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2021: Año Europeo del Ferrocarril
Como ha venido haciendo cada año desde 1983, la UE selecciona un tema específico sobre el que aumentar la
sensibilización y fomentar el debate público a lo largo del año. 2021 será el Año Europeo del Ferrocarril. Se
organizará una amplia gama de actos para destacar los retos y oportunidades del ferrocarril y su contribución a
un entorno más ecológico. Durante el período parcial de sesiones de diciembre, está previsto que el Parlamento
someta a votación una propuesta legislativa al respecto para promover el ferrocarril como modo de transporte
sostenible, innovador y seguro.

Antecedentes
En diciembre de 2019, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia de desarrollo, el Pacto Verde, para
responder a los desafíos medioambientales y hacer frente al cambio climático. Su objetivo es lograr la
neutralidad climática de aquí a 2050 y una economía más eficiente en el uso de los recursos. Para ello, será
necesario reducir las emisiones del transporte en un 90 % para esa fecha. El ferrocarril es un modo de
transporte respetuoso con el medio ambiente en términos de emisiones de CO2 y eficiencia energética, y
durante la pandemia de coronavirus ha desempeñado un papel clave en el transporte de pasajeros y
mercancías esenciales. Con el tiempo, sin embargo, su cuota modal ha disminuido en el transporte de
mercancías y se ha estancado en el de pasajeros. El Año Europeo del Ferrocarril tiene por objeto prestar
apoyo adicional al sector ferroviario y aumentar su atractivo.

Propuesta de la Comisión Europea
El 4 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión por la que se declara 2021 Año
Europeo del Ferrocarril para promover este modo de transporte y aumentar su cuota de pasajeros y
mercancías. A través de actos específicos, debates y actividades promocionales, con el Año Europeo del
Ferrocarril se pretende también destacar la contribución del ferrocarril a la cohesión, la economía y la
industria de la UE. Entre otros temas, abarcará los relacionados con el desarrollo regional, la competitividad
industrial, el turismo sostenible, el empleo, la innovación, la educación, la juventud y la cultura, sin olvidar
la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad y con movilidad reducida. Con una
dotación presupuestaria estimada de 8 millones EUR, el desarrollo del Año Europeo del Ferrocarril estará
coordinado por un grupo de dirección formado por coordinadores nacionales. El Año Europeo del
Ferrocarril coincidirá con el festival internacional de artes Europalia, cuya edición de 2021 se dedicará a la
influencia del ferrocarril en las artes y su contribución a las transformaciones sociales, económicas e
industriales.

Posición del Parlamento Europeo
Durante la presentación del proyecto de informe a la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del
Parlamento en junio de 2020, la ponente destacó los beneficios del Año Europeo del Ferrocarril, entre ellos,
dar visibilidad al ferrocarril como modo de transporte atractivo y sostenible. En su informe aprobado el 12
de octubre de 2020, la comisión abogaba por que el Año Europeo del Ferrocarril sirviera para informar mejor
a los pasajeros sobre sus derechos y aumentar el apoyo a las conexiones ferroviarias transfronterizas
regionales. Pedía la adopción de medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte
(RTE-T). Asimismo, refrendaba las recomendaciones de la Comisión de Desarrollo Regional destinadas a
mejorar la accesibilidad de las personas mayores y los grupos desfavorecidos y a promover los trenes
nocturnos. El 24 de junio de 2020, el Consejo acordó una posición común en favor de un mandato de
negociación sobre la propuesta. Pidió a la Comisión que estudiara la puesta en marcha de un estudio de
viabilidad sobre la creación de una etiqueta europea para la promoción de los bienes transportados por
ferrocarril. El 12 de noviembre de 2020, a pesar de las incertidumbres presupuestarias, se alcanzó un
acuerdo provisional, refrendado por el Comité de Representantes Permanentes del Consejo el 18 de
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noviembre y aprobado por la Comisión TRAN el 1 de diciembre. El Parlamento tiene previsto someter a
votación la propuesta durante el período parcial de sesiones de diciembre.

Informe en primera lectura: 2020/0035(COD); Comisión
competente para el fondo: TRAN; Ponente: Anna Deparnay-
Grunenberg (Verts/ALE, Alemania). Puede obtener más
información en nuestra nota «De un vistazo» de noviembre de
2020.
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