
RURALIDADES:
UnA AmbIcIón qUE compARtIR
200 pRopUEStAS pARA UnA AgEnDA RURAL

El informe «Ruralidades : una ambición que compartir», fue entregado el 26 de julio del 2019 a Jacqueline Gourault, 
ministra de Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales. Es el resultado del trabajo de la misión 
“Agenda Rural” lanzada por la ministra de Cohesión y Relaciones Territoriales con las Autoridades Locales y el 
ministro de Agricultura el pasado mes de abril.

El desarrollo de esta “agenda rural” es parte del contexto en el que Francia, a través de la voz de la ministra de 
Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales, fue el primero de los Estados miembros de la UE en 
apoyar el desarrollo de una “Agenda rural europea” que, cuando se haya implementado, será la contrapartida de la 
“Agenda urbana de la Unión Europea”.

Fruto de un esfuerzo colectivo, este informe llama a la movilización de todas las fuerzas activas de las zonas 
rurales: el estado, las autoridades locales, los actores económicos y las asociaciones. Al reunir a uno de cada cinco 
habitantes, los territorios rurales son ricos en diversidad y en el potencial que desbordan para enfrentar los desafíos 
ecológicos, demográficos o digitales.

Es por esto que todas las propuestas hechas en el informe serán examinadas cuidadosamente para elaborar esta 
agenda rural, que constituye un plan de acción destinado a ser inscrito a largo plazo. 

Estas 200 propuestas nutrirán la agenda rural del Gobierno francés, y pueden servir de inspiración para legisladores, 
actores rurales, administraciones, Grupos de Desarrollo Rural.

Como introducción, hemos extraído la información referente a LEADER 2021-2027 tratados en el documento.

Traducción no oficial de la Red Española de Desarrollo Rural www.redr.es

http://www.redr.es
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Redefinir una geografía rural prioritaria mediante la creación de un grupo de 
trabajo multidisciplinar.

Realizar una misión de expertos para evaluar la territorialización del CVAE, el 
IFER y la simplificación de la modulación del CLPI.

Continuar los esfuerzos para reducir y adaptar las normas que afectan a las 
comunidades rurales.

Encargar a una misión de expertos la consideración de los servicios rurales 
(plusvalías) medio ambiente.

PJl: Proyecto de Ley

Corregir los efectos de las fusiones intermunicipales sobre las asignaciones a 
las autoridades locales.

Defender ante las instituciones europeas el mantenimiento de un compromiso 
político y financiero en favor del desarrollo rural e invitar a las regiones francesas 
a dar la misma prioridad.

Aportar a las instituciones europeas, en colaboración con las regiones, una posición 
favorable a la territorialización de los fondos europeos hacia los territorios rurales 
más frágiles, y a la generalización del desarrollo territorial integrado aplicado a 
las zonas rurales sobre la base de las contractualizaciones existentes.

Proporcionar a las instituciones europeas, y en conjunción con las regiones, una 
posición favorable para la continuación del programa LEADER y la orientación 
de la financiación hacia el apoyo a la ingeniería de proyectos en los grupos de 
acción local para el próximo período de programación.

Incorporar la noción de espacio en la Constitución.

Fortalecer la consideración y los recursos de los 
territorios rurales



Obligar a las conferencias de alcaldes a reunirse al menos una vez al trimestre 
en las comunidades de municipios y comunidades de aglomeración, involucrar 
a estas conferencias en la definición de la estrategia y confiarles la tarea de 
garantizar el equilibrio territorial.

Obligar a los presidentes de la EPCI a celebrar un “discurso anual del Estado 
de la Unión” sobre cooperación y política territorial antes de la Conferencia de 
Alcaldes.

Pedir al representante del Estado en el departamento (prefecto o subprefecto) 
que presente cada año al consejo comunitario, y en presencia de los alcaldes, las 
políticas y mecanismos públicos existentes a favor de los territorios rurales.

Proporcionar un marco jurídico para la participación en los organismos 
comunitarios mediante videoconferencia, a fin de permitir a los Estados miembros 
representantes electos más alejados de los centros para participar en las 
reuniones intermunicipales, y hacer que Corum sea obligatorio en persona.

Fomentar la aplicación del artículo L5211-40-1 del Código General de las Autoridades 
Locales, que permite a una EPCI “prever la participación de los concejales de los municipios 
miembros de este establecimiento de acuerdo con los procedimientos que determine”.

Garantizar el reembolso de los gastos de viaje de los funcionarios electos a los 
consejos y comisiones de la comunidad, complementando la asignación de los 
funcionarios electos locales ampliada a las EPCI de menos de 30.000 habitantes, 
y permitiendo el reembolso a expensas de las EPCI de más de 30.000 habitantes.

Restablecer los acuerdos locales sobre la representación de los municipios 
mediante la consagración de la noción de espacio en la Constitución.

Generalizar la creación de consejos de desarrollo en todas las EPCI y dotarlas de 
medios de animación.

Mejorar las condiciones de jubilación de los alcaldes y presidentes de la EPCI que 
deban abandonar su actividad profesional durante el ejercicio de su mandato.

Promover el sistema de validación del aprendizaje previo (VAE) para los funcionarios 
electos después de su mandato.
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Cooperación y gobernanza intermunicipal



Cooperación y gobernanza intermunicipal

Abrir la posibilidad de que cualquier consejero de la comunidad que sea miembro 
de una comisión interna de la EPCI sea sustituido, en caso de impedimento, por 
un diputado o un concejal municipal de su municipio electoral.

PJl
cOmPROmiSO y

PROximiDAD21

En el caso de las EPCI que deseen ejercer esta competencia, déjenles la 
flexibilidad de definir el ámbito de aplicación y las modalidades de aplicación. 
términos y condiciones de la transferencia.24 PJl

DEScENTRAlizAcióN

25 Convocar las comisiones locales para la evaluación de los gastos transferidos 
(CLECT) antes de la transferencia de competencias. 

PJl
DEScENTRAlizAcióN

27 Dar a los municipios la oportunidad de seguir llevando a cabo proyectos a escala 
de varios municipios en a nivel infra-comunitario.

PJl
DEScENTRAlizAcióN

28 Eliminar la revisión automática cada seis años de los esquemas de cooperación 
departamental intermunicipal.

PJl
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29 Mantener la cláusula de jurisdicción general para los municipios. PJl
DEScENTRAlizAcióN

Con motivo de la Descentralización de PJL, iniciar una reflexión entre el Estado 
y las asociaciones de funcionarios electos para dar una mayor flexibilidad en 
las modalidades de transferencia de competencias, en particular en lo que se 
refiere a la distinción entre competencias obligatorias, optativas y optativas.

26 PJl
DEScENTRAlizAcióN

Garantizar la difusión de las actas de los consejos comunitarios a todos los 
concejales municipales de los municipios por medios desmaterializados.
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PROximiDAD22

Eliminar la obligación de transferir competencias en materia de agua y saneamiento PJl
DEScENTRAlizAcióN23

PJl: Proyecto de Ley



Siguiendo el modelo de las Comisarías de Montaña, crear “equipos de proyecto” 
con delegados departamentales de la ANCT y del SGAR en favor de los territorios 
rurales.

Modular las subvenciones a las autoridades locales que se beneficiarán de los 
servicios de pago de los operadores de la ANCT en función de los recursos de la 
autoridad y de sus capacidades de autofinanciación.

Crear un fondo semilla con un presupuesto de 150 a 200 millones de euros para 
lanzar proyectos apoyados por la ANCT.

Reforzar el apoyo a la creación y gestión financiera de proyectos europeos para 
los territorios rurales en el marco de la AECT.

Enmendar la LOLF para permitir la presupuestación plurianual para planificar 
las asignaciones.

Mantener los créditos al nivel actual (DSIL, DETR) para seguir apoyando los 
proyectos territoriales.

Capacitar al organismo prefectoral (incluidos los subprefectos) y a los operadores 
del Estado en el modo de proyecto.

Hacer más legibles las misiones de los subprefectos rurales.
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Crear las condiciones para el éxito de la ANCT

Crear un fondo nacional de cohesión territorial (FNCT), incluido el FNADT, con 
250 millones de euros en créditos estatales y un fondo de compensación para los 
territorios ricos, destinado a los territorios frágiles determinados por la geografía 
rural prioritaria.
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Simplificar los acuerdos contractuales entre el
Estado y las autoridades locales

Fortalecer la dinámica interministerial de las zonas 
rurales

Organizar comités interministeriales dedicados a las zonas rurales cada 6 
meses.

Concluir acuerdos ministeriales objetivos sobre la ruralidad.

Designar puntos focales de ruralidad en cada ministerio.

Incluir estudios de impacto territorial en los proyectos de ley.

42

43

44

45

Establecer un contrato marco, diferenciado según los territorios, basado en una 
carta común para todos los departamentos en un esfuerzo por simplificar.39
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Comprometer una nueva generación de contratos rurales, con una asociación 
reforzada y temas más abiertos, basados en proyectos territoriales, garantizando 
la participación de los municipios en la elaboración de estos contratos.

Incluir sistemáticamente componentes dedicados al desarrollo de los territorios rurales 
y al apoyo a la revitalización de los pequeños pueblos y centros urbanos en los futuros 
contratos del Plan Estado-Región (CPER), con especial atención al apoyo de la ingeniería.
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Fomentar la creación de un componente de cooperación entre territorios 
(urbano-rural, rural-rural, etc.) en los contratos celebrados por la ANCT y mejorar 
las subvenciones y asignaciones para los territorios que firmen estos contratos.

Poner en marcha un plan para la revitalización de las pequeñas ciudades y los 
centros de las ciudades Políticas públicas.

Flecha parte del CTF para financiar la ingeniería territorial en zonas rurales.

Crear un Voluntario Administrativo Territorial (TAV) para atraer talento a las 
comunidades rurales.

Desarrollar Convenios Industriales de Formación a través de la Investigación 
(CIFRE) para facilitar la contratación de doctorandos por parte de las autoridades 
locales rurales.

Crear una “plataforma de cooperación interterritorial” (censo, directorio de 
contactos, herramientas metodológicas, etc.).

Incluir en los contratos metropolitanos de los CPER la obligación de cooperar 
con los territorios rurales circundantes.

Crear un grupo de trabajo para facilitar el patrocinio de habilidades entre las 
comunidades, eliminando los obstáculos legales para su implementación.

46

50

51
52

53

47

49

48

Fortalecimiento de la cooperación

Revitalización de pequeñas centralidades
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Fortalecimiento de la ingeniería en las zonas rurales
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Evolucionar el marco legal para promover la provisión de la experiencia de 
Cerema para comunidades.

Fomentar la prestación, mediante convenio, de servicios de ingeniería por parte 
de las agencias de urbanismo en beneficio de territorios rurales.

Ampliar las posibilidades de financiación de la operación a través de contratos 
rurales.

Negociar un acuerdo nacional de responsabilidad colectiva entre el Estado, los 
organismos regionales de salud, los sindicatos y las universidades, estableciendo 
un objetivo ambicioso y cuantificado para la reducción de los desiertos médicos, 
con una posible medida reglamentaria tras la evaluación en un plazo de dos 
años.

Hacer obligatorias las prácticas en zonas rurales, lo que representaría el 
equivalente a 3.000 médicos disponibles de inmediato.

Acelerar la contratación de 400 médicos asalariados por el Gobierno en las 
zonas con recursos insuficientes y aumentar este número a 600 .

Ampliar el ámbito de intervención de los farmacéuticos y enfermeros mediante 
el desarrollo de nuevas prácticas a favor de cuidados ambulatorios (delegación 
de actos, enfermeros en prácticas avanzadas).

Desarrollar plataformas de telemedicina en las zonas rurales, por ejemplo, en 
Centros de Servicios de Atención al Ciudadano, farmacias u hogares de ancianos.
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Fortalecimiento de la ingeniería en las zonas rurales
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Pedir a las ARL que participen en la contratación de personal en hospitales y 
territorios con escasez de personal.

Generalizar las plataformas telefónicas comunes (bomberos, gendarmería) a 
nivel departamental, EMS, emergencias, médico de guardia, etc.) para evaluar el 
nivel de atención adecuado y las llamadas directas.

Supervisar el uso de trabajo temporal para los médicos hospitalarios, a menos 
que estén involucrados en varias actividades. diferentes instituciones, con el fin 
de limitar el coste para los hospitales.

Introducir financiación adicional para los servicios de emergencia en las zonas 
con escasez de personal a fin de tener más en cuenta el aumento de la actividad 
relacionado con la baja densidad de médicos.

Organizar imperativamente a los vigilantes de los médicos generales a nivel de 
una cuenca o departamento de salud.
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Reposicionar los Departamentos como pilotos de inversiones en materia de vejez, 
pérdida de autonomía y discapacidad, en línea con los planes departamentales 
de accesibilidad de los servicios al público (SDASAP).

Mejorar la acogida de las personas mayores en las zonas rurales: revalorizar las 
profesiones del envejecimiento (formación y remuneración), tener en cuenta el 
criterio de la distancia en las modalidades de tarificación de los servicios de 
ayuda a domicilio y diversificar las modalidades de acogida.

Mantener exenciones de las cotizaciones a la seguridad social en ZRR para las 
organizaciones de interés público (OIG), en particular el EHPAD PLF 2021.
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Solidaridad
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Despliegue de espacios de vida social en las zonas rurales

Desplegar un tercio de los centros locales de apoyo inclusivos en las zonas 
rurales.

Desarrollar el servicio cívico para combatir el aislamiento de las personas 
mayores y discapacitadas en las zonas rurales.

Desarrollar el servicio cívico para combatir el aislamiento de las personas mayores 
y discapacitadas en las zonas con Centros de Servicios de Atención al Ciudadano 
la ventanilla única de las medidas relativas a la autonomía y a la vejez en los 
territorios, en colaboración con los servicios de asesoramiento departamental. 
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Fortalecimiento de la ingeniería en las zonas rurales
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Garantizar el acceso a una guardería y a una escuela primaria en un plazo de 
20 minutos y dejar de asignar maestros a más de dos escuelas primarias y 
secundarias.

Apoyar a 100.000 jóvenes estudiantes rurales movilizando el patrocinio, la tutoría 
o las Cordées de la réussite.

Desarrollar un tercio de los campus conectados en las zonas rurales.

Redefinir la clasificación de las escuelas en función de criterios de distancia 
(proporción de alumnos en municipios poco poblados, flujos de alumnos y 
profesores, etc.). 

Generalizar los acuerdos de ruralidad apoyándose en proyectos educativos 
territoriales y aplicarlos territorialmente dentro de los componentes de 
“educación” de los contratos de ruralidad.
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Aumentar el número de becas de internado, que benefician principalmente a los 
estudiantes rurales.

Tener más en cuenta las especificidades de las “clases de edades múltiples”: 
umbrales para la apertura y el cierre de las clases, la formación del profesorado 
y la remuneración. 
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Fortalecer el papel de las Misiones locales, particularmente en la identificación 
de jóvenes sin empleo, sin formación ni prácticas.82 mEDiDAS

REGlAmENTARiAS

Juventud

Crea un Pack Joven a partir de los 16 años.81 POlíTicAS
PúBlicAS

Lanzar una convocatoria de manifestaciones de interés para la creación de 
“campus de proyectos rurales” dedicados a apoyar proyectos de creación de 
actividades (asociativas, sociales, económicas, humanitarias o ciudadanas) 
llevadas por la juventud rural.

83 POlíTicAS
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Desarrollar lugares locales de vida y de encuentro en las zonas rurales.84 POlíTicAS
PúBlicAS

Creación de un programa Erasmus “Juventud rural”85 POlíTicAS
PúBlicAS

Incluir un componente de “juventud” en los contratos rurales.86 POlíTicAS
PúBlicAS



Aumentar el Fondo para el Desarrollo de la Vida Asociativa (FDVA) y destinar 
parte de él a apoyar iniciativas culturales en las zonas rurales.

Asignar una proporción significativa de los fondos de las Direcciones Regionales 
de Asuntos Culturales (DRAC) a las zonas rurales.

Implementar 500 actividades en áreas rurales.

Introducir un componente de “cultura” en los contratos rurales. 

Generalizar la experimentación del Pase Cultura y bajar la edad de los 
beneficiarios a 16 años.

Crear “campañas culturales europeas” siguiendo el modelo de las “ciudades 
europeas de la cultura”.

Elaborar convenios nacionales entre el Ministerio de Cultura y los operadores 
y asociaciones para fomentar los proyectos culturales itinerantes o fuera de la 
pared.

Desarrollar el patrocinio cultural territorial (creación de fondos de dotación 
multimunicipales, creación de una plataforma de vinculación entre territorios y 
empresas, etc.).
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Dar a los intermunicipios la posibilidad de llevar a cabo misiones de animación 
y coordinación territorial de la juventud y el deporte sin comprometerse con la 
transferencia de competencias juveniles y deportivas (instalaciones deportivas 
y políticas públicas).
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Permitir la contratación compartida de educadores deportivos polivalentes (por 
municipios, comunidades de municipios, comités deportivos departamentales 
y/o clubes) cuya misión es desarrollar prácticas deportivas, acciones de 
prevención, gestión de apoyo y animación, etc.

Revisar la LOLF para dar prioridad al marco contractual plurianual para la 
asignación de subvenciones a las asociaciones que operan en zonas rurales. 

Abundancia y señalización de parte de la FDVA hacia acciones realizadas en el 
medio rural. 

Duplicar el número de puestos del Fonjep en las zonas rurales, como se solicita 
en la de la Movilización Nacional por los barrios QPV.

Aumentar el apoyo a la financiación de puestos de trabajo para los educadores 
deportivos en las zonas rurales a través de la Agencia Nacional de Deporte.

Dedicar el 50% de los fondos de intervención de la CNDS a las instalaciones 
deportivas de las zonas rurales.

Asegurar una mejor representación de los clubes rurales pequeños en los 
organismos federales, regionales y nacionales.

Pedir a la Agencia Nacional del Deporte que asigne mejor sus fondos a las zonas 
rurales.

Pedir a la Agencia Nacional de Deportes que redefina los criterios para la 
asignación de recursos financieros a las federaciones, teniendo más en cuenta 
a los clubes rurales.
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Garantizar el acceso a una base de servicio universal a menos de 30 minutos de 
distancia.

Para alcanzar este objetivo, velar por que se despliegue un número suficiente de 
servicios de los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano y para que estén 
conectados en red territorialmente. 

Aumentar y perpetuar la financiación del Estado para permitir la mejora de los 
servicios disponibles en Centros de Servicios de Atención al Ciudadano (aumento 
del número de agentes, formación de agentes, financiación de la animación, etc.).

Desarrollar una recepción de primer nivel en los ayuntamientos, en colaboración 
con los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de responder a 
los usuarios o guiarlos.

Aumentar el número de municipios autorizados para expedir documentos de 
identidad y abrir esta opción a los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano.

Aplicación efectiva del derecho de alerta de los prefectos para la reorganización 
de los servicios del Estado en los territorios. 

Establecer incentivos fiscales para alentar a los donantes a devolver los bienes 
al mercado.
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Reforzar y simplificar el acceso a la información sobre la renovación de las 
viviendas y la ayuda a la conversión ecológica para los particulares, en particular 
a través de los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano, y para las 
autoridades locales, a través del ANCT.

Alojamientos
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Crear un grupo de trabajo Estado-Comunidad a finales de 2019 para preparar una 
“ley Malraux” dedicada a los territorios rurales. 

Elevar los techos de intervención de la ANAH asociados a la disminución de la 
ayuda en función de los ingresos de los hogares.

Extender el sistema de Préstamo Social de Adhesión de Renta al primero, sujeto 
a una tasa mínima de trabajo.

Mantener el préstamo con tasa cero en el sector rural.

Reservar una parte significativa de las subvenciones a la piedra (PLAI, PLS, 
PLUS...) para las zonas rurales, y revalorizar sus importes para tener en cuenta 
los costes adicionales en los proyectos de rehabilitación. 

Autorizar la modulación de los límites máximos de recursos en las zonas 
rurales como parte de la redacción de acuerdos de utilidad social entre las 
organizaciones de HLM y los prefectos a fin de combatir el fenómeno de las 
vacantes del parque social en las zonas rurales. 

Excepciones abiertas y limitadas a los derechos de construcción previstos en los 
documentos urbanísticos con el único fin de municipios en declive demográfico 
con un proyecto de vivienda colectiva.

Ampliar la ayuda estatal (subvenciones de la ANAH, Fondo de Ayuda a la 
Reubicación de Emergencia) a las obras de emergencia. (en relación con las 
facultades generales de policía del alcalde, así como para los procedimientos 
de peligro inminente) y medidas para asegurar un perímetro peligroso.

Aumentar las ayudas estatales a las comunidades rurales para la elaboración 
de documentos de planificación urbana con el fin de compensar los costes per 
cápita de la elaboración de estos documentos, que son comparativamente más 
elevados que en las zonas rurales.

Restaurar los planes locales de planificación urbana intermunicipal (PLUI) como 
esquemas de coherencia territorial (SCOT). 

Alojamientos
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Cultura

Simplificar los procedimientos de elaboración de los documentos urbanísticos 
(SCOT, PLU, PLUI) con el objetivo de reducir el tiempo necesario para preparar un 
PLU a una media de veinticuatro meses.

Establecer un grupo de trabajo para conciliar la aplicación de las leyes de 
Montaña y Costa en los mismos territorios.
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129

Prorrogar el régimen de la Zona de Revitalización Rural (RZR) hasta 2022 e 
iniciar los trabajos de revisión del régimen y de los incentivos asociados con el 
fin de orientarlo mejor hacia los territorios beneficiarios y aumentar la eficacia 
del régimen.

Asignar sistemáticamente una parte de los fondos de revitalización para 
apoyar proyectos económicos en las zonas rurales que han sufrido un cierre de 
empresas o una pérdida significativa de puestos de trabajo. 

Crear y movilizar, en coordinación con las iniciativas regionales, fondos de 
intervención rápida para el apoyo a la recuperación que permitan diversas 
formas de intervención. 

Ampliar el sistema de empleo gratuito a las zonas rurales más frágiles y crear 
zonas francas rurales. 

Negociar una carta de compromiso entre el Estado, las grandes empresas, los 
interlocutores sociales y las regiones, basada en el modelo del PAQTE para 
la política urbana, para el desarrollo del teletrabajo, el empleo y la formación 
profesional, las prácticas de terceros, etc.

Acompañar cambios económicos
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Libro 150 terceras plazas en zonas rurales entre las 300 previstas en el AMI 
“Nuevos lugares, nuevos enlaces”. 

Crear plataformas departamentales de iniciativas a favor del desarrollo 
económico de los territorios rurales, que podrían ser apoyadas por la ANCT.

Orientar las ofertas y actividades de los operadores (BPI Francia, Business 
France, etc.) hacia el apoyo a las empresas rurales. 

Abrir oficinas departamentales para reubicar a los entrenadores de ESS en áreas 
rurales. 

Reubicar los servicios de apoyo de las administraciones y los operadores 
públicos en las zonas rurales. 

Tras los anuncios del Gobierno, velar por que la reubicación de los servicios 
centrales de los ministerios se realice en las ciudades pequeñas y medianas y 
no en las zonas metropolitanas. 

Crear un fondo de innovación territorial a partir del Programa de Inversiones 
Futuras (PIA), que podría ser repuesto por las regiones, para apoyar proyectos en 
las zonas rurales. 

Apoyo a las iniciativas económicas
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Introducir exenciones del impuesto de sociedades (CFE) y del impuesto sobre 
bienes inmuebles para las actividades cotidianas en los municipios con menos 
de 3.500 habitantes en dificultades. 

Establecer exenciones fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles y en el 
impuesto de desarrollo para las empresas y estructuras etiquetadas como parte 
de la economía social y solidaria (ESUS). 
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Apoyo al comercio rural
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Apoyo al comercio rural

Apoyar la creación de 1.000 cafeterías en las zonas rurales.

Crear nuevas licencias IV para los municipios que no las tienen. 

Adaptar las disposiciones relativas a los bebederos en las zonas rurales, en 
particular las relativas a las licencias IV (perímetros y marco de gestión).
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Lanzar una campaña de comunicación sobre las oportunidades de empleo rural. 

Continuar el experimento de “territorio sin desempleo de larga duración” y 
ampliarlo a 30 nuevos territorios rurales.

Invitar a las regiones a tener en cuenta las especificidades de los territorios 
rurales en el desarrollo y la aplicación de los planes de inversión en cualificaciones 
(SIP). 

Apoyar la formación de los secretarios de los ayuntamientos y de los empleados 
del territorio creados por los centros de gestión, el Polo Empleo y el CNFPT para 
hacer frente a las dificultades de contratación. 

Reforzar, dar a conocer mejor y evaluar anualmente los itinerarios de empleo y 
cualificaciones dirigidos por Polo Empleo para garantizar la integración de los 
desempleados de larga duración en las zonas rurales.

Extender el voluntariado territorial en las empresas (VTE) a las zonas rurales en 
tensión.

Rechazar los campus conectados para los aprendices y la educación continua.

Empleo y formación 
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149 Crear capacitación para facilitadores de terceros

Empleo y formación 

POlíTicAS
PúBlicAS

Aumentar a 2.000 millones de euros en diez años los fondos asignados al plan de 
apertura de las zonas rurales. 

De conformidad con las recomendaciones que figuran en el informe Philisot, 
la Misión espera que se llegue a un acuerdo entre el Estado y las regiones para 
incluir las pequeñas líneas ferroviarias en los planes de movilidad.

Reforzar las líneas de planificación del uso del suelo aéreo integrándolas 
plenamente en los planes de movilidad y garantizando la sostenibilidad de la 
financiación pública.

Crear un fondo de compensación de pagos de transporte, a nivel nacional y/o 
regional, dedicado a financiar servicios de movilidad adaptados a las zonas 
rurales. 

Transferir una parte del ICTPE recogido por las regiones a las autoridades 
organizadoras de la movilidad rural (AOM). 

Apoyar proyectos de inversión en transporte en zonas rurales a través del Plan 
de Inversiones de Futuro (PIA). 

Flexibilizar los criterios para la creación de los OMA, revisando la posibilidad 
de transferir competencias y permitiendo que los proyectos se lleven a cabo a 
escala infracomunitaria o supracomunitaria.
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Movilidades
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Movilidades

Generalizar la apertura del transporte escolar a otros usuarios de las zonas 
rurales. 

Relanzar el permiso en las zonas rurales a 1€ al día mediante un préstamo a tipo 
cero. 

160 Capacitar a 5.000 jóvenes rurales por año en licencias de conducir como parte 
del servicio nacional universal (UNS).

Fomentar soluciones para abordar la movilidad en el último tramo, por ejemplo, 
integrándolas en contratos de reciprocidad y fomentando la intermodalidad. 

Apoyar la implementación de plataformas de movilidad para guiar y apoyar a los 
residentes hacia soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades diarias 
(citas médicas, empleo, acceso a servicios, etc.) como parte de la próxima 
generación de CPERs.
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Hacer efectivo el derecho a la banda ancha de muy alta velocidad garantizando 
el mismo precio independientemente del modo de acceso, incluido el satélite. 

Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de cobertura digital firmados por los 
operadores.

Exigir a los operadores que implementen la compartición de datos.

Involucrar a las asociaciones de funcionarios electos en la supervisión 
rigurosa del despliegue por parte de los operadores (involucrar a los alcaldes 
en las decisiones de instalación de torres, supervisar los horarios, mejorar la 
coordinación local de las opciones de ubicación, mejorar la coordinación entre 
los operadores y los RPI, etc.).

Inclusión digital
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Abrir la experimentación de la 5G a los territorios rurales en el marco de la 
convocatoria de proyectos Arcep. 

Revitalizar el Fondo de Solidaridad Digital (FSD) para ampliar la cobertura de 
fibra óptica en todo el país.

Desplegar un paquete de aplicaciones digitales llave en mano para las 
autoridades locales y los habitantes de las zonas rurales (pago de la cantina, 
horarios de apertura de las instalaciones).

Crear una plataforma de colaboración para informar sobre proyectos 
territoriales digitales (soluciones disponibles, buenas prácticas, directorio de 
ayudas, centro de recursos, etc.).

Mantener varios métodos de acceso a los servicios, de modo que ningún 
enfoque sea sólo desmaterializado. 

Proteger legalmente a los usuarios en caso de incumplimiento de un 
procedimiento administrativo relacionado con un problema técnico. 

Capacitar a los agentes de servicios en el uso de la tecnología digital y el 
apoyo a los enfoques desmaterializados.

Establecer una prueba para evaluar el uso de la tecnología digital en el 
servicio nacional universal.

Facilitar el acceso de los cargos electos locales a los programas de formación 
y sensibilización digital y a la gestión de la innovación.

Permitir que los secretarios de los ayuntamientos, o cualquier agente 
municipal designado por el alcalde, se conviertan en terceras personas de 
confianza para llevar a cabo trámites en línea en lugar de los ciudadanos.

Inclusión digital
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Inclusión digital

Desarrollar el servicio cívico para apoyar a los usuarios en sus esfuerzos.

Generalizar el sistema de Pase Digital en el medio rural y permitir su implantación 
a todos los niveles territoriales (municipios, asociaciones, PETR, países, etc.).
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183
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Fomentar el apoyo a las pequeñas explotaciones familiares en la PAC (reorientar 
la PAC hacia un límite máximo de apoyo a los activos agrícolas y un aumento 
de las primeras hectáreas o animales, supresión del mínimo de 40 años para el 
apoyo a la instalación).

Fomentar la posición francesa a favor de la ecologización de la PAC 
(mantenimiento del presupuesto, condicionalidad de la ayuda, objetivo de gasto 
común para el medio ambiente).

Abrir la posibilidad de que los entes locales y regionales introduzcan un impuesto 
sobre las plusvalías inmobiliarias vinculadas a los cambios de uso.

Ampliar el derecho preferente a las tierras agrícolas, cuando ello redunde en 
interés general del municipio, en particular para el mantenimiento de las 
explotaciones, en colaboración con el ETH y las autoridades locales.

Crear una comisión departamental de ordenamiento territorial que incluya a 
representantes de los ciudadanos y de los usuarios de las zonas agrícolas. 

Condicionar la validación de las transmisiones por parte de las SAFER a tres 
criterios (sostenibilidad de las zonas de producción, apalancamiento en términos 
de empleo y valor añadido medioambiental), y ampliar sus posibilidades de 
intervención a las transmisiones de acciones.

Agricultura
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Simplificar la implementación de las áreas agrícolas protegidas (APA).

Apoyar a las asociaciones que apoyan las instalaciones agrícolas (cafés, tutores, 
redes de ayuda mutua y solidaridad, viveros de empresas agrícolas, estructuras 
que facilitan el acceso a las tierras agrícolas, estructuras de formación para el 
surgimiento de proyectos agrícolas, plataformas de financiación) dedicada a la 
agricultura y la agroecología, etc.).

Fomentar nuevas prácticas agrícolas: ejercicio colectivo de actividades agrícolas 
(servicios alternativos, cooperativas, talleres colectivos de transformación, etc.), 
agricultura ecológica, etc. 

Alentar a los intermunicipios a integrar las cuestiones agrícolas en los proyectos 
territoriales, mediante el desarrollo de proyectos alimentarios territoriales y 
programas agrícolas experimentales. 

Reforzar las misiones de experimentación, innovación y contribución a la 
animación y al desarrollo de los territorios de los establecimientos agrícolas. 

Adaptar las ofertas de formación para preparar la instalación, teniendo en cuenta 
las necesidades reales del territorio más allá de los criterios definidos por el 
Centro de Empleo. 

Llegar a los 250.000 estudiantes y aprendices de instituciones agrícolas públicas 
y privadas, mediante el apoyo a la continua campaña de comunicación “aventuras 
de la vida” llevada a cabo por los ministerios.

Asegurar que los servicios descentralizados del gobierno y las agencias 
nacionales utilicen canales cortos y promuevan los productos locales. 

Apoyar y generalizar las plataformas digitales de cortocircuitos alimentarios 
(como Agrilocal). 

Garantizar que las pensiones agrícolas se revaloricen en el proyecto de ley sobre 
la reforma de las pensiones. 

Agricultura
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Transición ecológica y energética

Integrar los contratos de transición ecológica como componentes de “transición 
ecológica” de los futuros contratos rurales. 

Fomentar la aceptación social de los proyectos de transición ecológica y energética, 
mediante la concesión de un bono a proyectos con financiación participativa.

Condicionar y mejorar la concesión de subvenciones públicas a proyectos 
virtuosos de transición ecológica.

Mantener los centros de clasificación en las zonas rurales adaptando sus 
modelos de negocio a los nuevos retos de la economía circular. 

Desarrollar proyectos locales de producción de energía en zonas rurales 
asociados al autoconsumo, que se inspiran en las “comunidades ciudadanas de 
la energía” promovidas por la Unión Europea.

Crear un fondo de solidaridad medioambiental, financiado por las autoridades 
locales y las empresas más contaminantes, que pague por los servicios 
medioambientales prestados por las zonas rurales virtuosas en términos de 
transición ecológica y energética.

Incluir el despliegue de las energías renovables en los documentos de 
planificación urbana: fijar objetivos de transición para los territorios dándoles 
la libertad de utilizar los medios adecuados para alcanzarlos (energía verde, 
metanización, eólica, fotovoltaica, etc.).
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