
PRESENTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES INTERMEDIOS



CONTEXTO
7.066 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes 



Realidad municipal

Situación demográfica

Municipios pequeños

Municipios de interior



Objetivos Gobierno local intermedio 

Dar respuesta a necesidades atendiendo a la realidad municipal

Funcionar con criterios de máxima transparencia y democracia

Revisar competencias sin suponer una merma en el servicio a los 
ciudadanos

Apoyar acción ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que son los 
que cuentan con menos recursos



ASUNTOS EUROPEOS 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA



Entidades locales
• Pequeño tamaño
• Escasez de medios
• La priorización de sus 

funciones en los 
servicios al ciudadano.

 Unión Europea
• Intrincado entramado 

institucional.
• Complejidad 

administrativa.
• Profusión de normas, 

fuentes y organismos.



Funciones Diputación 

Liderar al mundo local en la gobernanza europea.
Trasladar sus demandas y aportaciones en la agenda europea.
Crear alianzas y colaboraciones.
Buscar sinergias con otras organizaciones.
Aumentar la escala de acción.
Dar potencia a las sinergias locales.
Aflorar el talento comunitario.
Valorizar el conocimiento del territorio.
Disminuir cargas administrativas.
Asesorar y acompañar a los ayuntamientos. 





ASUNTOS EUROPEOS

Observatorio 
Asuntos Europeos

Oficina proyectos europeos
 Ad. Local

OPEAL EN RED

 Asesoramiento estratégico

 Posicionamiento 
institucional

 Participación institucional 
en Redes

 Networking institucional: 
generación cartera de 
socios potenciales

 Divulgación de convocatorias

 Reformulación de proyectos

 Búsqueda de socios y redes 
para proyectos concretos

 Asistencia requisitos 
poblacionales o territoriales

 Asistencia provincial técnica 
especializada

 Participación pública para 
proyectos

 Comunity-led projects

 Estructura administrativa para 
justificación de proyectos

 Posicionamiento staff técnico

 Participación institucional (CdR, 
Conferencias Sectoriales)

 Participación técnica en redes

 Gestión cartera socios potenciales

 Coordinación con EL, DGRUE GV y 
Estado

 Emisión de informes y dictámenes

 Agrupación de proyectos para 
convocatorias específicas

 Formación

 Gestión operativa

 Comunicación

 Captación técnicos en red OPEAL 
(empleados públicos y externos)



MUNICIPIOS INTELIGENTES 
DIPUTACIÓN DE VALENCIA



Funciones Diputación Municipios inteligentes

Acercar el concepto de municipio inteligente a todo tipo de poblaciones 
independientemente de su tamaño

Construcción plataforma

Facilitar que los verticales puedan desarrollarlos en función de sus 
necesidades y prioridades

Papel dinamizador

Conseguir que los ayuntamientos tengan autonomía para aplicar  de 
manera práctica las herramientas que se ponen a su servicio

Mejor acceso de los ciudadanos a la información que se genera en su 
localidad



ESCUELA DE 
INNOVACIÓN TERRITORIAL
DIPUTACIÓN DE VALENCIA



Funciones Diputación Escuela Innovación

Dar visibilidad y proporcionar fórmulas eficaces y eficientes de 
transferibilidad e implementación de políticas innovadoras en el conjunto 
de territorios de la provincia de Valencia

Detectar buenas prácticas territoriales en materia de innovación, en 
cualquiera de sus facetas ( social, económica, tecnológica, organizativa, 
etc) que haya contribuido de manera clara y medible ( indicadores y 
evaluación ) a mejorar el desarrollo socioeconómico en su ámbito de 
aplicación. 

Crear un espacio para hacer visibles y compartir dichas prácticas



#GraciasPorSuAtención
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