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Los territorios de Ultramar, con situaciones 
muy diferentes, sufren desde hace décadas 
diversos déficits de acceso a los servicios 
públicos. El CESE ha observado que estas 
disparidades no solo son importantes con 
respecto a Francia continental, sino también 
entre los distintos territorios de Ultramar e, 
incluso, dentro de ellos. De esta forma, la 
Guayana Francesa, Mayotte y San Martín 
presentan dificultades especialmente 
preocupantes. Más allá de las múltiples 
razones que explican estas situaciones, el CESE 
no puede permitir que este desarrollo tan 
desigual se alargue en el tiempo, ya que pone 
en peligro la igualdad de derechos y el acceso 
efectivo a los principales servicios públicos.

Los movimientos sociales han generado 
grandes movilizaciones, especialmente en 
La Reunión, en noviembre y en diciembre de 
2018. Estos siguieron a los levantamientos de 
las Antillas-Guayana francesas y La Reunión 
en 2006, 2008 y 2009, en Mayotte en octubre 
de 2011, con 45 días de interrupciones contra 
el alto precio de la vida, luego en Guayana 
Francesa en 2017 y, de nuevo, en Mayotte 
a principios de 2018. Estas movilizaciones 
populares son la expresión del malestar y 
las injusticias que continúan desde hace 
muchos años. Sin embargo, las repetidas 
manifestaciones solo han conseguido 

generar una concienciación que no ha 
durado mucho y unas medidas correctoras 
que no son suficientes para enfrentar las 
profundas dificultades que presentan estos 
territorios. Estas repetidas movilizaciones 
deben entenderse como una expresión 
de enfado frente a las promesas que no se 
han cumplido y del sufrimiento de nuestros 
conciudadanos de los territorios de Ultramar.

Las conclusiones extraídas de este estudio 
fueron ampliamente corroboradas por 
diversas audiencias y entrevistas realizadas, 
especialmente con los representantes 
sindicales y de asociaciones de los distintos 
territorios. Los trabajos de la comisión 
nacional consultiva de los derechos del 
hombre presentados durante la conferencia 
del 14 de junio de 2018 Outre-mer  : à 
vos droits ! y los numerosos informes del 
defensor de los derechos humanos se 
utilizaron para apoyar este estudio. El señor 
Jacques Toubon recordó ante la delegación 
que: «En los territorios de Ultramar, más que 
en cualquier otro lugar, el acceso a los derechos 
depende del acceso a los servicios públicos 
y cuando éstos presentan obstáculos, los 
derechos no son efectivos».

En muchos ámbitos, los poderes públicos no 
se movilizan lo suficiente, teniendo en cuenta 
sus desafíos. El Estado debería abandonar la 
lógica de la urgencia y la reacción frente a las 
crisis y centrarse en contribuir a la construcción 
de las políticas públicas a largo plazo junto 
con los actores locales. El Estado no se apoya 
lo suficiente en las administraciones locales 
y en las personas de los territorios que 
conocen bien a la población y sus necesidades 
específicas. La desaparición progresiva de 
la atención en mostradores de los servicios 
públicos, es un factor adicional que debilita 
aún más a las poblaciones vulnerables de los 
territorios de Ultramar.

Para el CESE, los territorios de Ultramar 
necesitan tanto un plan global de reajuste 

como un plan de inversiones que permita 
la transición hacia modelos de desarrollo 
humano, sostenibles y duraderos, 
adaptados a cada territorio. Las carencias 
en materia de sanidad, educación y medio 
ambiente son prioridades que deben 
abordarse porque son determinantes para 
el futuro de nuestros territorios.

EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS EN LOS TERRITORIOS 
DE ULTRAMAR
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Con 

de la población de menos de 
20 años, el desafío para estos 
territorios está relacionado 
con la formación y la inserción 
profesional 
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CENTROS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Hay unos 1383 centros de 
servicios públicos

en Francia, pero solo 21 
en los territorios de Ultramar

GUAYANA
La tasa de mortalidad 

infantil es del 
8,8 ‰ en Guayana, 

frente al 3,5 ‰ 
de la media nacional

EL CENTRO HOSPITALA-
RIO DE MAYOTTE (CHM) 

es la única oferta hospitalaria 
que hay en el territorio. 

Con una capacidad de 300 
camas, en realidad alberga 

a casi 900 enfermos

LOS TEMAS DE REFLEXIÓN DEL CESE
 Ô Tema 1

Una mejor integración de las necesidades de los territorios de Ultramar en las políticas públicas sectoriales 
del Estado parece ser un criterio normativo que garantiza una mejor consideración y movilización de recursos 
adicionales. Sin embargo, las políticas públicas deben adaptarse y diferenciarse según los territorios. Para 
ello, los prefectos deben disponer de competencias más amplias y una mayor autonomía para responder a las 
necesidades de la población y a las particularidades de la situación local.

 Ô Tema 2
El Estado debería abandonar la lógica de la urgencia y la reacción frente a las crisis y centrarse en contribuir 
a la construcción de las políticas públicas a largo plazo junto con los actores locales. En este sentido, la firma 
de los primeros contratos de convergencia y transformación para el periodo 2019-2022 supone un punto de 
inflexión positivo hacia una mejor consideración de las necesidades de los territorios. Estos permiten federar 
a los actores, definir claramente las prioridades y proporcionarles visibilidad. Para el CESE, las poblaciones de 
Ultramar afectadas deberán participar ampliamente para poder evaluarlos a largo plazo.

 Ô Tema 3
El CESE pide a la comisión nacional de evaluación de las políticas del Estado de Ultramar que realice una 
evaluación detallada del gasto público en los territorios de Ultramar, territorio por territorio, y que evalúe 
el reajuste presupuestario necesario para lograr la igualdad de recursos, en relación con las necesidades 
específicas de cada territorio, distinguiendo entre el reajuste en términos de gastos de funcionamiento y las 
necesidades específicas de inversión en infraestructuras.

 Ô Tema 4
El CESE pide la introducción de una verdadera «cláusula de impacto en Ultramar» en el proceso legislativo. 
Los estudios de impacto legislativo y reglamentario deben tener en cuenta sistemáticamente la dimensión 
exterior en la evaluación ex-ante de la medida. Este estudio no debe limitarse al análisis jurídico e institucional 
de la medida, sino que debe incluir también las repercusiones sociales, económicas y medioambientales 
específicas de los territorios de Ultramar.

 Ô Tema 5
El CESE pide una reflexión sobre los indicadores utilizados en el contexto de los territorios de Ultramar. Es 
fundamental disponer de indicadores fiables y exhaustivos que permitan realizar comparaciones en el tiempo 
y en el espacio, para poder hacer un seguimiento objetivo de las políticas públicas. Los datos deben integrarse 



En el territorio de 
MAYOTTE 

hay entre 
3000 y 6000 

menores aislados 
extranjeros 

no acompañados

LA REUNIÓN 
Un joven réunionés 

de cada tres abandona 
la escuela sin diploma

MAYOTTE 
La CNCDH ha informado 

que cerca del 80 % de las 
escuelas de Mayotte 

no respetan las normas de 
seguridad e higiene mínimas

sistemáticamente en las publicaciones oficiales nacionales. La presentación e interpretación de los indicadores 
nacionales también debe tener en cuenta el contexto y las realidades locales.

 Ô Tema 6
El CESE pide a los poderes públicos, al Estado, a las administraciones locales y a los organismos asociados, que 
creen centros de servicios públicos en todos los territorios franceses de Ultramar. Son una forma esencial de 
acercarse a los más vulnerables, para que puedan acceder a sus derechos y a los servicios públicos.

 Ô Tema 7
El CESE anima al Estado a crear plataformas de apoyo técnico para las administraciones locales y/o asociaciones 
de las prefecturas, especialmente para ayudarles a llevar a cabo sus misiones de inversión. Estas plataformas 
podrán proporcionar competencias administrativas a las administraciones locales para la adjudicación de 
contratos públicos, así como competencias de ingeniería financiera para llevar a cabo proyectos complejos de 
equipamiento y para la movilización de fondos europeos.

 Ô Tema 8
La transición hacia la tecnología digital no debería ir en detrimento del acceso a los servicios públicos para 
todos. El Estado debe invertir tanto en la cobertura de red como en la asistencia a los usuarios. El reajuste en 
los territorios de Ultramar debe incluir el paradigma digital desde el inicio, para evitar que se queden aún más 
atrás. El público más vulnerable, que es muy numeroso en los territorios de Ultramar, debe poder beneficiarse 
del mantenimiento de la atención local en mostradores y de la puesta a disposición de instalaciones colectivas 
que permitan conectarse: puntos de recepción en los centros de servicios públicos, autobuses digitales, etc.

 Ô Tema 9
Hay que reforzar la cantera de ejecutivos administrativos en los territorios de Ultramar mediante la creación de 
cursos de postgrado de preparación para las escuelas de administración y de un Instituto de preparación para 
la administración general (IPAG) en cada departamento y administración. El desarrollo de escuelas de servicios 
públicos y de centros de formación y gestión de la función pública local en cada región de Ultramar podría ayudar 
a reforzar la oferta de formación inicial y continua, que sigue siendo escasa en los territorios de Ultramar. El CESE 
anima a los poderes públicos a crear un instituto regional de administración en los territorios de Ultramar.

 Ô Tema 10
El CESE apoya el programa de formación «futuros ejecutivos para Mayotte» y pide que se generalice  
a otros territorios.
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 Ô Tema 11
Para el CESE, el Estado debe adaptar el número de policías, gendarmes y magistrados necesarios para el 
buen funcionamiento de los servicios, así como una política de seguridad cotidiana.

 Ô Tema 12
Además de los centros de servicios públicos ya mencionados, el CESE considera que deben reforzarse 
y ampliarse las buenas prácticas locales en términos de proximidad, como la puesta a disposición de 
intérpretes, de puntos de acceso para ejercer sus derechos, visitas sobre el terreno de las administraciones, 
para acercarse lo máximo posible a la población y a los municipios más alejados, las piraguas jurídicas, 
los tribunales móviles, etc. Las asociaciones son esenciales para el apoyo de los ciudadanos, para el 
acceso a la ley y a la ciudadanía y para el buen funcionamiento del sistema de justicia. Debe mantenerse 
el apoyo de los poderes públicos a la sociedad civil para garantizar la sostenibilidad del tejido asociativo.

 Ô Tema 13
Para el CESE, la protección de los niños debe ser una prioridad absoluta. El Estado y los departamentos 
deben coordinar y movilizar mejor los medios necesarios para proteger a los jóvenes, mientras que los 
servicios de protección judicial de la juventud, la ayuda social a la infancia y las asociaciones carecen de 
personal, supervisión y formación. También hay que aumentar la presencia del servicio de protección 
materno-infantil sobre el terreno.

 Ô Tema 14
El CESE recomienda reforzar la red territorial de hospitales, centros de salud y ambulatorios abiertos a todos, 
que permitan el acceso a la asistencia sanitaria, incluso en zonas remotas y para los grupos más vulnerables.

 Ô Tema 15
Las estrategias sanitarias regionales deben prepararse para el envejecimiento de la población, así como 
las vías sanitarias para los más mayores y el apoyo a la dependencia. Hay que asignar recursos adicionales 
a los establecimientos médico-sociales. La asequibilidad de las residencias para ancianos debe estar 
garantizada mediante un sistema de precios adaptado a los recursos de las personas atendidas.

 Ô Tema 16
En Mayotte, hay que implementar el derecho de acceso común a la renta solidaria activa (RSA), la 
protección sanitaria universal y la ayuda médica estatal para los extranjeros. Para poder conseguir esto 
en los próximos cinco años, debe elaborarse un calendario con el Estado, el departamento y la caja de la 
seguridad social de Mayotte. El CESE es partidario de alinear todas las prestaciones sociales de Mayotte con 
las de Francia continental. También hay que armonizar las condiciones de acceso y los niveles de prestación.

 Ô Tema 17
La escolarización y el éxito académico deben ser la principal prioridad. El CESE exige una gran movilización 
de todos los actores implicados para mejorar la oferta educativa. El Estado debe proporcionar los medios 
necesarios y corregir las asignaciones, que son insuficientes con respecto a las necesidades existentes. En 
este sentido, debe invertir masivamente en equipamiento para poder ofrecer una escolarización acorde 
con las normas nacionales.

 Ô Tema 18
Para el CESE, el Estado debe aumentar el número de docentes, con el fin de alcanzar un máximo de 24 
alumnos por clase, aplicar la escolarización obligatoria a los tres años y la duplicación de las clases de 
primer y segundo grado de las redes educativas prioritarias. La formación inicial y continua del profesorado 
debe reforzarse, teniendo en cuenta las realidades sociales, culturales y lingüísticas de los alumnos.

 Ô Tema 19
Para el CESE, es necesario garantizar la existencia y la eficacia de los consejos marítimos en los territorios de 
Ultramar, su actividad y la eficacia de su gobernanza, ya que estos organismos contribuyen a la elaboración 
de los documentos estratégicos de la cuenca marítima. Debe fomentarse la creación de cursos de formación 
para las asociaciones de protección de la naturaleza y el medio ambiente, para poder sensibilizar a todos 
los actores locales. La agencia francesa para la biodiversidad debe apoyar y reforzar a los actores y redes de 
los territorios franceses de Ultramar comprometidos con la biodiversidad acuática y marina.


