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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.° 0026/2018, presentada por Patricio Oschlies Serrano, de 
nacionalidad española, sobre la línea ferroviaria entre Canfranc y Oloron

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se reabra la principal línea ferroviaria que atraviesa los Pirineos, entre 
Canfranc en España y Oloron en Francia, para el transporte de mercancías y personas entre 
Zaragoza y Pau. La reapertura de esta línea ferroviaria sería un impulso para la región de 
Aragón y la zona central de los Pirineos y reforzaría las conexiones con Francia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de abril de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de octubre de 2018

La Comisión tiene presente la importancia de disponer de buenas conexiones en regiones 
fronterizas, muy importantes para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de estas 
regiones. 

En su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el impulso al crecimiento y la 
cohesión en las regiones fronterizas de la UE, de 20 de septiembre de 2017, la Comisión puso 
de relieve la importancia de los transportes como vectores del intercambio entre regiones 
superando las fronteras nacionales y anunció que la Comisión encargará un estudio sobre 
enlaces ferroviarios que faltan en las inmediaciones de las fronteras interiores. El estudio, 
recientemente terminado1, incluye la referida conexión entre los proyectos potencialmente 
más interesantes en el ámbito de los transportes ferroviarios transfronterizos. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2018/comprehensive-analysis-of-the-
existing-cross-border-rail-transport-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders
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Durante los últimos años, la Unión Europea ha prestado apoyo mediante distintos fondos a 
varios proyectos relacionados con los estudios y trabajos tendentes a la reapertura de esta 
línea ferroviaria. En 2016, el tramo entre Oloron y Bedous fue rehabilitado y ha sido abierto 
al tráfico. En estos momentos ya solo falta un tramo de 30 kilómetros entre Bedous y 
Canfranc. 

Por cuanto respecta al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el programa de cooperación 
España-Francia-Andorra (POCTEFA) financió en el periodo 2007-2013 el proyecto 
CANFRANEUS, y después seleccionó el proyecto CANFRANEUS II, para la financiación 
durante el periodo 2014-2020. En ambos casos, las acciones financiadas concernían a 
evaluaciones preliminares, estudios socioeconómicos y acciones de comunicación. Debido al 
limitado presupuesto del programa, el apoyo no puede hacerse extensivo a las obras 
infraestructurales propiamente dichas.

A través del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) se han financiado estudios para la 
rehabilitación del tramo ferroviario transfronterizo Pau-Zaragoza (con un coste de casi 2 
millones de euros). A principios de 2019 se planea publicar la licitación relativa a un pequeño 
programa de trabajo anual referido, entre otros, a proyectos ferroviarios transfronterizos. 
Finalmente, la reciente propuesta de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la nueva 
edición del MCE1 menciona, entre las posibles acciones, los enlaces transfronterizos de la red 
global, en particular, aquellos incluidos en el anexo del proyecto de Reglamento. La línea 
Zaragoza-Pau es una conexión transfronteriza de la red global, y una parte de la misma 
(Huesca-Pau) está incluida en la lista del anexo.

Conclusión

La decisión política de completar la reapertura de la referida línea es una decisión común de 
los dos Estados miembros a los que concierne y en ella intervienen los niveles administrativos 
pertinentes. Por consiguiente compete a ellos promover el proyecto con el apoyo de la Unión 
Europea. 

La UE ofrece diversas oportunidades de financiación para proyectos de inversiones (el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el mecanismo «Conectar Europa», el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, etc.). Incumbe a los Estados miembros analizar qué fondos o 
combinación de fondos son los más apropiados para el tipo de inversión previsto y solicitar el 
apoyo financiero correspondiente.

                                               
1 COM(2018) 438 final
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