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Resumen:  
 
El proceso de descentralización en Francia comienza con la Ley de 2 de marzo de 1982 
que inició el «Acta I» de la descentralización, al reconocer a la región el estatuto de 
colectividad territorial, que tuvo su efecto práctico en 1986 con la elección de los 
consejos regionales por sufragio universal. La transferencia de las competencias entre 
municipios, departamentos, regiones y el Estado se realiza mediante la adopción de 
cuatro leyes: la Ley de 7 de enero de 1983, la Ley de 22 de julio de 1983, la Ley de 25 
de enero de 1985 y la Ley de 6 de enero de 1986. Como consecuencia de las mismas, a 
cada nivel territorial se le reconoce un objetivo prioritario, aunque no exclusivo. La 
revisión de la Constitución del 28 de marzo de 2003 da lugar a la denominada «Acta 
II» de la descentralización. Se introducen importantes modificaciones relativas a la 
organización descentralizada de la República, así como a las colectividades 
territoriales. La Ley nº 2015-991 de 7 de agosto de 2015 sobre la nueva organización 
territorial de la República (Ley Notre) constituye el complemento de la Ley de acción 
pública territorial y de consolidación de las metrópolis (Ley Maptam) de 27 de enero 
de 2014, y la Ley relativa a la delimitación de las regiones de 16 de enero de 2015. Las 
tres forman lo que se ha denominado «Acta III» de la descentralización. El texto 
aprobado en agosto de 2015 cuenta con 136 artículos apoyados en tres ejes: una 
definición nueva de las competencias que aumentan el papel de las regiones, un 
refuerzo de la intercomunalidad, y una mejora de la transparencia y de la gestión de 
las colectividades territoriales –entendiendo por estas últimas municipios, 
departamentos y regiones, además de las agrupaciones de municipios con fiscalidad 
propia (EPCI), y sindicatos de municipios−. 
 
La reducción de 22 a 13 regiones en la Francia metropolitana es consecuencia de la 
entrada en vigor –en enero de 2016 tras la elección de los consejos regionales− de la 
Ley de 16 de enero de 2015. La modificación del mapa regional ha tenido como 



 
 
 
consecuencia la aparente reducción, desde el punto de vista estadístico, de las 
diferencias interregionales tanto en términos demográficos como económicos. Sin 
embargo, los datos del PIB muestran las diferencias regionales, así como los territorios 
que tienen un mayor crecimiento económico, correspondiendo sólo a Île-de-France un 
tercio del total nacional. 
Algunos autores afirman que las nuevas regiones son más homogéneas en términos 
demográficos, puesto que combinan territorios envejecidos con otros que mantienen su 
dinámica de crecimiento natural o por flujos migratorios. Sin embargo, existe un 
reparto desigual de esta población favorecido tanto por un proceso de 
«metropolización» −que implica el aumento de peso de las grandes ciudades mediante 
el aumento de población, de la densidad de las redes de comunicaciones y de la 
concentración de organismos de todo tipo−, como por la atracción de los polos de 
empleo que incluyen aglomeraciones y áreas urbanas. Es precisamente la tasa de 
desempleo uno de los principales elementos de desigualdad territorial. Los últimos 
datos publicados por Eurostat en abril de 2017 indican para 2016 un total nacional del 
10,1%. Por encima de esta media se sitúan las siguientes regiones: Champagne-
Ardenne, Picardie, Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Lorraine, Alsace, 
Languedoc-Roussillon y Provence-Alpes-Côte d’Azur. Entre las causas de las cifras de 
desempleo cabría citar la existencia de sectores económicos obsoletos, la inexistencia 
de mano de obra cualificada o la ausencia de sectores innovadores que contribuyan a 
la creación de puestos de trabajo. 
Atendiendo a elementos vinculados a competitividad la diversidad territorial es también 
patente. Si analizamos, por ejemplo, los factores de dimensión de innovación, según el 
Informe de Competitividad Regional de 2013, nos encontramos con lo siguiente: el 
pilar de acceso y conocimiento tecnológico cuenta con dos sub-pilares que se 
corresponden con el nivel nacional y el regional. El primero de ellos recoge el ámbito 
empresarial, mientras que el segundo atiende a variables relacionadas con el uso 
personal (individuos y hogares) de las nuevas tecnologías. Mientras que a nivel 
nacional Francia se sitúa en un nivel intermedio con respecto al conjunto de la Unión 
Europea, a nivel regional vuelven a ponerse de manifiesto las diferencias entre Île de 
France ―seguida en este caso por Aquitania, Midi-Pyréneés y Limousin, y el resto de 
las regiones, siendo Nord-Pas-de Calais la peor situada. En el pilar de complejidad 
empresarial destaca la situación de Île de France, Rhône-Alpes y Provence-Alpes-Côte 
d’Azur que son las mejor situadas, mientras que Picardie, Basse-Normandie y 
Auvergne ocupan los últimos puestos. Por último, el pilar de innovación tiene tres 
centros fundamentales: Île de France, Midi-Pyrenées y Rhône-Alpes. En este caso en el 
otro extremo se encuentran Corse, Poitou-Charantes y Bourgogne. 
 
En relación con el proceso de metropolización y de ordenación territorial, la 
ampliación del perímetro de las regiones supone que cada una cuenta al menos con una 
comunidad urbana o con una metrópoli, reforzando sus competencias sobre todo en 
materia de transporte y de desarrollo económico, estrechando las relaciones entre las 
metrópolis y sus regiones, extendiendo y adaptando las infraestructuras, y permitiendo 
la movilidad. De manera general, se favorece la difusión del crecimiento a partir de 
centros urbanos dinámicos, constituyendo una forma de asegurar la prosperidad del 
conjunto de los territorios. A esto también contribuyen los 68 polos de competitividad 
existentes (abril 2017). Su principal objetivo es desarrollar la competitividad de la 



 
 
 
economía francesa mediante la combinación en un territorio dado de empresas, centros 
de formación y unidades de investigación, públicas y privadas. No obstante, su 
plasmación en el mapa regional muestra una distribución desigual de las metrópolis. 
Aun así, no hay que olvidar que algunos de estos polos incluyen áreas secundarias 
además de la principal, contribuyendo a la dinamización de un territorio más amplio. 
 
La Ley Notre no supone un cambio radical en las políticas regionales, pero sí una 
redefinición de las competencias asumidas por las nuevas regiones. Estas se han 
reforzado y clasificado, incorporando las siguientes: desarrollo económico, turismo, 
ordenación territorial, transportes, educación y enseñanza, formación profesional y 
empleo, medio ambiente y energía, vivienda y hábitat, cultura, deporte, y salud-social.  
Según el Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), en la nueva 
organización territorial se pretende, más que instaurar un modelo, dotar a todas las 
regiones de los instrumentos indispensables para el desarrollo económico. Su objetivo 
será buscar la modalidad que se adapte mejor a las características socioeconómicas de 
su territorio, aplicando el principio de la subsidiariedad −propio de la 
descentralización−, y buscando, igualmente, un lugar en la economía globalizada.  
Con el fin de desarrollar estos objetivos las regiones aplican dos tipos de programas, 
cuyas orientaciones complementan las realizadas a nivel nacional: 1) el Esquema 
regional de desarrollo económico, de innovación y de internacionalización (SRDEII), 
que define las orientaciones en materia de ayudas a las empresas, apoyo a la 
internacionalización, y ayuda a la inversión inmobiliaria y a la innovación 
empresarial; y 2) el Esquema regional de ordenación del desarrollo sostenible y de 
igualdad de los territorios (SRADDET). 
 
Para hacer frente a las nuevas competencias de la política regional, los gobiernos 
subcentrales, y en concreto las regiones, cuentan con las siguientes fuentes de 
financiación: transferencias y ventajas fiscales territorializadas. En el primer caso, 
podemos distinguir, a su vez, entre los Fondos Europeos para el periodo 2014-2020, y 
las transferencias recibidas del Estado central a través de los contratos-programa 
Estado-región, completados con otros fondos destinados a la ordenación territorial 
como la Prima de ordenación territorial (PAT), a partir de las zonas de ayuda con 
finalidad regional, y el Fondo nacional de ordenación y desarrollo del territorio. 
En este trabajo nos centraremos en el análisis de los contratos-programa Estado-
Región 2015-2020, que acompañan las reformas territoriales puestas en marcha por el 
gobierno. Su objetivo es convertirse en catalizadores de la inversión, organizando la 
financiación en favor de los proyectos que más contribuyan a la reestructuración de los 
territorios. Otro objetivo es que favorezcan la coherencia ministerial de las políticas 
públicas sobre los territorios, incluyendo la participación de organismos como 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), las Agences de 
l’eau, y l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 
Los Contratos incluyen seis ejes esenciales (movilidad multimodal; enseñanza superior, 
investigación e innovación; transformación ecológica y energética; innovación y 
empresa; agenda digital; y territorios) y una prioridad transversal (empleo) ligados a 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020. De esta forma tanto la política europea 
regional como la nacional-regional invierten en objetivos convergentes. Esta inversión 
se traduce en el caso francés en alrededor de 15,2 billones de euros por parte de las 



 
 
 
regiones y una aportación estatal de unos 14,3 billones. Los montantes se han 
modificado desde las firmas de los contratos en 2015, con motivo de la reestructuración 
regional. 
 
Algunas de las reflexiones que podemos adelantar en el transcurso de la elaboración de 
este trabajo son las siguientes: 

- La reforma territorial con la reducción a 13 regiones del mapa francés no 
parece añadir elementos nuevos, a priori, en el desarrollo de las políticas 
regionales. Podría, eso sí, ser el catalizador de un proceso más profundo de 
descentralización favorecido por el incremento de las competencias y el papel 
de gestor de los fondos asumido por las regiones. Estas se convierten en la 
colectividad territorial responsable del desarrollo de su territorio. 

- La ordenación territorial se ha convertido en una de las principales 
competencias de las regiones, vinculada al desarrollo económico y a la 
cohesión. En realidad, debería hablarse de «cohesión territorial» tal como la 
define la Comisión Europea [Libro Verde sobre la cohesión territorial. 
Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte. COM (2008) 616 final], al 
convertir en objetivos la justicia y la eficacia. 

- La aplicación, al menos en el diseño de los esquemas de trabajo, del principio 
de coherencia y de coordinación en las políticas públicas. 
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