
LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES: 
¿QUÉ POLÍTICAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRITORIO HAY QUE SEGUIR?20
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El informe y la opinión expresada por 
el CESE subrayan la complejidad de los 
fenómenos analizados: Por motivo de la 
influencia de las grandes aglomeraciones 
urbanas sobre su extrarradio, para 
comprender a qué nivel territorial viven 
las personas resulta necesario tener en 
cuenta los distintos niveles institucionales 
– región, departamento, consistorio 
y mancomunidad de municipios – los 
espacios en los que desarrolla la vida, y 
los desplazamientos domicilio-trabajo. 

Por lo demás las personas practican la 
movilidad durante algunos periodos del año o 
a lo largo de sus vidas, y estos desplazamientos 
habituales o ocasionales de la población 
influyen sobre las desigualdades territoriales. 

Un territorio puede atravesar dificultades 
en un ámbito particular (educación, 
formación, economía, empleo, vivienda, 
 

pobreza, salud, medioambiente, etc.) 
pero estar en una situación favorable 
con relación a otros criterios.
Las desigualdades sectoriales son 
igualmente variables de acuerdo con 
los “baremos” aplicados: de este modo, 
zonas en las que el empleo ha resistido 
relativamente bien a la crisis en regiones o 
departamentos en declive e inversamente; 
hay desigualdades que se reducen a 
escala regional y del departamento pero 
aumentan en un mismo territorio, por 
ejemplo entre el centro de las ciudades 
y la periferia. Con la descentralización, 
la autonomía de los consistorios locales 
puede contribuir a ampliar o inversamente 
a reducir la progresión de las desigualdades 
en uno u otro sector.

dificulta enormemente su corrección 
por parte de los agentes locales, tanto 
privados como públicos, a nivel de 

los municipios y mancomunidades 
afectadas. 
Para favorecer la reducción de las 
desigualdades territoriales y consolidar 
una “Francia interconectada”, el CESE hace 
un llamamiento para el relanzamiento 
de una política nacional de fomento y 
acondicionamiento del territorio, llevada 
a cabo con una visión a largo plazo por 
parte del estado, muy ampliamente 
descentralizada y no-concentrada, con 
tres objetivos principales en el punto de 
mira: la puesta en práctica de las políticas 
necesarias para reforzar la atractividad 
global y no únicamente económica de todos 
los territorios; mantener un elevado nivel de 
redistribución del PIB, principalmente no 
comercial; responder a las aspiraciones de 
los individuos a una mejor calidad de vida 
en los territorios en los que viven. 
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La cuestión de la igualdad territorial en Francia se relaciona tradicionalmente con la política de fomento y 
acondicionamiento del territorio en una lógica de cohesión social y de solidaridad nacional. En el 2002, un Comité 
interministerial para el acondicionamiento del territorio (CIADT) afirmaba que “El Estado es responsable de la 
cohesión nacional de la que forma parte la reducción de las desigualdades territoriales”. Con posterioridad a 2003 
la Constitución estipula que “la ley prevé mecanismos de perecuación destinados a favorecer la igualdad entre las 
colectividades territoriales”. La creación en 2012 de un ministerio de la Igualdad territorial y de la Vivienda atestigua 
de la importancia del desafío que representa la igualdad territorial.

El 95% de la población en 
Francia y las tres cuartas 
partes de los municipios 
rurales viven al amparo de la 
influencia de las ciudades.

Algunos barrios urbanos en 
dificultades, zonas rurales 
desconectadas de las áreas 
urbanas, pero igualmente 
ciertas colectividades terri-
toriales situadas en el norte 
y en el este de Francia, o en 
los territorios de Francia en 
ultramar, conocen, de modo 
simultáneo, graves dificul-
tades económicas, situacio-
nes sociales preocupantes, 
problemas de acceso a los 
servicios públicos y un entor-
no a veces degradado.

Las regiones de Île-de-Fran-
ce (área metropolitana de 
París), Rhône-Alpes (Alpes-
Ródano) y PACA (Provencia, 
Alpes, Costa Azul) concen-
traban entre las tres un 40 % 
del empleo en 2010.

La región de Île-de-France 
(área metropolitana de París), 
es la primera región en cuanto 
al PIB per cápita pero tiene una 
clasificación muy por debajo 
en cuanto al índice de calidad 
de vida.



El CESE, teniendo en cuenta estas constataciones formula recomendaciones que pueden ser considerados elementos de una “hoja 
de ruta” para los años venideros:

 Ê AMEJORAR LA GOBERNANZA NACIONAL Y TERRITORIAL

• Llevar a los distintos niveles de los consistorios y mancomunidades, al amparo del prefecto de la región o del 
departamento, al menos cada seis años, a elaborar un diagnóstico territorial global y prospectivo que asocie al conjunto de 
los partícipes y que muestre las dificultades y la acumulación de dificultades, garantizando en cada uno de los territorios la 
conformidad de la elaboración de dicho diagnóstico con los principios de la democracia participativa;

• Tener en consideración el papel de las licitaciones y concursos públicos a nivel local al sostenimiento de las actividades de proximidad;
• Confiar a la Comisión nacional de evaluación de la normativa la purga de las normas existentes con el propósito de luchar 

contra su proliferación y para conseguir que la financiación cruzada sea más eficiente;
• Acentuar la des-concentración renovando la dirección de la orientación de las administraciones territoriales por parte de 

las administraciones centrales, incrementar el carácter transversal de la actuación de estas últimas, aplicar el principio de 
fungibilidad a nivel regional, reforzar el papel de los prefectos regionales en la puesta en práctica de las políticas públicas, 
rehabilitar las capacidades de ingeniería del Estado en apoyo de los pequeños municipios; 

• Desarrollar la experimentación en la ejecución de las reformas.

 Ê REFORZAR LA ACCESIBILIDAD Y LA ATRACTIVIDAD DE LOS TERRITORIOS 

• Acelerar el desarrollo de la transmisión de datos a muy alta velocidad para garantizar la cobertura universal del territorio, 
la participación del Estado, santuarizada, debería estar al menos a la altura de los compromisos asumidos, reforzar la 
densidad de la red y la conectividad de los espacios públicos digitales y su visibilidad;

• En la jerarquización de los proyectos de transporte, priorizar la optimización de las infraestructuras ya existentes a la 
construcción de nuevas infraestructuras, las alternativas a la carretera y al avión, así como los modos y proyectos que 
tengan un menor impacto sobre el medio ambiente; 

• Garantizar la coherencia de los transportes mediante la búsqueda sistemática de la inter-modalidad y de la complementariedad; 
• Garantizar la financiación a medio y largo plazo de las redes de infraestructuras, fundamentalmente de los transportes, 

mediante la utilización de la directiva Euro-viñeta 3, y sobre todo la instauración y la puesta en práctica del incremento de 
la captación del ahorro;

• Esclarecer mediante el diagnóstico territorial la elaboración de modelos locales de servicios públicos elaborados de modo 
conjunto con los agentes presentes en el terreno, por medio de las comisiones locales de servicios públicos o al público;

 Ê CONSOLIDAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL CONJUNTO DE LOS TERRITORIOS

• Construir una Francia inter-conectada, vigilando que el crecimiento de la densidad razonada del hábitat afecte no 
solamente a los núcleos urbanos, sino también a las ciudades de tamaño medio y a las los centros urbanos cabezas de 
comarca;

• Privilegiar, en el ámbito de la política de vivienda, el desarrollo de la vivienda social en arrendamiento, y la inversión en el 
arrendamiento de la antigua;

• Reforzar la política de los polos de competitividad y de las colmenas de empresas que operan en red, garantizando la 
presencia de una economía de proximidad diversificada en el seno de todos y cada uno de los distintos territorios;

• Concertar las políticas públicas prioritarias relativas al ámbito de la gestión política de las ciudades que afectan a los 
barrios que atraviesan mayores dificultades.

 Ê REFORZAR LOS INSTRUMENTOS DE RE-EQUILIBRIO ENTRE LOS TERRITORIOS

• Preservar e incrementar la perecuación tanto vertical como horizontal; 
• Restaurar en cierta medida la autonomía fiscal de los municipios con el propósito de que puedan de nuevo disponer de una mayor 

capacidad de intervención e incrementar notablemente una parte de las aportaciones del Estado a las inversiones territoriales;
• Evaluar mejor el papel de la “perecuación social” que desempeñan de hecho las transferencias sociales y la puesta en 

práctica en cada territorio, de un modo coherente con el diagnóstico territorial, de una política adaptada para la acogida de 
la poblaciones afectadas;

• Consolidar la función de “perecuación” de los Fondos Europeos (el Fondo Social Europeo y el FEDER: Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional) y puesta en práctica de la una ventanilla territorial única para procesar los expedientes;

• Celebrar a principios de 2014 un CIADT para la preparación de una ley-marco y de programación sobre la Igualdad 
territorial que santualizaría la política nacional de fomento y acondicionamiento del territorio, promover una mejor 
transversalidad de la acción del Estado y una creciente desconcentración.
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