiente del dinero público 

eso debe resolverse mediante una regulación e incentivos apropiados. La nueva Ley de Movilidad 

Sostenible en ciernes es una oportunidad única para revertir esas tendencias negativas y corregir 

las trampas históricas. La apertura de la red a nuevos los operadores ferroviarios también 

deberían contribuir a aumentar el número de pasajeros sin construir ninguna nueva 

infraestructura. Finalmente, las reglas de los operadores de transporte deben ser justos entre el 

aire, la carretera y el tren, integrando las externalidades ambientales y sociales e incentivar 

alternativas más limpias. 

Es prioritario, o debería serlo, la mejora de la red ferroviaria para transporte de mercancías y de 

personas. En lo que respecta a mercancías, es necesario ampliar la electrificación de la red 

ferroviaria, utilizar trenes híbridos con hidrógeno renovable para los tramos no electrificados, 

aumentar la eficiencia de las terminales intermodales, e incorporar vía férrea en aquellos puertos 

y aeropuertos que carecen de ella. En cuanto al transporte de personas, es necesario ampliar las 

redes de cercanías existentes, modernizar las líneas que no son de alta velocidad, relanzar los 

servicios de tren nocturno, actualizar y finalizar las conexiones transfronterizas y fomentar la 

demanda aplicando un sistema tarifario justo que contemple el menor impacto en el medio 

ambiente y en salud del ferrocarril frente a otros medios de transporte. 
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Asimismo, el impacto medioambiental del transporte aéreo debe ser el mínimo posible. Por ello 

distintos actores señalan a la necesidad de introducción de la tasa de viajero frecuente o el 

establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino. Ello 

ayudará a limitar sus externalidades negativas y a aproximar su tratamiento fiscal al de otros 

medios de transporte. En el documento España 2050, presentado por el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez en mayo de 2021, se recomienda prohibir los vuelos en aquellos trayectos que 

puedan realizarse en tren en menos de 2,5 horas. 

Por todo esto presentamos la siguiente: 

MOCIÓN 

El Senado insta al Gobierno de España a: 

UNO.- Renovar, actualizar y finalizar proyectos transfronterizos conexiones entre España, 

Portugal y Francia. 

DOS.- Relanzar los servicios de trenes nocturnos y líneas convencionales de larga distancia. 

TRES.- Incrementar el uso de la red abriendo el mercado para hacerlo más eficiente y que permita 

corregir los errores históricos y tendencias negativas que se dan en nuestro país en esta materia 

y que podrían tener en el ferrocarril un medio de transporte seguro, público, sostenible y 

cómplice con las políticas de lucha contra la despoblación. 

CUATRO.- Tender paulatinamente a suprimir aquellos trayectos de avión que puedan realizarse 

en tren en menos de 2,5 horas para cumplir con las recomendaciones del documento España 

2050. 

 

Palacio del Senado, 6 de septiembre de 2022 

 

Carles Mulet Garcia 


