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GLOSARIO 
ADCF : Asociación de las Comunidades de Francia 

ADEME : Agencia del Medio Ambiente y Gestión de la Energía 

AMEL : Convocatoria de compromisos locales

AMF : Asociación de Alcaldes de Francia

AMI : Convocatoria de manifestaciones de interés

AMRF : Asociación de Alcaldes Rurales de Francia

ANAH : Agencia Nacional de la Vivienda 

ANCT : Agencia Nacional de Cohesión de los Territorios

ANNR : Asociación Nacional de Nuevas Ruralidades

ANPP : Asociación Nacional de Países y Polos Territoriales

ANRT : Agencia Nacional de Investigación y Tecnología

ANRU : Agencia Nacional de Renovación Urbana

ANS : Agencia Nacional de Deportes

AOM : Autoridades organizadoras de la movilidad

APVF : Asociación de pequeñas localidades de Francia

ARCEP : Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas y los Correos

ARS : Autoridades Sanitarias Regionales

CEREMA: Centro de estudios y peritaje sobre riesgos, medio ambiente, movilidad y desarrollo

CESE : Asesoramiento económico social y ambiental

CESP : Contratos de compromiso de servicio público

CFE : Contribución de propiedades corporativas

CGEDD : Consejo General de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

CGET : Comisión General para la Igualdad de los Territorios

CIFRE : Convenios Industriales de  Formación para la Investigación

CLECT: Comisiones locales para la evaluación de los gastos transferidos

CNDS : Centro Nacional de Desarrollo del Deporte

CNFPT : Centro Nacional para el Servicio Público Territorial 

CPER : Contrato del Plan Estado-Región

CPTS : Comunidades profesionales y territoriales de salud

CRESS : Cámaras Regionales de la Economía Social y Solidaria
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CTE : Contratos de transición energética

CVAE: Contribución al valor añadido de las empresas

DASEN : Directores Académicos de los Servicios de Educación Nacional

DATAR : Delegación interministerial para la ordenación del territorio y el atractivo regional 

DDTM: Direcciones departamentales de los territorios y del mar

DETR : Dotación de equipos en zonas rurales

DGD : Subvención General de Descentralización (DGD)

DGF: Subvención de funcionamiento global

DLAL: Desarrollo local dirigido por actores locales

DRAC : Dirección Regional de Asuntos Culturales - Misiones y Organización

DSID: Personal de apoyo de inversiones provinciales/departamentales

DSIL : Personal de apoyo a la inversión local

EPCI: Institución pública de cooperación intercomunal

ESS : Economía social y solidaria

ESUS : Empresas y estructuras de la economía social y solidaria 

ETP : Equivalente a tiempo completo

FDVA : El Fondo para el Desarrollo de la Vida Comunitaria 

FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

FEDER: Fondo europeo de desarrollo regional

FEICA : Fondo de incentivos para iniciativas artísticas y culturales 

FNADT : Fondo Nacional de Ordenación del Territorio

FNCT : Fondo Nacional de Cohesión Territorial

FONJEP : El Fondo de Cooperación Juvenil y Educación Popular

FPIC : Fondo Nacional de Igualación de Recursos Intermunicipales y Comunales

FSE : Fondo social europeo

FSN Fondo Global de Solidaridad Digital

GAL: Grupo de acción local

IFER : Impuesto fijo sobre las Empresas de la Red

INSEE : Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos

ITI : Inversión Territorial Integrada

LEADER : Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural

LOLF: Ley Orgánica de Actos de Finanzas públicas

LOM : Ley de orientación de movilidad
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MAPTAM : Ley de modernización de la acción pública territorial y afirmación de las metrópolis.

MSAP : Casa de servicios al publico

NEETS : Not in education, in empoyment nor in training, que se refiere a los jóvenes desempleados, 

ni formación o prácticas

NOTRE: Ley de nueva organización territorial de la República

OIG : Organismos de interés general

PAC: Política Agraria Común

PCAET : Planes territoriales de climatización aire-energía

PSE : Pagos por servicios ambientales

PETR: Centros de equilibrio territorial rural

PIA : Programa de inversiones orientado al futuro

PIAL: centros de apoyo inclusivos localizados

PIC : Plan de inversión en competencias

PLAI : Préstamo de alquiler para integración asistida

PLS : Préstamos de alquiler social

PLUI : Planes de urbanismo local intermunicipal

PLUS : Préstamos de alquiler social

PTMG : Profesionales Territoriales de Medicina General

RIP : Redes de Iniciativa Pública

RPI : Agrupaciones educativas intercomunitarias

SAFER: Empresas de desarrollo de la tierra y el establecimiento rural

SCIC : Sociedades cooperativas de interés colectivo

SCOT : Planes de coherencia territorial

SDASAP : Planes departamentales para la accesibilidad de los servicios al público

SNU : Servicio Nacional Universal

TICPE: Impuesto Nacional sobre el consumo de productos energéticos

UE : Unión Europea

VAE: Validación de la experiencia adquirida

VTA : Voluntariado territorial en administración

VTE : Voluntariado territorial en empresas

ZAP : Zonas Agrícolas Protegidas

ZRR : Zonas de Revitalización Rural
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Nuestras 50 propuestas 
clave para la agenda rural
Nuestros tres principios de la agenda rural.

• Definir una geografía rural prioritaria mediante la creación de un grupo de trabajo
interdisciplinario.

• Incorporar la noción de espacio en la Constitución
• 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.

Nuestras 40 principales medidas de política pública 

Salud 

1. 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.

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

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

Movilidad 

4. 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.

5. Transferir una parte del impuesto nacional sobre el consumo de productos energéticos
recaudado por las regiones para apoyar a las Autoridades Organizadoras de la Movilidad rural.

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

Digital 

7. Abrir la experimentación de la 5G a los territorios rurales en el marco de la convocatoria de
proyectos de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas y del Correo.

8. Exigir a los operadores que implementen la difusión de datos.
9. Generalizar el sistema de Pase Digital en el medio rural y permitir su implantación a todos

los niveles territoriales (municipios, asociaciones, centros de equilibrio territorial rural, países,
etc.).

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

Education 

11. 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.).

12. Generalizar los acuerdos de ruralidad apoyándose en proyectos educativos territoriales y
aplicarlos territorialmente en los componentes de "educación" de los contratos de ruralidad.

13. Desarrollar un tercio de los campus vinculados a las zonas rurales.

Servicios públicos 
14. Garantizar el acceso a una base de servicio universal a menos de 30 minutos de distancia.
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15. Desarrollar una acogida de primer nivel en los ayuntamientos, en colaboración con los  Centros de
Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de responder a las necesidades de los usuarios o guiarlos.

Agriculture 

16. Fomentar el apoyo a las pequeñas explotaciones familiares en la política agrícola común
(PAC) (reorientación hacia un límite máximo de apoyo a los activos agrarios y aumento
de los mismos) de las primeras hectáreas o animales, supresión del mínimo de 40 años
para se benefician de las ayudas a la instalación)

17. Condicionar la validación de las transmisiones por parte de las empresas de planificación
del uso de la tierra y con respecto a tres criterios (sostenibilidad de las superficies de
producción, el empleo y el valor añadido medioambiental), y ampliar sus posibilidades de
intervención en la venta de las unidades

18. Fomentar nuevas prácticas agrícolas, incluidas las actividades agrícolas colectivas y la
agricultura ecológica.

Desarrollo económico 

19. Negociar una carta de compromiso entre el Estado, las grandes empresas, los
interlocutores sociales y las regiones, sobre el modelo del PAQTE  para la política
urbana, para el desarrollo del teletrabajo, el empleo y la formación profesional, cursos
de posgrado, etc.

20. Prorrogar el régimen de la Zona de Revitalización Rural 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.

21. Elaborar un plan de apoyo al comercio rural para finales de 2019.
22. Poner en marcha un plan para la revitalización de pequeños pueblos y centros

urbanos

Empleo y formación 

24. Lanzar una campaña de comunicación sobre las oportunidades de empleo rural.
25. Continuar el experimento de "territorio sin desempleo de larga duración" y ampliarlo a 30

nuevos territorios rurales.
26. 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 competencias.

Alojamiento vivienda 

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

28. Reservar una parte significativa de las subvenciones a la piedra  (préstamo de alquiler
subvencionado para la integración, préstamos de alquiler social, préstamos de alquiler social
para uso social....) para las zonas rurales, y revalorizar sus importes para tener en cuenta
los costes adicionales en los proyectos de rehabilitación.

Transición ecológica 

29. 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.

30. Encargar una misión de expertos sobre la consideración de los servicios rurales
(valor añadido medioambiental).
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Juventud 

31. Crear un Pack Joven a partir de los 16 años.
32. Fortalecer el papel de las Misiones locales, particularmente en la identificación de jóvenes sin

empleo, sin formación ni prácticas.
33. 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 cívicas) llevadas a cabo por jóvenes rurales.

Cultura 

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

35. Implementar 500 actividades en áreas rurales.

Deporte 

36. Dedicar el 50% de los fondos de intervención del Centro Nacional para el Desarrollo
del Deporte, actualmente integrado en la Agencia Nacional del Deporte, a instalaciones
deportivas para zonas rurales.

37. 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.

Vida asociativa 

38. Financiar adecuadamente y señalizar parte del fondo para el desarrollo de la vida asociativa para
acciones realizadas en el medio rural.

 Autonomía y avanzada edad

39. 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 las tarifas de los servicios de
ayuda a domicilio y la acogida de la ayuda a domicilio.

40. Mantener exenciones de las cotizaciones a la seguridad social en Zonas de
Revitalización Rural para las organizaciones de interés público, en particular los
Centros residenciales para personas mayores dependientes.

Nuestras 10 propuestas para el éxito de la agenda rural 

Recursos dedicados a las zonas rurales
41. Crear un Fondo Nacional de Cohesión Territorial, incluido el Fondo Nacional de

Ordenación del Territorio, con 250 millones de euros en créditos estatales y un
importe equivalente de financiación procedente de un fondo de compensación en los
territorios ricos, destinado a los territorios desfavorecidos determinados por la
geografía rural prioritaria.

42. Establecer un fondo semilla con un presupuesto de 150-200 millones de euros para
poner en marcha proyectos piloto apoyados por la Agencia Nacional de Cohesión de
los Territorios.

43. Mantener el nivel actual de financiación (asignación de ayuda a la inversión local,
asignación de ayuda a los territorios rurales) para seguir apoyando proyectos
territoriales

Soporte de ingeniería 

44. Asignar parte del Fondo Nacional de Cohesión Territorial para financiar la ingeniería territorial
en zonas rurales.

45. Siguiendo el modelo de las Comisiones de Montaña, crear "equipos de proyecto" con
delegados provinciales de la Agencia Nacional de Cohesión de los Territorios y de la
Secretaría General para Asuntos Regionales a favor de los territorios rurales.
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46. 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, con especial atención al apoyo de la ingeniería.

Contractualización 

47. Establecer un contrato marco, diferenciado según el territorio, basado en una carta común a
todos los ministerios con el objetivo de conseguir una simplificación.

48. Incluir en los contratos metropolitanos del Plan Estado-Región la obligación de cooperar con
sus territorios rurales circundantes.

Gobernanza intermunicipal 

49. Eliminar la obligación de transferir competencias en materia de agua y saneamiento.
50. Obligar a las conferencias de alcaldes a reunirse al menos una vez cada tres meses en las

comunidades de municipios y comunidades con núcleos urbanos, e implicar a estas
conferencias en la definición de la estrategia y confiarles la tarea de garantizar el equilibrio
territorial.
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Introducción 

A. ¿Por qué una agenda rural?

La Agenda Rural Europea es la contrapartida de la agenda urbana para las zonas rurales. A nivel 
europeo, esta iniciativa cobró forma en 1996  a partir de la Declaración de Cork y, después,  en 2016 
de la Declaración de Cork 2.0 sobre "Vivir mejor en las zonas rurales". El objetivo es definir directrices 
políticas para una mejor integración de las cuestiones rurales en las políticas públicas europeas y en 
los fondos europeos. La ministra de Cohesión Territorial y Relaciones con los Poderes Locales y 
Regionales, Jacqueline Gourault, fue la primera ministra europea en apoyar este enfoque.

La Agenda Urbana tiene tres objetivos principales: mejorar la reglamentación para mejorar la atención 
de las necesidades de las ciudades en las políticas europeas, promover los intercambios entre las 
autoridades urbanas, los Estados miembros y la Comisión Europea, y facilitar el acceso de las 
ciudades a los fondos europeos.

El Parlamento Europeo aprobó el 3 de octubre una resolución a favor de la adopción de una política 
específica para los territorios rurales de la Unión, la Agenda Rural Europea. Sin embargo, estas 
declaraciones no dieron lugar a herramientas dedicadas a la ruralidad a escala europea.

En este contexto, la Asociación de Alcaldes Rurales de Francia (AMRF), la Asociación Nacional de 
Nuevas Ruralidades (ANNR) y la Asociación Internacional Ruralidad-Medio Ambiente-Desarrollo 
(RED) propuso al gobierno la implementación de una Agenda Rural Francesa, que es la versión 
nacional de la Agenda Rural Europea. El objetivo de este enfoque es proponer medidas para tener 
más en cuenta a las zonas rurales en las políticas públicas, y depender de los recursos y el potencial 
de estos territorios como herramientas para el desarrollo.

B. Installation de la Mission ruralité

LEl Presidente de la República manifiesta el deseo de reducir las desigualdades territoriales como 
una de sus prioridades. Esta ambición se refleja en el plan del gobierno para transformar la acción 
pública, que incluye el establecimiento de un plan nacional para las zonas rurales o "agenda 
rural".

Jacqueline Gourault, Ministra de Cohesión Territorial y Relaciones Comunitarias y Didier Guillaume, 
Ministro de Agricultura y Alimentación, han establecido una misión para formular unas propuestas 
concretas que tienen por objeto contribuir al desarrollo de la agenda rural del gobierno. El objetivo 
principal de la misión es identificar y priorizar las medidas de apoyo al desarrollo de los territorios 
rurales en relación con el papel que están llamados a desempeñar para garantizar un desarrollo 
equilibrado y armonioso de los territorios.

El Ministro pidió a la Misión que partiera de las necesidades prioritarias de las poblaciones que 
viven en las zonas rurales. La Misión centró su atención en las preocupaciones más urgentes de 
los habitantes, como la movilidad, la salud, el empleo y la tecnología digital. También ha 
explorado temas que rara vez se abordan en las políticas públicas, como la renovación 
generacional, el envejecimiento y el aislamiento, la cultura y la economía social y solidaria. 
Además, la Misión comprendió los desafíos de la transición ecológica y trató de fortalecer la 
contribución de las zonas rurales a esa transición. Su trabajo fue impulsado por la ambición de 
formular propuestas innovadoras y estructurales, al tiempo que garantizaban una responsabilidad 
compartida entre el Estado y las autoridades locales. 
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• Pierre JARLIER, Senador Honorario, Alcalde de Saint-Flour, Presidente de Cerema y Presidente

• Delegado de la Asociación de Pequeñas Ciudades de Francia (APVF)

• Cécile GALLIEN, Alcaldesa de Vorey, Vicepresidenta de la Asociación de Alcaldes de Francia

(AMF)

• Dominique DHUMEAUX, Alcalde de Fercé-sur-Sarthe, Vicepresidente de la Asociación de

Alcaldes Rurales de Francia (AMRF)

La Misión también contó con el apoyo de Jean-Jacques KEGELART, Inspector General del Consejo 
General para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (CGEDD). La coordinación y secretaría 
general de la Misión estuvo a cargo de la Comisión General para la Igualdad de los Territorios (CGET) 
con Nicolás DELAUNAY, jefe de la unidad de sistemas territoriales y Juliette BISARD, coordinadora de 
políticas de desarrollo rural.

Las labores de la Misión se llevaron a cabo entre abril y junio de 2019, mientras se llevaron a cabo 
cerca de 1.000 proyectos, se celebraron 60 audiencias y se escucharon a 180 personas. En el 
apéndice aparece la lista de las personas que fueron entrevistadas.

Se tomó la decisión de reunirse con los gabinetes ministeriales para entender los proyectos de 
transformación y conocer las próximas fechas límite, una perspectiva necesaria para la elaboración de 
un "agenda". Para poner los temas en perspectiva, también se escuchó a académicos e 
investigadores especializados en áreas rurales. La Misión tuvo el honor de reunirse con actores 
asociados, asociaciones de funcionarios electos, líderes empresariales, habitantes del medio rural y 
funcionarios electos locales que están avanzando en las zonas rurales.
.  

C. Contexto sociopolítico de la Misión

Hoy en día, los territorios rurales se sienten incomprendidos y poco visibles. Los ciudadanos que viven 
allí se sienten relegados, alejados de las dinámicas que impulsan la transformación de Francia. Con 
demasiada frecuencia se representan como una "carga" para la Nación. El movimiento de los 
chalecos amarillos ha sido el catalizador de este sentimiento que sienten muchas personas que viven 
en zonas rurales o escasamente pobladas en las afueras de las ciudades. La satisfacción expresada 
por esta movilización se refiere a los problemas experimentados por los habitantes de las zonas 
rurales que no pueden quedar sin respuesta.

El aumento de los impuestos a los carburantes, que fue el punto de partida de esta movilización, puso 
de manifiesto otras preocupaciones experimentadas por los habitantes de los territorios, que se 
reflejaron en las manifestaciones: pérdida de poder adquisitivo, lejanía o incluso retirada de los 
servicios públicos, falta de perspectivas profesionales, sentimiento de desigualdad de oportunidades, 
etc.
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El Presidente de la República ha lanzado un importante debate nacional para dar a esta movilización 
la oportunidad de expresarse en todos los territorios, en diversos espacios de discusión. Cerca de un 
millón de aportaciones se recogieron a través de una plataforma de participación y de 
debate organizada en los ayuntamientos, por asociaciones o grupos de vecinos.

La misión encomendada a los expertos de formular propuestas para mejorar la vida cotidiana de 
las personas que viven en las zonas rurales forma parte de esta dinámica. Hacer propuestas para 
otro plan sobre la ruralidad no sería de mucho interés. En este contexto, la ambición de la Misión es, 
ante todo, contribuir a un cambio de perspectiva sobre estos territorios y restaurar su lugar en el 
proyecto nacional. 

Las propuestas formuladas por la Misión en el presente informe forman parte de un calendario 
específico para las zonas rurales.

En primer lugar, forman parte del contexto de la creación de la Agencia Nacional de Cohesión 
Territorial (ANCT). Esta herramienta tiene por objeto responder a las expectativas de los 
cargos electos locales y facilitar la ejecución de los proyectos realizados por los territorios. La creación 
de la agencia supone un cambio importante en las relaciones entre el Estado y las autoridades 
locales y nuestras propuestas se ajustan perfectamente al espíritu de esta nueva Agencia 
Nacional de Cohesión Territorial. 

Por último, las elecciones europeas, que han cambiado el panorama político europeo y la composición 
del Parlamento Europeo, también tienen un impacto en la preparación de la próxima 
programación europea en un contexto posterior al Brexit. La acción de la Unión Europea en las 
zonas rurales se pasa desapercibida con demasiada frecuencia, a pesar de que la Política de 
Cohesión y la Política Agrícola Común (PAC) financian las zonas rurales y apoyan proyectos de 
desarrollo. La agenda rural que proponemos tiene en cuenta el calendario de las próximas 
negociaciones, que ofrece la oportunidad de poner de relieve las cuestiones rurales y sus puntos 
fuertes a escala europea.
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I. Elige la ruralidad: Situar a los
habitantes de las zonas rurales en el
centro de la cohesión territorial.

A. Cambiar la forma de ver la ruralidad y sus
habitantes.

Los franceses sitúan la ruralidad a la cabeza de los territorios desatendidos, frente a la "Francia de los 
suburbios" o "Francia periurbana"1 . El 51% de ellos considera incluso que estos territorios están 
abandonados.

Los territorios rurales se perciben como poco dinámicos, poco atractivos, que combinan las 
dificultades vinculadas a la baja densidad de población, la reducción de las oportunidades de empleo 
y el acceso a los servicios públicos. Esta visión restrictiva de los territorios rurales ha sido mantenida 
por algunos que se oponen a las zonas urbanas y rurales. De hecho, muy a menudo, el sentimiento 
de degradación de la población rural frente a la urbana no se corresponde con una realidad objetiva y 
uniforme. Los territorios rurales son muy diferentes y dispares, no se enfrentan a los mismos retos y 
dificultades, dependen de si están más o menos cerca de una zona urbana, de su historia económica 
y social, o del nivel de ingresos de los habitantes que viven allí.

Esta visión de ruralidad "desvalorizada" rechaza la dinámica que aportan los habitantes, asociaciones, 
comunidades y empresas de estos territorios y no tiene en cuenta la intensidad de los vínculos que los 
unen con las ciudades. También ignora el considerable potencial de desarrollo de las zonas rurales, 
multiplicado por los cambios digitales y económicos y la urgencia de la transición ecológica, que están 
transformando los patrones de empleo, trabajo, producción y consumo.

Además, esta visión de la ruralidad se olvida de la renovación de la población activa hoy en día en el 
trabajo. Los habitantes rurales, más numerosos, con aspiraciones cada vez más parecidas a las de 
los habitantes de las ciudades, innovan, son dinámicos. Los habitantes del medio urbano también 
aspiran a una forma de vida diferente, una vida más cualitativa que la que pueden encontrar en las 
zonas rurales. 

Es urgente alejarse de esta mentalidad de las zonas rurales y tener en cuenta las diferentes 
dimensiones y posibilidades de las zonas rurales. Para responder mejor a los desafíos que enfrentan 
los territorios rurales, es esencial objetivar sus características y dinámicas socioeconómicas, y resaltar 
estos contrastes como oportunidades para su desarrollo. 

Esta toma de conciencia es una condición necesaria para cualquier acción pública en favor de estos 
territorios, ya que permite alejarse de la lógica de la recuperación del campo en relación con la ciudad 
para entrar en una lógica de oportunidades. Sin ocultar las dificultades a las que se enfrentan, es 
imprescindible promover un discurso positivo y comprometedor destacando las oportunidades y el 
potencial que representan los territorios rurales.

1 Familias Rurales, encuesta "Territorios Rurales: Percepciones y Realidades de la Vida", Octubre 2018. 
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El campo, los pequeños pueblos que lo conforman, sus bosques, sus áreas forestales, sus 
campanarios y sus campos hasta donde alcanza la vista, es la imagen que caracteriza la vida rural 
francesa en el extranjero. Esta imagen contribuye al atractivo de Francia, y es una ventaja para 
revitalizar nuestro campo con nuevas poblaciones neo-rurales y con turistas.

Para ello, es absolutamente esencial mostrar un fuerte compromiso político para cambiar la 
forma en que se ve el medio rural. Es necesario construir una visión a largo plazo, que tenga 
en cuenta a los habitantes de las zonas rurales. El Estado debe afirmar su confianza y 
reconocimiento en todos los territorios de la República, incluidos los más aislados. Los jóvenes, 
las personas mayores, las empresas, las asociaciones y toda la población rural deben poder 
identificarse con este nuevo discurso, que trae consigo un futuro y oportunidades. 

Este nuevo discurso debe basarse en los nuevos estilos de vida, deseos y necesidades del 
pueblo francés, en busca de una mejor calidad de vida y bienestar, una forma de vida más 
unida, más centrada en el ciudadano, más arraigada en la tierra y la naturaleza, al tiempo que 
permanece conectada con el resto de Francia. Es esta imagen de la conquista de la ruralidad, 
llena de oportunidades, símbolo del buen vivir, la que debemos promover.

El reconocimiento de los territorios rurales como polos de desarrollo e innovación debe ser 
afirmado por el Estado. Este reconocimiento se basa en la naturaleza empresarial y la capacidad 
de recuperación de la población rural. Pide que se construyan redes de intercambios entre los 
actores y el territorio. 

Este cambio de perspectiva sobre las zonas rurales requiere también una mejor consideración de 
estas zonas en los ámbitos científico e intelectual. Con este espíritu, la Agencia Nacional de 
Cohesión Territorial podría tratar de promover esta investigación con el fin de orientar e informar 
las decisiones públicas.

B. Los territorios rurales en el centro/objetivo/núcleo de las
transiciones:
una oportunidad para Francia.

Los territorios rurales están en el centro de las transiciones que tienen lugar en Francia: 
demográficas, ecológicas, energéticas, agrícolas, digitales, económicas y sociales. Las zonas 
rurales se ven directamente afectadas por estas grandes transiciones, pero también contienen 
dentro de ellas la respuesta a estos grandes desafíos. 

Las zonas rurales se ven afectadas por la transición demográfica. La población francesa vive 
más tiempo y el envejecimiento demográfico afecta especialmente a los territorios "hiper-
rurales". Este problema es tanto más urgente cuanto que a menudo afecta a territorios 
aislados de los servicios públicos. Al mismo tiempo, la dinámica demográfica es favorable 
para algunas zonas rurales, donde la gente se está mudando. El campo atrae, seduce. 
Vivir en el campo representa la vida ideal para el 81% de los franceses2 . La ruralidad 
tiene a su alcance la promesa de una mejor calidad de vida, paz y naturaleza. Acoger a 
estas nuevas poblaciones en las zonas rurales es un nuevo reto para estas zonas.

Las campañas son una palanca fundamental para asegurar nuestro compromiso con la 
transición ecológica y energética. El desarrollo de Francia está estrechamente vinculado a 
sus zonas rurales, que disponen de recursos naturales excepcionales, pilares de la economía 
verde del mañana, y que pueden y deben contribuir a la recuperación de Francia. Estas 
zonas aportan beneficios inestimables al resto de Francia y ahora es urgente desarrollarlas, 
desarrollar las energías renovables, crear empresas y reconvertir industrias.

2 Familias Rurales, "Territorios Rurales: Percepciones y Realidades de vida”, op. cit. 
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Las zonas rurales contribuyen a la autonomía energética con el desarrollo de las energías renovables 
(energía eólica, redes de calefacción de leña, energía geotérmica, biogás, energía fotovoltaica, etc.), 
aunque para algunas de ellas el equilibrio ecológico y económico aún no se ha estabilizado. Por 
último, son portadores de equipamientos ecológicos y medioambientales  insuficientemente 
reconocidos por su verdadero valor: paisaje, agua, biodiversidad, servicios ecológicos proporcionados 
por los ecosistemas, etc. 

El desarrollo de la economía circular y el paso de la agricultura a la comercialización mediante 
circuitos cortos y la agroecología son otros ejemplos reveladores de estas transiciones en el trabajo 
de las zonas rurales, que son todos vectores de vínculos entre el campo y las ciudades. Es en estas 
zonas donde se producen los alimentos necesarios para el desarrollo de los territorios y, en particular, 
de las ciudades. Es a través de la producción agrícola que se garantiza la seguridad alimentaria 
nacional. En la gran transición ecológica y agrícola por la que atraviesan Francia y el mundo, la 
agricultura ocupa el papel de satisfacer las nuevas necesidades y expectativas de los habitantes.

La transición digital está transformando la vida cotidiana de las personas que viven en las zonas 
rurales, así como la de las empresas que operan en ellas. El desarrollo del sector servicios en las 
zonas rurales es un indicio de esta transición, siempre que la oferta de infraestructura esté 
suficientemente desarrollada para garantizar el acceso de todos a la telefonía digital y móvil. Pero las 
infraestructuras no son suficientes; es esencial apoyar los usos para reducir el “ilectronismo” de 
ciertos grupos, particularmente en las zonas rurales.

La transición económica también está afectando a las zonas rurales, de las que están surgiendo 
nuevos modelos de desarrollo. Los territorios rurales se benefician de una orientación productiva más 
fuerte que los territorios urbanos, que están orientados hacia la economía terciaria. La participación 
del empleo industrial en las zonas rurales alcanza el 18,4% en 2014, mientras que en el resto del país 
es de sólo el 11,5%3. Las zonas periurbanas, por otra parte, representan casi una cuarta parte de los 
empleos industriales del país. Las cuestiones del empleo, la formación, la tierra y los viajes deben 
tener en cuenta esta realidad.

Al mismo tiempo, las nuevas formas de empleo y de trabajo empujan cada vez más a los trabajadores 
a instalarse en el campo mientras trabajan en colaboración/relación con la ciudad o las zonas 
circundantes. En las zonas rurales se están desarrollando nuevas formas de actividades económicas, 
en particular de economía social y solidaria, para responder a necesidades específicas (servicios 
personales, digital, etc.). El turismo, por último, es un formidable trampolín para desarrollar el potencial 
de los territorios con nuevos operadores así como con las nuevas expectativas de los consumidores. 

La ruralidad debe reinventarse a sí misma en vista de las grandes transiciones sociales que la 
afectan. Se deben crear nuevos servicios para la población de creación de empleo e intransferibles 
para satisfacer las nuevas necesidades y estilos de vida de los habitantes.

En todos estos ámbitos, los actores de los territorios rurales no han esperado a que el Estado actúe. 
Numerosas iniciativas son llevadas a cabo por asociaciones, grupos de ciudadanos, agentes 
económicos, empresas sociales y solidarias y, por supuesto, por las autoridades locales, para 
responder a sus necesidades específicas.

3  Observatorio de los Territorios, " La industria en los territorios franceses: después de la crisis, ¿qué 
efecto rebote tiene?" Ficha de análisis del Observatorio Territorial, noviembre de 2018.
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Los territorios rurales deben basarse en estas transiciones y en sus ventajas comparativas como 
palanca para el desarrollo. Por supuesto, el éxito de esta transformación de los territorios rurales 
requiere un cierto nivel de equipamiento y de condiciones previas que les permitan participar 
plenamente en las transiciones (acceso a los servicios públicos, telefonía digital y móvil, asistencia 
sanitaria, soluciones de movilidad y transporte, servicios de mercado), pero ya existen soluciones en 
estos territorios.

C. Activar el “capital rural” de los territorios rurales
para acelerar su desarrollo

Es este dinamismo local el que hace que los territorios rurales sean únicos y constituye su ventaja 
comparativa. En efecto, los territorios rurales no pueden reducirse a una categoría estadística de 
análisis, niveles administrativos o zonificación. Son los portadores del capital social, es decir, "un 
conjunto de recursos (materiales, simbólicos, etc.) que pueden movilizarse para la acción, que puede 
resultar, en particular, de las redes de cooperación y de una capacidad de colaboración, basada en la 
confianza y la reciprocidad, y un factor de desarrollo territorial" 4.

Esto se refiere, por ejemplo, a la valorización del patrimonio de un territorio o del patrimonio cultural, la 
solidez del compromiso de la asociación, en particular en lo que se refiere a las cuestiones 
medioambientales y sociales, el surgimiento de nuevas organizaciones colectivas (asociaciones para 
el mantenimiento de la agricultura campesina, sistemas de cambio locales, monedas locales, etc.), o 
prácticas colaborativas (presupuestos participativos, hábitats y jardines compartidos, recursos, 
sociedades cooperativas de interés colectivo,...). Todas estas iniciativas son expresiones de la 
reapropiación de su territorio de vida por parte de los franceses, y especialmente en las zonas rurales. 
Esta estrecha relación es un factor de innovación económica y social.

La cooperación es un requisito previo para el desarrollo de las zonas rurales: hay que animar a los 
habitantes, a los responsables políticos, a las empresas, a los líderes de los proyectos a que se 
comuniquen entre ellos, a compartir sus planteamientos, para poner en marcha proyectos colectivos al 
servicio de los habitantes de estos territorios. Si París ya no debe decidir todo "desde arriba", deben 
crearse las condiciones para la cooperación, que el Estado les anime a hacerlo, que haya conciencia, 
porque es en la cooperación donde los territorios rurales encontrarán su segunda oportunidad.

4
Comisión General para la Igualdad de los Territorios (CGET), Informe sobre la cohesión territorial, julio de 2018. 
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II. Ruralidades, ¿a quién y de qué
estamos hablando? Realidades
contrastadas que requieren
respuestas diferenciadas

A. Las principales dinámicas macrorregionales que
tienen un impacto diferente en las zonas rurales.

Francia tiene dos grandes dinámicas territoriales que tienen un impacto diferente en las zonas 
rurales. 
En primer lugar, el proceso de metropolización, caracterizado más por una concentración de 
empleos que por una concentración de poblaciones entre 1999 y 2013, el 88% del crecimiento de 
la población tuvo lugar en grandes zonas urbanas y, en particular, en las zonas periurbanas . El 
dinamismo del empleo ha sido especialmente beneficioso en las últimas décadas para las grandes 
zonas urbanas (+1% por término medio entre 1975 y 2012)5 . Hoy en día, en Francia, las zonas 
urbanas de más de 500.000 habitantes representan el 43% de la población y el 46% del empleo6 . 
Esta dinámica del empleo se ha visto muy acentuada por la crisis.

En segundo lugar, el proceso de relajación de la población y de periurbanización tiene un impacto 
diferente en las zonas rurales. Este fenómeno está en marcha desde hace casi cuarenta años. 
Entre 1999 y 2013, la población de las zonas periurbanas de las grandes zonas urbanas aumentó 
en 2,4 millones de habitantes7 , así como la de los municipios rurales, aunque sólo ligeramente 
(+0,27 % anual entre 1999 y 2013, es decir, cerca de 110 000 nuevos habitantes)8 .

Las zonas rurales se han beneficiado de una recuperación demográfica desde los años setenta: la 
población rural aumentó en 5 millones de personas entre 1968 y 2014, con el mayor crecimiento 
en la década de 2000 (una media del +1% anual )9. Este crecimiento demográfico está impulsado 
principalmente por las tendencias migratorias, es decir, ha habido más llegadas y menos salidas. 
Sin embargo, esta recuperación debe matizarse: siete departamentos han sufrido continuas 
pérdidas de población desde principios de los años noventa (Ardenas, Alta Marne, Vosgos, Nièvre, 
Cher, Creuse y Cantal)10 . Del mismo modo, aunque los recién llegados de las zonas rurales estén 
medianamente acomodados, debe destacarse el fenómeno minoritario de las llegadas de hogares 
de bajos ingresos que buscan viviendas baratas o incluso empleos mal remunerados .

5 Comisión General para la Igualdad de los Territorios, Informe sobre la cohesión de los territorios, 
julio de 2018, op. cit.
6 Frédéric LAINE, "Dinámica del empleo y las profesiones: cuál es la división territorial", Nota de 
análisis, Estrategia de Francia, febrero de 2017
7 Comisión General para la Igualdad de los Territorios, Informe sobre la cohesión de los territorios, 
julio de 2018, op. cit.
8 Ibid
9 Pierre . PISTRE y Frédéric RICHARD, " Dinámica demográfica y recomposición social en las zonas 
rurales. Los espacios rurales en Francia, edición Armand Colin, 2018
10 Observatorio de los Territorios. Vistas sobre los territorios. Vistas sobre los territorios. Informe 2017, 
2017, op. cit
11Vincent GRIMAULT, "La llamada de lo rural", Informe de las Alternativas económicas n°16 " Los 
campos están de vuelta, diciembre 2018
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Estas tendencias forman parte de una dinámica macrorregional, y no  específica, de las zonas rurales. 
Más que la oposición entre las áreas metropolitanas y las "periferias", lo que estructura a Francia es la 
posición en los grandes grupos macrogeográficos. Se distinguen cuatro grupos macro-regionales 
principales: la cuenca de París, la "U" del crecimiento (es decir, la costa atlántica, la cuenca 
mediterránea y el este de Francia), el barrio nordeste y los territorios de ultramar. Imagen 1.

Fuente: Comisión General para la Igualdad de los Territorios, Informe sobre la cohesión de los territorios

Título de la Imagen 1 : Las dinámicas demográficas de las cuatro grandes regiones francesas

El destino de los territorios rurales está, por tanto, menos ligado a su tamaño que a su posición 
geográfica, y la cuestión rural se formula de manera diferente en función de la ubicación en estas 
grandes zonas, según se trate de un sector dinámico en el que el tema sea la gestión del atractivo y la 
recepción de la población, o de un sector industrial.
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En efecto, los territorios rurales no son más antiguos que otros territorios, y muestran una cierta 
vitalidad. Si bien las personas mayores están sobrerrepresentadas en zonas rurales muy poco 
pobladas (el 26% de la población que vive allí tiene más de 65 años), su número es estable, mientras 
que está aumentando en los centros urbanos pequeños y medianos y en las zonas costeras12 . Los 
jóvenes rurales representan sólo el 14% de la población rural15, pero los hogares jóvenes se instalan 
en las zonas rurales 13.

No todas las zonas rurales se ven afectadas por el desempleo de la misma manera, y a veces lo 
hacen mejor que las zonas urbanas. Las grandes aglomeraciones francesas albergan el 39% de los 
puestos de trabajo del país (excluido París) y representaron el 53% del aumento del empleo entre 
1999 y 201414 . Las zonas de baja densidad tienen trayectorias muy diversificadas en función de su 
posición geográfica (zonas turísticas, viñedos, zonas rurales transfronterizas, etc.). En general, los 
municipios aislados que no están bajo la influencia de las ciudades tienen una renta media disponible 
inferior a la de todas las demás categorías de territorio (1.530 euros al mes, frente a 1.680 euros a 
nivel nacional), pero el número de hogares pobres que viven en estas zonas es muy inferior al de los 
centros urbanos.

Del mismo modo, el desarrollo económico de las zonas rurales no se basa únicamente en la 
agricultura. Por el contrario, aunque la superficie agrícola utilizada representa casi la mitad del territorio 
nacional en 2013 15, el número de explotaciones agrícolas disminuyó un 8 % de 2010 a 2013 (de 
490 000 a 450 000) y el empleo agrícola representa actualmente sólo el 2,8 % del empleo en Francia . 
El peso del empleo productivo ascendió al 34% del empleo total fuera de Francia metropolitana en 
2011 , con una sobrerrepresentación en los suburbios de los clústeres pequeños y medianos (44% 
de los empleos) . Las zonas rurales también informan de una autonomía relativa del mercado de 
trabajo local: hay una media de 90 puestos de trabajo por cada 100 trabajadores en los municipios 
aislados, frente a menos de 60 en las afueras de los centros urbanos.

Las grandes zonas urbanas contribuyen al calentamiento global y a la contaminación y, en este 
contexto, las zonas rurales ocupan el lugar que les corresponde como territorios de equilibrio, 
estabilización y resistencia frente a estos importantes cambios ecológicos.

La Francia del campo nunca ha dejado de evolucionar. Por un lado, existe un poderoso patrimonio: la 
Francia rural es la primera zona rural de Europa, un espacio continuamente ocupado sin "desierto", 
atravesado por una red muy estrecha de pequeñas y medianas ciudades, incluso de grandes 
ciudades. Por otro lado, hay un ciclo de largas transformaciones que modifican profundamente este 
viejo equilibrio, a pesar del fin del ciclo de éxodo rural. Urbanización, metropolización, 
periurbanización, pero también las evoluciones de la agricultura han transformado mucho los espacios, 
los paisajes y las actividades. En términos más generales, es la sociedad rural la que ha cambiado.

12Observatorio de los Territorios. Vistas sobre los territorios. Vistas sobre los territorios. Informe 2017, 
2017, op. cit
13 Anne FAIRISE, "Jóvenes condenados al exilio", Informer “Alternativas económicas” n°16 "Los 
campos están de vuelta", diciembre de 2018.. 
14Observatorio de los Territorios. Vistas sobre los territorios. Vistas sobre los territorios. Informe 2017, 
2017, op. citcit 
15 Guillaume DE RUSSE, "¿Cómo promover el dinamismo económico de las zonas rurales?”Consejo 
Económico, Social y Medioambiental, octubre de 2015
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B. Los diferentes enfoques de la ruralidad

Ruralidades, territorios rurales, zonas rurales, todas estas nociones designan el mismo objeto 
cuyos límites son difíciles de definir.

La noción de territorio rural es, en efecto, poco clara. En "Les mots de la géographie ", lo rural 
se define como "lo que forma parte del campo". Pero, ¿qué es el campo? Según otro libro de 
referencia, el "Diccionario de Geografía ", el campo "se opone a la ciudad". Esta diferenciación hace 
que lo rural se perciba como un territorio hueco e intersticial situado entre zonas predominantemente 
urbanas.

En respuesta a estas preguntas, se han propuesto varias definiciones estadísticas de los territorios 
rurales.
Tres de ellos son dignos de mención, cada uno con diferencias significativas:

- Zonificación en áreas urbanas
- La red de densidad comunal
- La tipología de las campañas

ZONIFICACIÓN EN ÁREAS URBANAS

La zonificación de las zonas urbanas definida por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios 
Económicos (INSEE) se basa en una diferenciación funcional de los territorios. Este enfoque describe 
la influencia de las ciudades en el territorio, en particular a través del vínculo de dependencia del 
empleo que generan (migración del hogar al trabajo). 
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Este enfoque distingue: 

 Grandes áreas urbanas: un conjunto de municipios en una sola pieza y sin enclaves,
constituido por un centro urbano (unidad urbana) que cuenta con más de 10.000 puestos
de trabajo y municipios que lo rodean, donde al menos el 40% de la población residente
con un empleo trabaja en el centro o en los municipios atraídos por éste.

 Áreas medias: un conjunto de municipios en una sola pieza y sin enclaves formado por
un núcleo (unidad urbana) que tiene entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo y municipios
que lo rodean, donde al menos el 40% de la población residente con empleo trabaja en
el centro o en municipios atraídos por él.

 Pequeñas áreas: un conjunto de municipios, de una sola pieza y sin enclaves, formado
por un núcleo (unidad urbana) que tiene entre 1.500 y 5.000 puestos de trabajo, y
municipios de su entorno, donde al menos el 40% de la población residente con un
puesto de trabajo trabaja en el núcleo o en municipios atraídos por él.

 Municipios multipolarizados en grandes áreas urbanas: municipios en los que al menos el
40% de la población residente ocupada trabaja en varias grandes zonas urbanas, sin
llegar a este umbral con sólo uno de ellos, y que forman una sola unidad con ellos.

 Otros municipios multipolarizados: municipios situados fuera de las grandes áreas
urbanas, zonas medianas, zonas pequeñas, donde al menos el 40% de la población
ocupada residente trabaja en varias áreas, sin llegar a este umbral con una sola de ellas,
y que forman una sola unidad con ellas.

 Municipios aislados sin la influencia de los núcleos: municipios no incluidos en las
categorías anteriores, es decir, aquellos en los que menos del 40% de la población
residente ocupada trabaja en una zona urbana.

Según esta nomenclatura, los territorios rurales pueden entenderse como la combinación de áreas 
aisladas sin la influencia de los polos (rural más aislada) pero también áreas multipolarizadas (rural 
bajo la influencia de los polos) y pequeñas áreas (polos y coronas), constituyendo estas últimas 
polaridades estructurantes en el espacio rural.

Estas categorías representan el 18,8% de la población francesa en 2015 y su densidad media es de 
31,3 habitantes/km² (frente a 104,6 habitantes/km² a nivel nacional). Este enfoque basado en criterios 
funcionales es, por tanto, más restrictivo que el basado en criterios morfológicos y tiene el efecto de 
subestimar el peso de la población rural.
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ii. LA RED DE DENSIDAD COMUNAL

El cuadro de densidad comunal se basa en una diferenciación morfológica de los territorios.

A partir de datos recogidos a una escala muy fina, se distingue entre territorios según la densidad de 
población en el tejido aglomerado. Es la importancia de estas zonas aglomeradas dentro de los 
municipios, lo que permitirá caracterizarlas (y no la densidad comunal habitual).

Esta clasificación se basa en el trabajo de Eurostat, adaptado al contexto francés por el INSEE en la 
introducción de una finura adicional para las zonas escasamente pobladas, que son más frecuentes 
en Francia que en otros países europeos.

Esta tipología distingue a los municipios según cuatro grados de densidad:

 municipios densamente poblados;
 municipios de densidad intermedia ;
 municipios de baja densidad ;
 comunidades de muy baja densidad.

Según este enfoque, los territorios rurales pueden ser vistos como la combinación de espacios poco 
densos y poco densos. Estas dos categorías representan el 34,5% de la población en 2015 y su 
densidad media es de 46,3 hab/km2 (frente a los 104,6 hab/km2 de la escala nacional).
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Los trabajos recientes realizados por el CGET y el Observatoire des territoires intersectan estos dos 
enfoques morfológicos y funcionales . Este cruce permite descompartimentar categorías e identificar, 
por ejemplo, territorios poco densos pero situados en el área de influencia de un polo urbano, es decir, 
espacios periurbanos morfológica (baja densidad) y funcionalmente (alta dependencia o mercado 
laboral estructurado en torno a polos urbanos).

iii. LA TIPOLOGÍA DEL CAMPO

Por último, un tercer enfoque importante y más mixto se basa en una tipología desarrollada por la 
Delegación Interministerial de Ordenación del Territorio y Atractivo Regional (Datar) en colaboración 
con el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INRA): la tipología del campo francés. Esta 
tipología, que combina una gran variedad de indicadores socioeconómicos, es una de las pocas que 
ha querido analizar explícitamente "el campo" en toda su diversidad. Sin embargo, parte de una a 
priori fuerte al excluir del ámbito de análisis todas las unidades urbanas con más de 10.000 trabajos.

Source : DATAR - INRA CESAER/ UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA METAFORT, 2011 
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El resultado es una tipología de las zonas rurales compuesta por tres grupos principales, a su vez 
subdividido en 7 clases:

1/ El campo de las ciudades, de las costas y de los valles urbanizados.

 El campo densamente poblado en las afueras de las ciudades, con un crecimiento
residencial muy fuerte, y economía pujante.

 Zonas rurales difusas, en las afueras de las ciudades, con un crecimiento residencial y
dinámico economía diversificada.

 El campo densamente poblado, el litoral y los valles, con un alto crecimiento residencial y
una alta densidad de población: economía cara a cara.

2/ Campos agrícolas e industriales: bajo baja influencia urbana. 

3/ Áreas envejecidas con muy baja densidad.

 Las zonas rurales de bajos ingresos, la economía local y la agricultura.
 De bajos ingresos, crecimiento residencial, economía basada en el hogar y turístico.
 De bajos ingresos, crecimiento residencial, economía basada en el hogar y turismo dinámico,

con distancia de los servicios comúnmente utilizados.

Esta tipología ofrece un gran interés al distinguir diferentes "tipos" de campañas y, por lo tanto, por la 
combinación de problemas y desafíos específicos en materia de políticas públicas. Para estos esta 
tipología del campo francés es la que se utiliza para caracterizar y hablar de ruralidades en el resto del 
documento.

iv. LA NECESSITE D’UNE NOUVELLE DEFINITION DE L’ESPACE RURAL

Durante varias décadas, primero con unidades urbanas, luego con zonificación en áreas urbanas, el 
enfoque de las zonas rurales propuesto por el INSEE se basa en una definición "hueca", en la que 
negativo del espacio urbano.
El término "comunas rurales" se utiliza para todas las comunas fuera de las unidades urbanas, de 
acuerdo con un enfoque basado exclusivamente en la densidad de edificios y la población de los 
municipios. Este aunque tenga la ventaja de la estabilidad en el tiempo, enfatiza el aspecto urbano. 
La zonificación de las zonas urbanas, basada en criterios funcionales (centros de empleo y 
desplazamientos), conduce a la noción de rural (aunque el término ya no existe desde la versión de 
2010) el área formada por municipios aislados. Además de que se trata de una definición "vacía", esta 
definición conduce a una reducción significativa del control espacial de las zonas rurales (20% de los 
municipios y menos del 5% de la población), con zonas de transición, aunque con características 
paisajísticas muy rurales, clasificadas en categorías periurbanas, dentro de las zonas urbanas.
La red de densidad, disponible hace unos años y construida a partir de la población según el método 
de Eurostat, es un paso adelante en la aproximación a las zonas de baja densidad de población.
La red de densidades, disponible desde hace algunos años y construida a partir de la población 
cuadrada según el método de Eurostat, es un paso adelante en la aproximación a las zonas de baja 
densidad y viviendas dispersas. Pero nos parece que la visión de las zonas rurales también debe tener 
en cuenta los criterios funcionales, que el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos 
(INSEE) sólo utiliza en su zonificación en las zonas urbanas (así como para la definición de las zonas 
de empleo y las zonas habitadas, pero con un objetivo diferente).
Como parte de su labor en curso de revisión de la zonificación (unidades urbanas y zonas urbanas), la 
Misión espera que el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos proponga un 
nuevo enfoque de las zonas rurales que no afecte negativamente a la definición de zonas 
urbanas, que combine criterios de densidad y funcionales y que aborde la continuidad entre las zonas 
más urbanizadas y las zonas más aisladas y escasamente pobladas. La Comisión General para la 
Igualdad de los Territorios CGET ya ha propuesto una tipología de los territorios basada en estos 
principios, en los que el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos podría inspirarse.
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C. Los principales retos a los que se enfrentan
territorios rurales

Por lo tanto, ya no es posible hablar de zonas rurales en singular. Otros lo han hecho antes que 
nosotros, pero ¿hemos sacado realmente las conclusiones necesarias? No debemos seguir 
hablando sólo de campañas en plural, sino que debemos actuar en plural, lo más cerca posible de 
los temas específicos.

Asimismo, en cuanto a la tipología de las campañas descritas anteriormente, podemos distinguir en 
tres tipos principales las lecciones que deben aprenderse.
En el caso de las campañas de expansión, el reto es, ante todo, construir un desarrollo sostenible y 
coordinado.

El paisaje de las ciudades francesas, de las costas y de los valles urbanos está experimentando un 
fuerte cambio. El crecimiento del empleo, en particular en los sectores residencial y turístico. Estos 
espacios, que representan alrededor del 16% de la población francesa, no están experimentando la 
crisis. Ahí es donde los niveles de ingresos son más altos, donde hay servicios disponibles y el 
asentamiento es creciente.

Aquí la cuestión está clara, se trata de ordenar el desarrollo en relación con núcleos urbanos más 
antiguos, por lo que es necesario contener la expansión y evitar la congestión.

El primer reto es aumentar las ofertas de movilidad, mejorar la oferta de servicios con el fin de 
satisfacer la demanda y gestionar los conflictos de uso entre los nuevos residentes y la actividad 
agrícola e industrial. Es una cuestión de desarrollo sostenible, respetuoso con el paisaje y recursos 
del medio ambiente.

Para las temporadas agrícola e industrial, es necesario crear las condiciones para un rebote o un 
desarrollo económico.

Menos densos que los anteriores, más alejados que las ciudades, representan el 9% de la 
población. Su desarrollo se ha basado durante mucho tiempo en el desarrollo a su vez industrial y 
agrícola, por lo que han sido los más importantes, afectados por la crisis, y viven en territorios que 
pierden con la globalización. Caracterizados por las deslocalizaciones, la pérdida de puestos de 
trabajo y los jóvenes que se marchan porque no pueden encontrar trabajo en las localidades. La 
distancia de los centros urbanos de empleo y un entorno residencial menos atractivo, el 
envejecimiento de la población activa y ocupada, asentada en períodos de plena expansión, de los 
ingresos más bajos, una oferta de servicios menos adaptada son todos los criterios que los 
caracterizan.

En estos territorios, los retos de desarrollo y atractivo son altos, al igual que los de adaptar los 
servicios a una población que envejece y tiene menores ingresos. Se necesita como en la mayoría 
de los casos, los países en desarrollo se encuentran con factores de crecimiento que limitan el 
declive a la vez que acompañan el cambio social y económico.

Para los territorios con menor densidad de población ("el hiper-rural"), es necesario hacer de él 
espacio e inventar una relación complementaria con las ciudades.
Las áreas menos densas tienen un 8,5% de la población. Tanto la actividad económica como la el 
acceso a los servicios es menor. El envejecimiento de la población es el más avanzado y los niveles 
de ingresos más bajos. Cuando experimentan crecimiento demográfico, está sobre todo motivado 
por un atractivo residencial y turístico.
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Situados a menudo en zonas montañosas o en la "diagonal del vacío", estos espacios crean 
cuestiones relativas a la oferta de servicios mínimos accesibles, conexión y apoyo social. El las 
cuestiones de desarrollo son importantes, con la mayoría de las veces menos oportunidades o 
recursos para contribuir a ello.
Frente a estos diferentes retos, la exigencia común es garantizar una base de servicios esenciales 
que garanticen la justicia territorial. Pero las palancas del desarrollo deben basarse en las 
oportunidades, en los recursos específicos de cada territorio. Es necesario trabajar con los actores 
locales para establecer mejor los diagnósticos, las fragilidades y las capacidades de rebote, para 
construir un proyecto de territorio.
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III. El restablecimiento de los territorios 
rurales en su totalidad en la 
organización de nuestro territorio: un 
desafío nacional que requiere una 
redefinición de los respectivos roles 
del Estado y de las comunidades.

A. El futuro de los territorios rurales es asunto de todos 
e implica responsabilidades compartidas 

Las desigualdades territoriales ocupan un lugar cada vez más importante en la conciencia colectiva, 
junto con las desigualdades de género, las desigualdades sociales, que reexaminan el papel y el lugar 
del Estado. Existe una "necesidad de Estado" por parte de los territorios rurales.

El Estado debe definir las principales orientaciones del desarrollo del territorio y establecer una hoja 
de ruta compartida con los entes locales y regionales en una lógica de equidad y cohesión en lugar de 
igualdad, la traducción de estos últimos es ineficaz y a menudo ignora las especificidades locales para 
copiar un modelo universal inadecuado.

Sin embargo, el desarrollo de las zonas rurales no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino que 
se trata de una responsabilidad compartida entre todos los actores territoriales. Esta responsabilidad 
debe implicar especialmente a las regiones, que deben garantizar la solidaridad territorial a nivel de su 
territorio. Los departamentos tienen su lugar en esta organización territorial y deben asegurar 
plenamente sus habilidades sociales. En este contexto, el Estado debe seguir siendo el garante de la 
cohesión territorial. Es el Estado el que establece las normas y directrices y establece consulta previa 
con las autoridades locales. Actúa como árbitro y regulador, asegurando la equidad territorial, impone 
la ecualización y establece las reglas de gobierno que garantizan la democracia y expresión 
ciudadana.

La planificación física del uso de la tierra (carreteras, equipos, etc.) es seguida por la planificación del 
uso intangible de la tierra y la estructura organizativa del territorio, a la que cada actor puede y debe 
contribuir, siempre que disponga de los recursos necesarios capacidades para existir y actuar. Esto 
implica que las áreas metropolitanas, las regiones y las grandes entidades intermunicipales no pueden 
vaciar el territorio de sus recursos sin retorno y no contribuir a aumentar la desertificación o 
fragmentación del territorio. Los territorios aislados no pueden ser excluidos de un sistema 
concentrado que se vuelve "egocéntrico".

El Estado debe comprometerse plenamente en esta misión de coordinación, pero también de 
formación con los actores sobre las lógicas de desarrollo que articulan los territorios para garantizar su 
cohesión. Los problemas de los territorios rurales deben impregnar todas las políticas públicas y en 
todos los contratos.

La política de desarrollo territorial y de cohesión debe basarse en nuevos principios teniendo en 
cuenta la evolución vinculada a la descentralización: 
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- La equidad debe complementar el principio de igualdad: la necesidad de accesibilidad
física y virtual en todos los puntos del territorio a los servicios públicos y a los servicios
de interés general, en particular mediante salud y educación, pero no necesariamente la
misma, de la misma manera y el mismo nivel en todas partes.

- Capacidad más que apoyo y asistencia: con la descentralización, cada territorio debe
disponer de los medios técnicos y financieros para elaborar y desarrollar su proyecto, a fin
de organizarse y favorecer la aparición de proyectos y acciones en todos los ámbitos.

- La solidaridad en lugar de la yuxtaposición con la cooperación a medida: en una
organización territorial optimizada, es necesario desarrollar el diálogo entre la los territorios,
la cooperación y las asociaciones a distintas escalas: países, zonas habitadas, redes de
ciudades y territorios.

La necesidad de una geografía prioritaria de los
territorios rurales

La diversidad de situaciones y trayectorias que experimentan los territorios rurales, hace que resulte 
especialmente difícil definir las políticas públicas nacionales adaptadas y relevantes. Existe ahora un 
riesgo real de dilución de la intervención del Estado. El La zonificación de la revitalización rural, 
creada en 1995, es un buen ejemplo de esta tendencia. Cubriendo más de la mitad de los municipios 
franceses, ahora ha perdido gran parte de su vocación original, que consistió en un mecanismo de 
"discriminación positiva" a favor de los territorios rurales más frágiles.

Por lo tanto, la Misión aboga por la definición de una geografía prioritaria de los territorios rurales 
que permite concentrar determinadas intervenciones del Estado en los territorios que más las 
necesitan. No se trata, evidentemente, de que el Estado intervenga únicamente en estos sectores, 
sino que, además de sus políticas de derecho consuetudinario, refuerce su acción en las zonas 
rurales más afectadas por los fenómenos de declive demográfico o económico. 

Este informe no pretende proporcionar una propuesta de la nada para una definición de lo que debería 
ser esta geografía prioritaria; esta definición requiere una investigación en profundidad, consulta y 
simulación con todas las partes interesadas. Sin embargo, la Misión propone que se establezca un 
puede crearse un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participen todas las asociaciones 
de representantes electos examinar el tema y presentar sus conclusiones en un plazo de tres 
meses. Como primer enfoque, la Misión propone que indicadores sencillos como la densidad de la 
población, la situación del empleo y la riqueza per cápita sean la base de esta reflexión.

C. El camino hacia la descentralización

La nueva arquitectura institucional, consagrada en las últimas leyes de descentralización que crearon 
las áreas metropolitanas, incluidas las instituciones públicas con su propia fiscalidad (EPCI) y las 
regiones, y la reorganización de las competencias, requiere un replanteamiento del lugar y el papel 
del Estado en el desarrollo y la aplicación de los derechos humanos y de los territorios.

La intervención del Estado en los territorios ha tenido lugar a lo largo de varios períodos durante la 
década los 1960, desde el centralismo de los años sesenta hasta el discurso sobre la "división 
territorial", en a través de la descentralización y el advenimiento de la contractualización como el 
modo preferido de Relaciones Estado-Comunidad.

El Estado debe actuar en la dirección de la descentralización, es decir, respetando el principio de 
subsidiariedad, actuar sólo cuando el nivel territorial encargado de una competencia no se encuentre 
en capaz de responder a los problemas a los que se enfrenta. Este principio de subsidiariedad debe 
también se aplican entre los diferentes niveles de las autoridades locales.
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El Estado no debe sumarse ni sustituirse a la acción de las regiones, departamentos y organismos, 
intermunicipios o municipalidades, pero debe actuar cuando el interés nacional está en juego sobre un 
territorio, si la cohesión territorial se ve amenazada. El Estado debe fijar un rumbo claro y dar 
respuestas adaptadas territorialmente a las expectativas tanto de los ciudadanos como de las 
comunidades.

Las políticas públicas no pueden llevarse a cabo de manera uniforme y "estandarizada" sin conocer 
ninguna especificidad. Tenemos que pasar de una visión monolítica y uniforme del territorio a una 
concepción multiterritorial de los territorios interdependientes. Esto implica, entre otras cosas, mostrar 
agilidad y flexibilidad, adaptación en su acción, con el fin de lograr una verdadera "diferenciación 
territorial".

Atreverse a hacer una diferenciación real de la acción pública significa, en primer lugar, salir del 
tratamiento caso por caso mediante dificultades estructurales. Cuando las dificultades son un esfuerzo 
de coordinación local, y de una redistribución a ordenar, pongamos a los actores locales en 
condiciones de actuar. Cuando las dificultades son estructurales, que afectan a las capacidades de 
recuperación, imposibles de activar sólo por los actores locales, el Estado debe intervenir para 
organizar la movilización general. La diversidad de los territorios y sus dificultades requiere el 
desarrollo de proyectos territoriales a medida, sobre la base de un análisis detallado de los recursos 
que deben desarrollarse, que no se limitan a abordar modelos de crecimiento inadecuados a las 
realidades locales. Se trata también de trabajar en nuevas formas de solidaridad y promover la 
cooperación para crear una nueva solidaridad urbano-rural.

D. Tener más en cuenta las zonas rurales en la
próxima programación europea

Las personas que viven en zonas rurales a menudo ignoran la importancia de la contribución de los 
fondos europeos para el desarrollo de sus territorios. Sin embargo, la Unión Europea ha estado 
invirtiendo en ellos desde sus inicios. Empezando por la Política Agrícola Común (PAC), que ha 
estado apoyando a los agricultores desde 1962 para asegurar la autonomía alimentaria del continente 
y desde 1 de enero de 2007, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) promoviendo 
el desarrollo rural sostenible en toda la Unión. Su objetivo es precisamente el desarrollo de un sector 
agrícola más equilibrado en la Unión desde el punto de vista territorial y medioambiental, más 
respetuoso con el clima, más resistente  al cambio climático, más competitivo  y más innovador ; y 
contribuir así al desarrollo de las zonas rurales.

El desarrollo rural europeo no puede limitarse a la PAC. La Política de cohesión, la política económica, 
social y territorial europea, establecida en 1975 con la creación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), tiene por objeto contribuir a la absorción de los retrasos en el desarrollo entre 
regiones causados por la crisis del petróleo y las sucesivas ampliaciones.

El desarrollo de los territorios rurales europeos y, con mayor incidencia, en Francia, depende de las 
políticas de los fondos europeos. En particular, el programa LEADER, financiado por el FEADER, ha 
aportado claves a muchos territorios rurales de Francia durante casi treinta años para organizarse y 
desarrollar proyectos territoriales multipartitos y plurianuales definidos por los propios actores locales. 
Estos territorios han aprovechado esta oportunidad para llevar a cabo sus proyectos con éxito, 
mediante complementariedadcon estrategias y ayudas nacionales o incluso regionales. Los recursos 
financieros esenciales para los territorios rurales se ven ahora amenazados en la programación 
europea para los años 2021-2027.

despoblacion
Resaltado

despoblacion
Resaltado

despoblacion
Resaltado

despoblacion
Resaltado
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Por lo tanto, es esencial trabajar con las instituciones nacionales y europeas para mantener un fuerte 
compromiso político y financiero con el desarrollo rural. Esta exigencia es tanto más cierta cuanto que 
el panorama político e institucional europeo está experimentando una importante reestructuración tras 
las elecciones europeas celebradas el 26 de mayo de 2019. Estas elecciones, que se celebraron en el 
contexto de Brexit, han perturbado las representaciones en el Parlamento Europeo y tendrán 
necesariamente consecuencias importantes en la composición de la futura Comisión Europea y sus 
orientaciones. La Misión considera que esta recomposición es una gran oportunidad para influir en las 
negociaciones entre Francia y la Comisión Europea, en colaboración con las regiones, a fin de 
promover la consideración de los territorios rurales y, en términos más generales, abogar por un 
enfoque territorial en la programación europea.

En este contexto, la Misión recomienda, en el contexto de las negociaciones entre Francia y la   
Comisión Europea sobre el contrato de asociación para la futura política de cohesión territorial,  
territorializar los fondos europeos (es decir, FEDER, FSE+ y FEADER, incluyendo LEADER). En 
efecto, en su propuesta legislativa de 29 de mayo de 2018, la Comisión Europea establece la 
definición de un objetivo estratégico 5 titulado “Una Europa más cercana a los ciudadanos”, que es 
similar a un “objetivo territorial”. La Misión propone que Francia y las regiones asuman las  tareas de 
este objetivo de territorializar los fondos europeos para los territorios más frágiles, con el fin de reforzar 
el efecto palanca de los fondos europeos en estos territorios.

Este compromiso permitiría generalizar el desarrollo territorial integrado aplicado a las zonas rurales 
sobre la base de contratos existentes y ya probados. Las otras herramientas que pueden movilizarse 
son las Inversiones Territoriales Integradas (ITI), que permiten aplicar estrategias territoriales de forma 
integrada y asociar diferentes fuentes de financiación a un proyecto territorial. Esto incluye la 
combinación de fondos de inversión y operativos europeos, pero también fondos europeos, nacionales 
y regionales. Las autoridades de gestión del FEDER, es decir, las regiones francesas, son las 
siguientes responsable de la ejecución de las acciones ITI. Esta herramienta se está implementando 
actualmente en los territorios de la cuenca, y constituyen una verdadera palanca para el desarrollo en 
las zonas rurales. Bretaña es la única región francesa que ha puesto en marcha esta herramienta a 
través de su política de contractualización. Otra herramienta más adaptada a las cuestiones rurales y 
que se basa en el método LEADER es el de Desarrollo Local participativo (CLLD) para permitir una 
consideración de abajo hacia arriba en todas las temáticas. 

La Misión recomienda que se dé a las regiones la oportunidad de definir criterios o zonificación, e 
intervención, en las zonas rurales (por ejemplo, a nivel de intermunicipios, comunidades o regiones 
polos de equilibrio territorial rural - PETR), lo que les permite asignar un porcentaje de los fondos a 
estos territorios para apoyar proyectos en las zonas rurales y evitar la dispersión de las ayudas 
europeos. La presente propuesta permite, en particular, abrir la posibilidad de que los grupos de 
acción local (GAL) se beneficien de los fondos europeos del FEDER y del FSE e integrarlos en los 
contratos de ruralidad.

Sin embargo, la Misión desea reiterar que, si bien no debe fomentarse la dispersión de los fondos 
europeos, debe prestarse especial atención a la noción de “proyectos estructurantes”. Esto no debería 
excluir los pequeños proyectos realizados por los actores locales, ya que a veces tienen una 
dimensión muy estructuradora a escala de los territorios rurales y son un vector de desarrollo y de 
vínculo social.

La Misión también sugiere que las ayudas del programa LEADER para el próximo período de 
programación se utilicen exclusivamente para financiar la ingeniería de proyectos en las zonas rurales, 
en caso de que se redujeran drásticamente los fondos asignados. En efecto, 
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la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para el próximo período de programación prevé 
una reducción del presupuesto de la PAC y, con mayor incidencia, de las ayudas para el desarrollo 
rural. Con 340 grupos de acción local en Francia, existe un gran riesgo de que las ayudas asignadas a 
LEADER sean residuales, lo que dificulta la programación de las operaciones de la inversión. La 
Misión se propone investigar la posibilidad de dedicar estas ayudas a apoyar  operaciones e  
ingeniería, con el fin de revisar el mapa del grupo de acción local y permitir a estos territorios cooperar 
mejor entre sí, desarrollar proyectos para territorios diferentes mediante la movilización de una 
asociación organizada, buscar financiación para proyectos, y llevar a cabo  otras operaciones. 
Además, la Misión pide que se prorrogue el período de Programación LEADER hasta 2022.

En resumen, la Misión recomienda:

1. Defender ante las instituciones europeas el mantenimiento de un compromiso político y de la 
responsabilidad social corporativa y aumentar el apoyo financiero al desarrollo rural e invitar a 
las regiones a mostrar la misma prioridad. 

2. 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 los contratos existentes.

3. Aportar a las instituciones europeas, en colaboración con las regiones, una posición favorable a 
la continuación del programa LEADER y a la orientación de la financiación hacia el apoyo a la 
ingeniería de proyectos en los grupos de acción local para la próxima programación. 
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IV. Propuestas para garantizar una
mejor consideración a todos los
niveles, las características
específicas de los territorios rurales

A. Aspectos institucionales, financieros y fiscales a
considerar

i. RECONOCER EL ESPACIO EN LA CONSTITUCIÓN

Francia es un país vasto y poblado, con 643.000 km² y cerca de 67 millones de habitantes. Sin 
embargo, la dimensión demográfica es más importante que la consideración del espacio. Además, 
las leyes y las políticas públicas se desarrollan principalmente sobre una base per cápita, que 
penaliza a las zonas rurales.

En un contexto en el que también se expresa el sentimiento de relegación de los habitantes de 
las zonas rurales Además, existe una necesidad urgente de reconocer los espacios naturales e 
incluir la noción de espacio en la Constitución.

Este es un requisito previo para que los territorios rurales estén mejor representados en las 
asambleas electivas, tanto en las comunidades locales como en el Parlamento, y por su 
contribución a la riqueza nacionales, a través de sus servicios ambientales, sean mejor 
reconocidos.

ii. UNA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR LAS MULTAS IMPUESTAS A LAS ZONAS RURALES
A TRAVÉS DE LAS SUBVENCIONES

Las zonas rurales representan el 60% de la superficie total de Europa y representan el 43% del PIB 
europeo. Es urgente reconocer todas las contribuciones económicas y ecológicas de los territorios 
rurales y, por lo tanto, remunerar los servicios medioambientales de los territorios rurales en las 
asignaciones.
En la actualidad, el sistema de cálculo de la mayor parte de las asignaciones a las autoridades locales 
se basa en gran medida en el peso demográfico, es decir, en el número de habitantes que residen en 
un territorio. Esto plantea dos problemas.
En primer lugar, este método de cálculo no tiene realmente en cuenta las contribuciones de los 
territorios rurales en términos de producción de recursos y de energías renovables, de conservación 
biodiversidad, mantenimiento del paisaje, calidad ambiental de los espacios, en definitiva, su 
contribución a la transición ecológica y energética del país.
El método de cálculo también anima a los funcionarios electos locales a atraer a nuevos habitantes 
para que mantengan un alto nivel de situación financiera estable. Las políticas de desarrollo local 
pueden resumirse con demasiada frecuencia de la siguiente manera políticas de atracción territorial, 
por lo que el único objetivo es aumentar la población en un período de perímetro municipal. Esto va en 
contra de uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que consiste en precisamente reducir la 
expansión urbana y preservar la tierra.
La próxima reforma de la fiscalidad local es una clara oportunidad para abrir este debate y, por último 
invertir la cultura de la expansión urbana, la vivienda y el crecimiento demográfico.
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Con este fin, la Misión recomienda que se reforme la asignación general de 1.000.000 euros para el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007. (DGF) que ya no se 
determina principalmente en función del número de habitantes, pero que tiene más en cuenta los 
servicios y el espacio rural. Esta propuesta requiere conocimientos especializados y tiempo de análisis 
que la Misión no tenía a su disposición.

La Misión recuerda a este respecto que el Parlamento adoptó una ley de finanzas en 2019 que 
aumentaba la ayuda financiera a las autoridades locales en 5 millones de euros en el marco de la 
nueva asignación que beneficia a los municipios con una parte significativa de su territorio situados en 
zonas Natura 2000. Esta medida es un paso en la dirección correcta, pero debemos ir más allá y 
emprender un verdadero rediseño de las asignaciones para una mejor consideración del espacio.

El movimiento de fusión de 2016 reunió en una misma estructura intermunicipal a una diversidad de 
municipios, grandes y pequeños, ricos y pobres, densamente poblados o no. El cálculo del potencial 
fiscal y financiero tiene en cuenta, para un municipio determinado, toda la riqueza potencialmente 
percibida en su territorio, incluida la derivada de su participación en una EPCI. Por lo tanto, las 
asignaciones de igualación se calculan sobre la base del potencial financiero de los municipios, de 
acuerdo con su pertenencia a su intermunicipio. Este método de cálculo enmascara todas las 
disparidades económicas, sociales, financieras y fiscales que pueden existir dentro de un sistema 
intermunicipal. La Misión pide que se evalúen las medidas para corregir los efectos de las fusiones 
intermunicipales, teniendo en cuenta el potencial financiero de los municipios y no sólo el de los 
intermunicipios. 

En resumen, la Misión recomienda que:
1. Encargar una misión de expertos sobre la consideración de los servicios rurales (valor

añadido medioambiental).
2. 2. Corregir los efectos de las fusiones intermunicipales sobre las asignaciones a las

autoridades locales como parte de la reforma fiscal local.

iii. UN SISTEMA FISCAL MÁS IGUALADOR QUE GARANTICE UNA DISTRIBUCIÓN
JUSTA

Los recursos fiscales son, junto con las subvenciones, la otra palanca financiera disponible para que 
los territorios rurales se puedan desarrollar. Sin embargo, con demasiada frecuencia, muchas de las 
riquezas generadas siguen siendo generadas en y a través de las zonas rurales. Este es el caso, por 
ejemplo, cuando el emplazamiento de un la empresa está ubicada en un municipio rural, pero el 
producto del valor añadido es transferido a la sede del grupo de la empresa, que puede estar situada 
en un área metropolitana. Este es el caso también cuando los residentes rurales están empleados en 
un centro urbano y parte de los impuestos pagado por la compañía va a la ciudad central.

Es por ello que la Misión aboga por una territorialización de la contribución sobre el valor añadido de 
las empresas (CVAE) con el fin de reforzar el vínculo entre la actividad económica en el territorio y los 
ingresos recaudados por las comunidades. Aunque parte de esta contribución ya ha sido devuelta a 
los territorios, parece necesario revisar la clave de distribución de la contribución sobre el valor 
añadido de las empresas, que actualmente no es muy transparente, para que beneficie al territorio 
que alberga la producción económica. Esta demanda ha sido apoyada desde hace mucho tiempo por 
los representantes electos de los territorios rurales; es necesario hoy para escucharlo. 

La Ley de Finanzas de 2019 modificó el Código General Tributario para que, independientemente del 
régimen fiscal aplicable en el ámbito intermunicipal, los municipios en los que se ubican los proyectos 
de producción de energía eólica y fotovoltaica reciban el 20% del Impuesto fijo sobre las empresas de 
la red (IFER). La Misión acoge con satisfacción esta iniciativa, pero desea ir más allá en la 
territorialización de este impuesto, permitiendo a las Instituciones públicas de cooperación 
intercomunal y a los municipios deliberar sobre la modulación de la participación de los municipios.
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La cooperación intermunicipal se basa en la solidaridad financiera intermunicipal, como lo demuestra 
el fondo nacional para la igualación de los recursos intermunicipales y comunales (CLPI). La 
solidaridad financiera es en algunas Instituciones públicas de cooperación intercomunal muy 
desfavorable para algunos municipios. Aunque si bien existe un régimen derogatorio, las condiciones 
para la aplicación de este régimen son extremadamente restrictivas.

Por lo tanto, la Misión pide que se simplifiquen las condiciones de modulación del CLPI para facilitar la 
solidaridad entre territorios ricos y pobres en un marco intermunicipal.

Tras la decisión del Gobierno de abolir gradualmente el impuesto sobre la vivienda, los funcionarios 
electos locales están preocupados por la desaparición de un impuesto que los vincula directamente 
con los habitantes y que constituye un instrumento financiero esencial para el buen funcionamiento de 
los asuntos municipales. La Misión pide al Gobierno que cree un recurso fiscal territorializado para 
sustituir el impuesto sobre la vivienda por la facultad de ajustar las tasas.

Por último, la Misión pide que se sigan desplegando esfuerzos para reducir y adaptar las normas, que 
a menudo sobrecargan los presupuestos de los municipios, en particular los rurales, y socavan las 
iniciativas públicas o privadas.

En resumen, la Misión recomienda plantear la cuestión de la territorialización de los impuestos (CVAE 
e IFER), la modulación del CLPI, el mantenimiento de un recurso fiscal local que sustituya al impuesto 
sobre la vivienda y la garantía de una compensación nacional justa como parte de la reforma de la 
fiscalidad local. El objetivo sería encargar una misión de expertos sobre la territorialización del CVAE, 
IFER y la simplificación de la modulación del CLPI.

iv. UNA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL DEBE SER ADAPTADA

Los últimos textos legislativos y reglamentarios han consagrado, para muchos funcionarios electos, 
una visión urbana de Francia. Durante sus audiencias, la misión pudo observar esta opinión 
recurrente en gran medida gracias a compartidas por todos estos interlocutores. La ley sobre la nueva 
organización territorial de la República (NOTRe) y la ley sobre la modernización de la acción pública 
territorial y la afirmación de las áreas metropolitanas (MAPTAM) tienen un impacto en la vitalidad de 
los municipios rurales a través de las competencias transferidas y el mecanismos de representación 
de los municipios en los organismos comunitarios, en particular cuando han visto que su perímetro se 
expande significativamente.

El municipio es la única autoridad que ha mantenido su cláusula de competencia general y el alcalde 
es el único representante electo de la República que tiene una triple responsabilidad como órgano 
ejecutivo del municipio, autoridad policial y representante del Estado. En un momento en el que existe 
una necesidad real de servicio público combinada con la necesidad de proximidad expresada por los 
ciudadanos, el municipio sigue siendo un nivel fundamental de vida democrática y de acción 
administrativa y es necesario devolver a los alcaldes y a los concejales municipales su lugar, con el fin 
de recuperar la visibilidad en la acción pública.

Las propuestas de la Misión no consisten en un cuestionamiento general de la organización 
administrativa. Se orientan más hacia una adaptación de los mecanismos de gobernanza y la 
capacidad de los funcionarios electos rurales para proyectar e implementar sus proyectos.

La Representación en los organismos comunitarios

El sentimiento general es que la palabra del representante rural electo no es escuchada y que el 
alcalde que encarna la proximidad es a menudo insuficiente frente a medidas cada vez más complejas 
para aprender. Surge una doble sensación de frustración: la incapacidad de explicar a la gente para 
qué sirven las medidas tomadas fuera del municipio y la sensación de ser espectadores en lugar de 
los responsables de la toma de decisiones. El sentimiento de impotencia entre los funcionarios electos 
rurales persiste.
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1. 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.

2. Obligar a los presidentes de la EPCI a celebrar un "Discurso del Estado de la Unión"
anual sobre cooperación y política territorial ante la Conferencia de Alcaldes.

3. 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.

4. Reinstaurar los acuerdos locales sobre la representación de los municipios, lo que ha sido
posible gracias a la inclusión de la noción de espacio en la Constitución.

5. Proporcionar un marco jurídico para la participación en los órganos comunitarios mediante
videoconferencia que permita a los representantes electos más alejados de las sedes
comunitarias participar en estos órganos, manteniendo al mismo tiempo el requisito de un
mínimo físico.

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

7. 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 que las EPCI
efectúen reembolsos adicionales.

8. 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.

9. Promover el sistema de validación del aprendizaje previo (VAE) para los funcionarios
electos después de su mandato.

Involucrar mejor a los concejales municipales en las autoridades comunitarias

La esencia misma de la intermunicipalidad es la cooperación entre municipios. Además, no puede ser 
reducirla a una estructura de gestión, con competencias cada vez más técnicas y técnicas, y lejos de 
los ciudadanos. El órgano deliberativo, el consejo comunitario ampliado, que puede parecer algunos, 
como una sala de registro, deben ser un espacio para la discusión política y debate. El proceso de 
elección de concejales comunitarios excluye a los concejales municipales de la supervisión. de la vida 
política de la comunidad, lo que, en el mejor de los casos, conduce a una falta de interés por parte de 
los funcionarios electos locales, en el peor de los casos, una retirada o incluso un rechazo de las 
cuestiones intermunicipales. La Misión se propone abrir la vida política intermunicipal a estos relés de 
la vida cotidiana.

1. 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".

2. 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.

3. Garantizar la difusión de las actas de los consejos comunitarios a todos los concejales
municipales de los municipios por medios no materiales.

Transferencia de habilidades

Las sucesivas leyes de descentralización han establecido el nivel intermunicipal como perímetro. 
definición estratégica e implementación de políticas públicas locales, a través de transferencias de 
habilidades pesadas. La tradición francesa que exige que cada disposición relativa a la la 
organización territorial que se aplica a todo el territorio ha dado lugar a disfunciones, problemas y las 
cargas administrativas o incluso las incoherencias que pesan sobre las zonas rurales. Transferencias 
delas competencias que pueden justificarse para los grandes municipios y los intermunicipios urbanos 
no lo hacen puede aplicarse uniformemente a las zonas rurales sin necesidad de adaptación.

El anuncio de una ley a favor de la revalorización del estatuto del representante elegido es un paso en 
la dirección correcta. Sin embargo, la Misión  propone varias medidas concretas para representar 
mejor a los municipios en el seno de las Naciones Unidas organismos intermunicipales.
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La Misión pide encarecidamente que se establezca una diferenciación territorial real, en particular 
sobre las competencias, con el fin de facilitar la vida de los intermunicipios rurales y de devolverles 
sus competencias medios para llevar a cabo sus proyectos.

La misión recuerda, en particular, que la puesta en común de recursos en el territorio debe ser capaz 
de a ejercerse con mayor libertad sin recurrir sistemáticamente a la transferencia de competencias. 
Otros de los servicios comunes o la prestación de servicios por parte de los Estados Miembros, por 
ejemplo:

1. Eliminar la obligación de transferir competencias en materia de agua y saneamiento
2. En el caso de las EPCI que deseen ejercer esta competencia, déjenles la 

flexibilidad de definir la alcance y condiciones de la transferencia.
3. Convocar a las comisiones locales para la evaluación de los gastos transferidos 

antes de la transferencia. de habilidades.
4. Con ocasión del proyecto de ley de descentralización, iniciar una reflexión entre el 

Estado y la sociedad civil. a las asociaciones de funcionarios electos para dar más 
flexibilidad a las modalidades de transferencia de competencias, en particular en lo 
que se refiere a la distinción entre obligatorias, optativas y optativo.

5. Dar a los municipios la oportunidad de seguir llevando a cabo proyectos de varias 
dimensiones comunes a nivel subcomunitario.

6. Suprimir la revisión automática cada seis años de los planes departamentales de 
cooperación intermunicipal.

7. Mantener la cláusula de jurisdicción general para los municipios.

B. Una organización estatal para reinventar

i. CREAR LAS CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LA FUTURA AGENCIA 
NACIONAL DE COHESIÓN TERRITORIAL (ANCT) 

La misión acoge con satisfacción la próxima creación de la Agencia Nacional de Cohesión Territorial. 
(ANCT), que será una herramienta complementaria para apoyar a las autoridades locales en sus 
proyectos, el desarrollo, en particular en las zonas rurales, que todavía no están suficientemente 
dotadas de recursos de ingeniería.

Si la futura agencia está efectivamente destinada a operar en todo el territorio nacional, en la Francia 
metropolitana o en el territorio de un Estado miembro de ultramar, la legislación que se está 
debatiendo actualmente en el Parlamento se dirige claramente a los territorios caracterizadas por 
limitaciones geográficas y dificultades demográficas y económicas, social, medioambiental o de 
acceso a los servicios públicos. En este contexto, debe prestarse atención a se ampliará a las zonas 
rurales y a las regiones con desventajas naturales, problemas económicos o demográficos graves y 
permanentes.

La Agencia intervendrá a través de programas nacionales que correspondan a las principales 
prioridades en materia de cohesión territorial (apoyo a las centralidades, desarrollo de los territorios 
rurales, acceso a los servicios, acceso a los lugares digitales y terceros, territorios industriales, 
desarrollo de los territorios de montaña, etc.) o a través de un apoyo "a medida" que responda a las 
necesidades expresadas por los territorios.

En este sentido, la creación de la ANCT es una respuesta concreta y operativa al nuevo papel que el 
Estado pretende desempeñar en términos de cohesión territorial: el de un Estado facilitador, que da 
respuestas diferenciadas a los desafíos de la transformación territorial a partir de los proyectos de los 
representantes electos o acompañándolos en la definición de su proyecto territorial y asegurando el 
diálogo y la cooperación entre cada uno de ellos.
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Desde este punto de vista, la elección de hacer de los prefectos de los departamentos los delegados 
territoriales de la agencia, en estrecha coordinación con los prefectos de la región, nos parece la 
garantía de una respuesta local, esencial para el éxito de la agencia.

Asimismo, el hecho de prever convenios plurianuales que regulen las condiciones de participación en 
la financiación y ejecución de las actuaciones en los territorios con la Agencia Nacional de Renovación 
Urbana (ANRU) y la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH), la Agencia de Medio Ambiente y 
Gestión de la Energía (ADEME), el Centro de Estudios y Experiencia en Riesgos, Medio Ambiente, 
Movilidad y Desarrollo (CEREMA) y el Banco de los Territorios es un paso adelante significativo y 
esperado para los funcionarios electos locales que con demasiada frecuencia se pierden en el 
laberinto de las instalaciones estatales. El reto consiste en sentar las bases de una verdadera 
"ventanilla única" para las políticas públicas en favor de los territorios; idea que se había presentado 
durante muchos años, pero que nunca se había puesto en práctica hasta que presente. El desafío es 
también dar mayor coherencia y claridad a la acción del Estado en la lucha contra el terrorismo. 
territorios en un contexto en el que la multiplicación, en los últimos años, de operadores autónomos ha 
aumentado conduce a una forma de dilución, complejidad y, por lo tanto, a políticas menos eficaces 
servicios públicos que, sin embargo, movilizan recursos financieros muy importantes.

Dicho esto, la Misión considera que la ANCT sólo puede desplegarse plenamente y responder 
realmente a las grandes expectativas que suscita si cuenta con los recursos humanos y financieros 
adecuados.

Moyens humains tout d’abord. 

En primer lugar, los recursos humanos.

La fuerte reducción, en los últimos años, del número de funcionarios destinados en las prefecturas de 
y los servicios descentralizados del Estado, en particular los departamentos departamentales de la 
República. (DDTM), cuestionó la capacidad de los prefectos, como futuros delegados las oficinas 
territoriales de la ANCT, para responder de manera satisfactoria a las necesidades y expectativas de 
las comunidades y en general, los responsables de proyectos, ya sean públicos, privados o 
asociativos. Hay un gran desafío, la clave del éxito de la agencia. Esto es coherente con la reciente 
expresión del Presidente de la República y del Gobierno sobre la necesidad de desplegar más 
funcionarios o agentes públicos sobre el terreno.

En esta perspectiva, parece interesante desarrollar un modelo: el de las comisarías de policía de que, 
durante los últimos treinta años, han estado trabajando sobre el terreno para aplicar una política 
apoyo de ingeniería para las autoridades locales y los líderes de proyectos, ya sean públicos o 
privados o asociativo, y la declinación de los patrones interregionales de los macizos. Estos son 
equipos pequeños multidisciplinar (de 5 a 10 agentes por comisaría), en la mayoría de los casos 
gracias a los diferentes ministerios, que actúan lo más cerca posible de las necesidades de los 
actores locales, bajo la doble vertiente de responsabilidad del Comisionado General para la Igualdad 
de los Territorios (CGET) y del prefecto coordinador de lo masivo.

Este modelo podría ser duplicado para formar "equipos de proyecto" con Delegados 
departamentales y regionales de la ANCT para garantizar el seguimiento local de los programas 
intervención nacional del futuro organismo y responder a las solicitudes de apoyo el medición de las 
autoridades locales y de los líderes de proyectos. La generalización de este modelo a las 13 
regiones requeriría la movilización de entre 100 y 130 equivalentes a tiempo completo (ETC).
Es posible crear este tipo de equipo con recursos humanos constantes utilizando el sistema la 
prestación de servicios que ya está en uso en las comisarías de policía de masas y que ha sido en 
gran medida usó tiempo DATAR. Además de funcionar con una plantilla constante, este sistema 
permite renovar periódicamente el personal afectado (las comisiones de servicio se efectúan de 
forma periódica) en función de la evolución de las necesidades y de las competencias requeridas. 
Tal La perspectiva de 130 visitas parece bastante razonable si tenemos en cuenta, por ejemplo,
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que el Ministerio de Ecología cuenta con 4.000 empleados (de los cuales 15.000 están adscritos a la 
Dirección General de Desarrollo, Vivienda y Naturaleza, de los cuales 590 son de nivel central) y el 
Ministerio de Agricultura (excluida la educación agrícola) con 15.000 empleados. Por lo tanto, 
movilizar 130 adscripciones representaría sólo el 0,2% del personal de estos dos ministerios.

Para garantizar una presencia lo más cercana posible al terreno, estos equipos podrían estar 
ubicados, no en las prefecturas regionales, sino en otra prefectura de la región y, por qué no, en la 
sede de las antiguas regiones.

Recursos Financieros.

Como ya señaló el senador Bernard Delcros en su informe de septiembre de 2016 "repensando la 
FNADT en favor del desarrollo rural", el Fondo Nacional de Ordenación del Territorio (FNADT) ha sido 
el fondo de intervención preferido para la política de ordenación del territorio desde su creación en 
1995. El volumen de estos créditos, de los cuales aproximadamente el 65% se contratan en los 
componentes territoriales de los Contratos del Plan Estado-Regional (CPERs), ha descendido 
significativamente en los últimos diez años, pasando de 255 millones de euros en autorizaciones de 
compromisos en 2010 a 163 millones de euros en 2019, si bien existen grandes fluctuaciones de un 
año a otro, relacionadas en particular con el avance de los CPERs. La creación en 2016 de la 
asignación de ayudas locales a la inversión (DSIL), que desde entonces se ha mantenido en 570 
millones de euros, y el aumento muy sustancial de la asignación de saldos en los territorios rurales 
(DETR) hasta alcanzar los 1.046.000 millones de euros y, por último, la creación en 2019 de la 
asignación de ayudas departamentales a la inversión (DSID) han permitido, sin duda alguna, aumentar 
considerablemente los recursos de que disponen los prefectos para apoyar los proyectos de las 
autoridades locales.

Sin embargo, estas asignaciones se reservan para los proyectos de inversión de las autoridades 
locales con sus propios impuestos. Sólo la FNADT permite la financiación de otros líderes de 
proyectos (asociaciones, instituciones de educación superior, empresas, sindicatos mixtos, etc.), así 
como los gastos de funcionamiento, en particular para el apoyo de ingeniería; gastos que, sin 
embargo, son esenciales para el desarrollo de proyectos complejos. La flexibilidad que ofrece la 
FNADT es, por lo tanto, esencial para apoyar los proyectos de desarrollo local global.

Por consiguiente, la misión recomienda que este fondo, que podría transformarse en un Fondo 
Nacional de Cohesión Territorial (FNCT) para apoyar las misiones de la ANCT y, en particular, los 
futuros contratos de cohesión, se convierta en permanente y se reponga. La misión recomienda que el 
Estado dote a este nuevo fondo con 250 millones de euros al año y que se reponga gradualmente al 
mismo nivel mediante un fondo de compensación en los territorios más ricos.
La Misión también pide la creación de un fondo semilla de 150 a 200 millones para apoyar los 
primeros proyectos piloto llevados a cabo por la ANCT en la segunda mitad de 2019. Al mismo 
tiempo, la Misión solicita que los créditos de la DSIL y el DETR se mantengan al nivel actual para 
seguir apoyando proyectos territoriales.

El éxito de la ANCT también depende de su capacidad para prestar un apoyo especial a los territorios 
más desfavorecidos. La creación y reposición de un fondo nacional de cohesión territorial debería 
tener como objetivo prioritario los territorios más desfavorecidos definidos por la geografía rural 
prioritaria que la Misión pide.

Además, en aras de la equidad territorial, la Misión recomienda que las subvenciones a las 
autoridades locales que se beneficiarán de los servicios de pago de los operadores de la ANCT se 
ajusten en función de los recursos de la autoridad y de su capacidad de autofinanciación. En esta 
perspectiva, las comunidades con mayores dificultades podrían beneficiarse de un apoyo de 
ingeniería de calidad a bajo coste, lo que les permitiría diseñar proyectos territoriales ambiciosos e 
indispensables para su desarrollo.
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En resumen, la Misión recomienda que : 

1. Crear "equipos de proyecto" con delegados departamentales y regionales de la ANCT para los
territorios rurales, siguiendo el modelo de las Comisarías de Policía.

2. Crear un Fondo Nacional de Cohesión Territorial (FNCT), incluido el FNADT, con 250 millones
de euros en créditos estatales y una financiación equivalente de un fondo de compensación
para los territorios ricos, destinado a los territorios frágiles determinados por la geografía rural
prioritaria.

3. Crear un fondo semilla con un presupuesto de 150 a 200 millones de euros para lanzar
proyectos  con el apoyo de la ANCT.

4. Modular los subsidios a las autoridades locales que recibirán servicios de pago de Operadores
de la ANCT según los recursos y capacidades de la comunidad autofinanciado.

5. Reforzar el apoyo a las modalidades de financiación y gestión de los proyectos europeos en
los territorios zonas rurales en el marco de la ANCT.

6. Enmendar la LOLF para permitir la presupuestación plurianual con el fin de planificar las
asignaciones.

7. Mantener el nivel actual de financiación (DSIL, DETR) para seguir apoyando tierras

ii. FORTALECER Y ADAPTAR EL ESTADO LOCAL

El aumento de las competencias de los entes locales, la nueva organización territorial y los nuevos 
perímetros regionales requieren, por tanto, una redefinición del papel del Estado y de los operadores.

En el espíritu que ha presidido el proyecto de creación de la ANCT, el Estado está llamado a 
desempeñar un papel más importante en el papel de facilitador y entrenador de los líderes de 
proyectos, ya sean públicos o privados o ya sea que emanen del tejido asociativo o de los propios 
habitantes.

El Estado sigue siendo también el garante de la igualdad de acceso a una serie de servicios 
universales en todo el territorio nacional. Su propósito es promover y facilitar el diálogo entre y entre 
los actores, públicos o privados, que contribuyen a su desarrollo. También es garantizar que se 
tengan en cuenta una serie de prioridades nacionales en materia de transición ecológica, la 
conservación de la biodiversidad o la gestión de riesgos, por ejemplo, y su La intervención permite 
considerar el largo plazo y la continuidad de las políticas públicas.

Esta redefinición del papel del Estado requiere el fortalecimiento y la adaptación de su presencia en 
los territorios, lo más cerca posible de los funcionarios electos y de los líderes de proyectos. Sin 
embargo, en los últimos años, esto ha dado como resultado por la disminución de los servicios del 
Estado, en particular en las prefecturas de los departamentos, que son, sin embargo, el verdadero 
nivel de diálogo y proximidad con los actores en el terreno. Este se ha intensificado con la fusión de 
las regiones, reforzando la observación hecha por muchos funcionarios electos un declive del Estado 
en los territorios. Sin embargo, la voluntad de un Estado más facilitador y menos censurador va de 
junto con la proximidad de su ubicación, lo que por sí solo permite un buen conocimiento de las 
cuestiones en juego y la construcción de un diálogo permanente con sus grupos de interés, entre los 
que destacan los elegidos.

A este respecto, la misión toma nota de las intenciones expresadas a este respecto por el Gobierno.

Intenciones que deben traducirse en acciones concretas y rápidas, en particular en el contexto de la 
creación y despliegue de la ANCT.

El desafío consiste en aumentar el número de funcionarios en los servicios descentralizados del 
Estado, en particular mediante la reasignación a las prefecturas de los departamentos, pero también 
para reducir la rotación de personal de prefectos y subprefectos. También se trata de acompañar a 
este personal en el nuevo la cultura profesional que se espera de ellos. 
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Si el cambio en la posición de los servicios del Estado constituye una petición unánime de los 
funcionarios electos y locales, esto requerirá un importante esfuerzo de formación en nuevos métodos 
y técnicas.La gran mayoría de los funcionarios del gobierno están listos y este cambio de la cultura ya 
está ampliamente comprometida. Sin embargo, deben ser más de proyectos, por ejemplo, para 
adquirir competencias en materia de gestión de proyectos, el apoyo a proyectos territoriales o en 
proceso de  construcción.

Los recientes ejercicios de contratos especiales en las Ardenas, Creuse o Nièvre han sido los 
siguientes ha demostrado, más allá del interés real de estos planteamientos y de los progresos que 
representan, la necesidad de un mayor apoyo metodológico a los prefectos encargados de la 
elaboración de estos Pactos de desarrollo. Esta función podría encomendarse a la ANCT, en estrecha 
colaboración con los servicios de ministerios del interior, cohesión territorial y transición ecológica y 
solidaria.

Por último, este cambio de postura también debe aplicarse plenamente a los organismos estatales  
cuyos programas de intervención definidos a nivel nacional no tienen suficientemente en cuenta 
especificidades territoriales o apoyo a las comunidades rurales.

En resumen, la Misión recomienda que:

1. Capacitar al organismo prefectoral (incluidos los subprefectos) y a los operadores del Estado
en los siguientes métodos proyecto

2. Hacer más legibles las misiones de los subprefectos rurales
iii. TRADUCIR ESTAS AMBICIONES EN UN NUEVO ENFOQUE CONTRACTUAL

Ahora todo el mundo está de acuerdo con el deseo de que el contrato sea la base de la 
nueva relación que se va a establecer entre el Estado y las autoridades locales. Pero 
paradójicamente, la multiplicación, en los últimos años, de los mecanismos contractuales del 
Estado sobre diferentes temas y perímetros ha conducido a hacer más compleja y menos 
legible la acción del Estado en los territorios. El CGET ha identificado, sólo para los 
dispositivos que transporta, más de 1200 contratos en curso en todo el territorio nacional. El 
Ministerio de Cultura tiene cerca de 1500 contratos con los territorios.
Por no hablar de las numerosas convocatorias de proyectos de los distintos ministerios y 
operadores de los países de la región el Estado.

Para los miembros de la misión, ahora es esencial poner fin a este apilamiento de los 
procedimientos contractuales que no están articulados entre sí y que son engorrosos para los 
funcionarios electos, ya que la mayoría de las veces obedecen reglas, métodos y objetivos 
diferentes a los de los funcionarios electos  que, por el contrario, deberían facilitar la 
aplicación concertada de su proyecto de tierras.

Algunos interlocutores, como la Association des communautés de France (AdCF) y la 
Association de países y polos territoriales (ANPP), abogan por el principio de un territorio = un 
contrato.

Si el principio de un contrato único puede parecer atractivo desde un punto de vista 
intelectual, existe el riesgo de que sea se enfrentan a graves dificultades en la aplicación 
operativa. ¿Cómo podemos combinar políticas públicas cuyos perímetros relevantes son, por 
esencia, diferentes? Cómo asegurar el la gobernanza de un instrumento de este tipo, 
movilizando por definición a actores muy diversos, sin que se trate de se revela demasiado 
pesado e inmanejable? ¿Cómo podemos finalmente mantener este tipo de enfoque su 
flexibilidad, por ejemplo para integrar el impacto de un cierre imprevisto del negocio o la 
aparición de un nuevo negocio de un nuevo proyecto que tiene un impacto en el territorio? 
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Más que un contrato único o uniforme, la misión recomienda, por lo tanto, la ejecución de un 
contrato que puede dividirse en secciones temáticas y la adopción de principios de 
contractualización comunes a todos los ministerios y operadores gubernamentales. Éstos deben 
incluir traducirse por el hecho de basar sistemáticamente estos contratos en los proyectos 
territoriales elaborados por los propios representantes electos, en consulta con los actores 
locales y los residentes. Sujeto a las siguientes condiciones de respetar ciertos criterios, estos 
documentos eximirían a las comunidades de tener que multiplicarlos cada ejercicio. El ANCT 
podría apoyar de manera útil a las comunidades que aún no lo han hecho equipados con este 
tipo de documento en el desarrollo de su proyecto de territorio.

Contratos rurales, cuya misión es apoyar el lanzamiento de una nueva generación durante el 
próximo mandato municipal, podría inspirar provechosamente este nuevo enfoque. Con 500 
contratos firmados en toda Francia que movilizaron 425 millones de euros en subvenciones 
oficiales (DSIL, DETR, FNADT) en 2017 y 455 millones de euros en 2018, las expectativas 
reales de los funcionarios electos locales y cumplió en gran medida su función de apoyo a los 
proyectos de inversión de los territorios rurales. La evaluación llevada a cabo por el CGET, la 
AdCF y la ANPP exige un el mantenimiento y fortalecimiento de este sistema con el doble 
objetivo de ampliar sus socios más allá de las fronteras las autoridades locales (asociaciones, 
instituciones públicas, agentes económicos, etc.) y ampliar los temas de estos proyectos más 
allá de los proyectos de inversión por sí solos.

La condición para dicha ampliación del ámbito de aplicación y de los socios de los contratos 
rurales es la siguiente el hecho de implicar mejor a todos los agentes locales, en su diversidad, 
en el desarrollo de estos proyectos y movilizar, aún más de lo que fue el caso, a los distintos 
ministerios, descentralizada, en particular la educación nacional (a través de las DASEN), la 
salud (a través de las ARS) y la educación para el desarrollo sostenible. la transición ecológica 
que concentra gran parte de las preocupaciones de las zonas rurales. Él El objetivo es pasar de 
un contrato de equipo a un contrato de integración real en torno al territorio de la comunidad de 
transportistas. Si la malla pertinente debe seguir siendo la del intermunicipio o del PETR, la 
misión considera que los municipios involucrados deberían ser capaces de firmar 
sistemáticamente estos contratos. Por último, destaca la necesidad de poder financiar gastos de 
ingeniería y de apoyo al desarrollo local.

Tras el establecimiento de los ejecutivos municipales e intermunicipales, el subprefecto se 
asegurará de que informar sobre las modalidades y el calendario de aplicación de los acuerdos 
contractuales, incluyendo contratos rurales.

La nueva generación de CPER 2021-2027s también ofrece la oportunidad de incluir componentes en 
ellos sobre el desarrollo de las zonas rurales y el apoyo a la revitalización de las pequeñas y 
medianas empresas centralidades medias, con especial atención a la ingeniería en los territorios 
rural. Los Prefectos Regionales deben asegurar esto en las discusiones que se llevan a cabo con los 
ejecutivos regionales. Así como deben ser garantes de la buena asociación de las comunidades sub-
regionales (áreas metropolitanas, comunidades urbanas pero también PETR y comunidades de 
común) a las negociaciones de esta nueva generación de CPERs.

En resumen, la Misión recomienda:

1. Establecer un contrato marco, diferenciado según los territorios, basado en una carta. comunes
a todos los servicios en aras de la simplificación
2. Involucrar a una nueva generación de contratos rurales, con una asociación fortalecida y temas
más abiertos, basados en proyectos territoriales, que garanticen que la común al desarrollo de
estos contratos
3. 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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iv. UNE APPROCHE INTERMINISTERIELLE RENFORCEE ET FORMALISEE 

Para un gran número de los interlocutores entrevistados por la misión, las dificultades encontradas por 
parte de los territorios rurales para llevar a cabo sus proyectos provienen de una falta de conocimiento 
por parte de las administraciones centrales o los principales operadores del Estado de las 
especificidades vinculadas a las mismas zonas escasamente pobladas caracterizadas por una fuerte 
presencia geográfica, topográfica o de las condiciones climáticas. Evidentemente, no se plantea la 
cuestión de la movilidad, el acceso a los servicios o la asistencia. en los mismos términos en las 
zonas urbanas o en las zonas poco pobladas. Este es el caso de incluso de algunas normas de 
planificación urbana o de política de vivienda muy diferentes en la grandes áreas metropolitanas o 
áreas descritas como relajadas y sin embargo en las que el problema de la vivienda deficiente o la 
desvitalización de los centros de las ciudades y las aldeas es muy aguda.

Esta falta de conocimiento de las realidades específicas de las zonas rurales contribuye claramente a 
la el desaliento de muchos funcionarios electos locales y el sentimiento de muchos de sus habitantes 
de que son las autoridades públicas, lo que alimenta la estéril oposición entre las zonas rurales y las 
urbanas.

Obviamente sería injusto e inexacto considerar que los gobiernos centrales tienen derecho a 
herméticos a esta conciencia de las diversas realidades de los territorios. El Ministerio del sistema 
educativo nacional, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo real en este sentido en los últimos años para a 
través de la conclusión de acuerdos de ruralidad. El Ministerio de Cultura, por su parte, está 
desplegando una política de apoyo a los proyectos artísticos locales totalmente descentralizados.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer, tanto la territorialización de las políticas públicas como la 
consideración de los desafíos de las zonas rurales no son todavía -ni mucho menos- el reflejo de 
todos los ministerios. Sin embargo, una política ambiciosa e innovadora en favor de los territorios 
rurales requiere una fuerte movilización interministerial. 

La misión observa que esto sigue siendo insuficiente y que no puede seguir siendo prerrogativa 
exclusiva del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la cohesión de los territorios 
con el apoyo de la ANCT en el futuro, aunque cabe esperar que contribuya de manera importante a 
ello. 
Por lo tanto, la misión recomienda la reactivación de comités interministeriales regulares que podrían 
dedicarse al seguimiento de las recomendaciones de este informe y a la consulta y el diálogo sobre 
los diversos proyectos ministeriales que puedan ser de interés para los territorios rurales. Con el fin de 
reforzar la utilidad de este órgano, éste reunirá, junto con los ministros interesados, a representantes 
de los representantes regionales, departamentales, intermunicipales y municipales elegidos, así como 
a una serie de asociaciones que trabajan en favor del desarrollo de las zonas rurales y de los 
habitantes elegidos por sorteo.
Además, la misión recomienda la celebración entre el Ministerio de Cohesión Territorial y los distintos 
ministerios sectoriales de acuerdos ministeriales sobre objetivos, en consonancia con los firmados por 
el Ministerio responsable de la ciudad. Estos acuerdos permitirían formalizar objetivos comunes para 
el desarrollo de las zonas rurales. Se incorporarán y complementarán al programa nacional específico 
de la ANCT y se aplicarán, en particular, como parte de una nueva generación de contratos rurales.

Por último, la designación de un referente rural dentro de cada ministerio sería sin duda útil para una 
mejor consideración de los retos de los territorios rurales.
La Misión también propone incluir en los estudios de impacto que acompañan a los proyectos de ley 
una de "impactos territoriales", con el fin de anticipar mejor los efectos de las leyes sobre los territorios 
rurales, y territorializar mejor las medidas legislativas.
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En resumen, la Misión recomienda:

1. Organizar comités interministeriales dedicados a las zonas rurales cada 6 meses.
2. Concluir acuerdos ministeriales objetivos sobre la ruralidad
3. Designar puntos focales de ruralidad en cada ministerio
4. Incluir estudios de impacto territorial en los proyectos de ley

C. Reforzar las relaciones entre territorios

i. COOPERACIÓN Y RECIPROCIDAD: EXPERIENCIAS PASAJERAS TIENE UNA 
GENERALIZACIÓN REAL DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

Es difícil considerar la dinámica de los territorios rurales sin tener en cuenta los intercambios, los 
flujos e interacciones que los vinculan con otros territorios, rurales, periurbanos y urbanos. Los 
territorios no pueden ser vistos como territorios aislados de los demás. No sólo las interrelaciones e 
interdependencias entre los territorios son fuertes25, pero además, los territorios han puesto a 
Existen muchas y variadas formas de cooperación entre ellos, algunas de las cuales han estado en 
vigor desde hace mucho tiempo26.

La cooperación interterritorial está en el centro de la cohesión territorial. Es incluso el requisito 
previo para ello, porque permite a los territorios actuar juntos y unir fuerzas para afrontar compartir 
los desafíos y garantizar su desarrollo común. Les permite ejercer una nueva solidaridad nuevo, 
buscando sinergias y reciprocidad.

De hecho, algunos territorios han estado cooperando entre sí durante muchos años de diferentes 
formas (uniones mixtas, esquemas de coherencia territorial -SCoT, países, centros metropolitanos, 
etc.). Desde En los últimos años se han puesto en marcha numerosos instrumentos para fomentar 
la cooperación (contratos de reciprocidad, contratos de cooperación en el marco de pactos entre 
Estados metropolitanos, polos de equilibrio zona territorial rural, etc.). Sin embargo, la Misión 
considera que los territorios están luchando por apoderarse de ella y, cuando lo hacen, estas 
herramientas no siempre son efectivas.

La Misión considera que la entrada a través de herramientas y dispositivos no es realmente la 
solución correcta.

Por ejemplo, no todos los contratos de reciprocidad han sido efectivos. La cooperación se basa en 
el diálogo, el intercambio y la voluntad política compartida. La cooperación es más un proceso, un 
proceso iterativo que un resultado. La Misión considera que la cooperación es una prioridad 
importante que debe tenerse en cuenta en la elaboración de un programa rural, pero formula 
recomendaciones para invertir la lógica actual.

La Misión propone que se aliente la conclusión de componentes de cooperación específicos en el 
marco de la iniciativa contratos celebrados por la ANCT (contratos rurales, contratos especiales, 
contratos de cohesión, etc.), que consistirían en un memorando de entendimiento, y luego se 
convirtieron en planes de acción diferenciados. Este componente se centraría en un compromiso 
recíproco de cooperación, pero no en una lista de proyectos definidos en el momento de la firma, lo 
que sería prematuro. Los territorios signatarios tendrían libertad para elegir, tras la firma, las 
modalidades del diálogo entre ellos, sus prioridades comunes y los ejes estratégicos. Por otra parte, 
el componente de cooperación sería obligatorio para los futuros contratos metropolitanos de la 
nueva generación de CPER.

En la medida en que el desarrollo y la dirección de iniciativas de cooperación interterritorial 
requieren recursos técnicos, la Misión formula tres propuestas.
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La firma de un componente de cooperación en los contratos llevados a cabo por la ANCT daría lugar a 
subvenciones y asignaciones adicionales destinadas a las operaciones, no sólo para fines operativos 
la inversión. La financiación asignada a los territorios rurales estaría así sujeta a el compromiso con un 
enfoque cooperativo, o al menos con un diálogo compartido, y reforzado por el funcionamiento. Las 
subvenciones podrían utilizarse para financiar parte de los puestos de los jefes de proyectos 
encargados de liderar el proceso de cooperación.

La ANCT prestará apoyo. El resultado sería la implementación y la animación de una "plataforma para 
la cooperación interterritorial", que incluiría un censo de las cooperaciones existentes, los documentos 
relativos a estas cooperaciones, un directorio de sus actores, así como conjuntos de datos para 
proporcionar una base mínima para el análisis dinámico interterritorial.

Al mismo tiempo, la Misión desea alentar el patrocinio de aptitudes mediante la eliminación de los 
obstáculos jurídicos a este tipo de acciones. Se trata de abrir la posibilidad de que las comunidades 
se "presten" entre sí mano de obra, transfieran ingeniería o que una comunidad done sus habilidades 
o experiencia a otra.
En concreto, esto significa poder contratar a personal contratado, así como a funcionarios en
comisión de servicios, por períodos limitados a la duración de un proyecto.

En este sentido, el proyecto de ley sobre la transformación de la función pública, que se está 
debatiendo actualmente en el Parlamento, ofrece a las autoridades locales la posibilidad de contratar 
a un trabajador contratado pero no a un funcionario; esto no cubriría todas las necesidades 
expresadas por los territorios. La aplicación de esa disposición plantea verdaderas cuestiones 
jurídicas; por consiguiente, la Misión recomienda que la cuestión se evalúe mediante una misión 
especializada entre los servicios del Estado y las asociaciones de funcionarios elegidos y las 
autoridades locales.
En resumen, la Misión recomienda que:

1. 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
a los territorios firmantes de estos contratos.

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

3. Crear un grupo de trabajo para facilitar el patrocinio de habilidades entre las comunidades
mediante la eliminación de los obstáculos jurídicos para su aplicación.

4. Incluir en los contratos metropolitanos de los CPERs la obligación de cooperar con sus áreas
rurales circundantes.

ii. EL PAPEL DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES Y DE LOS DISTRITOS CENTRALES EN
LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ZONA RURAL

Las ciudades pequeñas y los distritos centrales, a través de las funciones de centralidad que 
desempeñan, juegan un papel importante de las zonas rurales, al ofrecer a los habitantes de su 
cuenca hidrográfica una diversidad de equipos y servicios esenciales para la vida diaria. Pero muchos 
de ellos están hoy en día debilitados, bajo el efecto de la periurbanización o de fenómenos de 
decadencia económico y demográfico. Por lo tanto, existe el desafío nacional de fortalecer sus 
funciones de centralidad, De lo contrario, es probable que toda el área rural circundante que 
estructuran se vea afectada.
La misión, por lo tanto, tras la puesta en marcha del programa Action Coeur de Villes para las 
ciudades a la misma ambición en favor de las ciudades pequeñas con funciones centrales aboga por 
un plan global, elaborado conjuntamente con las autoridades regionales y departamentales, apoyo a
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proyectos de revitalización emprendidos por muchas comunidades que abarcan todas las 
dimensiones: ingeniería, vivienda, comercio, desarrollo económico, y turismo, valorización del 
patrimonio. Este plan debería formar parte de los futuros CPER y del nueva generación de contratos 
rurales.

La experiencia adquirida por los primeros municipios implicados en este tipo de enfoque, en particular 
los incluidos en el experimento de los burgos centrales lanzado en 2014, demuestra el carácter de la 
de los recursos de ingeniería reales para los que no se puede contar con ellos.   También demuestra 
las dificultades de la implementación operativa, tanto en debido a la falta de operadores que pudieran 
ser movilizados dado el modelo económico de estos proyectos, así como una financiación insuficiente 
para la reconfiguración de los espacios públicos, la rehabilitación de viviendas antiguas, revitalización 
del comercio y mantenimiento de los servicios.

El plan, en el que trabaja actualmente el Ministerio de Cohesión Territorial, debería por tanto para 
abordar todas estas cuestiones. Como tal, debería incluir mecanismos para facilitar el control de los 
edificios degradados por parte de las autoridades locales (procedimientos actuales a menudo 
demasiado engorrosos), así como un aumento de los incentivos fiscales para los operadores que los 
utilizan invertir.

La Misión también pide el compromiso de Action Logement, así como de la Sistema Action Coeur de 
Ville La inversión de esta organización es esencial, pero también legítimo, ya que los empleados de 
las zonas rurales contribuyen por igual a la de Action Logement, por lo que sería incomprensible que 
ésta se negara por principio a hacerlo invertir cuando existen necesidades y proyectos.

En resumen, la Misión recomienda que se ponga en marcha un plan para la revitalización de las 
pequeñas y medianas empresas, ciudades y pueblos centrales para finales de 2019.

iii. LA INGENIERÍA, VECTOR DEL DESARROLLO LOCAL

La principal dificultad a la que se enfrentan los territorios rurales es a menudo la falta 
de ingeniería; sin embargo, es esencial desarrollar proyectos territoriales en apoyo de los 
funcionarios electos, participar en dinámicas colectivas con los actores locales, y llevar a 
cabo proyectos. 

En muchos casos, las pequeñas comunidades rurales carecen de los medios para 
contratar y pagar a funcionarios cualificados que deseen establecerse e invertir en ellas. 
Si las medidas de apoyo a la inversión pública local son esenciales, sin embargo, son 
insuficientes para desarrollar territorios ambiciosos y estructurantes.

Los servicios descentralizados del Estado también han sido objeto de medidas restrictivas 
que, en la actualidad, no se aplican a los servicios descentralizados del Estado, 
permitirles asumir plenamente su papel de apoyo a las autoridades locales rurales.  La 
ANCT proporciona una respuesta segura a los funcionarios electos locales, en la 
promesa que hace de apoyar lo más cerca posible de los territorios en el desarrollo y 
la ejecución de sus proyectos. Pero junto a esta ingeniería estatal, ingeniería 
complementaria, interna a las autoridades locales, debe ser propuesta y soportado.

Al final de sus estudios, los jóvenes licenciados suelen acudir a los grandes centros las 
zonas urbanas, que ofrecen oportunidades y remuneración mucho más elevadas que en 
las zonas rurales. Este La "fuga de cerebros" hacia la ciudad contribuye a empobrecer 
a las pequeñas comunidades rurales en términos de recursos de ingeniería, que tienen 
dificultades para contratar personal cualificado para gestionar los proyectos, responden a 
convocatorias de proyectos y búsqueda de financiación para llevarlos a cabo.
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Para hacer frente a este desafío, la Misión propone en primer lugar que se reserve una parte del fondo 
nacional. Fondo de Cohesión Territorial (FNCT), presentado anteriormente, para financiar la ingeniería 
territorial rural. En la actualidad, los créditos de intervención (DETR, DSIL) no permiten financiar el 
proyecto costes de explotación de hasta el 10% del coste de un proyecto de inversión. La FNADT, por 
su parte, no satisface plenamente las necesidades de ingeniería de las zonas rurales. Es muy 
deseable que la financiación dedicada a los contratos rurales pueda apoyar el funcionando.

La Misión propone también la creación de un servicio de voluntariado administrativo territorial (VTA) 
con el fin de atraer talento a las comunidades rurales, como el voluntariado corporativo territorial 
(VTE) implementado como parte del programa de Territorios Industriales. Se trata de crear un status 
como funcionario público contractual, un incentivo para el joven licenciado (remuneración, 
perspectivas de carrera, empleo y condiciones de acogida) y para la comunidad de contratación 
(exoneración de cargas o subsidio). Este contrato debe ofrecer la promesa de una mejor calidad de 
vida para los jóvenes.

y la oportunidad de un rápido aumento de las competencias profesionales, ya que el agente sería ha 
llevado a trabajar lo más estrechamente posible con los funcionarios electos locales y los gerentes 
generales en funciones que son a la vez estratégico y operativo, como un asistente de un propietario 
de una pequeña o mediana empresa (SMES).

La Misión también recomienda que se elaboren acuerdos de capacitación industrial por Research 
(CIFRE) para facilitar la contratación de doctorandos por parte de las autoridades locales las zonas 
territoriales rurales. Se trata de un dispositivo de uso común en la industria y desconocido para el 
dominio público, que permite contratar a un doctorado por tres años en un proyecto, dándole también 
la oportunidad de completar su tesis. El coste de un doctorado es del 45% del coste del curso por la 
Agencia Nacional de Investigación y Tecnología (ANRT). El resto debe ser pagado por el La 
comunidad es de unos 14.000 euros al año durante tres años. Sin embargo, esta cobertura asciende 
al 80% para la contratación de un estudiante de doctorado en una empresa. La Misión se propone 
aumentar esta cobertura al 80% cuando es contratado por una comunidad. También propone que no 
se incluya el puesto en el la plantilla de personal y flexibilizar las normas de contratación para facilitar 
el despliegue de este tipo de personal de solución en las zonas rurales.

Por último, como ya se ha mencionado, la Misión también recomienda el uso de fondos 
europeos, financiar los puestos de director de proyecto, en particular a través del programa LEADER.

En resumen, la Misión recomienda:

1. Financiar la ingeniería territorial en zonas rurales como parte del CTF.
2. Crear un servicio de voluntariado administrativo territorial (VTA) para la atracción de talento a

las Comunidades rurales.
3. Desarrollar Convenios Industriales para la Formación a través de la Investigación (CIFRE) para

facilitar la contratación de doctorndos por parte de las autoridades locales rurales
4. Evolucionar el marco legal para promover la provisión de la experiencia de Cerema con las

comunidades.
5. Promover la prestación, mediante acuerdo, de servicios de ingeniería de la agencia la

planificación urbana en favor de las zonas rurales.
6. Ampliar las posibilidades de financiación de la operación a través de contratos rurales.
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D. Cohesión social en beneficio de la cohesión del
territorio

i. POR UNA SALUD ACCESIBLE A TODOS

La cuestión del acceso a la atención sanitaria se ha convertido, sin duda, en la preocupación número 
uno de la comunidad internacional y de  los habitantes de las zonas rurales, ya que la situación en 
términos de demografía médica se ha deteriorado en los últimos años y tanto esta degradación 
cristaliza el sentimiento de abandono que se está desarrollando en estos espacios. Cuando se 
necesitan varios meses para obtener una cita con un especialista, que se ha hecho imposible 
encontrar un médico de referencia o que el primer servicio de urgencias está a más de una hora, son 
los fundamentos de nuestra igualdad republicana los que se están cuestionando.

Si las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno e incluidas en el proyecto de ley de salud, 
como el fin del numerus clausus, la creación de asistentes médicos o la posibilidad que se ofrece 
farmacéuticos para prescribir ciertos medicamentos recetados, sin duda van a la el sentido común, 
estos pueden resultar insuficientes y, sobre todo, llevará tiempo soportar sus efectos.

El desarrollo de la telemedicina es positivo, al igual que la instalación de armarios de telemedicina, 
teleconsultas médicas en Loiret con el apoyo de la ARS27, pero no serán suficientes para contener el 
problema de demografía médica.

Sin embargo, es urgente. El Gobierno debe declarar una verdadera movilización en este sentido. y 
pedir a todos que asuman su responsabilidad: Las autoridades estatales y locales y los profesionales 
de salud.

Esta última no puede limitarse a reivindicar el principio de libertad de establecimiento sin participar en 
la solución del problema de la desigual distribución geográfica de los profesionales de la salud ni 
remitir esta resolución a las autoridades públicas, nacionales o locales, a pesar de que la profesión 
médica se basa en gran medida en la solidaridad.

Ya sea para la financiación de estudios médicos o para la solvencia de los pacientes. El malentendido 
de nuestros conciudadanos sobre esta situación va en aumento.

Según una encuesta publicada en Le Figaro el 3 de junio de 201928, el 60% de los franceses están a 
favor de medidas más coercitivas para combatir los desiertos médicos.

Si la misión escucha las reservas de muchas partes interesadas sobre la viabilidad de las medidas 
consistentes en un la obligación de establecerse en sectores con recursos insuficientes, no obstante, 
insta al Gobierno a que tomar medidas más fuertes, rápidas y eficaces. Ella propone por lo tanto, que 
el Estado negocie sin demora con los sindicatos que representan a los profesionales de la salud, 
asociaciones de autoridades locales y universidades un "convenio nacional de responsabilidad 
colectiva" que refleje la movilización de todas las partes interesadas para hacer frente al desafío 
nacional de reducir los desiertos médicos.

Este acuerdo incluiría compromisos cuantificados de:

- el Estado sobre la sostenibilidad y el desarrollo de los mecanismos existentes, tales
como las comunidades profesionales y territoriales de salud (CPTS), los contratos de
trabajo de servicio público (CESP), médicos territoriales de medicina general (PTMG),
asistencia en la instalación, exención de impuestos o mantenimiento de estructuras
hospitalarias en proximidad);

- comunidades sobre el apoyo a la creación de centros de salud multidisciplinarios y
la negociación de contratos locales de salud;
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- los profesionales de la salud y las facultades de medicina sobre la obligación de prácticas en 
zonas rurales y para que los médicos sean supervisores de las prácticas, para que las 
universidades informen a los estudiantes de medicina sobre las ayudas para la instalación y 
aprendizaje a distancia. 

Si no se llega a un acuerdo en un plazo de seis meses o si no se alcanzan sus objetivos en un plazo 
de dos años a partir de su firma, el Gobierno anunciará una medida reglamentaria temporal destinada 
a prohibir cualquier nuevo acuerdo con el sistema de seguridad social en sectores mejor dotados que 
la media nacional. Esta medida reguladora prevalecería durante el tiempo necesario para reequilibrar 
la aplicación territorial de los profesionales de la salud.

Este método, que favorece el diálogo pero exige la responsabilidad de todos y establece una objetivo 
ambicioso y cuantificado de reducir los desiertos médicos en un plazo de dos años, con una posible 
medida reguladora. Este método debe permitir garantizar el acceso a un médico en menos de 20 
minutos, a un servicio de urgencias en menos de 30 minutos y a un maternidad a menos de 45 
minutos. Nos parece un buen compromiso en los debates sobre la cuestión de la libertad de 
establecimiento de los médicos.

La aplicación de este acuerdo nacional se llevaría a cabo a nivel local, bajo la égida de las agencias. 
Autoridades Sanitarias Regionales y Conferencias Territoriales de Salud, así como en el marco de los 
contratos de los centros de salud, cuando existan. Este nuevo enfoque requiere que las Agencias 
Regionales de desempeñar un papel más importante en el apoyo a los proyectos de los funcionarios 
electos y de los profesionales de la salud. También se trata de dar a las ARL un papel de apoyo a la 
contratación en los hospitales y en los centros de salud, territorios con recursos insuficientes.
No exime de la continuación e incluso del desarrollo de otras medidas tales como la el despliegue de 
la telemedicina (siempre que siga siendo complementaria y no sustituya a la a la presencia física).
Por último, la misión apoya la contratación directa por el Estado, a través de la ARS, de médicos 
asalariados a los territorios menos dotados, donde el empeoramiento de la escasez médica está 
llevando a un aumento de la pobreza y un grave riesgo para la salud de los habitantes. Estas 
contrataciones también deben realizarse de las siguientes maneras hasta que la situación mejore.

Medidas de emergencia a tomar:
1. Mandato de pasantías para los pasantes de las zonas rurales, lo que equivaldría a 3000 médicos 
disponibles inmediatamente 
2. Acelerar la contratación de 400 médicos asalariados por el Gobierno en zonas insuficientemente 
equipadas y aumentar este número a 600. Iniciar una movilización nacional por la salud ("Health 
Duquesne"):

1. Mandato de pasantías para los pasantes de las zonas rurales, lo que equivaldría a 3000 
médicos disponibles inmediatamente 

2. 2. Acelerar la contratación de 400 médicos asalariados por el Gobierno en zonas 
insuficientemente equipadas y aumentar este número a 600.  

Iniciar una movilización nacional por la salud ("Health Duquesne"): 

Negociación de un convenio nacional de responsabilidad colectiva (Estado-ARS-Sindicato-
Universidades) a comprometerse a reducir los desiertos médicos y a garantizar la aplicación 
efectiva de la atención permanente en todo el país.
2. Aplicación de este acuerdo a través de contratos de responsabilidad colectiva local, a 
escala de contratos locales de salud donde existan, o departamentos donde no existan, para 
lograr este objetivo. Estos contratos tienen objetivos cuantificados, compromisos de cada una 
de los incentivos financieros o una mejora de las herramientas existentes.
3. Implementación de estos contratos por parte de las ARS, a través del despliegue de las 
herramientas existentes (comunidades profesionales y territoriales de salud, contratos de 
compromiso de servicios públicos, territoriales de medicina general, tutores de prácticas en el 
medio rural para recepción de pasantes, etc.).
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4. Asignación de nuevas misiones a las LRA y fortalecimiento de sus recursos en los ámbitos 
siguientes sub dotado
5. Compromiso de las Universidades para promover el compromiso existente y generalizar la 
oferta de formación a distancia
6. Evaluación de la implementación y efectividad de los contratos de responsabilidad colectiva en 
dos años más tarde, los comités territoriales de salud a nivel local y el Parlamento a nivel   a nivel 
nacional.
7. Si, transcurridos dos años, no se produce ningún cambio significativo, deberían adoptarse 
medidas coercitivas para regular la instalación de médicos en el modelo de los farmacéuticos 
mientras persista la escasez.

Durante este período de transición, las medidas de acompañamiento que deben adoptarse :

1. Ampliar el ámbito de intervención de los farmacéuticos y enfermeros mediante el desarrollo 
de nuevos productos, las prácticas en favor de los cuidados ambulatorios (delegación de 
actos, enfermería en la práctica avanzada).

2. Desarrollar plataformas de telemedicina en las zonas rurales, por ejemplo, en los países en 
desarrollo. los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano, farmacias u hogares de 
ancianos.

3. Pedir a las ARL que participen en el reclutamiento en hospitales y zonas con pocos 
recursos.

4. Generalizar las plataformas telefónicas comunes (cuerpos de bomberos) a nivel 
departamental, gendarmería, SAMU, urgencias, médico de guardia, etc.) para evaluar el 
nivel correcto de ingesta, llamadas a cargo y directas

5. Supervisar el uso de trabajo temporal para los médicos de hospital a menos que ellos 
trabajar en varias instalaciones diferentes para limitar el costo para los hospitales

6. ntroducir financiación adicional para los servicios de emergencia en las zonas con recursos 
insuficientes con el fin de tener mejor en cuenta el aumento de la actividad relacionado 
con la baja densidad de médicos.

7. Organización obligatoria de los vigilantes de medicina general a nivel de cuenca o un 
departamento de salud o un departamento.

ii. PARPARA UNA SOCIEDAD RURAL INCLUSIVA (VEJEZ, PÉRDIDA DE AUTONOMÍA, 
DISCAPACIDAD)

Se plantea la cuestión del seguimiento de las personas de edad y de la acogida de las personas 
dependientes en todas partes en Francia, pero aún más en las zonas rurales, donde su proporción es 
generalmente más grande. El fortalecimiento de las instalaciones de acogida y de los servicios de 
ayuda a domicilio es, por lo tanto, un elemento clave de la estrategia de Lisboa,una cuestión social y 
económica esencial; estas instalaciones y servicios son una fuente de trabajos significativos.
Sin embargo, el equilibrio económico de este sector es ahora muy precario, lo que no sólo socava la 
capacidad de la economía de la región, la calidad de la oferta, pero también las condiciones de trabajo 
del personal.  

Sin embargo, las zonas rurales, que son caras, ofrecen verdaderas oportunidades para desarrollar 
instalaciones e instalaciones en ellas  servicios para hacer frente a este reto nacional y para integrarse 
plenamente en la "plata economía".

El proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social para 2020 y la futura Ley de Autonomía 
deberían ofrecer la oportunidad de aclarar el papel de los consejos departamentales y reposicionarlos 
como proyectos piloto de inversión en la vejez, la pérdida de autonomía y la discapacidad, en 
consonancia con los planes departamentales de acceso a los servicios públicos (SDASAP), de los que 
son copilotos. Debería prestarse especial atención a la financiación de los servicios de atención a las 
personas mayores con discapacidad, que son particularmente escasos en las zonas rurales.
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La Misión propone aprovechar la oportunidad de estos plazos legislativos para integrar plenamente a 
las zonas rurales en estos desafíos en torno a una triple ambición: revalorizar las profesiones 
relacionadas con el envejecimiento, tanto en términos de formación como de remuneración; tener en 
cuenta el criterio de la distancia en las modalidades de fijación de precios de los servicios de atención 
domiciliaria y diversificar las modalidades de recepción, desde el apoyo domiciliario hasta las 
estructuras médicas, incluidos los hogares residenciales o las residencias con servicios. En este 
sentido, el ejemplo de un hotel vacío situado en Vorey29, en Haute-Loire, y rehabilitado como 
residencia intergeneracional por el principal propietario social del departamento, es un buen ejemplo 
de rehabilitación en el corazón del pueblo y de adaptación de la vivienda rural a las personas 
mayores.

La Misión también advierte de la necesidad de mantener un sistema como el siguiente la 
revitalización rural (ZRR) para las organizaciones de interés general (OIG), en particular los EHPAD, 
que ayudan a mantener los empleos de los cuidadores en las zonas rurales.
La Misión también recomienda que los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano se conviertan 
en la ventanilla única para las medidas de inclusión social (vejez, discapacidad, etc.) en los territorios, 
en colaboración con los servicios de asesoramiento departamental. La Misión recuerda también que 
el servicio cívico es un instrumento formidable para restablecer los vínculos sociales e 
intergeneracionales en los territorios. De hecho, muchos jóvenes menores de 26 años ya están 
comprometidos en misiones de servicio cívico de 6 meses a 1 año con asociaciones o comunidades 
para luchar contra el aislamiento de las personas mayores, desarrollar el deporte de la salud, trabajar 
con personas con discapacidades, etc.

Por último, con respecto a la discapacidad, la Misión subraya el hecho de que a principios del año 
escolar de 2019 se pondrá en marcha un experimento para desplegar centros locales de apoyo 
inclusivos, cuyo objetivo es promover la inclusión de alumnos discapacitados en las escuelas. La 
Misión espera que un tercio de estos Centros de apoyo inclusivos localizados sean implementados en 
áreas rurales.
En resumen, la Misión recomienda que:

1. 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).

2. Mejorar la acogida de las personas mayores en las zonas rurales: valorización de las 
profesiones de la tercera edad, el envejecimiento (formación y remuneración) tenga en cuenta 
el criterio de la distancia en las modalidades de fijación de precios de los servicios de 
asistencia a domicilio y diversifique las modalidades de recepción.

3. Mantener exenciones de las cotizaciones a la seguridad social en las zonas de revitalización 
rural (ZRR) para las organizaciones de interés público (OIG), en particular los EHPAD.

4. Despliegue de espacios de vida social en las zonas rurales
5. Desarrollar el servicio cívico para combatir el aislamiento de las personas mayores y 

discapacitadas en las zonas rurales.
6. Hacer de los 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.

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

iii.POR UNA ESCUELA DE CALIDAD EN ZONAS RURALES 

La escuela es el primer servicio público de los territorios. La vida local se organiza en torno a esta 
institución: el ayuntamiento, los comercios locales, el estadio o el gimnasio, etc. Cuando una clase o 
una escuela cierran, lo que se ve amenazado es la supervivencia de las pequeñas aldeas.
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La escuela también surgió durante el gran debate como una de las principales preocupaciones 
de la comunidad internacional de habitantes de las zonas rurales. Supresión de puestos y 
cierre de clases sucesivas han reforzado la desconfianza de los padres y de los funcionarios 
electos locales hacia un ministerio que parece ser centralizado y alejado de las realidades 
locales.

Los estudios demuestran que el éxito escolar no es un problema en las zonas rurales; por el 
contrario, el los estudiantes rurales se desempeñan mejor que los estudiantes urbanos. El ratio 
de gestión también es más elevado que el promedio nacional, pero esto enmascara otras 
realidades a las que se enfrentan escuelas rurales: lejanía de los alumnos, redes de transporte 
deficientes la escuela, la falta de personal administrativo, las dificultades de contratación, etc. 
Finalmente, el verdadero El principal problema educativo en las zonas rurales es la orientación 
y los obstáculos que pesan sobre los alumnos y los niños, y familias para la continuación de 
sus estudios en la escuela secundaria y superior.

El proyecto de ley para la escuela de fideicomiso sólo responde parcialmente a las 
expectativas de los territorios rurales. La Misión acoge con beneplácito la retirada del 
establecimiento de instituciones de conocimientos básicos en el proyecto de ley, que 
consideraba una amenaza para la red escolar territorial y para la red escolar y para el el 
riesgo de una concentración cada vez mayor de Estudiantes en las zonas rurales.

Estos hallazgos exigen la adopción de medidas enérgicas y exigentes. La Misión solicita todo en 
primer lugar, garantizar el acceso a una guardería y una escuela primaria en un plazo de 20 minutos y 
no a no asignar maestros a más de dos escuelas. Cierre de clases y algunos clusters educativos 
(RPIs) han resultado en tiempos de viaje más largos para niños que ya no son aceptables. Por otro 
lado, la asignación de profesores a más de dos Las instituciones tienen el efecto de debilitar la 
dinámica pedagógica de las instituciones, lo que a su vez debilita la dinámica pedagógica de las 
instituciones  lo que es muy desafortunado tanto para los profesores como para los estudiantes.

La Misión recomienda trabajar en pro de una mayor territorialización de las políticas educativas del 
Estado, a fin de tener mejor en cuenta las especificidades de los territorios rurales. Con este fin, la 
Misión recomienda que se establezca un índice de lejanía y fragilidad socioeconómica de los 
estudiantes que permita clasificar las escuelas, en particular las universidades, según su pertinencia 
territorial y su ámbito de contratación. Este criterio debería permitir definir los establecimientos que no 
deberían cerrarse en absoluto porque desempeñan una función central en las zonas rurales. También 
se debe utilizar para asegurar una igualación nacional de la distribución del número de profesores, 
con el fin de asignar más profesores a las academias en las que el número de escuelas "distantes" es 
elevado.

El problema de la organización escolar del territorio implica también para la Educación Nacional 
trabajar en una verdadera estrategia territorial y en proyectos educativos en consulta con los cargos 
electos. El los pasos dirigidos a abordar la organización de la escuela y las actividades relacionadas 
deben provenir de  los territorios, deben ser horizontales y no más verticales. Esto también requiere 
que los territorios rurales se ocupen de cuestiones escolares y desarrollan proyectos educativos 
territoriales para definir sus prioridades.

Los acuerdos de ruralidad son, en este sentido, una herramienta para invertir, siempre que 
no sean no sólo abordan la cuestión de las asignaciones de los docentes, sino también de 
que se adapten bien a las necesidades de los alumnos todas las cuestiones pedagógicas. 
Estos acuerdos permiten iniciar un debate entre el rector de la academia, el consejo 
departamental y los actores de un territorio. Bueno que la calidad de estas convenciones es 
dispar, tienen el mérito de establecer un diálogo sobre cuestiones de organización escolar 
entre el ministerio y los territorios.
Las convenciones de ruralidad deben ser el receptáculo de estas estrategias educativas 
territoriales, y luego se aplicará a perímetros variables en función del territorio: a nivel de los 
intermunicipios, grupos educativos intermunicipales (RPI), PETRs, etc.  Se alentará a los 
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rectores de las academias a que refuercen los medios pedagógicos (informática, la enseñanza de 
idiomas, etc.) en los territorios signatarios de los convenios rurales, que podría ser el componente 
educativo de los contratos rurales, herramientas para implementar estrategias educativas a nivel 
territorial.
También se deben tomar medidas para eliminar los obstáculos a la autocensura y orientación de los 
estudiantes en las zonas rurales, por ejemplo, apoyando a 100.000 jóvenes estudiantes rurales en 
movilizar el patrocinio, la tutoría o las Cordées de la réussite.
Desde entonces, el Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación ha estado 
experimentando con año los "campus conectados", que permiten a los jóvenes alejados de los 
centros universitarios proseguir sus estudios a distancia, gracias a los cursos en línea, el apoyo 
específico a través de una tutoría local y dinámicas de grupo. La Misión solicita el establecimiento de 
30 "campus en las zonas rurales en el marco de la convocatoria de manifestaciones de interés que se 
pondrá en marcha en breve, con el fin de eliminar los obstáculos a la prosecución de los estudios de 
los jóvenes de bachillerato.
La naturaleza específica de las zonas rurales exige la adopción de medidas adecuadas en beneficio 
de las zonas rurales, profesores para animarles a que vengan a trabajar a una zona rural. Esto 
incluye, por ejemplo, garantizar que tener en cuenta las especificidades de la "clase de edades 
múltiples" (umbrales de apertura y cierre de y la formación y la remuneración de los profesores) y 
mejorar las becas para pasantías, en particular la gran mayoría de los estudiantes rurales son 
beneficiarios.

En resumen, la Misión recomienda:

1. Garantizar el acceso a una guardería y a una escuela primaria a menos de 20 minutos 
de distancia y no más asignar maestros a más de dos escuelas primarias y secundarias

2. 2. Redefinir la clasificación de los establecimientos en función de un criterio de distancia 
(porcentaje de alumnos en municipios poco poblados, flujos de alumnos y profesores, 
etc.)

3. Generalizar las convenciones rurales a través de proyectos educativos en el territorio y 
aplicar territorialmente los acuerdos de ruralidad dentro de los componentes de 
"educación" de los contratos rurales.

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

5. Desarrollar un tercio de los campus conectados en las zonas rurales.
6. Aumentar el número de becas de internado, que benefician principalmente a los 

estudiantes.  
7. Tener mejor en cuenta las especificidades de la "clase de edades múltiples": umbrales de 

apertura y cierre de clases, formación de profesores y remuneración.
iv. POR UNA JUVENTUD RURAL, ACTIVA Y PRÓSPERA 

La juventud rural no es muy visible y es difícil de entender por las políticas públicas locales. Según el 
INSEE, los jóvenes están infrarrepresentados en las zonas rurales: el grupo de edad de 15 a 29 años 
representa sólo el 14% de la población rural, que a su vez representa el 18% de la población francesa.

Como muestra el informe de 2016 del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE), los 
jóvenes que viven en zonas rurales tienen dificultades para acceder a la movilidad y a los servicios. 
Una gran proporción de ellos cursan estudios de corta duración y formación profesional, lo que les 
permite entrar más rápidamente en el mercado de trabajo que sus homólogos urbanos.

Si la proporción de jóvenes no insertos es el doble en los barrios de ciudad que el resto de la Francia 
metropolitana, este problema también se plantea en la las zonas rurales, donde uno de cada cinco 
jóvenes no está integrado en centros pequeños y medianos. Es también en las zonas en las que la 
situación ha empeorado más, con un aumento de la proporción de jóvenes no insertos en más de 3 
puntos porcentuales en 5 años.
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En el informe del CESE también se señalan las grandes desigualdades entre los jóvenes de ambos 
sexos. Esta observación se ve corroborada por estudios sociológicos que muestran que las jóvenes 
se enfrentan a muchos obstáculos para acceder a la educación superior, al ocio, al deporte y a 
empleos cualificados en particular.

El objetivo de los cargos electos locales es asentar a los jóvenes rurales en su territorio, asegurar 
que vivan bien allí y atraer a otros nuevos, en busca de una mejor calidad de vida o que deseen 
regresar a sus hogares. Por lo tanto, el reto consiste en actuar para dar a estos jóvenes las claves 
de su éxito, especialmente en términos de empleo, a través de la formación y el empleo. También 
se trata de mejorar su entorno vital, para que puedan acceder a la vivienda, la movilidad y el ocio.

Siguiendo el ejemplo de las propuestas que se formularon como parte de la movilización nacional 
para los habitantes de los barrios, la Misión Rural quiso establecer un paralelismo con los jóvenes 
que viven en las zonas rurales. Los problemas son ciertamente diferentes, pero pueden solaparse, 
especialmente en todo lo que contribuye a la sensación de arresto domiciliario que pesa tanto sobre 
la juventud rural como de barrio.

Es por eso que la Misión propone crear un paquete para la juventud, entregado en el ayuntamiento 
a la juventud rural a partir de los 16 años de edad en el momento de la inscripción, lo que les 
permitiría, por ejemplo, tener acceso a:

- la formación (como un certificado de aptitud para las funciones de facilitador, un certificado 
profesional de la juventud, la educación popular y el deporte, etc.)

- a la cultura (integrando el pase cultural existente)
- el deporte (apoyo a la financiación de licencias)
- lo digital (integrando el Pase Digital existente)
- la movilidad (1€ permiso) 

Las misiones locales deberían ver fortalecido su papel en las zonas rurales, en particular 
encomendándoles la misión de identificar las redes nacionales de tecnologías de la información 
y la comunicación ("no en la educación, el empleo ni la educación")  formación", que se refiere 
a los jóvenes sin empleo, sin formación ni prácticas). De hecho, las dificultades se concentran 
menos en las zonas rurales, debido a la baja densidad de de la población, lo que dificulta la 
identificación de los jóvenes que han abandonado los estudios, o bien de fragilidad y, por lo 
tanto, dar respuestas adecuadas.

Para recrear el vínculo e inspirar a los jóvenes para que se involucren e inviertan en su 
territorio, es esencial que se propone la creación de "campus de proyectos rurales" dedicados a 
apoyar proyectos la creación de actividades (asociativas, sociales, económicas, humanitarias o 
cívicas) llevadas a cabo por jóvenes de zonas rurales, como la creada en Ménigoute en Deux-
Sèvres30. La ambición es facilitar la emergencia de ideas, apoyar los proyectos de los jóvenes 
rurales (que no les faltan) e incluirlos en una dinámica de grupo y con una base territorial 
fuerte. Se podría lanzar una convocatoria de manifestaciones de interés para crear unos 100 
campus de este tipo. 

En esta lógica, parece esencial apoyar la vida local y los lugares de encuentro que correspondan a 
las expectativas y necesidades de los jóvenes de las zonas rurales (cafés comunitarios), centros 
culturales, terceros lugares, etc.). Con demasiada frecuencia, estos lugares formales están 
ocupados por familias y ancianos, pero luchan por atraer a los jóvenes, que están en busca de 
otras formas de sociabilidad. A veces se trata simplemente de actuar sobre el mobiliario exterior 
(plazas de los pueblos, bancos públicos, paradas de autobús), proponiendo espacios abiertos que 
faciliten el encuentro entre los jóvenes. La vivienda puente es también una forma de crear vínculos 
y actividades en el campo. y debe ser apoyado. Por último, porque se trata a la vez de una 
cuestión de integración profesional y de una cuestión de integración profesional También abierta al 
mundo y a otros, la Misión recomienda la creación de un "Erasmus rural", que permitiera a los 
jóvenes rurales sin empleo ni formación desplazarse al extranjero.
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Todas estas recomendaciones podrían formar parte de un pacto de "juventud rural" definido en la a 
nivel nacional, luego se redujo a través de un componente de "juventud" en los contratos rurales.

En resumen, la Misión recomienda :

1. Crear un Pack Joven a partir de los 16 años
2. Fortalecer el papel de las Misiones locales, particularmente en la identificación de jóvenes 

desempleados, sin formación ni prácticas
3. Lanzar una convocatoria de manifestaciones de interés para crear "campus de proyectos 

rurales" especializados apoyo a proyectos de creación de actividades (asociativas, sociales, 
económicas, humanitarias, etc.) o ciudadano) transportado por la juventud rural4. Desarrollar 
lugares locales de vida y de encuentro en las zonas rurales

4. Creación de un programa Erasmus "Juventud rural
5. Incluir un componente de "juventud" en los contratos rurales

V. HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO CULTURAL EN LAS ZONAS 
RURALES 

Las zonas rurales se caracterizan generalmente por una menor densidad de equipamientos culturales, 
lo que dificulta el acceso a la cultura de sus habitantes, especialmente de los más jóvenes.

La política cultural francesa está hoy muy concentrada en la región de Île-de-France. Los créditos el 
presupuesto asignado por el Estado a la financiación de la cultura es, en la mayoría de los casos, de 
manera lógica de Francia y la capital. Una dinámica que a veces lleva a dejar de lado la la transmisión 
del conocimiento, la democratización de la cultura y el desarrollo de la vida cultural de los pueblos los 
territorios, que son, sin embargo, las tres cuestiones esenciales para la acción pública en el ámbito de 
la educación y cultura.

El dinamismo cultural de los territorios se mantiene muy generalmente a través de una red asociativa 
invertida en la animación y el desarrollo local, y de pequeños municipios llenos de proyectos. La 
educación musical, en particular en colaboración con la Federación Nacional de Músicos 
Intervinientes (CPEM), es apoyada por pequeñas estructuras asociativas, tales como la juventud 
musical en Francia, por ejemplo, o por los municipios que invierten para que los niños se despierten y 
practiquen la música.

En este sentido, la misión recomienda que los diez principios de la Carta de las Artes y la Educación 
Cultural, elaborada por iniciativa del Consejo Superior de Europa, se apliquen en favor de las zonas 
rurales, las artes y la educación cultural. Con este fin, la Misión solicita contribuir al fondo para el 
desarrollo de la vida asociativa (FDVA) y asignar parte de él para apoyar las iniciativas locales 
llevadas a cabo por las asociaciones y los municipios o las EPCI rurales con carácter prioritario. La 
Misión pide asimismo que una parte importante de los fondos descentralizados a las Direcciones 
Regionales de Acción Cultural (DRAC) se asigne a proyectos.

Actividades culturales en las zonas rurales, en particular apoyo a la creación y difusión en pequeñas 
salas culturales. Este mayor apoyo podría formar parte de la nueva generación de contratos rurales, 
mediante la creación de un componente cultural basado en los recursos artísticos locales.

Numerosos proyectos de "cultura itinerante", como las lecturas de Milles d'hiver en Berry, el Opérabus 
apoyado por el conjunto de música antigua La Rêveuse, el Tour des Refuges en haute montagne, el 
Cinémobile, las Juventudes Musicales o los Concerts de poche, se desarrollan y permiten llegar a los 
habitantes de las zonas rurales. Estos proyectos itinerantes y fuera de pared merecen un apoyo aún 
mayor para que puedan desarrollarse en toda Francia.
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Las Micro-folies o actividades, desplegadas por Paris-La Villette en varias ciudades de Francia, son 
en este sentido son interesantes ya que permiten crear un tercer sitio cultural respaldado por un 
museo digital.
El Ministro de Cultura ha anunciado que en 2022 se desplegarán en Francia 1.000 microacciones La 
misión pide que la mitad de las microacciones es decir, 500, se implanten en el medio ambiente, en el 
medior rural, proporcionando asistencia financiera a las comunidades de voluntarios.
En este contexto, también sería muy conveniente elaborar convenios entre el Ministerio de Cultura y 
los operadores y asociaciones para promover proyectos culturales itinerantes .
Pero los territorios rurales también tienen culturas e identidades fuertes que merecen ser mejor 
reconocidas y apoyadas. Los habitantes de las zonas rurales rechazan hoy una visión elitista y 
descendente de la cultura, que pretende "llevar" la cultura a la población rural. Las políticas culturales 
no deben seguir siendo sólo políticas de democratización y de acceso, sino que deben tener en 
cuenta y basarse en los recursos intrínsecos de los territorios y sus especificidades culturales: 
lenguas regionales, artistas presentes en el territorio, patrimonio, tradiciones musicales, festivales y 
acontecimientos culturales, etc.

La misión solicita que se preste atención a la situación presupuestaria de las armonías locales, las 
bandas y otras sociedades musicales de las zonas rurales. Se les podría asignar financiación 
adicional a través de una dotación del nuevo Centre National de la Musique. Este Centro podría 
encargarse de la gestión de un fondo para las sociedades de música destinado a financiar la 
renovación ocasional de instrumentos o la compra de material (partituras, pupitres, etc.). El fondo 
insuficientemente conocido para el fomento de las iniciativas artísticas y culturales de los aficionados 
(FEICA) podría movilizarse en favor de las armonías municipales en las zonas rurales, a las que se 
destinaría el 50% de su presupuesto.

El Culture Pass también podría permitir desarrollar en profundidad la oferta cultural de los territorios 
rurales, pero sólo si las prácticas se orientan realmente hacia las estructuras que emanan de los 
territorios.
La Misión recomienda que la experimentación de la tarjeta cultural se extienda a los territorios a fin de 
fomentar y apoyar la aparición de una nueva oferta cultural en las zonas rurales, y reducir la edad de 
los beneficiarios a 16 años.

La Misión recomienda fomentar la práctica del mecenazgo cultural territorial con el fin de animar a las 
empresas locales o nacionales a apoyar las iniciativas culturales llevadas a cabo por los territorios. El 
dinamismo de las asociaciones y la presencia de actividades culturales determinan el asentamiento 
de las familias, y por tanto de los empleados y las empresas, y contribuyen al atractivo de un 
territorio. Se están estudiando y deberían evaluarse varias soluciones: exenciones fiscales, creación 
de fondos de dotación multimunicipales, creación de una plataforma para vincular territorios y 
empresas, etc.

Por último, la Misión pide la creación de una etiqueta "Campañas Culturales Europeas" basada en el 
modelo de las Ciudades Europeas de la Cultura, que constituye un formidable trampolín turístico, 
cultural y económico para las ciudades ganadoras.
En resumen, la Misión Rural lo recomienda:

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

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

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

4. Implementar 500 microacciones en áreas rurales
5. Introducir un componente de "cultura" en los contratos rurales
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6. Desarrollar el patrocinio cultural territorial (creación de fondos de dotación 
multimunicipales, creación de una plataforma de vinculación entre territorios y empresas, 
etc.).

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

8. Crear "campañas culturales europeas" siguiendo el modelo de las "ciudades europeas 
de la cultura".
vi. DESARROLLAR EL DEPORTE EN LAS ZONAS RURALES 

Se observa un estilo de vida más sedentario en las zonas rurales que en las urbanas, debido en 
particular a las dificultades de acceso a las instalaciones deportivas. De hecho, el tamaño de malla de 
estas instalaciones y su obsolescencia son insuficientes en las zonas rurales. Su baja densidad les 
dificulta el acceso y, por lo tanto, la práctica de deportes. Estas instalaciones son también una pesada 
carga financiera para las autoridades locales en términos de inversión y operación, y su rehabilitación 
es costosa.

La otra observación es la de las dificultades que encuentran los pequeños clubes deportivos rurales 
para desarrollarse y animarlas, debido a la falta de recursos para contratar animadores y educadores. 
Estos los clubes pequeños son el último eslabón de la cadena federal y luchan por desarrollarse y 
reclutar debido a la mala conducta recursos suficientes, en particular desde la supresión de los 
puestos de trabajo subvencionados.

Sin embargo, los territorios rurales pueden convertir sus aparentes debilidades en una fortaleza para 
el desarrollo de la práctica deportiva. En primer lugar, el entorno natural que ofrecen las zonas rurales 
favorece el desarrollo de los deportes de naturaleza, que pueden constituir una formidable palanca 
para el desarrollo del turismo, y que algunos territorios invierten ampliamente. En segundo lugar, el 
desarrollo del deporte de salud está especialmente bien adaptado al envejecimiento de la población 
que afecta a las zonas rurales, para mantener a las personas mayores sanas y para crear cohesión 
social. Están surgiendo nuevas iniciativas locales, como el deporte de prescripción o los dispositivos 
móviles. Algunas federaciones también se dedican al desarrollo de la práctica en las zonas rurales, 
pero deberían recibir más apoyo para consolidar su acción.

La gobernanza del deporte está experimentando una importante transformación con la creación de la 
Agencia Nacional del Deporte.

La Misión presta especial atención a este nuevo órgano y señala a la atención de sus miembros de 
modo que los problemas con que se enfrentan los atletas, los clubes y las comunidades en las zonas 
rurales se tienen bien en cuenta.

En resumen, la Misión recomienda:
1. Dar a los intermunicipios la posibilidad de realizar actividades de animación y la coordinación 
territorial de la juventud y el deporte sin comprometerse a la transferencia de habilidades juveniles 
y deportivas 
2. Permitir la contratación compartida de educadores deportivos polifacéticos (por parte de los 
municipios, las autoridades locales y las autoridades locales, comunidades de municipios, comités 
deportivos departamentales y/o clubes) cuya misión es desarrollar actividades deportivas, acciones 
de prevención, apoyo a la gestión y animación, etc.
3. Aumentar el apoyo a la financiación de puestos de trabajo para los educadores deportivos de las 
zonas rurales a través de la Agencia Nacional de Deportes. 
4. Dedicar el 50% de los fondos de intervención del Centro Nacional para el Desarrollo del Deporte 
(CNDS), integrado en la Agencia Nacional del Deporte (ANS), a instalaciones deportivas para 
zonas rurales.
5. Asegurar una mejor representación de los clubes rurales pequeños en los organismos federales, 
regionales y nacionales.
6. Pedir a la ANS que asigne mejor sus fondos a las zonas rurales.
7. Pedir al SLA 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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vii. APOYAR LA VIDA COMUNITARIA EN LAS ZONAS RURALES

LEl voluntariado se caracteriza en las zonas rurales por un compromiso con la recreación, el deporte 
y la cultura (mientras que en las zonas urbanas está más orientado a la acción social y caritativa, la 
salud y la educación). El voluntariado es un pilar del "capital social" de los territorios rurales y uno 
de los factores que hacen atractivo un territorio.

Algunas asociaciones rurales se están organizando para compensar la retirada gradual de los 
servicios públicos. Cada vez más, los voluntarios acompañan a los usuarios, responden a sus 
peticiones e incluso procesan sus archivos. Se trata de una verdadera cuestión de igualdad 
territorial.

Estas organizaciones necesitan recursos financieros y humanos para seguir viviendo en las zonas 
rurales. No siempre pueden reclutar a personas para que se involucren, incluyendo porque están 
suspendidos de las subvenciones de las autoridades locales y no tienen una visión a largo plazo de 
su presupuesto.

Por consiguiente, la Misión llama la atención sobre la situación de las asociaciones en las zonas 
rurales y su papel fundamental en la cohesión social. Recomienda:

1. Revisar la Ley Orgánica de Leyes de Finanzas (LOLF) para dar prioridad al marco 
contractual plurianual para la asignación de subvenciones a las asociaciones que 
operan en zonas rurales.

2. 2. Financiar adecuadamente y señalizar parte del fondo para el desarrollo de la vida 
asociativa (FDVA) para acciones realizadas en el medio rural.

3. 3. Duplicar el número de puestos financiados con cargo al Fondo de Cooperación 
con la Juventud y Educación Popular (Fonjep) en las zonas rurales, como se solicitó 
en el contexto de la movilización nacional en favor de los habitantes de los distritos 
prioritarios de la República Democrática del Congo y política de la ciudad. 

viii. REFORZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS

Según un informe del Tribunal de Cuentas publicado el 20 de marzo de 201931, los servicios públicos 
logran para permanecer en las zonas rurales. Sin embargo, son percibidos como frágiles y desiguales.

Las reorganizaciones que han tenido lugar en los últimos años en los servicios del Estado y de sus 
operadores han conducido a la retirada de los residentes rurales de una serie de servicios esenciales. 
Por lo tanto, no es infrecuente tener que viajar más de cien kilómetros desde y hacia el trabajo para 
completar un simple procedimiento administrativo, lo que resulta en una pérdida de tiempo, dinero y 
una huella de carbono negativa. Desde este punto de vista, la Misión toma nota de los anuncios del 
Presidente de la República de crear una red de servicios en Francia. Esta nueva red debe contribuir al 
objetivo de la Misión de garantizar el acceso a una base de servicios en un plazo de 30 minutos para 
todos los ciudadanos franceses.

Sin embargo, a la luz de la experiencia de las Casas de Servicio Público (MSAP), la Misión 
recomienda que el Gobierno esté particularmente atento a la calidad y diversidad de la oferta de estas 
futuras estructuras. Algunos MSAP, en particular los gestionados por La Poste, no responden a las 
ambiciones o incluso a las exigencias legítimas que cabe esperar de este tipo de estructura. 
Asimismo, la Misión solicita que se preste especial atención a la formación de los agentes de estos 
futuros servicios de los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano para que puedan ofrecer un 
verdadero apoyo personalizado y animar el lugar; el acceso a las plataformas digitales no puede ser 
suficiente.
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Estos MSAPs deben estar conectados a los ayuntamientos, que son el primer nivel de recepción 
de usuarios, el primer relevo de servicios al público para las poblaciones rurales. Con este espíritu, 
los funcionarios municipales que ayudan a los residentes con sus procedimientos administrativos en 
Internet deben recibir el estatus de terceros de confianza.

En cuanto a la expedición de documentos de identidad (documento nacional de identidad, 
pasaporte), la Misión deplora los efectos de la reforma introducida por el Gobierno anterior. Por 
consiguiente, pide que se aumente considerablemente el número de municipios facultados para 
examinar estas solicitudes y que se amplíe esta posibilidad a las casas de France Services.

Por último, la Misión toma nota de los anuncios del Presidente de que los hospitales y las escuelas 
no se cerrarán sin la aprobación de los alcaldes hasta el final del período de cinco años. Estos 
anuncios, que se publicarán en el buen sentido, sin embargo, debe aclararse. Por consiguiente, la 
Misión recomienda que la instrucción de 3 de agosto de 2016 sobre la adaptación de los servicios 
públicos en la República Democrática del Congo.

Territorios que dieron a los prefectos el derecho de alerta en este asunto. Es evidente que esta 
instrucción no ha surtido efecto, debido a la falta de información suficientemente precisa y 
anticipada de los ministerios interesados sobre la reorganización de sus departamentos. Por lo 
tanto, dicha instrucción debería revisarse en el marco del despliegue de France Services, 
extendiéndola a los operadores estatales. Los prefectos podrían confiar a la ANCT la gestión de 
este derecho de alerta.

La Misión alerta sobre la financiación de los futuros servicios de los Centros de Servicios de 
Atención al Ciudadano. La ampliación de los servicios ofrecidos presupone el aumento y la 
sostenibilidad del compromiso financiero del Estado y de los operadores con las colectividades 
locales para garantizar el funcionamiento de los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano.

El despliegue de la red de servicios franceses, si bien es bueno en principio, no debería conducir a 
una retirada progresiva de la presencia de los servicios del Estado en los territorios, lo que daría 
lugar a que el coste se transfiriera a las autoridades locales. La creación de los futuros los Centros 
de Servicios de Atención al Ciudadano debe ser el resultado de un diálogo estrecho y profundo 
con los responsables locales elegidos bajo la autoridad de los prefectos, que deben velar por que 
el despliegue de esta red se base, en primer lugar, en la voluntad de mejorar la accesibilidad de 
los servicios para el público y no en la lógica de optimización patrimonial del Estado y de los 
operadores. En el contexto de la reforma de la tesorería, debe prestarse especial atención al 
mantenimiento de un vínculo entre los beneficiarios y las autoridades locales rurales, para lo cual 
el asesoramiento de estas últimas es absolutamente esencial.

En resumen, la Misión recomienda que:

1. Garantizar el acceso a una base de servicio universal a menos de 30 minutos de distancia
2. Para alcanzar este objetivo, velar por el despliegue de un número suficiente de 

establecimientos de servicio público (MSAP)/ los Centros de Servicios de Atención al 
Ciudadano y por su interconexión territorial.

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

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

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

6. Garantizar la aplicación efectiva del derecho de alerta de los prefectos para la reorganización 
de los servicios del Estado en los territorios. 
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ix. PARA FACILITAR LA PLANIFICACIÓN URBANA Y LA ADAPTACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA Y HÁBITAT

Los centros de las aldeas desempeñan un papel importante en el mantenimiento y desarrollo de las 
zonas rurales.

Constituyen su refuerzo de centralidades con a sus lados las aldeas, que con demasiada frecuencia 
son la parte olvidada del hábitat y del patrimonio.

Sin embargo, estas pequeñas ciudades han sido las más olvidadas en los últimos años por las 
políticas urbanas locales. En los últimos decenios se ha abusado con frecuencia de la vivienda y la 
planificación urbana, reproduciendo el modelo urbano que consume espacio y normalizando el 
campo, al tiempo que se evitan los centros urbanos. Cada vez se anima más a los alcaldes a acoger 
a nuevas poblaciones y, por lo tanto, a expedir permisos de construcción y a consumir espacio.

La cultura de la vivienda ha cambiado poco desde los años sesenta, defendiendo un modelo de 
pabellón que sigue dominando hoy en día. Según el INSEE, la vivienda individual es aún más 
frecuente cuando el municipio es pequeño. Representa el 92% del parque de viviendas de los 
municipios rurales y el 66% del de las pequeñas unidades urbanas (menos de 100.000 habitantes). 
Al mismo tiempo, el 71% de los franceses identifican la vivienda unifamiliar como su modelo de 
vivienda ideal. Este modelo necesita ser reinventado para tener en cuenta cuestiones 
contemporáneas como el cambio climático, la expansión urbana, la calidad arquitectónica, el acceso 
a los servicios o la cohesión social. Las normas urbanísticas se han vuelto más estrictas en este 
sentido en los últimos años, y los alcaldes se encuentran en medio del vado entre las limitaciones 
medioambientales y las aspiraciones de los habitantes.

Al mismo tiempo, las zonas rurales se enfrentan a una elevada oferta de viviendas en el corazón del 
pueblo. De hecho, hay 3 millones de viviendas vacantes a nivel nacional, es decir, el 8% del volumen 
total de viviendas. El 60% de las viviendas vacantes en Francia se encuentran en zonas rurales: el 
25% en municipios rurales y el 35,3% en unidades urbanas con menos de 100.000 habitantes.

La recuperación de los centros urbanos es un gran reto, al igual que los corazones de las ciudades 
medianas. Las acciones de rehabilitación, renovación y adaptación de la vivienda son esenciales 
para el atractivo de las poblaciones, la mejora de las condiciones de vida de los habitantes, pero 
también para perpetuar un patrimonio edificado, una riqueza y una diversidad arquitectónica que son 
marcadores regionales y, por último, para salvaguardar el suelo agrícola y permitir el desarrollo de 
cortocircuitos cuyas virtudes se redescubren. Por ejemplo, el municipio de Saint-Flour, ganador de la 
convocatoria de manifestaciones de interés "Centres-bourgs" lanzada en 2014, ha llevado a cabo 
una operación de rehabilitación de su casco urbano con el fin de proponer una oferta atractiva de 
viviendas en el centro de la ciudad y luchar contra las viviendas precarias.

Se podrían aplicar varias medidas fiscales para animar a los propietarios y arrendadores a renovar 
las viviendas en el corazón de un pueblo. La misión también solicita la revisión de la

Criterios de intervención de la ANAH, para que los hogares de categorías intermedias puedan 
acceder a la ayuda a la rehabilitación. La misión recomienda que se lleve a cabo una misión Peritaje 
del Estado y de las colectividades locales para examinar la pertinencia y la pertinencia de estas 
propuestas, con el fin de integrarlas en una ley Malraux II que favorezca la rehabilitación de los 
edificios antiguos.
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Las personas que viven en las zonas rurales también deben poder acceder a la vivienda social, lo que 
implica que se debe alentar a los donantes a invertir en ella, aunque el actual movimiento de 
consolidación corre el riesgo de concentrar mecánicamente los proyectos en las grandes ciudades.
Asimismo, debido a sus características demográficas, las zonas rurales son especialmente 
adecuadas para el desarrollo de estructuras de vivienda adaptadas a las personas jubiladas que, sin 
perder su autonomía, desean volver a vivir en residencias equipadas con servicios públicos, cerca del 
centro de la ciudad y de sus servicios.

Por último, los municipios rurales y los intermunicipios deben ser alentados y mejor apoyados en la 
preparación de sus documentos de planificación, ya sean planes de coherencia territorial (SCoT), 
planes locales de planificación urbana (PLU) o planes locales de planificación urbana intermunicipal 
(PLUI). Por lo tanto, la Misión aboga por el restablecimiento de una mejor asistencia financiera para el 
desarrollo de los SCOT rurales y, de manera más general, por una revalorización de la asignación 
general de descentralización (DGD) a fin de compensar los costos de preparación de estos 
documentos de planificación urbana, que son comparativamente más caros para las comunidades 
menos pobladas.

Por último, la Misión cuestiona la pertinencia de mantener la obligación de cubrir todo el territorio 
nacional con SCOT, en un momento en que todos los municipios pertenecen ahora a un 
intermunicipio y estas EPCI han alcanzado un tamaño crítico. Expresó el deseo de que se restaurara 
el SCOT PLUI. Del mismo modo, la Misión sirve de enlace para las numerosas observaciones de los 
funcionarios locales elegidos que deploran la complejidad de estos procedimientos (SCOT, PLU, PLU, 
PLUI), que a menudo tardan varios años en completarse. La Misión recomienda que se lleve a cabo 
una reflexión con todas las partes interesadas sobre la simplificación de los procedimientos de 
planificación urbana con el objetivo de reducir el tiempo medio para desarrollar un PLU a 24 meses.

La Misión recomienda que:

1. 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.

2. Establecer incentivos fiscales para alentar a los donantes a devolver los bienes al mercado
3. Crear un grupo de trabajo Estado-Comunidades a finales de 2019 con el fin de preparar una 

ley modelo de Malraux dedicada a los territorios rurales.
4. Elevar los techos de intervención de la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) asociados a 

una degresividad de las ayudas en función de los ingresos del hogar.
5. Extender el Préstamo Social Rental Accession Loan scheme to the old one, subject to a 

minimum rate of work
6. Mantener el préstamo con tasa cero en el sector rural
7. Reservar una parte significativa de las subvenciones a la piedra (PLAI, PLS, PLUS...) para 

las zonas rurales, y aumentar su valor para tener en cuenta los costes adicionales en los 
proyectos de rehabilitación.

8. 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.

9. Excepciones limitadas y abiertas a los derechos de construcción previstos en los 
documentos de planificación urbana sólo para los municipios en declive demográfico que 
lleven a cabo un proyecto de vivienda colectiva.

10. Ampliar las ayudas estatales (subvenciones de la ANAH, Fondo de Ayuda a la Reubicación 
de Emergencia) a las obras de emergencia (en el marco de las competencias generales de 
policía del alcalde y para los procedimientos de peligro inminente) y a las medidas de 
seguridad de una zona peligrosa. 
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11. 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. 

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

13. 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.

14. Establecer un grupo de trabajo para conciliar la aplicación de las Leyes de Montaña y 
de Costas sobre mismos territorios

15. Eliminar los obstáculos al desarrollo económico

E. Eliminar los obstáculos al desarrollo rural
i. APOYAR LOS CAMBIOS ECONÓMICOS EN LAS ZONAS RURALES 

Las zonas rurales se caracterizan por una producción industrial y agrícola significativa, incluso si 
predomina la actividad residencial. La economía social y solidaria también se desarrolla allí y crea 
puestos de trabajo que no pueden ser reubicados y que son de utilidad social. A nivel territorial, son 
ahora las regiones y los intermunicipios los que lideran el desarrollo económico. El Estado despliega 
una serie de incentivos para eliminar los obstáculos al desarrollo económico. Sin embargo, estas 
políticas y medidas diferentes a veces parecen inadecuadas a las especificidades del mundo rural.
Este es el caso de las zonas de revitalización rural (ZRR), la principal medida de las exenciones 
fiscales y de los incentivos fiscales, las cotizaciones a la seguridad social de las empresas situadas en 
zonas rurales.

Reformada el 1 de julio de 2017, la clasificación en ZRR se refiere a los intermunicipios caracterizados 
por una baja densidad de población (menos de 63 habitantes por kilómetro cuadrado) y un nivel de 
bajo nivel de riqueza (menos de 19.111 euros por unidad de consumo). Aunque este régimen 
constituye una importante palanca de instalación para determinadas profesiones, en particular los 
médicos, cubre actualmente el 52 % del territorio francés y, por lo tanto, ya no funciona como medida 
de discriminación positiva en favor de los territorios rurales en dificultad. La clasificación sobre una 
base intermunicipal, si bien tiene la ventaja de ser coherente y legible, ha generado sin embargo 
efectos perversos en el contexto de los nuevos perímetros intermunicipales, a veces muy amplios, que 
conducen a la inclusión de los municipios en una nueva entidad, perdiendo así el beneficio de su 
clasificación.

La zonificación de la ZRR expira el 1 de enero de 2021 y 4.000 municipios que se benefician de una 
ampliación de la zonificación mediante derogación perderán el beneficio en junio de 2020. La Misión 
recomienda que se prorrogue la zonificación actual hasta 2022, incluso para los municipios que se 
benefician de ella como excepción, con el fin de disponer de tiempo para una reflexión y consulta en 
profundidad sobre el desarrollo de este sistema con el fin de hacerlo más eficaz. En esta etapa, la 
Misión considera que deben explorarse especialmente dos vías: la posibilidad de establecer una 
clasificación infra-comunitaria, en particular para los denominados intermunicipios XXL, y la posibilidad 
de modular el régimen de ayudas asociado a la clasificación según la renta per cápita del municipio, 
siguiendo el modelo de zonas francas para distritos de política urbana.

La Misión también recomienda que se rediseñen los incentivos conexos para que sean más eficaces, 
en particular en lo que respecta a la adquisición de empresas. De hecho, en términos de exención de 
las cotizaciones a la seguridad social, por ejemplo, el sistema de derecho consuetudinario es ahora 
tan favorable como la de la ZRR, que por lo tanto ha perdido gran parte de su importancia, a la Con la 
excepción del régimen de los organismos de interés público (OIG).
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Cuando una empresa cierra en un territorio, cuando no encuentra un comprador o cuando sus 
actividades no son sustituidas, puede verse afectada toda una bolsa de empleo, especialmente en 
un territorio rural en proceso de desvitalización económica. Frente a esta situación, más allá de las 
políticas globales de atracción y apoyo al desarrollo endógeno de las empresas, se observa que los 
fondos de revitalización tienen dificultades para ser consumidos en función del territorio, y que a 
menudo faltan fondos para la ayuda a las actividades económicas y para la retención/recuperación 
de empresas. Esto lleva a más de 30.000 empresas a cerrar cada año debido a la falta de un 
comprador. 

Para hacer frente a este problema, la Misión propone reforzar las medidas de apoyo y asistencia a 
las empresas y las zonas rurales afectadas por el cambio económico o el cierre de empresas. Esto 
incluye la creación de equipos de proyecto "Economía-Trabajo-Territorio" para apoyar a los 
territorios afectados por el cambio económico y promover la aparición de nuevas actividades y la 
creación de nuevos puestos de trabajo para sustituir a los perdidos como consecuencia de los 
despidos colectivos por razones económicas. La Misión también se propone asignar 
sistemáticamente una parte de los fondos de revitalización para apoyar proyectos económicos en 
zonas rurales que hayan sufrido un cierre de empresas o una pérdida importante de puestos de 
trabajo, aun cuando esas zonas no estén situadas en las inmediaciones de la empresa que ha 
perdido los puestos de trabajo y sea responsable de la aplicación del acuerdo de revitalización. 
También implicaría la creación y movilización, en coordinación con las iniciativas regionales, de 
fondos de intervención rápida para el apoyo a la recuperación que permitan diversas formas de 
intervención (prospección de asistencia, asesoramiento, formación, asesoramiento, apoyo a la 
inversión y modernización del aparato productivo, financiación en efectivo, etc.).

La Misión también propone ampliar el plan de empleo franco a las zonas rurales más vulnerables, 
dentro del perímetro correspondiente a la geografía rural prioritaria que se habrá definido, a fin de 
apoyar el empleo en las zonas rurales más desfavorecidas. Se trata de conceder a una empresa o 
asociación una prima por contratar a un demandante de empleo residente en estas zonas frágiles 
con contratos de duración determinada superior a seis meses o con contratos indefinidos.

El mundo económico también debe participar más en las cuestiones de desarrollo territorial. Esto 
redunda en beneficio de todos porque las empresas sufren, probablemente incluso más que en otros 
lugares, de dificultades en el reclutamiento. En esta perspectiva, la Misión pide al Estado que negocie 
una carta de compromiso con las grandes empresas basada en el modelo PAQTE para los distritos 
políticos de la ciudad, a fin de...:

- desarrollar el teletrabajo y el coworking en las zonas rurales 
- ayudar a los jóvenes a encontrar empleo a través de pasantías, operaciones de búsqueda de 

empleo o formación
- actuar sobre la cuestión de los puestos de trabajo vacantes en las zonas rurales
- desarrollar acciones de formación negociadas y adaptadas a las necesidades de los territorios 

(parte desarrollada más adelante)
- dirigir el ahorro local hacia la inversión productiva en las zonas rurales 

En resumen, la Misión recomienda: 

1. Ampliar el régimen de las zonas de revitalización rural (ZRR) hasta 2022, incluso para los 
municipios que se benefician de él como excepción, con el fin de dar tiempo para una 
reflexión y consulta en profundidad sobre el desarrollo de este sistema con el fin de hacerlo 
más eficaz.

2. 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.

3. 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. 
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4. Extender el sistema de empleo franco a las zonas rurales más frágiles y establecer zonas 
francas rurales 

5. 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.

ii. APOYAR LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS EN LAS ZONAS RURALES 

Pero más allá de la cuestión de la revitalización económica de los territorios, otro desafío es el de 
apoyar y apoyar las iniciativas locales, ya provengan de empresarios, artesanos y líderes de proyectos 
de la economía social y solidaria. Si estas iniciativas a veces tienen dificultades para ver la luz del día 
o para desarrollarse, a menudo se debe a la falta de información sobre los diversos mecanismos de 
ayuda existentes, pero también al aislamiento de algunos líderes de proyectos.

Los terceros lugares son formidables palancas para el desarrollo económico y la cohesión social. Las 
autoridades locales buscan cada vez más crear este tipo de dinámica en sus territorios para satisfacer 
la demanda de los habitantes. La Communauté de communes Coeur de Brenne ha decidido ampliar 
los Centros de Servicios de Atención al Ciudadano para convertirlos en un lugar híbrido donde realizar 
trámites administrativos, aprender sobre tecnología digital o trabajar en una zona de coworking. El 
área de coworking "4-power3" instalada en Monistrol-sur-Loire, o el tercer puesto digital "Village 
Factory" en Asnières-sur-Vègre en Sarthe39 son ejemplos de proyectos de tercer puesto apoyados 
por actores locales y funcionarios electos que recrean la actividad y los vínculos en los territorios.

La Misión toma nota del programa "nuevos lugares, nuevos vínculos", cuyo objetivo es desplegar 
terceros lugares en las zonas rurales. De los 300 terceros lugares previstos en la convocatoria de 
manifestaciones de interés, la Misión solicita que la mitad de ellos estén en zonas rurales.

En esta perspectiva, la Misión recomienda la creación de una plataforma de iniciativas, que podría ser 
liderada por la ANCT a nivel departamental, en conjunto con la región y los intermunicipios, y cuya 
vocación sería liderar redes de actores, promover mecanismos de apoyo y difundir buenas prácticas 
en desarrollo local, economía social y solidaria, formación de masas, etc.

La ayuda a la creación de empresas y al espíritu empresarial suele estar desconectada de la realidad 
de las zonas rurales. El apoyo existente de las regiones y los operadores estatales no se adapta a las 
características de las empresas rurales, cuyo principal desafío no es la ampliación ni la 
industrialización, sino el apoyo a la creación de empresas y el apoyo a la puesta en marcha. Por lo 
tanto, la Misión aboga por una orientación privilegiada de las ofertas y actividades de operadores 
como BPI Francia o Business France hacia el apoyo a las empresas rurales. El Banco de los 
Territorios también debe hacer más en las zonas rurales.

Por otra parte, el programa de inversiones de futuro, bajo el pretexto de la excelencia, ha consistido 
demasiado a menudo en apoyar proyectos a gran escala de las metrópolis o de las grandes ciudades 
aglomeraciones. Sin embargo, para ser a veces más modestos en términos financieros, también hay 
muchos proyectos de excelencia en las zonas rurales que justificarían ampliamente el apoyo del IAP. 
Por esta razón, la Misión recomienda el establecimiento de un Fondo para la Innovación el desarrollo 
territorial resultante del PIA, que podría ser complementado por las regiones y apoyar proyectos en las 
zonas rurales.
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Por último, la Misión subraya la importancia de fortalecer el apoyo a los proyectos de ingeniería de la 
economía social y solidaria (ESS) en las zonas rurales. Las estructuras de apoyo existen y se están 
desarrollando en Francia, pero están luchando para llegar a los líderes de proyectos rurales, a pesar 
de que este sector representa el 18% del empleo privado en las zonas rurales.

El ecosistema de los actores necesita una acción reforzada en favor de los territorios rurales, ya sean 
los propios jefes de proyecto que desean establecer una actividad en las zonas rurales, los 
responsables locales elegidos que ven en ellos oportunidades de empleo y de desarrollo económico, 
o las estructuras regionales de apoyo que encuentran oportunidades en estos territorios. Las cámaras
regionales de la ESS (CRESS), por ejemplo, podrían abrir oficinas departamentales para reubicar a
los asesores de la ESS en las zonas rurales y facilitar el acceso a la información y apoyo para los
líderes del proyecto y los funcionarios electos locales.

Por último, la Misión propone desarrollar el back office administrativo en las zonas rurales (similar a la 
experiencia de la Caja de Subsidio Familiar de la Región de París (CAF), que ha delegado la 
tramitación de en la CAF de la Creuse) y para desplegar el movimiento de desconcentración del 
administraciones centrales comprometidas por el Gobierno con las ciudades pequeñas y medianas en 
lugar de las metrópolis.

En resumen, la Misión recomienda que:

1. Libro 150 terceros puestos en zonas rurales entre los 300 previstos en la convocatoria de
manifestaciones de interés "Nuevos lugares, nuevos enlaces".

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

3. 3. Dirigir las ofertas y actividades de operadores como BPI Francia o Business France
hacia el apoyo a las empresas rurales.

4. 4. Abrir oficinas departamentales para reubicar a los trabajadores de la economía social y
solidaria (ESS) en las zonas rurales.

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

6. 6. 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.

7. 7. 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.
iii. REVITAlIZAR EL COMERCIO RURAL

El cierre de los comercios locales y de los escaparates abandonados en los pequeños pueblos rurales 
contribuye al sentimiento de abandono y de lejanía de las poblaciones rurales. A veces, los habitantes 
se ven obligados a recorrer varios kilómetros para acceder a una panadería, un café o una cafetería 
pequeña, tienda de comestibles.

Hoy en día, el 59% de los municipios rurales ya no tienen tiendas locales y el 50% de los habitantes 
de estos municipios tienen que viajar unos 2,2 kilómetros para encontrar una panadería. Por lo tanto, 
el cierre del último comercio puede ser sinónimo de la muerte de un pueblo.
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Por lo tanto, la cuestión del mantenimiento del comercio en las zonas rurales no es sólo una 
cuestión de desarrollo económico, pero sobre todo una cuestión de cohesión social y 
proximidad.

Existen herramientas para crear empresas, pero no están adaptadas a las zonas rurales. Al 
mismo tiempo, en las zonas rurales se están desarrollando muchas iniciativas para revivir las 
aldeas, a veces en colaboración y en el campo de la ESS: terceros lugares, cuidadores, 
tiendas de comestibles solidarias, tiendas de productores, cafés comunitarios, talleres de 
reparación, etc. Se están tomando iniciativas para recrear el comercio de cortocircuitos en el 
campo, como la instalación de una máquina expendedora de carne y fruta en el pueblo de 
Paulmy, en el sur de Touraine41. Otras iniciativas como las llevadas a cabo por el Grupo 
SOS para crear 1.000 cafés en zonas rurales, concebidos como espacios de convivencia 
multiservicio, deberían ser apoyadas.

Estas actividades tienen un alto impacto en los habitantes y a veces son más eficientes 
económicamente que las actividades tradicionales. Los habitantes también exigen recrear 
lugares de vida y convivencia, pero las limitaciones administrativas, legales y financieras 
impuestas a los líderes de los proyectos desalientan a algunos de ellos.

Por ello, la Misión desea que se elabore un plan nacional para las pequeñas empresas 
locales.

En primer lugar, propondría exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles de sociedades 
(CFE) y del impuesto sobre bienes inmuebles para las actividades cotidianas de los municipios 
con menos de 3.500 habitantes en dificultades. Por tiendas de todos los días nos referimos a 
tiendas de alimentos (panaderías, carnicerías, charcuterías, etc.), cafeterías, mini-mercados, 
tiendas multiservicio, etc. La Misión no aborda aquí la cuestión de la indemnización por esas 
exenciones ni la asignación de la entre el estado y las comunidades, pero quisiera que esto 
se estudiara.

Para apoyar iniciativas con un fuerte impacto social, la Misión propone adoptar medidas 
adicionales para las empresas y estructuras etiquetadas como economía social y solidaria 
(ESUS), a saber, exenciones fiscales para el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto 
sobre el desarrollo. Esto permite, por ejemplo, que colectivos de habitantes accedan a bienes 
inmuebles en zonas rurales y creen una librería cooperativa como la creada en Tevoux, en la 
región de Ain, con el apoyo de la asociación cooperativa inmobiliaria Villages Vivants y de la 
empresa de terrenos. 

La misión también propone crear un registro nacional de licencias IV para hacer referencia a 
ellas. y hacer un mapa de ellos. En este contexto, la Misión propone adaptar las 
disposiciones relativas a los bebederos rurales, en particular los relativos a las licencias IV. El 
número de Las licencias IV aumentaron de 200.000 licencias IV en la década de 1960 a 
aproximadamente 40.000  hoy. Además, el marco regional de gestión de licencias decidido en 
2015 ha dado como resultado transferencias de las zonas rurales a las zonas más urbanas, 
especialmente en las zonas costeras. Él es propuso crear nuevas licencias IV para los 
municipios que no las tienen, y revisar su marco de gestión en favor de una gestión limitada 
a nivel departamental o a nivel de los departamentos vecino, permitiendo la re-territorialización 
de los lugares de consumo de alcohol en las áreas rural. Además, la delimitación de las 
zonas de consumo de alcohol es extremadamente restrictiva y por lo tanto, merecería ser más 
flexible (por ejemplo, permitiéndolo cerca de cementerios o iglesias). La Misión también 
propone la creación de una licencia de restauración, a fin de permitir que el tiendas de 
comestibles y negocios móviles para comprar una licorería.

La misión también propone crear una sexta categoría de establecimientos abiertos al público 
(ERP)  para los hoteles rurales, y la supresión del aumento de la tarifa de los televisores 
instalados en los puntos de venta de bebidas, dada la naturaleza obsoleta de esta disposición.
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Por último, la misión subraya el papel muy importante que desempeñan los bares de tabaco, que a 
menudo son el único y último negocio local en las aldeas.

En resumen, la Misión recomienda que un plan de comercio rural incluya las siguientes propuestas:

1. 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.

2. 2. 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).

3. 3. Apoyar la creación de 1.000 cafeterías en las zonas rurales
4. 4. Adaptar las disposiciones relativas a los bebederos en las zonas rurales, en particular las 

relativas a las licencias IV (perímetros y marco de gestión).
5. 5. Crear nuevas licencias IV para los municipios que no las tienen

iv. APOYAR EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS ZONAS RURALES 

No todos los territorios rurales se enfrentan a la misma dinámica económica y al mismo desempleo; esto 
depende de la dinámica macrorregional que pesa sobre estos territorios, como se ha explicado 
anteriormente.

Cantal, Lozère, Mayenne y Aveyron, por ejemplo, tienen las tasas de desempleo más bajas de 
Francia43. Sin embargo, las empresas ubicadas en estos departamentos tienen dificultades para 
contratar a pesar de las vacantes de empleo debido a la falta de activos disponibles y cualificados. 
Algunas zonas rurales tienen también una elevada tasa de desempleo y dificultades de contratación, 
especialmente en los sectores de la industria, la restauración, la construcción y la administración pública 
local.
Al mismo tiempo, algunas zonas urbanas y dinámicas tienen tasas de desempleo muy altas debido a la 
falta de ofertas de trabajo disponibles.

Los esfuerzos de las autoridades locales rurales para mejorar el entorno vital, hacer que su territorio sea 
atractivo y ofrecer servicios a las familias y a las empresas a veces no logran atraerlos a ellos y a sus 
empleados. La imagen de los puestos de trabajo en las zonas rurales está muy devaluada y lejos de la 
realidad, aunque algunas zonas son fértiles en términos de innovación tecnológica o de gestión. Cuando 
los empleados a veces deciden establecerse, es el cónyuge el que lucha por integrarse en el mercado 
laboral, lo que puede obstaculizar los proyectos de asentamiento en las zonas rurales.

La Misión recomienda que se emprenda una amplia campaña de comunicación para promover las 
oportunidades de empleo disponibles en las zonas rurales, con especial atención a la calidad de vida, la 
presencia de la naturaleza, las oportunidades que ofrece el teletrabajo, etc.

Para quienes permanecen y pueden encontrarse en el paro, a veces durante varios años, el experimento 
de "territorio de desempleo de larga duración cero" representa una gran oportunidad para integrar a 
estos grupos alejados del empleo a través de la actividad económica, mejorando sus cualificaciones al 
servicio de una empresa colectiva con un objetivo de empleo. Este sistema ha demostrado su eficacia 
mediante Por ejemplo, en Nièvre, en el cantón de Prémery, donde una empresa de empleo contrató a 92 
empleados con contratos permanentes (CDI), todos los cuales anteriormente no tenían empleo.

La Misión está muy atenta a los resultados de esta experiencia y recomienda que se continúe y se 
extienda a 30 nuevos territorios rurales.
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La Misión también pide apoyo a las iniciativas dirigidas por Polo Empleo encaminadas a proporcionar 
apoyo financiero para el empleo de los desempleados de larga duración en las zonas rurales, junto 
con un mayor apoyo y capacitación para su reintegración. Esto puede ser en el sector privado o 
público. Esta idea está en consonancia con la idea de que los territorios rurales tienen dificultades 
para contratar agentes territoriales, en particular secretarios de ayuntamientos. La Misión subraya la 
necesidad de que los territorios rurales se organicen para organizar cursos de formación para los 
secretarios de los ayuntamientos y los empleados del territorio, en colaboración con los centros de 
gestión, el Polo Empleo y el Centro Nacional de la Función Pública Territorial (CNFPT).
Algunas empresas ya no pueden contratar personal cualificado y disponible porque la formación 
ofrecida en los territorios no se corresponde con la realidad del tejido económico y las oportunidades 
disponibles localmente. Algunas profesiones también sufren de una mala imagen, lo que conduce a 
una disminución de las vocaciones. Esta desconexión entre la formación ofrecida y los puestos de 
trabajo disponibles contribuye a mantener a los trabajadores alejados de las zonas rurales y, en 
particular, a los jóvenes.

Las regiones son ahora competentes en el ámbito de la formación, por lo que es imperativo que se 
impliquen en la resolución de este problema y territorialicen sus políticas de formación  profesional. 
Como parte de la negociación por parte del Estado de una carta de compromiso  en el caso de las 
grandes empresas mencionadas anteriormente, el componente "formación" deberá negociarse con 
las regiones.   La Misión invita a las regiones a prestar especial atención a las zonas rurales de sus 
políticas de formación profesional y, en particular, les invita a territorializar los créditos a su 
disposición a través del Plan de Inversión en Competencias (SIP). El las regiones deben asumir su 
papel de líderes en el diálogo y la co-construcción con empresas locales, intermunicipios, 
universidades y organismos de formación, servicios públicos de empleo e integración, con el fin de 
ofrecer una formación adaptada a las necesidades y oportunidades de las empresas y territorios.
La Misión destaca las dificultades con que tropiezan las autoridades locales rurales para contratar a 
funcionarios municipales y secretarios de ayuntamientos. Se propone apoyar la formación de estos 
agentes que ya existen en algunos departamentos, y fomentar y dar a conocer el itinerario de empleo 
y cualificaciones, dirigido por Polo Empleo, que facilita la contratación de estos agentes por parte de 
las autoridades locales.

Por último, la Misión propone apoyar varias iniciativas para facilitar la contratación en las zonas 
rurales, como la extensión del voluntariado territorial en las empresas (VTE), la creación de formación 
de facilitadores en terceros lugares, o el despliegue de los "campus conectados" mencionados 
anteriormente, para aprendices o formación continua.

Por consiguiente, la Misión recomienda que:

1. Lanzar una campaña de comunicación sobre las oportunidades de empleo rural.
2. Continuar el experimento de "territorio sin desempleo de larga duración" y ampliarlo a 30

nuevos territorios rurales.
3. Invitar a las regiones a tener en cuenta las especificidades de los territorios rurales en el

desarrollo y la aplicación de planes de inversión en cualificaciones (SIP).
4. Apoyar la formación de los secretarios de los ayuntamientos y de los empleados del territorio

creados por los centros de gestión, Polo Empleo y el centro nacional de la función pública
territorial (CNFPT) para abordar las dificultades de reclutamiento.

5. Reforzar, dar a conocer y evaluar anualmente los itinerarios de empleo y cualificaciones con el
apoyo de Polo Empleo para garantizar la integración de los desempleados de larga duración
en el mercado de trabajo de los territorios rurales.

6. Extender el voluntariado empresarial territorial (TEV) a los territorios rurales en tensión.
7. Rechazar los campus conectados para aprendices y educación continua.
8. Crear una capacitación para animadores de terceros
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v. FACILITAR LA MOVILIDAD DIARIA EN ENTORNOS RURALES 

Después de la salud, la movilidad es, sin duda, la principal preocupación de los habitantes de los 
territorios rurales. Esta pregunta también estaba en el centro del movimiento de los chalecos amarillos 
cuyo desencadenante, el aumento de los precios del combustible, era indicativo de las dificultades 
que enfrentan muchos franceses. Empujados cada vez más lejos de las ciudades donde ya no pueden 
alojarse, o que viven en áreas de baja densidad de población, se encuentran atrapados en el uso de 
su propio vehículo, sin ninguna alternativa real.

De hecho, los hogares rurales gastan un promedio del 21% de su presupuesto en costos de 
transporte, de los cuales las compras de vehículos y los costos de uso frecuente representan el 90% 
del presupuesto total45. En Francia, el 94% de los viajeros en municipios de baja densidad, es decir, 
las personas que trabajan en un municipio que no es su residencia, usan su automóvil para llegar al 
trabajo46. Sin embargo, según el INSEE, el 58% de las personas que trabajan que trabajan a menos 
de un kilómetro de su hogar manejan allí, como es el caso de muchas personas rurales.

Se están desarrollando iniciativas en las zonas rurales para responder a problemas de movilidad muy 
locales y específicos. Por ejemplo, la comunidad de comunas Coeur de Beauce ha establecido una 
colección regular de empleados en la cuenca económica de Artenay-Pourpry, proporcionada por 
empleados voluntarios48, para reducir el movimiento de pequeñas aldeas a un área de actividad.

La Misión recuerda que los fondos destinados a la apertura de las zonas rurales son insuficientes y 
que es absolutamente esencial prestar especial atención al mantenimiento de pequeñas líneas 
ferroviarias y líneas de planificación del uso del suelo.

Si la ley de orientación para la movilidad (LOM) muestra el objetivo de favorecer la movilidad local, sus 
efectos reales están condicionados a las respuestas que quedan por hacer en dos puntos esenciales. 
De hecho, la LOM no prevé la transferencia a la EPCI, las futuras autoridades de movilidad (AOM), de 
un bloque ininterrumpido de competencias que combina el transporte público y el transporte escolar, 
lo que podría ser un gran elemento de disuasión para muchas EPCI, el transporte escolar se gestiona 
más a menudo a mayor escala. Sin embargo, es esencial promover mecanismos flexibles de 
mutualización entre las comunidades para promover sistemas de movilidad adaptados a las zonas 
rurales, como el transporte bajo demanda, el uso compartido del automóvil, la movilidad de movilidad 
o las plataformas de movilidad digital, como muchos proyectos que no necesariamente siguen los 
perímetros de EPCI.

En segundo lugar, la ley no prevé la movilización de recursos suficientes para que estas habilidades 
se desplieguen por completo en las zonas rurales. Por lo tanto, la Misión recomienda que las 
modalidades para la transferencia de estas habilidades a la organización de los diversos modos de 
transporte sean más flexibles e introduzcan una equiparación real, a nivel nacional y / o regional, 
capaz de proporcionar a las zonas rurales con medios adaptados. al ejercicio de estas habilidades. 
Dos hipótesis podría examinarse: la creación de un fondo de compensación para el pago del 
transporte, a nivel nacional y / o regional, dedicado a financiar proyectos de transporte en los 
territorios rural la transferencia a estos OMA del impuesto al consumo interno sobre productos 
(TICPE). También se propone reservar una parte del programa inversiones para el futuro (PIA) para el 
desarrollo de la movilidad en zonas rurales.

Para responder a los problemas de la movilidad diaria de los habitantes de los territorios rurales, La 
Misión también propone fomentar el aprendizaje en los permisos de conducir como parte del  servicio 
nacional universal (SNU).
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La Misión recomienda: 

1. Aumentar a 2 mil millones de euros en diez años los fondos dedicados al plan para abrir
territorios rurales

2. Siguiendo las recomendaciones que se harán en el informe Philizot, la Misión emite el desea
que se llegue a un acuerdo entre el Estado y las regiones para garantizar la sostenibilidad de
pequeñas líneas ferroviarias integrándolas por completo en los planes de movilidad

3. Reforzar las líneas de planificación espacial integrándolas completamente en planes de
movilidad y perpetuando las apropiaciones del Estado

4. Crear un fondo de compensación de transporte a nivel nacional y / o regional dedicada a
financiar servicios de movilidad adaptados a zonas rurales

5. Transferir parte del impuesto al consumo interno a productos energéticos (TICPE) percibido
por las regiones para abundar las autoridades de movilidad (AOM) rural

6. Apoyar proyectos de inversión en transporte en áreas rurales a través del plan Inversión del
futuro (PIA)

7. Relaje los criterios para crear OMA volviendo a examinar la inseguridad de la transferencia de
habilidades y permitir que los proyectos se lleven a cabo en una escala infra o
supercomunitaria

8. Generalizar la apertura del transporte escolar a otros usuarios del sector rural.
9. Apoyar el establecimiento de plataformas de movilidad para guiar y apoyar habitantes con

soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades diarias (citas médico, empleo, acceso
a servicios, etc.) como parte de la futura generación de CPER

10. Relanzar en las zonas rurales el permiso de € 1 por día a través de un préstamo sin intereses
11. Capacitar a 5,000 jóvenes conductores rurales por año para el permiso de conducir como

parte del servicio nacional universal (SNU)
12. Fomentar soluciones para abordar la movilidad de la última milla mediante integrarse, por

ejemplo, en contratos recíprocos y fomentar la intermodalidad

vi. PROMOVER EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DIGITAL EN EL MEDIO RURAL

La cobertura digital desigual del territorio es un factor de fracturas sociales y territoriales. Hoy, 
500,000 franceses no tienen acceso a una conexión fija. Este fenómeno es particularmente 
importante en municipios con menos de 1000 habitantes, donde más de un tercio de los locales no 
tienen acceso a internet de calidad. Esto representa el 75% de las comunas de Francia y 15% de la 
población.
La cobertura digital del territorio es una cuestión de igualdad territorial. La cobertura digital de la el 
territorio ha sido motivo de preocupación en los últimos años con operadores reacios a establecerse 
en zonas rurales como menos rentables que las zonas densas. La aceleración de las innovaciones 
digitales y débito corre el riesgo de abandonar las zonas rurales en comparación con la ciudad.
La tecnología digital es una condición sine qua non para su desarrollo y atractivo.

La Misión recuerda que es urgente que las zonas rurales estén cubiertas por redes en el plazo 
establecido por el Gobierno: buena velocidad para todos en 2020 y muy banda ancha para todos en 
2022. A pesar de los considerables esfuerzos realizados en los últimos años, Quedan varias áreas 
de vigilancia y preocupación para alcanzar estos objetivos.

Estos se relacionan primero con el respeto por parte de los operadores de sus compromisos en el 
contexto de AMI (convocatoria de manifestaciones de interés) y AMEL (convocatoria de 
manifestación) compromisos locales) para los cuales la Misión pide la mayor vigilancia de la 
Regulación de comunicaciones y publicaciones electrónicas (ARCEP) que no debe dudar en usar 
poderes de sanciones financieras que la ley ha otorgado.
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Estos se centran en la financiación de las Redes de Iniciativas Públicas (PIP) que permanece 
insuficiente en muchos departamentos para cubrir todo el territorio. La misión pregunta en este 
sentido, la reapertura del Fondo de Solidaridad Digital (DSF), una condición esencial para que se 
logre el objetivo del 100% de acceso a hogares de muy alta velocidad.

También exige el respeto del derecho a la velocidad muy alta garantizando una tarifa idéntico 
independientemente del modo de acceso, incluido el satélite (este último demuestra ser mucho más 
caro para el usuario).

La Misión también pide que los alcaldes participen mejor en las decisiones de solución torres e 
infraestructuras. En términos más generales, las asociaciones de funcionarios electos, en relación con 
el Estado, deben garantizar un seguimiento riguroso de la implementación por parte de los 
operadores (seguimiento de los calendarios, mejor coordinación local sobre opciones de 
implementación, mejor coordinación entre operadores y RIP, etc.).

En el campo de la telefonía móvil, la Misión exige obligar a los operadores a desplegar intercambio de 
datos en áreas rurales, la única forma de reducir, a un costo menor, todo áreas blancas de telefonía 
móvil. También espera que ARCEP lance nuevos experimentos sobre el despliegue de 5G en zonas 
rurales. 

La tecnología digital es un factor de innovación y desarrollo local en las zonas rurales.

Los funcionarios locales elegidos no pueden privarse a sí mismos. Por ejemplo, el municipio de Lorme 
en Nièvre tiene Coloque una red social local intergeneracional llamada fairecompagnie.com50, 
totalmente gratis para el usuario, que puede conectar en red a los habitantes para proporcionar 
servicios (compras, cortar madera, etc.).

Sin embargo, algunas comunidades rurales a veces tienen dificultades para crear y animar un sitio. 
Internet, promover actividades turísticas o desarrollar servicios electrónicos para locales (por ejemplo, 
reservar lugares de guardería, consultar menús de cantinas) escuela, horario de autobuses, teatro o 
piscina, etc.). Es imprescindible dar significa a los municipios ayudarlos a que lo digital se ponga al 
servicio de habitantes.

La Misión se une a las conclusiones de la misión dirigida por Stéphane Mazars y Aurélien Pradié, y 
recomienda implementar una tienda de aplicaciones llave en mano para comunidades, que son fáciles 
de implementar y listas para usar, con el fin de beneficiarse Tarifa negociada de las comunidades. 
Este conjunto de servicios podría estar respaldado por la creación de una plataforma colaborativa 
para informar proyectos de territorios digitales, soluciones disponibles, buenas prácticas asociadas 
con una mesa de ayuda y un centro de recursos.

Estos dos dispositivos podrían ser controlados por el ANCT.

El movimiento de desmaterialización de los servicios públicos, que se intensifica cada vez más, es  
también corre el riesgo de una creciente distancia de los servicios por alguna parte de la población 
Este es un tema importante de división social y territorial, ya que se estima que 14 millones del 
número de franceses que están lejos de ser digitales, que es el 28% de la población mayor de 18 
años años en 201751, a pesar de que se sienten bastante cómodos con la navegación por Internet o 
las redes sociales. Y este fenómeno no solo afecta a las personas mayores, ya que el 17% de los 
menores de 18 años declararse en verdadera dificultad para llevar a cabo procedimientos 
administrativos52. Estrategia de Francia cree que la formación de los 14 millones de franceses 
alejados de lo digital podría generar una ganancia media anual de 1.600 millones de euros. Ante este 
fenómeno, la Misión advierte que este movimiento es demasiado brusco e intenso para ser inclusivo 
Es esencial mantener varios modos de acceso a los servicios para poder que ningún paso no solo se 
desmaterializa (guarda los envíos de papel, dar la posibilidad de concertar una cita por permanencia, 
abrir varias modalidades de pago, etc.). La Misión también busca proteger legalmente a los usuarios
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para  no se hace responsable de la falta de completar un paso ante un problema técnico El otro 
problema se refiere al apoyo de los usuarios digitales. Porque la distancia jóvenes, la Misión 
recomienda el establecimiento de una prueba de evaluación de usos digitales en el Servicio Universal 
Nacional. Además, en la perspectiva de creación y mejora de casas de servicios de Francia, la Misión 
recomienda capacitación recepcionistas para el uso de tecnología digital, la detección y capacitación 
de audiencias remotas, y apoyo en procedimientos desmaterializados. En este sentido, desarrollar el 
servicio cívica para acompañar a los usuarios en sus esfuerzos puede ser una palanca interesante.

La Misión propone generalizar el dispositivo Digital Pass en áreas rurales, y permitir que todas las 
escalas territoriales lo configuren (municipios, asociaciones, PETR, país, etc.).

En resumen, la Misión propone:

1. Hacer efectivo un derecho de muy alta velocidad garantizando lo mismo el modo de
acceso, incluido el satélite.

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

3. Asociar las asociaciones de representantes elegidos con un seguimiento riguroso del
despliegue por parte de los operadores (asociar a los alcaldes con las decisiones de
implantación de los pilones, seguidos de los calendarios, mejor coordinación local en las
opciones de implementación, mejor coordinación entre operadores y redes de iniciativa
pública, etc.).

4. Exigir a los operadores que implementen el intercambio de datos.
5. Abrir la experimentación de 5G en áreas rurales como parte de la convocatoria de

proyectos de la Autoridad Reguladora de Comunicaciones y Correos Electrónicos (Arcep).
6. Reabrir el Fondo de Solidaridad Digital (DSF) para extender la cobertura de fibra óptica en

todo el territorio.
7. Implemente un paquete de aplicaciones digitales llave en mano para comunidades y

comunidades habitantes de zonas rurales (pago de cantina, horario de apertura de
equipos).

8. Establecer una plataforma de colaboración para informar proyectos digitales de territorios
(soluciones disponibles, mejores prácticas, directorio de ayudantes, centro de recursos,
etc.).

9. Mantener varios términos de acceso a los servicios, para que no se tomen medidas solo
desmaterializado.

10. Proteger legalmente a los usuarios en caso de no completar un procedimiento
administrativo relacionado con un problema técnico.

11. Capacitar a los agentes de servicios de Francia para uso y soporte digital procedimientos
desmaterializados.

12. Establecer una prueba para evaluar los usos de la tecnología digital durante el servicio
nacional universal.

13. Facilitar el acceso de representantes electos locales a programas de capacitación y
sensibilización gestión digital e innovación.

14. Para permitir que los secretarios de los ayuntamientos, o cualquier funcionario municipal
designado por el alcalde, convertirse en un tercero de confianza para tomar medidas en
línea en lugar de personas.

15. Desarrollar un servicio cívico para apoyar a los usuarios en sus esfuerzos.
16. Para generalizar el dispositivo Digital Pass en zonas rurales, y permitir que todos las

escalas territoriales para configurarlo (municipios, asociaciones, PETR, país, etc.).
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F. Hacer de las zonas rurales espacios de excelencia en
el campo de la ecología, agricultura y energía

VII. ÉXITO DE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA DE LOS TERRITORIO

El tema del desarrollo rural está fuertemente relacionado con el tema agrícola; el desarrollo rural no 
sucederá sin los agricultores. La agricultura francesa enfrenta tres grandes desafíos:

- l’el agotamiento del modelo agrícola clásico y extenso, que ya no permite responder a
requisitos ambientales y sociales de los consumidores;

- consumo de tierras agrícolas, lo que reduce el stock de tierras explotables y participa en la
artificialización de suelos;

- el mantenimiento de los activos agrícolas y la transmisión de las explotaciones, que deben
preverse urgentemente debido a la jubilación de casi 200,000 agricultores en diez años.

El futuro de la agricultura francesa también dependerá mucho de la futura PAC actualmente 
negociado entre los Estados miembros, la Comisión Europea y el nuevo Parlamento Europeo. La 
alerta de misión sobre la disminución prevista del presupuesto europeo para la PAC y se adhiere a 
la posición Francia mantendrá el apoyo europeo a la agricultura ya que este es un problema 
seguridad alimentaria importante, desarrollo económico de las zonas rurales y apoyo para los 
frágiles agricultores de hoy.

La propuesta europea para apoyar la ecologización de la PAC es fuertemente alentada por la
Misión, que está a favor de endurecer la condicionalidad de la ayuda para remunerar servicios 
ecosistémicos proporcionados por los agricultores y establecer un objetivo de gasto común a cada 
Estado miembro dedicado al medio ambiente.

Es hora de conciliar la agricultura y la ecología: la transición ecológica no sucederá sin Una 
transición agrícola que tenga en cuenta los imperativos climáticos y medioambientales, y que se 
adapte a las demandas sociales de una gran parte de la población a favor de la agricultura 
ecológica y campesino, respetuoso del bienestar animal, la salud humana y el medio ambiente.
En este sentido, la lucha contra la artificialización de los suelos se convierte en un objetivo 
urgente. Los agricultores son ante el desafío de vender sus tierras por falta de compradores y 
autoridades locales por el de preservar una tierra que se les escapa para luchar contra la 
expansión urbana. Eurostat cree que Los franceses ocupan un promedio de 445 m² en el suelo 
(incluidas viviendas, centros comerciales, carreteras, etc.), casi el doble que el inglés y 1,4 veces 
más que un alemán.

Como parte del desarrollo de la ley de tierras actual, la Misión propone apoyar medidas destinadas 
a ralentizar el consumo de tierras en las zonas rurales, en particular mediante impuestos ganancias 
del valor de la tierra por cambios en el uso (de agrícola a no agrícola), establecer un derecho de 
preferencia para las comunidades territoriales rurales y facilitar la santuario de tierras agrícolas en 
documentos de planificación. Esto supone reformar Organismos de gobernanza y regulación de la 
tierra, que ofrecen en particular la posibilidad de intercomunalidades para aprovechar las 
habilidades agrícolas para que el problema de la tierra

Y estar completamente integrado en proyectos territoriales.
Finalmente, las jubilaciones masivas previstas para los próximos diez años deberían ser objeto de 
Respuestas concretas. El mantenimiento de la actividad agrícola es un tema clave para el 
mantenimiento de poblaciones y actividad económica en zonas rurales, el desarrollo del atractivo 
turístico, pero también para la preservación del medio ambiente, para el mantenimiento de espacios 
y para mantener recursos alimentarios locales de calidad para la población francesa. 
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Si muchos jóvenes son candidatos a asentamientos, a menudo del mundo urbano o no agrícola, Este 
movimiento no será suficiente para absorber la partida de los agricultores. El nivel de transferencia de 
las tenencias están creciendo debido a la pirámide de edad y, aunque el número de asentamientos 
sigue siendo importante en algunos departamentos, sigue siendo insuficiente para garantizar la 
renovación de generaciones.

Para mantener la actividad agrícola en nuestras áreas rurales, la Misión pide analizar el la instalación 
necesita independientemente de los indicadores del cluster de empleo, pero teniendo en cuenta las 
necesidades reales expresadas en el terreno. También se trata de levantar los frenos en el 
entrenamiento preparatoria para la instalación, facilitando los arreglos de financiación, en todos 
departamentos rurales. También es necesario anticipar este movimiento y proponer medidas 
concretas para facilitar el asentamiento de agricultores jóvenes (o menos jóvenes), que no han acceso 
a tierras y redes. La Cámara de Agricultura y el Consejo del Condado de Cantal tienen por ejemplo, 
establecer un directorio de salidas e instalación de agricultores desde el 1980, para invitar a 
patrocinadores externos del proyecto a conocer a los agricultores y prepararse Su instalación en 
buenas condiciones.

Muchos actores ya están actuando en este campo y están desarrollo local; Debemos apoyarlos. La 
Misión propone redirigir la ayuda a instalación agrícola, hacia una mejor remuneración por empleos 
agrícolas y agricultura campesinos en relación con el volumen de producción y el área cosechada, y 
con la facilitación de la instalación para jóvenes y neo-agricultores Finalmente, la Misión recuerda la 
importancia de la educación agrícola en la formación de la juventud rural (y urbano) y en desarrollo 
local. La campaña de comunicación "La aventura de los vivos" dirigido por el Ministerio de Agricultura 
y Alimentación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de La educación nacional lucha por encontrar 
efectos en los territorios. Sin embargo, es absolutamente Es esencial mantener esta red de 
establecimientos y reforzar sus misiones de animación y desarrollo de territorios.

En resumen, la Misión recomienda:

1. Fomentar el apoyo a las pequeñas granjas de tamaño familiar en la PAC (reorientando la
CAP hacia un límite en la ayuda a los activos agrícolas y un aumento de las primera
hectáreas o primeros animales, aboliendo el mínimo de 40 años para beneficiarse de
ayudas de instalación)

2. Fomentar la posición francesa favorable a la ecologización de la PAC (mantenimiento del
presupuesto, condicionalidad de la ayuda, objetivo común de gasto ambiental)

3. Abrir la posibilidad de que las autoridades locales introduzcan un impuesto sobre las
ganancias de capital tenencia de la tierra vinculada a cambios en los usos

4. Extender el derecho de preferencia a tierras agrícolas, donde el interés general del
municipio lo justifica, en particular para el mantenimiento de las explotaciones, en relación
con los establecimientos tierra pública autoridades locales

5. Condicionar las validaciones de las transmisiones por parte de las empresas de desarrollo
de tierras y establecimiento (MÁS SEGURO) contra tres criterios (sostenibilidad de
producción, apalancamiento laboral y valor agregado ambiental), y ampliar su
Oportunidades de intervención en la venta de acciones

6. Crear una comisión departamental de regulación de tierras que incluya representantes de
ciudadanos y usuarios de tierras agrícolas

7. Simplificar las modalidades de implementación de zonas agrícolas protegidas (ZAP)
8. Apoyar a las asociaciones que acompañan a las instalaciones agrícolas (instalaciones de café,

tutores, redes de ayuda mutua y solidaridad, incubadoras agrícolas, estructuras. Permitir un
fácil acceso a la tierra agrícola, estructuras de capacitación para la emergencia proyectos
agrícolas, plataformas de crowdfunding dedicadas a la agricultura y la agroecología, etc.)
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1. 9. Fomentar nuevas prácticas agrícolas, incluido el ejercicio colectivo de actividades,
servicios agrícolas (servicios alternativos, cooperativas, talleres de procesamiento colectivo,
etc.), y agricultura ecológica, etc.
10. Alentar a las intercomunidades a integrar las cuestiones agrícolas en los proyectos
territorio, desarrollando proyectos alimentarios territoriales y programas agrícolas
experimentales.
11. Fortalecer las misiones de experimentación, innovación y contribución a la animación y
desarrollo de los territorios de los establecimientos agrícolas.
12. Adapte las ofertas de capacitación preparatoria a la instalación teniendo en cuenta la
necesidad real el territorio más allá de los únicos criterios definidos por Pôle Emploi
13. Asegurar que los servicios estatales desconcentrados y las agencias nacionales
abastecerse de cortocircuitos y promover productos locales locales 14. Soporte y
generalización de plataformas digitales de cortocircuitos alimentarios (en la imagen de
Agrilocal)
14. Garantizar la revaluación de las pensiones agrícolas en el proyecto de ley sobre la
reforma de las pensiones.
15. Llegar a 250 000 estudiantes y aprendices en establecimientos agrícolas públicos y
apoyando la campaña de comunicación "aventuras de los vivos" en progreso los
ministerios.

viii. PARA UNA MEJOR CONSIDERACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES
EN LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL AGUA

La Misión comparte los objetivos y las acciones prioritarias de economía, intercambio y protección de 
recursos hídricos destacados durante los "Assises de l'eau" pilotados por Emmanuelle Wargon,
Secretario de Estado del Ministro de Transición Ecológica y Solidaria.

La Misión se adhiere a la posición de hacer del "factor de agua esencial para la ciudad, un determinante 
políticas de planificación y planificación urbana ", esta posición en línea con las recomendaciones y 
propuestas hechas por la Misión sobre la provisión de servicios para áreas rurales en la dirección de 
territorios urbanos Considera que los 50 proyectos territoriales para la gestión del agua se pondrán en 
marcha para 2022 y luego Para 2027, el papel de los alcaldes en la gobernanza deberá recibir un alto 
grado de medios financieros suficientes. Hace un llamamiento a esta gobernanza renovada para crear 
las condiciones acuerdos de reciprocidad entre zonas urbanas y rurales, teniendo en cuenta los 
decisivos ¿Qué tendrá este último en los objetivos de preservar y promover el recurso hídrico?

En términos más generales, pide que las agencias de agua tengan los medios para suficiente para 
liderar, en enlace con los representantes elegidos y todos los actores, el logro de los objetivos asignado 
a ellos al final de los Assises de l'eau. Ella pide que una parte significativa de estos créditos apuntan a 
los territorios rurales que de hecho cumplen una función Esencial para la preservación de los recursos 
hídricos de todo el territorio nacional.

La Misión también pide una mejor movilización de fondos europeos y de todos Programas europeos tipo 
LIFE para apoyar a los promotores de proyectos y las finanzas las inversiones.

La Misión también apoya la propuesta de implementar pagos por servicios (PSE) para 2021 en áreas de 
recarga de captación.

La extensión al bloque municipal de la competencia de distribución de agua a la protección de los 
recursos hídricos para la extracción de agua potable deberán ir acompañados de elegido tanto en 
términos de medios técnicos y financieros.
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ix. LLEVAR A BUEN TÉRMINO LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÉTICA DE LAS ZONAS

RURALES

La transición ecológica es una de las principales preocupaciones de los franceses al final del Gran 
Debate: 62% Los encuestados estiman que su vida diaria se ve afectada por el cambio climático y 
69% considerar que la financiación de la transición ecológica debe preocupar a todos y, por lo tanto, 
incluye empresas, administraciones y particulares.

Las áreas rurales están destinadas a ocupar un rol y un lugar estratégico en la transición a una 
economía baja en carbono que puede conducir a la reciprocidad recíproca entre las ciudades y el 
campo.

La transición ecológica y energética es una oportunidad para promover cooperación a través de 
solidaridades a corto plazo (tratamiento y recuperación de residuos, políticas de energía local, 
promoción de energías renovables o proyectos alimentarios territoriales).

Para dar un paso más hacia la transición ecológica de los territorios rurales, es necesario dar medios 
para que los funcionarios electos inviertan en equipos sostenibles y lleven a cabo políticas públicas 
favorables al medio ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad.

Pero la Misión quiere ir más allá. Las áreas urbanas son las principales responsables de Emisiones de 
gases de efecto invernadero y calentamiento global. Algunas industrias e industrias, Además, a veces 
instalados en zonas rurales, también son muy contaminantes y contribuyen a la contaminación y 
calentamiento global. Para establecer una verdadera igualación nacional de la transición ecológica, 
más justa y teniendo en cuenta la dimensión territorial de esta transición, la Mission propone 
establecer un fondo de solidaridad ambiental, impulsado por comunidades territoriales y las empresas 
más contaminantes, que pagarían los servicios beneficios ambientales de los territorios rurales 
virtuosos en términos de transición ecológica y Energía.

Los contratos de transición energética (ETC) son una respuesta a este desafío, que la Misión saluda 
tanto el método como los objetivos. Sin embargo, estos contratos son predominantemente hoy no 
territorios urbanos. Los ETC deberían enfocarse más zonas rurales y, por lo tanto, para detener la 
lógica de las convocatorias de proyectos que los perjudica comunidades urbanas equipadas con 
medios de ingeniería, y para desarrollar la lógica de contratación. En lugar de constituir otra 
convocatoria de expresiones de interés, esto Sería muy beneficioso integrarse y sistematizarse en la 
nueva generación de contratos de ruralidad, de los cuales constituiría el componente de transición 
ecológica.

También se trata de dar a los territorios los medios para planificar el despliegue de energía renovable 
en documentos urbanísticos. Estos ya integran los marcos ya verde y azul, y los planes climáticos 
territoriales de aire-energía (PCAET) proporcionan herramientas para los territorios integrar estos 
elementos en sus estrategias territoriales. Pero estas herramientas merecen ser desarrollado y hecho 
prescriptivo.

El mayor desafío de la transición ecológica y energética en las zonas rurales es la aceptabilidad 
social. Los residentes a menudo se oponen a proyectos de instalación eólica o fotovoltaica en
molestias que pueden inducir, incluso si son bastante favorables para la transición energética. La 
Misión recomienda alentar la aceptabilidad social de los proyectos en por ejemplo, pensar en otorgar 
bonos a proyectos que reciben fondos participativo, y por lo tanto apoyado localmente, o relajando las 
reglas para permitir a los municipios llevar proyectos y, por lo tanto, los proyectos se identifiquen 
mejor y aceptado.
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1. Integrar los contratos de transición ecológica como componentes de "transición
ecológica" de futuros contratos de ruralidad.

2. Incluir el despliegue de energías renovables en los documentos de planificación urbana:
establecer objetivos de transición a los territorios al permitirles la libertad de utilizar los
medios apropiados para llegar allí (energía verde, metanización, eólica, fotovoltaica,
etc.).

3. Fomentar la aceptabilidad social de los proyectos de transición ecológica y energética,
en otorgando un bono a proyectos con crowdfunding

4. Condicionar y mejorar la concesión de subsidios públicos a proyectos virtuosos para la
transición ecológica.

5. Mantener centros de clasificación rural adaptando sus modelos de negocio a nuevos
desafíos de la economía circular.

6. Desarrollar en áreas rurales proyectos locales de producción de energía asociados con
autoconsumo, que se inspiran en las "comunidades ciudadanas de energía" promovidas
por la Unión Europea.

7. Establecer un fondo de solidaridad ambiental, impulsado por las autoridades locales y
las empresas más contaminantes, que pagarían por los servicios impactos ambientales
de territorios rurales virtuosos en transición ecológica y energética.
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Conclusión 
Nuestro país hoy se enfrenta a grandes desafíos en la lucha contra el cambio climático, adaptando su 
modelo productivo y combatiendo las desigualdades sociales y territoriales. La respuesta a estos 
grandes desafíos radica en un mejor reconocimiento de los territorios y sus habitantes que deben ser 
ubicados nuevamente en el corazón de nuestro proyecto colectivo. Esto pasa también por un cambio 
de perspectiva en estos espacios que constituyen una oportunidad para el país y contribuir 
significativamente a su atractivo y competitividad. El futuro de las áreas rurales debe ser asunto de 
todos y debe reunir a todos los actores,- el Estado y las comunidades-, en torno a objetivos 
compartidos. 
Por lo tanto, la Misión exige una verdadera revisión en la concepción de las políticas públicas que 
durante demasiado tiempo han favorecido un enfoque centrado en la ciudad.  Las recomendaciones 
concretas y realistas se guían por un doble principio: asegurar la igualdad de oportunidades para 
todos nuestros ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, y dotar a las zonas rurales 
los medios para llevar a cabo sus propios proyectos de desarrollo con el fin de revelar todo sus 
potenciales. Por lo tanto, invita al Gobierno, pero también a las regiones y a todas las comunidades a 
trabajar juntas y construir, sobre la base de sus propuestas, una verdadera movilización nacional para 
el futuro de nuestros territorios rurales. Una movilización que debe ser parte del recorrido y de la cual 
el Estado debe ser el garante.
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A. Cartas de misión



81 



82 



83 



84 



85 



86 



87 



88 



89 



90 



91 



92 



93 



94 



JULIO 2019

200 PROPUESTAS
PARA UNA AGENDA RURAL Fo

n
d

 v
ec

te
u

r 
cr

éé
 p

ar
 f

re
ep

ik
 - 

fr
.fr

ee
p

ik
.c

om

RURALIDADES : 
UNA AMBICIÓN 
QUE COMPARTIR


	Rapport_Mission_Ruralite-2.pdf
	Remerciements
	Glossaire
	Nos 50 propositions-clé pour l’agenda rural
	Introduction
	A. Pourquoi un agenda rural ?
	B. Installation de la Mission ruralité
	C. Contexte sociopolitique de la mission

	I. Faire le choix de la ruralité :  replacer les habitants des territoires ruraux au cœur de la cohésion  des territoires
	A. Changer de regard sur la ruralité et ses habitants
	B. Les territoires ruraux au cœur des transitions :  une chance pour la France
	C. Activer le « capital social » des territoires ruraux  pour accélérer leur développement

	II. Les ruralités, de qui et de quoi parle-t-on? Des réalités contrastées qui appellent des réponses différenciées
	A. Les grandes dynamiques macro-régionales qui impactent différemment les territoires ruraux
	B. Les différentes approches de la ruralité
	i. LE ZONAGE EN AIRES URBAINES
	ii. LA GRILLE COMMUNALE DE DENSITE
	iii. LA TYPOLOGIE DES CAMPAGNES
	iv. LA NECESSITE D’UNE NOUVELLE DEFINITION DE L’ESPACE RURAL

	C. Les grands défis auxquels sont confrontés les territoires ruraux

	III. Redonner aux territoires ruraux  toute leur place dans l’organisation de notre territoire : un enjeu national qui appelle une redéfinition des rôles respectifs de l’État et des collectivités
	A. L’avenir des territoires ruraux est l’affaire de tous  et implique des responsabilités partagées
	B. La nécessité d’une géographie prioritaire  des territoires ruraux
	C. Aller jusqu’au bout de la décentralisation
	D. LEADER 2021 - 2027

	IV. Propositions pour garantir  une meilleure prise en compte,  à tous les échelons, des spécificités des territoires ruraux
	A. Des questions institutionnelles, financières  et fiscales à ne pas éluder
	i. RECONNAITRE L’ESPACE DANS LA CONSTITUTION
	ii. UNE JUSTE REMUNERATION DES AMENITES DES TERRITOIRES RURAUX  VIA LES DOTATIONS
	iii. UNE FISCALITE PLUS PEREQUATRICE ET GARANTE D’UNE JUSTE REPARTITION DES RICHESSES
	iv. UNE COOPERATION INTERCOMMUNALE A ADAPTER

	B. Une organisation de l’État à réinventer
	i. CREER LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE LA FUTURE AGENCE NATIONALE DE COHESION DES TERRITOIRES (ANCT)
	ii. RENFORCER ET ADAPTER L’ÉTAT LOCAL
	iii. TRADUIRE CES AMBITIONS DANS UNE NOUVELLE APPROCHE CONTRACTUELLE
	iv. UNE APPROCHE INTERMINISTERIELLE RENFORCEE ET FORMALISEE

	C. Des relations entre territoires à renforcer
	i. COOPERATION ET RECIPROCITE : PASSER DES EXPERIMENTATIONS  A UNE VERITABLE GENERALISATION DES BONNES PRATIQUES
	ii. LE ROLE DES PETITES VILLES ET BOURGS-CENTRE DANS LA STRUCTURATION DE L’ESPACE RURAL
	iii. L’INGENIERIE, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT LOCAL

	D. La cohésion sociale au bénéfice de la cohésion territoriale
	i. POUR UNE SANTE ACCESSIBLE A TOUS
	ii. POUR UNE SOCIETE RURALE INCLUSIVE (GRAND AGE, PERTE D’AUTONOMIE, HANDICAP)
	iii. POUR UNE ECOLE DE QUALITE EN MILIEU RURAL
	iv. POUR UNE JEUNESSE RURALE ACTIVE ET EPANOUIE
	v. VERS UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL EN MILIEU RURAL
	vi. DEVELOPPER LE SPORT EN MILIEU RURAL
	vii. SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE DANS LES TERRITOIRES RURAUX
	viii. RENFORCER L’ACCES AUX SERVICES
	ix. POUR UN URBANISME FACILITE ET DES POLITIQUES DU LOGEMENT  ET DE L’HABITAT ADAPTEES

	E. Lever les freins au développement économique
	i. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ECONOMIQUES DES TERRITOIRES RURAUX
	ii. SOUTENIR LES INITIATIVES ECONOMIQUES EN MILIEU RURAL
	iii. REVITALISER LE COMMERCE EN MILIEU RURAL
	iv. SOUTENIR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU RURAL
	v. FACILITER LES MOBILITES DU QUOTIDIEN EN MILIEU RURAL
	vi. FAVORISER L’AMENAGEMENT ET L’INCLUSION NUMERIQUE EN MILIEU RURAL

	F. Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière de transition écologique, agricole et énergétique
	vii. REUSSIR LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE DES TERRITOIRES
	viii. POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES TERRITOIRES RURAUX  DANS LA POLITIQUE DE GESTION DE L’EAU
	ix. REUSSIR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DES TERRITOIRES RURAUX


	Conclusion
	Liste des propositions pour l’agenda rural
	Annexes
	A. Compte-rendu Aubeterre-sur-Dronne
	B. Compte-rendu de la consultation de la Mission Ruralité en Corse
	C. Exemples de projets concrets
	D. Liste des personnes auditionnées
	E. Lettres de mission


	Page vierge
	Rapport_Mission_Ruralite-2.pdf
	Remerciements
	Glossaire
	Nos 50 propositions-clé pour l’agenda rural
	Introduction
	A. Pourquoi un agenda rural ?
	B. Installation de la Mission ruralité
	C. Contexte sociopolitique de la mission

	I. Faire le choix de la ruralité :  replacer les habitants des territoires ruraux au cœur de la cohésion  des territoires
	A. Changer de regard sur la ruralité et ses habitants
	B. Les territoires ruraux au cœur des transitions :  une chance pour la France
	C. Activer le « capital social » des territoires ruraux  pour accélérer leur développement

	II. Les ruralités, de qui et de quoi parle-t-on? Des réalités contrastées qui appellent des réponses différenciées
	A. Les grandes dynamiques macro-régionales qui impactent différemment les territoires ruraux
	B. Les différentes approches de la ruralité
	i. LE ZONAGE EN AIRES URBAINES
	ii. LA GRILLE COMMUNALE DE DENSITE
	iii. LA TYPOLOGIE DES CAMPAGNES
	iv. LA NECESSITE D’UNE NOUVELLE DEFINITION DE L’ESPACE RURAL

	C. Les grands défis auxquels sont confrontés les territoires ruraux

	III. Redonner aux territoires ruraux  toute leur place dans l’organisation de notre territoire : un enjeu national qui appelle une redéfinition des rôles respectifs de l’État et des collectivités
	A. L’avenir des territoires ruraux est l’affaire de tous  et implique des responsabilités partagées
	B. La nécessité d’une géographie prioritaire  des territoires ruraux
	C. Aller jusqu’au bout de la décentralisation
	D. Mieux prendre en compte les territoires ruraux  dans la prochaine programmation européenne

	IV. Propositions pour garantir  une meilleure prise en compte,  à tous les échelons, des spécificités des territoires ruraux
	A. Des questions institutionnelles, financières  et fiscales à ne pas éluder
	i. RECONNAITRE L’ESPACE DANS LA CONSTITUTION
	ii. UNE JUSTE REMUNERATION DES AMENITES DES TERRITOIRES RURAUX  VIA LES DOTATIONS
	iii. UNE FISCALITE PLUS PEREQUATRICE ET GARANTE D’UNE JUSTE REPARTITION DES RICHESSES
	iv. UNE COOPERATION INTERCOMMUNALE A ADAPTER

	B. Une organisation de l’État à réinventer
	i. CREER LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE LA FUTURE AGENCE NATIONALE DE COHESION DES TERRITOIRES (ANCT)
	ii. RENFORCER ET ADAPTER L’ÉTAT LOCAL
	iii. TRADUIRE CES AMBITIONS DANS UNE NOUVELLE APPROCHE CONTRACTUELLE
	iv. UNE APPROCHE INTERMINISTERIELLE RENFORCEE ET FORMALISEE

	C. Des relations entre territoires à renforcer
	i. COOPERATION ET RECIPROCITE : PASSER DES EXPERIMENTATIONS  A UNE VERITABLE GENERALISATION DES BONNES PRATIQUES
	ii. LE ROLE DES PETITES VILLES ET BOURGS-CENTRE DANS LA STRUCTURATION DE L’ESPACE RURAL
	iii. L’INGENIERIE, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT LOCAL

	D. La cohésion sociale au bénéfice de la cohésion territoriale
	i. POUR UNE SANTE ACCESSIBLE A TOUS
	ii. POUR UNE SOCIETE RURALE INCLUSIVE (GRAND AGE, PERTE D’AUTONOMIE, HANDICAP)
	iii. POUR UNE ECOLE DE QUALITE EN MILIEU RURAL
	iv. POUR UNE JEUNESSE RURALE ACTIVE ET EPANOUIE
	v. VERS UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL EN MILIEU RURAL
	vi. DEVELOPPER LE SPORT EN MILIEU RURAL
	vii. SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE DANS LES TERRITOIRES RURAUX
	viii. RENFORCER L’ACCES AUX SERVICES
	ix. POUR UN URBANISME FACILITE ET DES POLITIQUES DU LOGEMENT  ET DE L’HABITAT ADAPTEES

	E. Lever les freins au développement économique
	i. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ECONOMIQUES DES TERRITOIRES RURAUX
	ii. SOUTENIR LES INITIATIVES ECONOMIQUES EN MILIEU RURAL
	iii. REVITALISER LE COMMERCE EN MILIEU RURAL
	iv. SOUTENIR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU RURAL
	v. FACILITER LES MOBILITES DU QUOTIDIEN EN MILIEU RURAL
	vi. FAVORISER L’AMENAGEMENT ET L’INCLUSION NUMERIQUE EN MILIEU RURAL

	F. Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière de transition écologique, agricole et énergétique
	vii. REUSSIR LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE DES TERRITOIRES
	viii. POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES TERRITOIRES RURAUX  DANS LA POLITIQUE DE GESTION DE L’EAU
	ix. REUSSIR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DES TERRITOIRES RURAUX


	Conclusion
	Liste des propositions pour l’agenda rural
	Annexes
	A. Compte-rendu Aubeterre-sur-Dronne
	B. Compte-rendu de la consultation de la Mission Ruralité en Corse
	C. Exemples de projets concrets
	D. Liste des personnes auditionnées
	E. Lettres de mission


	Rapport_Mission_Ruralite-2.pdf
	Remerciements
	Glossaire
	Nos 50 propositions-clé  pour l’agenda rural
	Introduction
	A. Pourquoi un agenda rural ?
	B. Installation de la Mission ruralité
	C. Contexte sociopolitique de la mission

	I. Faire le choix de la ruralité :  replacer les habitants des territoires ruraux au cœur de la cohésion  des territoires
	A. Changer de regard sur la ruralité et ses habitants
	B. Les territoires ruraux au cœur des transitions :  une chance pour la France
	C. Activer le « capital social » des territoires ruraux  pour accélérer leur développement

	II. Les ruralités, de qui et de quoi parle-t-on? Des réalités contrastées qui appellent des réponses différenciées
	A. Les grandes dynamiques macro-régionales qui impactent différemment les territoires ruraux
	B. Les différentes approches de la ruralité
	i. LE ZONAGE EN AIRES URBAINES
	ii. LA GRILLE COMMUNALE DE DENSITE
	iii. LA TYPOLOGIE DES CAMPAGNES
	iv. LA NECESSITE D’UNE NOUVELLE DEFINITION DE L’ESPACE RURAL

	C. Les grands défis auxquels sont confrontés les territoires ruraux

	III. Redonner aux territoires ruraux  toute leur place dans l’organisation de notre territoire : un enjeu national qui appelle une redéfinition des rôles respectifs de l’État et des collectivités
	A. L’avenir des territoires ruraux est l’affaire de tous  et implique des responsabilités partagées
	B. La nécessité d’une géographie prioritaire  des territoires ruraux
	C. Aller jusqu’au bout de la décentralisation
	D. Mieux prendre en compte les territoires ruraux  dans la prochaine programmation européenne

	IV. Propositions pour garantir  une meilleure prise en compte,  à tous les échelons, des spécificités des territoires ruraux
	A. Des questions institutionnelles, financières  et fiscales à ne pas éluder
	i. RECONNAITRE L’ESPACE DANS LA CONSTITUTION
	ii. UNE JUSTE REMUNERATION DES AMENITES DES TERRITOIRES RURAUX  VIA LES DOTATIONS
	iii. UNE FISCALITE PLUS PEREQUATRICE ET GARANTE D’UNE JUSTE REPARTITION DES RICHESSES
	iv. UNE COOPERATION INTERCOMMUNALE A ADAPTER

	B. Une organisation de l’État à réinventer
	i. CREER LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE LA FUTURE AGENCE NATIONALE DE COHESION DES TERRITOIRES (ANCT)
	ii. RENFORCER ET ADAPTER L’ÉTAT LOCAL
	iii. TRADUIRE CES AMBITIONS DANS UNE NOUVELLE APPROCHE CONTRACTUELLE
	iv. UNE APPROCHE INTERMINISTERIELLE RENFORCEE ET FORMALISEE

	C. Des relations entre territoires à renforcer
	i. COOPERATION ET RECIPROCITE : PASSER DES EXPERIMENTATIONS  A UNE VERITABLE GENERALISATION DES BONNES PRATIQUES
	ii. LE ROLE DES PETITES VILLES ET BOURGS-CENTRE DANS LA STRUCTURATION DE L’ESPACE RURAL
	iii. L’INGENIERIE, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT LOCAL

	D. La cohésion sociale au bénéfice de la cohésion territoriale
	i. POUR UNE SANTE ACCESSIBLE A TOUS
	ii. POUR UNE SOCIETE RURALE INCLUSIVE (GRAND AGE, PERTE D’AUTONOMIE, HANDICAP)
	iii. POUR UNE ECOLE DE QUALITE EN MILIEU RURAL
	iv. POUR UNE JEUNESSE RURALE ACTIVE ET EPANOUIE
	v. VERS UN NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL EN MILIEU RURAL
	vi. DEVELOPPER LE SPORT EN MILIEU RURAL
	vii. SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE DANS LES TERRITOIRES RURAUX
	viii. RENFORCER L’ACCES AUX SERVICES
	ix. POUR UN URBANISME FACILITE ET DES POLITIQUES DU LOGEMENT  ET DE L’HABITAT ADAPTEES

	E. Lever les freins au développement économique
	i. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ECONOMIQUES DES TERRITOIRES RURAUX
	ii. SOUTENIR LES INITIATIVES ECONOMIQUES EN MILIEU RURAL
	iii. REVITALISER LE COMMERCE EN MILIEU RURAL
	iv. SOUTENIR L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN MILIEU RURAL
	v. FACILITER LES MOBILITES DU QUOTIDIEN EN MILIEU RURAL
	vi. FAVORISER L’AMENAGEMENT ET L’INCLUSION NUMERIQUE EN MILIEU RURAL

	F. Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière de transition écologique, agricole et énergétique
	vii. REUSSIR LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE DES TERRITOIRES
	viii. POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES TERRITOIRES RURAUX  DANS LA POLITIQUE DE GESTION DE L’EAU
	ix. REUSSIR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE DES TERRITOIRES RURAUX


	Conclusion
	Liste des propositions pour l’agenda rural
	Annexes
	A. Compte-rendu Aubeterre-sur-Dronne
	B. Compte-rendu de la consultation de la Mission Ruralité en Corse
	C. Exemples de projets concrets
	D. Liste des personnes auditionnées
	E. Lettres de mission


	Sin título



