
¿Qué es Tren y Clima?

La campaña Tren y Clima nació en 2021 con el objetivo de fortalecer las capacidades de movilización e
incidencia de entidades sociales de diverso tipo en defensa del desarrollo territorial y la lucha contra el
cambio climático.

Y para conseguir este objetivo, nada mejor que la defensa del transporte ferroviario como forma de
generar oportunidades de progreso social y económico en ámbitos urbanos y rurales, así como de
reducir las emisiones del sector transporte.

Nuestro enfoque

La campaña Tren y Clima se constituye como un espacio abierto y participativo dinamizado bajo los
siguientes parámetros:

- Lógica de la confluencia entre el mayor número posible de colectivos, fomentando las alianzas entre
organizaciones de diverso tipo: ambientales, movimientos climáticos, sindicatos, asociaciones de
vecinos, colectivos ciclistas, feministas, rurales, etc.

- Conexión en los contenidos de las problemáticas generales con las locales.

- Proceso organizativo participativo e inclusivo. Es necesaria una combinación entre la organización
de acciones de índole local o territorial y la organización de una acción final centralizada de carácter
masivo.

¿Quién es Tren y Clima?

Más de 60 organizaciones de tipo social, ecologista, climático, sindical, político, vecinales, de
consumidoras, etc. de todo el Estado español forman parte de la campaña Tren y Clima.

Algunas de ellas (como Alianza por el Clima o la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y
Sostenible) acogen a su vez a decenas de entidades, organizadas en espacios locales y regionales.



La amplitud y diversidad de las entidades que integran Tren y Clima otorgan a este espacio no solo una
enorme representatividad social, sino también una presencia permanente en los territorios y regiones de
España.

En las calles y en los despachos

Para alcanzar sus objetivos, la campaña Tren y Clima lleva a cabo dos tipos de acciones,
fundamentalmente:

- Movilización social. Apoyamos acciones reivindicativas de entidades de todo el territorio en
defensa del ferrocarril convencional. Y hemos creado e institucionalizado la Semana de Lucha por el
Tren, como movilización estatal descentralizada coordinada dinamizada por decenas de organizaciones.

- Incidencia política. Trasladamos nuestras demandas a grupos políticos e instituciones para
influir en las políticas sociales, de transporte y sociales.

¿Qué reclamamos?

1. La existencia en España de una red ferroviaria mallada, tupida y accesible, formada por líneas
electrificadas y de tráfico mixto para personas y mercancías.
2. La gestión del tráfico ferroviario con el sistema común europeo que permite la circulación de
todo tipo de trenes, cercanías, regionales, grandes distancias, nocturnos y mercancías, y que presenta
una capacidad de transporte de más de 350 trenes diarios por línea y sentido.
3. La creación y el mantenimiento adecuado de estaciones en el mundo rural.
4. La creación y mantenimiento adecuado de estaciones en el centro de las ciudades, accesibles a
pie, en bicicleta y en transporte público colectivo, así como a personas con necesidades especiales.
5. La puesta en marcha de plataformas intermodales y logísticas en las aglomeraciones urbanas,
puertos marítimos y puertos secos.
6. La apuesta por servicios con velocidades medias de 165 km/h, para las que no es necesario que
los trenes rápidos superen una velocidad máxima de 200 km/h.
7. La implantación del billete único en todo el territorio español con validez para el resto de la Unión
Europea.
8. La recuperación de todas las circulaciones suprimidas y paradas eliminadas en los últimos años,
debido a una injusta aplicación de las Obligaciones de Servicio Público (OSP).
9. La recuperación de los trenes nocturnos y conexiones internacionales suprimidas, tanto entre los
territorios periféricos de la península ibérica como para conectar a España con Portugal y Francia.


