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Jacqueline Gourault
ministra de Cohesión 
Territorial y Relaciones con las 
Autoridades Locales.

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

Ruralidades,
una ambición que compartir

fue el primero de los Estados miembros de la 
UE en apoyar el desarrollo de una "Agenda 
rural europea" que, cuando se haya 
implementado, será la contrapartida de la 
"Agenda urbana de la Unión Europea"

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

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

La mejor consideración de las 
necesidades de los territorios rurales es, 
ante todo, una ambición compartida a 
nivel europeo, iniciada por las 
declaraciones de Cork de 1996 y 2006, 
"Una vida mejor en las zonas rurales", 
posteriormente confirmada por la 
resolución votada por el Parlamento 
Europeo el 3 de octubre de 2018, a favor 
de una política específica para las zonas 
rurales en Europa.

Si bien la reducción de las desigualdades 
territoriales es una de las prioridades de los 
cinco años de mandato, el Presidente de la 
República respondió favorablemente a una 
solicitud formulada por la Asociación de 
Alcaldes Rurales de Francia (AMRF), La 
Asociación internacional Ruralidad-
Medioambiente-Desarrollo (RED) y la 
Asociación Nacional de Nuevas Ruralidades 
(ANNR) con el fin de elaborar una "agenda 
rural", es decir, un plan de acción sostenible 
para las zonas rurales.

Para elaborar este plan de acción, los ministros 
pidieron a cinco de los representantes elegidos 
de diversos sectores y conocedores de la 
ruralidad que consultasen a actores de 
territorios rurales (representantes elegidos, 
asociaciones, actores económicos y sociales, 
personas calificadas, servicios estatales ...) y 
elaborasen propuestas que contribuyeran a 
nutrir la agenda rural del Gobierno.

El desarrollo de esta "agenda rural" es parte 
del contexto en el que Francia, a través de la 
voz de la ministra de Cohesión Territorial y 
Relaciones con las Autoridades Locales,  

   Deseaba que la misión formulase
propuestas para mejorar la

vida cotidiana de los habitantes de  
las zonas rurales en ámbitos tales 

como el acceso a servicios esenciales,
la revitalización de los territorios, la 
transición ecológica, la agricultura, 

salud, empleo, movilidad pero 
pero también sobre más temas

raramente abordados por
políticas públicas como son

la renovación generacional, el 
envejecimiento 

y aislamiento, 
 la cultura o el apoyo a la economía

social y solidaria
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ES LA PARTE QUE OCUPA 
LA AGRICULTURA EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO EN 

FRANCIA 

2,8 %
DE LA POBLACIÓN RURAL 

TIENE MAS DE 65 AÑOS  
14 % son jóvenes

26 %

DE LOS FRANCESES
CONSIDERA QUE LOS 

TERRITORIOS RURALES 
ESTÁN ABANDONADOS

51 %

Los territorios rurales abarcan pequeños 
municipios por el número de habitantes 
que residen allí, pero también por su 
densidad demográfica y su distancia con 
respecto a los núcleos urbanos.

Los territorios 
rurales

8 %
DE LAS 
EXPLOTACIONES
HAN CESADO SU 
ACTIVIDAD 
entre 2010 y 2013

81 %
DE LOS FRANCESES
CONSIDERA QUE VIVIR EN 
EL CAMPO /constituye UNA 
VIDA IDEAL

ES EL CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO

 anual de los territorios 
rurales

0,27 %

FRANCIA ES EL

1er
PRODUCTOR DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE 
LA UNIÓN EUROPEA

1 530 €
ES LA CANTIDAD DE INGRESOS 
MENSUAL/HABITANTE frente a 
1.680 € a nivel nacional 

18,4 %
ES LA PARTE DE LOS TRABAJOS

INDUSTRIALES EN
TERRITORIOS RURALES 

frente al 11,5 % del resto del 
territorio

¿DE QUÉ HABLAMOS?
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200
propuestas

que nutrirán la agenda 
rural de Gobierno

 Deporte 

 Cultura 

 Salud 

Agencia nacional 
de cohesión 
territorial

Crear las condiciones 
para el éxito

 Hábitat 

 Fortalecer  
la dinámica 
interdepartamental 

 Educación 

 Acceso a 
servicios 

 Desarrollo 
económico 

 Transición ecológica 

 Agricultura 

 Juventud 

LA MISIÓN 
« AGENDA RURAL » 

EN CIFRAS

3 meses de 
consultas

60 audiencias 
organizadas

180 personas 
entrevistadas

200 propuestas 
concretas



 Digitalización 

« Los territorios rurales son
tierras de grandes oportunidades, 
pero hay que apoyar las iniciativas, 
crear las condiciones de instalación
y creación de empresas. »

Daniel Labaronne, 
diputado de Indre y Loira 

« Debemos preocuparnos por las 
necesidades y aspiraciones de la 
población rural para mejorar las 
condiciones de vida en el campo. »

Patrice Joly, 
sénateur de Nièvre y presidente de la 
Asociación Nacional de Nuevas 
Ruralidades (ANNR)

« Hay que dar a las ruralidades
todo su lugar en la organización de 
nuestro territorio. »

Pierre Jarlier, 
senador honorario, alcalde de 
Saint-Flour, presidente de Cerema y 
vicepresidente de la Asociación de 
Pequeños Pueblos de Francia 
(APVF)

« Los territorios rurales son fuertes 
en su calidad ambiental y 
contribuyen a la transición 
ecológica, pero esto debe ser 
reconocido. »

Cécile Gallien, 
alcaldesa de Vorey, vicepresidenta  
de la Asociación de Alcaldes de 
Francia (AMF)

« La agenda rural debe reemplazar
los habitantes de los territorios rurales
En el corazón de la cohesión territorial. »

Dominique Dhumeaux, 
alcalde de Fercé-sur-Sarthe,  
vicepresidente de la Asociación  de 
Alcaldes Rurales de Francia (AMRF)

 Empleo 
 y  formación

 Medio 
e ingeniería

 Cooperación 
y gobernanza 
intercomunal

 Simplificar  
las contractualizaciones 
entre el Estado y las 
comunidades
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 Revitalización 
de pequeñas centralidades 

 Autonomía  
y edad 

 Solidarités 

 Accès aux
 services

 Comercio 

 Mobilidad 
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Desde hace dos años 
la acción del gobierno
para los territorios
rurales es la siguiente :

 Acceso a servicios públicos. 

el 100% de los 
emplazamientos 

existentes estarán 
equipadas con 4G para 

finales de 2020
(Nuevo acuerdo móvil)

Acceso de alta 
velocidad para todos 

en 2022 (Plan de 
muy alta velocidad 

de Francia)

Una ayuda de 150 
euros para permitir 

que todos los 
franceses tengan 

acceso digital

 Digitalización

En total,
6.300 millones de 

euros para
infraestructuras 

digitales

Déploiement d’une Maison France 
Services à minima par canton d’ici 

la fin du quinquennat qui 
regroupera plusieurs services 

publics sur un même lieu

 Ingeniería 

La creación de la Agencia Nacional de 
Cohesión Territorial, a finales de 2019, para 
satisfacer las necesidades de ingeniería de 
los representantes elegidos, especialmente 
en las zonas rurales, en la elaboración de 

sus proyectos.

1500 centros 
de salud en 

áreas rurales 
desde 2016

1700 futuros médicos y 
dentistas se establecieron en 

áreas rurales bajo el 
contrato de servicio público 

para luchar contra los 
"desiertos médicos"

400 médicos 
asalariados reclutados 
en áreas desatendidas

 Acceso a la atención sanitaria 

Reembolso de 
teleconsultas por 
parte del Seguro 
de Salud desde 
septiembre de 

2018
No se puede cerrar el 
hospital local sin el 

consentimiento del alcalde

La duplicIdad de las 
clases en los primeros 
cursos de primaria en 

zonas rurales vulnerables 
(100% de las clases en 
septiembre de 2019)

400 puestos docentes 
adicionales en dos años 
para 40,000 estudiantes 
en los departamentos 

más rurales

El plan del miércoles en 
escuelas rurales con poco 

equipamiento para 
actividades 

extracurriculares, y el plan 
de la Biblioteca para el 

suministro de libros

 Educación 

No se puede
cerrar una
escuela sin el 
consentimiento
del alcalde 
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 Cultura 

6,5 millones de euros 
para apoyar proyectos 

de arte bajo el plan 
"Cultura cerca de ti"

200 actividades 
culturales en 2018, 

y 800 más para 
2022, en territorios 

culturales 
prioritarios

 Fiscalidad 

Exenciones de impuestos en 
14,901 comunas que albergan 

empresas artesanales o liberales 
ubicadas en zonas de 

revitalización rural (ZRR)

53 municipios con menos de 10,000 
habitantes ayudaron en el desarrollo de sus 

estrategias de revitalización para 
revitalizar los centros urbanos

La operación de revitalización.
territorial (ORT), una nueva herramienta al 

servicio de los funcionarios electos para 
implementar

un proyecto de revitalización global
desde su centro de la ciudad

 Revitalización y mejora del entorno de vida

Fondo Nacional de Planificación y
Desarrollo de los Territorios (FNADT) 

220,8 millones de euros en créditos de pago 
para sus créditos de intervención y de 
explotación (Ley de finanzas de 2019)

 Apoyo financiero  
a los territorios rurales

Dotación de Apoyo a la 
Inversión Local (DSIL)
570 millones de euros 

en 2019

Incentivo de uso del 
suelo (PAT) para ayudar a 
las empresas a mantener 
negocios y crear empleos

Hasta 15 000 EUR en subsidios 
por empleo creado para 

empresas que se desarrollan en 
áreas de ayuda regional (AFR)

2.800 empleos financiados 
en 2018, incluidas 2.000 

nuevas creaciones de 
empleo.

La dotación de equipos 
de los territorios rurales. 

(DETR)
1.046 millones de euros

en 2019, estable
en comparación con 2018
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CONTACTO DE PRENSA
  01 44 49 89 06 / 40www.cohesion-territoires.gouv.fr
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