
¿CÓMO PROMOVER EL DINAMISMO ECONÓMICO  

DE LOS ESPACIOS RURALES?
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Las bazas de los territorios rurales 
están diversificadas. Su potencial 
natural y agronómico es una 
palanca para responder a las 
necesidades alimentarias locales y 
mundiales, así como al desafío de 
la transición energética. La calidad 
del marco de vida es una ventaja 
por valorizar. La proximidad y la 
confianza mutua que permite, son 
una baza para desarrollar el tejido 
económico. La accesibilidad física 
y digital, a menudo deficiente 
en el mundo rural, es esencial. El 
acceso a los servicios públicos, 
comercios, servicios o tratamientos 
de proximidad importa, máxime 
cuando la cuota de personas 
mayores es alta, en el campo. 
Dispositivos colaboradores que 
fomenten la investigación, son 
un elemento de atracción. El 
incremento de las movilidades 
contribuye a crear una comunidad 
de destino, entre grandes ciudades 
y espacios rurales. Un número muy 
elevado de dispositivos tienen por 
objetivo ayudar la creación o el 
desarrollo de las empresas, pero 
esta multiplicidad perjudica su 
legibilidad.
Los Comités interministeriales 
para las ruralidades, de los 13 
de marzo y 14 de septiembre 
d e  2 0 1 5  h a n  d e f i n i d o  
67 medidas para los territorios 
rurales. Si algunas van en el sentido 
correcto, es demasiado pronto 
para apreciar su aportación real. Lo 
esencial dependerá de la capacidad 
del Estado, a pesar del contexto 
presupuestario, para asegurar su 

financiación, sin trasladar la carga 
a entes públicos locales cuyos 
recursos se reducen.
La reforma territorial tenía por 
objetivo esclarecer la división 
de las competencias entre entes 
públicos: la región se convierte en 
la única responsable de la estrategia 
económica en su territorio. Para el 
turismo, las competencias siguen 
compartidas. El departamento 
puede, en algunas circunstancias, 
contribuir a la financiación de 
ser vicios mercantiles,  en el 
ámbito rural. La apuesta por la 
creación de grandes regiones y 
mancomunidades, permitirá sin 
duda, mediante estas agrupaciones, 
que los territorios en situación 
favorable sean la locomotora de 
aquellos que lo están menos. Pero 
existe un riesgo, al contrario, que 
los territorios en situación favorable 
"absorban", en cuanto al empleo 
público o la actividad, aquellos 
menos favorecidos con los que 
han fusionado. Además, algunos 
departamentos o mancomunidades 
tienen vínculos económicos fuertes 
con otra región, a parte de la suya. 
Los espacios rurales son una riqueza 
para nuestro país. Algunos han 
sabido sacar provecho de sus bazas, 
para dinamizar su economía, si se 
han aportado las ayudas necesarias 
a los actores locales. El CESE formula 
en este sentido un conjunto de 
recomendaciones, en una lógica de 
capacitación de los territorios, de 
cohesión nacional y de desarrollo 
sostenible.

Guillaume de Russé 
es presidente delegado del 
Consejo departamental de la 
Viena y alcalde honorario de 
Montmorillon.
Ocupa un escaño en el CESE en la 
sección de Ordenación Territorial 
Sostenible, donde representa 
al  grupo de las personas 
cualificadas.

Contacto: 
guillaume.derusse@lecese.fr
+33 (0)1-44-43-62-52
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Las situaciones de los espacios rurales en Francia metropolitana son desiguales. La noción puede ir desde 
territorios aislados y muy poco densos, hasta municipios de densidad media, cercanos a las ciudades 
grandes. La mayoría observa un incremento de su población. Su economía incluye parte importante de 
actividades productivas, agrícolas, artesanas e industriales. Pero las actividades residenciales predominan, 
entre otras cosas debido a la aportación de ingresos de personas que trabajan en la ciudad y residen en 
el ámbito rural, que vienen a jubilarse aquí, crear una empresa o dedicarse al turismo. Territorios rurales, 
en particular industriales, han sufrido mucho la crisis, otros, con frecuencia más residenciales, se han visto 
menos afectados.

En zona rural, bajo 
influencia urbana, un 

39 % de las personas en 
activo van a trabajar a otra 
zona urbana, diferente de 

aquella dónde viven. 

Francia es 
mayoritariamente rural: los 

suelos agrícolas ocupan 
un 51 % del territorio 
metropolitano y los 
espacios naturales  

un 40 %.



 Ê TENER PLENAMENTE EN CUENTA LA DIVERSIDAD DE LOS ESPACIOS RURALES

• Integrar un diagnóstico territorial global, prospectivo y participativo, en la preparación del Esquema Regional de 

Desarrollo Económico de Innovación y de Internacionalización (SRDEII).

• Basarse en las bazas de los territorios, en una lógica de desarrollo endógeno. 

• Luchar contra la proliferación de las normas.
 Ê CONSOLIDAR SU ACCESIBILIDAD FÍSICA Y DIGITAL

• Asegurar la financiación de la renovación de las redes ferroviarias, viales y fluviales, en particular de las vías capilares 

para el flete, para mejorar las comunicaciones en términos de servicios de las zonas rurales con las grandes ciudades y 

a nivel local. Reforzar la optimización de las infraestructuras existentes, así como priorizar las alternativas al uso solitario 

del coche.

• Para el flete, buscar una complementariedad entre conexiones de proximidad y el transporte optimizado de trenes de 

flete, de larga distancia.

• Reforzar las comunicaciones entre las ciudades y las conexiones de las zonas rurales; trasladar a las regiones y a los 

departamentos, la carga de las carreteras nacionales que presentan un interés regional; mantener la red de gasolineras, 

clave en el entorno rural.

• Implementar agencias locales de la movilidad, para fomentar el desarrollo de los transportes colaborativos en zonas 

rurales (coche compartido, alquiler de coche en común, TAD -Transport à la demande, Transporte A Solicitud-, servicios 

de bicicleta) y la intermodalidad con los transportes públicos.

• Acelerar la cobertura en VDSL del conjunto del territorio, resolviendo las zonas sin cobertura 2G y 3G, con un operador 

mínimo o infraestructuras puestas en común, sin limitarse al centro de las poblaciones.
 Ê REFORZAR LA PRESERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA CALIDAD DEL URBANISMO 
 Ê GARANTIZAR UN MEJOR ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y AL PÚBLICO

• Consolidar el acceso de los jóvenes rurales a la formación, desarrollando la información previa a la orientación, 

multiplicar las iniciativas locales, para una oferta de viviendas adaptadas para los aprendices, donde el tejido artesano 

es denso.

• Favorecer el acceso a la atención de proximidad, incitando la instalación de médicos, ofreciendo garantías a los jóvenes 

generalistas, desarrollando el ejercicio colegial y asociado, telemedicina, así como fomentar los convenios entre 

hospitales de proximidad y CHU (Centros Hospitalarios Universitarios).

• Fomentar la implicación de las empresas, en el desarrollo de estructuras de proximidad, para acoger a niños de 

temprana edad.
 ÊMEJORAR LA ATRACTIVIDAD MEDIANTE LOS SECTORES Y LAS REDES 

• Favorecer el desarrollo de los circuitos de proximidad y de los "sectores territorializados agrícolas", incrementar la 

productividad sostenible del bosque, consolidar un desarrollo sostenible del turismo. 

• Mejorar el acceso de las PYMES a los mercados públicos, intensificando que se tengan en cuenta criterios de proximidad 

(circuitos cortos) y de calidad (lógica de mejor relación calidad/precio), así como en el ámbito internacional mediante el 

"portage" o empresas marco, para la exportación.

• Revalorizar el FISAC (Fondo de Intervención para los Servicios, la Artesanía y el Comercio), centrándolo en su objetivo de 

origen.

• Consolidar las empresas de tamaño intermediario y el funcionamiento en redes de los dispositivos colaboradores que 

tienen por objetivo fomentar la innovación en zona rural.

• Simplificar los dispositivos de ayudas para el desarrollo de las empresas, mejorar su evaluación y su eficacidad. 

• Fomentar la cooperación entre actores, en materia de ingeniería pública 
 Ê REFORZAR EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN

• Consolidar el incremento de la calificación de la mano de obra, en particular de los jóvenes, entre otras cosas mediante 

el aprendizaje, la alternancia y la formación permanente. 

• Desarrollar la gestión provisional del empleo y de las competencias (GPEC) territorial en zonas rurales. 

• Mejorar la atractividad del trabajo temporal, la cualificación y las condiciones laborales de los asalariados afectados.
 Ê DINAMIZAR LA GOBERNANZA PARA CONSOLIDAR EL DESARROLLO 

• Realizar un seguimiento estadístico, teniendo en cuenta, además de las nuevas regiones, las antiguas regiones que los 

conforman. 

• Incitar las regiones a pactar convenios con sus socios institucionales, en particular los EPCI (Establecimiento Público de 

Cooperación Intermunicipal) para optimizar las iniciativas económicas territoriales.

• Consolidar el papel de los CESER (Consejos Económicos, Sociales y Medioambientales Regionales) y fomentar que los 

actores locales utilicen las herramientas existentes, para organizar el diálogo social territorial. 

• Prever una evaluación a medio recorrido, para realizar de aquí a cinco años un balance de los efectos de la reforma 

territorial sobre el desarrollo económico de los espacios rurales.
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