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Mapa conceptual
La organización político-administrativa y los desequilibrios territoriales
PRESENTA DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES QUE...

EL TERRITORIO SE ORGANIZA
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAMENTE
◆

ESTADO DESCENTRALIZADO
◆
◆
◆

Resultado de un largo proceso histórico.
Organizado en: municipios, provincias y CCAA.
Comunidades autónomas:
– Regidas por un Estatuto.
– Con instituciones propias: Parlamento, Consejo de
Gobierno, Tribunal Superior de Justicia.
– Financiadas mediante régimen común o foral (País
Vasco, Navarra).
– Basadas en la igualdad territorial y en la solidaridad.

◆

◆

Se originan a mediados del siglo XIX debido
a la desigual industrialización de las
regiones.
Cambian debido a la crisis de 1975, que
tuvo gran incidencia en las regiones
industriales.
En la actualidad:
– Se basan en diferencias en servicios
avanzados, innovación y alta tecnología.
– Dan lugar a una nueva jerarquía espacial:
ejes de dinamismo, ejes en declive
y espacios menos dinámicos.

y tratan de corregirse mediante políticas regionales y de cohesión territorial

POLÍTICA REGIONAL DE LA UE
◆

◆

◆

Objetivos tradicionales:
– Coordinar las políticas
regionales de los Estados.
– Reducir las disparidades
regionales.
Objetivos 2007-2013: reforzar
la competitividad de todas
las regiones:
– Convergencia de las menos
desarrolladas.
– Competitividad y empleo
(regiones de competitividad
puras y phasing-in).
– Cooperación territorial europea.
Instrumentos: FEDER, FSE, Fondos
de Cohesión.

PLANIFICACIÓN GENERAL
DEL ESTADO
◆

◆

◆

Objetivos generales:
– Desarrollo regional
equilibrado.
– Fomento del potencial
endógeno.
Estrategias:
– Consolidar el crecimiento
de las áreas más
dinámicas.
– Detener el declive de la
cornisa cantábrica.
– Impulsar el despegue del
eje Mediterráneo sur.
– Apoyar al resto de las
regiones.
Instrumentos:
– Incentivos regionales.
– Fondos de Compensación
Interterritorial.

POLÍTICAS DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
◆

◆

◆

Objetivos:
– Desarrollo socioeconómico
equilibrado de las regiones.
– Organización integral del
espacio (políticas económicas
sectoriales, bienestar social,
medio ambiente).
Instrumentos: elaboración de un
plan que incluye:
– Análisis de la situación actual.
– Planificación territorial.
Requiere coordinación con los
demás ámbitos con atribuciones
en temas con repercusiones
espaciales.

