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S E C C I Ó N  D E L  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E  D E  L O S  T E R R I T O R I O S

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES                
Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO          
EN LOS TERRITORIOS?
La descentralización, la desconcen- 
tración y reestructuración territorial 
de la administración del Estado, la 
multiplicación de las agencias, la 
creación de autoridades administrativas 
independientes (IAA) y la construcción 
europea participan de las prerrogativas 
y de la organización de las corporaciones 
locales y del Estado. La crisis y sus 
repercusiones debilitan la cohesión 
social y territorial. Ante la incapacidad 
de los mercados financieros para 
autorregularse y para regular las 
relaciones humanas, la legitimidad intervencionista del Estado se ve reforzada al invalidarse los conceptos de 
“menos Estado” o de “Estado mínimo”. Acometida en 2007 para reducir el gasto público, la Revisión general de 
las políticas públicas (RGPP) llevó a redefinir las prioridades en términos de solidaridad y de equilibrio territorial.

Estos cambios afectan a las relaciones entre el Estado y las corporaciones locales, generan tensiones e 
interfieren tanto a la transparencia como a la eficacia de la actuación pública. Además, perdura la desconfianza 
hacia el Estado y las instituciones públicas.

Se cuestionan las funciones y la organización del Estado, su capacidad y el poder público para contribuir 
al desarrollo sostenible de los territorios y para aunarlos en un proyecto de sociedad articulada en torno al 
progreso socioeconómico y medioambiental.

Las recomendaciones tienden a devolver al Estado y al poder público los mecanismos de una proyección 
prospectiva así como los instrumentos para implementar y territorializar políticas que respondan al interés 
general, respaldadas por servicios públicos reforzados. Éstas instan a la consolidación de un Estado unitario 
y descentralizado y al fomento de una mayor participación en la construcción europea. Señalan asimismo la 
necesidad de nuevas normas tributarias, financieras y bancarias y de una refundación social que promueva el 
desarrollo humano sostenible así como la cohesión social y territorial. Subrayan la importancia de fortalecer la 
legitimidad de las decisiones públicas mediante la construcción de una “democracia desarrolladora”. Se hace 
hincapié en el fortalecimiento de la evaluación de las políticas nacionales y en su implantación territorial para 
la determinación de los recursos humaos y financieros de la actuación pública y de su continua adaptabilidad. 
En este sentido, se recomienda una “suspensión temporal en la aplicación de la RGPP”.

Territorio: Espacio geográfico cuyas fronteras y límites no son 
inamovibles; en el que viven y trabajan mujeres y hombres; en el 
que se establecen las relaciones sociales y se organizan las fuerzas 
productivas bajo la influencia de múltiples actores.

Estado: Modalidades de organización jurídico-política de una 
comunidad de mujeres y hombres. 

Poder público: Conjunto de autoridades públicas que ostentan el 
poder del que forman parte las corporaciones locales. 
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L A S  P R O P U E S T A S  D E L  C E S E 
 Ê Optar por un Estado con visión de futuro y agente de desarrollo
•	Establecer el interés general en el centro de las intervenciones del Estado, garante de los fundamentos del servicio 

público, previendo su futuro, su organización y anticipando las inversiones
•	Elaborar una proyección prospectiva de la sociedad, organizar conferencias prospectivas nacionales y regionales
•	Facilitar la utilización de los fondos europeos, aspirar a una gestión de proximidad

 Ê Consolidar un Estado unitario y descentralizado en Europa 
•	Respectar los principios de libertad, igualdad, fraternidad, laicidad, articular la igualdad y adaptación territorial de 

su tratamiento, reforzar los mecanismos territoriales de control y prevención del Estado, conservar un servicio público 
estatal de ingeniería al servicio de las comunidades

•	Reconocer la aportación de las corporaciones locales al interés general, ampliar las funciones del Estado: estimular y 
coordinar dinámicas y sinergias locales; impulsar una conferencia colegial con consultas regulares

•	Clarificar las funciones estado/corporaciones locales. Nueva financiación de los gastos de solidaridad nacional. 
Desarrollar respuestas coordinadas en relación con los préstamos «tóxicos»

•	Reforzar la concertación y promover el principio de subsidiaridad para desarrollar derecho comunitario y posiciones 
del Estado

•	Actuar a favor de una directiva marco de los servicios de interés general

 Ê Instaurar una nueva normativa fiscal, financiera y bancaria
•	Refundar  la fiscalidad en torno a los valores de igualdad/ciudadanía/solidaridad, mediante la 

rehabilitación del impuesto sobre la renta progresivo, una fiscalidad más justa, nuevas relaciones 
entre el Estado y las corporaciones locales; recuperación de los asuntos fiscales por par te de la 
sociedad

•	Crear  inergias entre finanzas públicas e instituciones financieras, un polo financiero de carácter 
público y fondos regionales para sostener el aparato productivo e inver tir  en los territorios

 Ê Tender a una refundación social 
•	Evaluar las políticas públicas de acuerdo con criterios de desarrollo humano sostenible y de acceso a los derechos 

básicos, reforzar la cohesión social y territorial
•	Aspirar a una reducción de la pobreza, teniendo en cuenta los dictámenes del Consejo Nacional de Lucha contra la 

Exclusión, paliar los recortes de las subvenciones europeas y de los Consejos Generales a las asociaciones  que trabajan 
con los más desfavorecidos

 Ê Construir una democracia «desarrolladora»
•	Consolidar la democracia representativa promoviendo su representatividad a imagen del cuerpo electoral, el acceso 

a los jóvenes y la generalización de la paridad 
•	Crear derechos sindicales interprofesionales para los sindicatos de trabajadores
•	Establecer criterios de eligibilidad de las asociaciones en el contexto del diálogo civil, dinamizar la Carta de 

Compromisos Mutuos, promover un estatuto de la Asociación Europea

 Ê Reforzar la evaluación
•	Evaluar privatizaciones y la externalización de servicios públicos, con recuperación de los mismos cuando el interés 

general lo justifique, desarrollar una función de alerta e información sobre los riesgos de asociaciones «público-
privadas»

•	Confiar al Parlamento la realización de estudios de impacto en las fases previas y posteriores a la aplicación de las 
leyes y reglamentos, consultar a la sociedad civil

•	Ampliar los cometidos del Estado: evaluación de las necesidades en los territorios para determinar los recursos 
humanos y financieros que deben movilizarse

•	Suspender temporalmente la aplicación de la Revisión General de las Políticas Públicas para llevar a cabo la 
imprescindible evaluación, en la que se implique particularmente a las corporaciones locales, previa a toda reforma; 
instrumentos públicos transparentes de seguimiento y evaluación

•	Examinar la pertinencia y los cometidos de las agencias estatales y de las Autoridades Administrativas independientes, 
promover la ética en el nombramiento de sus miembros

El texto íntegro (en francés) está disponible en 
lecese.fr


