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ESTUDIO



El desarrollo en el ámbito local de las formas de planificar y trabajar propias de la 
Unión Europea. Estás prácticas pasan por la planificación estratégica, el análisis de 
oportunidades, la absorción de oportunidades económicas para el territorio, así como 
la validación, mediante indicadores, de las acciones desarrolladas en el contexto 
territorial.

Ante la situación desprendida por la pandemia de la Covid19, los estados 
miembros han elaborado unos planes específicos para desplegar sendas 
transformaciones en sus territorios, que serán financiadas por la Unión, con unos 
objetivos basados, en el caso de España, en la transformación digital, la transición 
verde, la cohesión social y territorial y la igualdad de género

Ahora más que nunca cobra especial sentido hablar del euromunicipalismo, entendiendo 
el concepto como la filosofía que se debe aplicar en las administraciones locales para 
alcanzar mayor igualdad de oportunidades en la participación de todos los programas 
europeos. 

La construcción de la arquitectura institucional de la UE está en un momento clave. La 
corresponsabilidad de toda la ciudadanía europea es fundamental: alrededor de unos 
450 millones de ciudadanos viviendo en los 27 estados miembro, unas 300 regiones y 
miles de municipios generando alianzas en busca de una mejor Europa.

Escribe algo

¿Cuál es su objetivo?

¿En qué consiste?

¿Cuál es su importancia?

Euromunicipalismo



Análisis 
de los resultados obtenidos
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¿Cuenta su municipio con concejalía de proyectos 
europeos?

Imprescindible trabajar en la visibilidad de la gestión europea 
municipal creando concejalías de fondos europeos

Dotando dichas concejalías de:

Presupuesto Personal Contenido
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¿Cuenta su municipio con un departamento de 
proyectos europeos?

Por las características de estructuras de personal es difícil que 
ciertos ayuntamientos cuenten en exclusiva con departamentos 

dedicados a la gestión y captación de fondos europeos.

Para dichos casos es importante

Una concejalía  de fondos europeos que sirva 
de enlace con las distintas administraciones

Bloque 1: Análisis de los resultados obtenidos



De cara a afrontar el septenio europeo de 
financiación 2021-2027,

 ¿su municipio ha desarrollado algún tipo de Plan 
Estratégico para la captación de fondos?

23 16 1
SI NO Ns/Nc

Planificación temporal  para la presentación de proyectos a 
convocatorias ligadas a programas europeos y así evitar ir 
contra-convocatoria.

Planificaciones estratégicas locales transversales en aspectos 
como la transición ecológica, digital, la transformación social y 
territorial y la igualad de género.

Planificaciones estratégicas locales alineadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda2030, con la Agenda 
Urbana Española y con las políticas Palanca del Plan de 
Recuperación Transformación y Resilencia "España Puede".
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¿Qué es fundamental en el Plan Estratégico?



¿Tiene su municipio prevista 
la participación en alguna de 

las convocatorias?

En caso afirmativo, ¿ se ha 
desarrollado ya el proyecto a 

presentar
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Existe un interés en la 
participación en proyectos 

europeos por parte del 
municipalismo de la provincia, 
incrementado por la crisis de 
la Covid-19 y los programas 

Next Generation EU

Es necesario desarrollar 
proyectos transformadores 

bien planificados y no 
improvisados. Estando 

enfocados a los programas y 
convocatorias, y redactados 

previa publicación éstas.

A mayor capacidad técnica y burocrática 
de las entidades locales

Mayor stock de proyectos y capacidad de 
preparación de memorias técnicas para la 

absorción de proyectos

Por ello es necesario informar al conjunto de los 
municipios de los servicios que la Diputación de 

Alicante dispone para sus entidades locales



Tipología de los fondos 
europeos absorbidos
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Total euros recibidos por destinatario

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional es el que más posibilidades de desarrollo encuentra 
en el ámbito local. Tratándose de un fondo en el que tradicionalmente se han desarrollado 
infraestructuras en distintos municipios independientemente de sus características territoriales.

Fondo Social Europeo es de gestión indirecta y tiene un acceso más sencillo, ya que las 
administraciones nacionales de los estados miembros son las que gestionan las convocatorias 
de subvenciones de dichos programas.

Los Fondos de Gestión Directa son en los que más hay que trabajar. Para los municipios existen 
barreras de entrada, que se deben ir salvando mediante la iniciación en la presentación de 
proyectos. 

Las administraciones públicas son las principales receptoras 
de fondos debido a que las cuestiones burocráticas para la 

obtención de fondos europeos resultan más accesibles para 
las entidades públicas que para las privadas.

Además, esto es reforzado por los programas europeos ya 
que en su concepción tienen un enfoque más destinado a la 

transformación de lo público.
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Total de euros absorbidos por comarca

El peso de la capitalidad de Alicante se ve reflejado en la cantidad de 
fondos absorbidos por la comarca de l'Alacantí.

Es necesario fomentar las inversiones a nivel regional en municipios 
como Elche, Torrevieja y/o Benidorm, ya que por sus características 
sociodemográficas deberían ser parte de la estregia regional de las 
inversiones adscritas al fondo FEDER y Fondo Social.

En las comarcas menos pobladas también destaca la absorción de fondos 
de gestión indirecta con un peso importante
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Total de euros FEDER absorbidos por comarca Total de euros FEDER absorbidos por comarca y habitante

L'Alacantí

Baix Vinalopó

Alcoià

Marina Alta

Vega Baja

Alt Vinalopó

Vinalopó mitja

El Comtat

Marina Baixa

0 10M 20M 30M 40M 50M 60M 70M 80M

70.978.957,50 €

59.847.213,84 €

16.839.824,65 €

16.296.900,54 €

15.167.169,73 €

11.490.333,44 €

9.385.808,02 €

7.188.271,72 €

6.885.230,87 €

El Comtat

Alt Vinalopó

Baix Vinalopó

L'Alacantí

Alcoià

Marina Alta

Vinalopó mitja

Vega Baja

Marina Baixa
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257,11 €

224,48 €

183,89 €

165,75 €

152,32 €

81,10 €

54,04 €

38,01 €

37,05 €

Cohesión territorial Cohesión económica Cohesión social

Fondos FEDERBloque 2: Tipología de los fondos europeos absorbidos

La absorción de euros por habitante muestra que las comarcas con menos población se ven beneficiadas.
Esto refleja el espíritu de los fondos europeos, llegar a todos los territorios de la Unión europea para fomentar:



L'Alacantí Alacant 69.448.907,43 €

Baix Vinalopó Elx 49.451.338,62 €

Marina Alta Villena 11.077.149,52 €

Vega Baja Almoradí 8.295.756,64 €

Vinalopó Mitja Elda 7.295.156,69 €

Alcoià Alcoy 7.286.804,90 €

Alcoià Ibi 6.362.837,65 €

Marina Baixa Benidorm 3.896.694,47 €

Vega Baja Orihuela 3.610.905,42 €

Baix Vinalopó Santa Pola 2.615.339,70 €

Comarca Municipio Cuantía

Alt Vinalopó Salinas 1.250,00

Vega Baja Dolores 4.039,00

Vega Baja San Isidro 4.595,00

Marina Alta Benidoleg 5.310,00

Marina Baixa Benimantell 8.150,55

Marina Baixa Relleu 8.600,00

Marina Baixa Orxeta 14.379,84

Vega Baja San Fulgencio 20.506,00

El Comtat Benasau 22.211,39

Marina Alta (els) Poblets 45.127,36

Comarca Municipio Cuantía

Comtat Tollos 52.450,64 €

Marina Alta Vall d'Alcalà 13.167,16 €

Marina Baixa Confrídes 6.573,30 €

Comtat Benimassot 4.763,97 €

Comtat Agres 2.400,98 €

Comtat L'Orxa 2.292,68 €

Comtat Planes 1.032,23 €

Vega Baja Almoradí 391,16 €

Alt Vinalopó Villena 341,16 €

Alcoià Banyeres de Mariola 337,46 €

Comarca Municipio Cuantía

Vega Baja Dolores 0,55€

Alt Vinalopó Salinas 0,78€

Vega Baja Rojales 2,09€

Vega Baja San Fulgencio 2,22€

Vega Baja San Isidro 2,38€

Marina Alta Teulada 3,27€

Marina Alta Benidoleg 4,07€

Alt Vinalopó Pinós 5,71€

Vega Baja San Miguel de Salinas 5,74€

Marina Baixa Relleu 6,43€

Comarca Municipio Cuantía

Fondos FEDER

Top 10 
municipios que

 más 
fondos FEDER 
han recibido

por habitante

Top 10 
municipios que 

menos
 fondos FEDER 

han recibido
por habitante

Top 10 
municipios que

 más 
fondos FEDER 
han recibido

Top 10 
municipios que 

menos
 fondos FEDER 

han recibido
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Total de euros FSE absorbidos por comarca Total de euros FSE absorbidos por comarca y habitante

L'Alacantí

Baix Vinalopó

Marina Baixa

Vega Baja

Vinalopó mitja

Marina Alta

Alcoià

Alt Vinalopó

El Comtat
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11.160.634€

10.613.448€

7.339.284€

7.239.608€

4.782.663€

4.677.393€

3.929.055€

2.537.993€

694.240€

Alt Vinalopó

Marina Baixa

Alcoià

Baix Vinalopó

Vinalopó mitja

L'Alacantí

El Comtat

Marina Alta

Vega Baja
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49,58€

20,04€

35,54€

32,61€

27,54€

26,06€

24,83€

20,04€

18,14€

Fondos FSE

Ciclos formativos Programas 
de cohesión social
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El Fondo Social Europeo muestra una mejor distribución comarcal atendiendo al peso de las grandes ciudades de la provincia.

Esto se debe a que tiene un peso relevante en el sector educativo porque finanacia buena parte de:



L'Alacantí Alacant 9.175.136,96 €

Baix Vinalopó Elx 7.088.565,48 €

Marina Baixa Benidorm 3.681.464,66 €

Alacantí San Vicent del Raspeig 2.338.298,78 €

Vinalopó Mitjà Elda 2.259.169,65 €

Vega Baja Orihuela 2.159.559,29 €

Alcoià Alcoy 2.113.400,20 €

Vega Baja Torrevieja 2.028.946,40 €

Alt Vinalopó Villena 1.915.549,14 €

Marina Baixa Villa Joiosa 1.813.688,82 €

Comarca Municipio Cuantía

Vinalopó Mitja Algueña 5.944,68 €

Vega Baja Daya nueva 5.944,68 €

Marina Alta Gata de Gorgos 5.944,68 €

Vinalopó mitja Monòver 6.142,84 €

Vega Baja Los Montesinos 7.926,24 €

Vega Baja Catral 63.410,66 €

Vega Baja Benejuzar 64.513,83 €

Alcoià Banyeres de Mariola 130.150,07 €

Marina Alta Calp 141.224,18 €

Marina Alta Pedreguer 146.063,98 €

Comarca Municipio Cuantía

Alt Vinalopó Salinas 159,46 €

Marina Alta Ondara 144,56 €

Marina Baixa Callosa d'enSarriá 115,78 €

Alacantí Xixona 80,08 €

Alcoià Onil 75,54 €

Alacantí San Vicent del Raspeig 70,07 €

Alta Vinalopó Villena 59,00 €

Marina Baixa Villa Joiosa 55,41 €

MarinaBaixa Benidorm 51,09 €

Alcoià Ibi 46,44 €

Comarca Municipio Cuantía

Vinalopó MItjà Monòver 0,48 €

Marina Alta Gata de Gorgos 0,95 €

Vega Baja Los Montesinos 1,60 €

Vega Baja Daya nueva 2,99 €

Vinalopó MItjà Algueña 4,48 €

Marina Alta Calp 4,75 €

L'Alacanti (el) Campello 6,41 €

Vega Baja Catral 6,97 €

L'Alacanti Mutxamell 7,61 €

Vega Baja Pilar de la Hordada 7,71 €

Comarca Municipio Cuantía

Fondos FSE

Top 10 
municipios que

 más 
fondos FSE

han recibido
por habitante

Top 10 
municipios que 

menos
 fondos FSE
han recibido

por habitante

Top 10 
municipios que

 más 
fondos FSE

han recibido

Top 10 
municipios que 

menos
 fondos FSE
han recibido
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Total de euros GD absorbidos por comarca Total de euros GD absorbidos por comarca y habitante

Marina Alta

Baix Vinalopó

Marina Baixa

L'Alacantí

Alcoià

Vega Baja

El Comtat
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Alt Vinalopó
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4.526.488€

2.146.098€
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23.267€
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Marina Alta

Marina Baixa
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L'Alacantí

El Comtat
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Alt Vinalopó
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19,39€

7,46€

6,78€

6,59€

2,72€

1,24€

0,43€

0,13€
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Medio ambiente Digitalización Igualdad

Fondos GD

Competitividad
de la pyme

Cambio 
climático

Inclusión social Desarrollo urbano 
sostenible
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La concurrencia a programas de gestión directa es una asignatura pendiente de los municipios de la provincia

Hay que romper las barreras de entrada que presentan y  aprovechar las ofertas de desarrollo en proyectos transformadores en materias como:



Pueblos <5.000 104.261 12.368.352,70 € 274.321,10 € 34.856,00 € 12.677.529,80 € 118,63 €

5.000 < hab <2.000 298.861 7.688.743,22€ 6.787.948,48€ 457.819,00€ 14.934.510,70€ 51,53€

20.000 < hab. < 50.000 855.764 41.669.812,45€ 20.959.731,80€ 3.073.478,45€ 65.703.022,70€ 48,69€

> 50.000hab. 944.712 97.647.667,80€ 28.506.242,64€ 2.566.393,00€ 128.720.303,44€ 193,18€

Población FEDER FSE G.D. Total €/habitantes

Resumen Fondos

Desde el punto de vista cualitativo, se refuerza la necesidad de desarrollar una pedagogía 
para que los municipios opten a fondos de Gestión Directa.

Se observa que muchos municipios de la muestra tienen una cultura europeísta y concurren 
a este tipo de programas

Hay que poner especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes para que 
puedan optar a este tipo de financiación.
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Cómo acceden los municipios 
a los fondos europeos

Bloque 3



¿Ha contado con el apoyo y asesoramiento de administraciones?

14 19 7
SI NO Ns/Nc

¿Ha contado con el apoyo y asesoramiento de alguna
 empresa externa?

26 11 2
SI NO Ns/Nc

La colaboración público-privada es clave en la provincia para que los 
municipios accedan a la financiación europea.

La falta de departamentos de fondos europeos en las entidades locales se 
está viendo compensada con las colaboraciones entre las entidades 
locales y empresas especializadas en la captación y gestión de fondos 
europeos

Bloque 3: Cómo acceden los municipios a los fondos europeos
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32 22 16 16 16 15
5 5 3 1 1 0

Barreras a la participación en proyectos europeos

Es el momento de llevar a cabo una revolución en la administración pública en España dejando atrás las cortapisas que genera para 
el desarrollo local el reparto de competencias.

Posibilitando a los municipios libertad para desarrollar y aplicar en sus territorios planes de desarrollo local e innovación territorial 
que ofrezcan soluciones a su ciudadanía de manera rápida y activa evitando la parálisis burocrática. 
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Conclusiones
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Destaca la concentración de fondos europeos en las grandes ciudades de la provincia (Alicante y Elche), estas entidades cuentan con departamentos especializados, 
empresas especializadas y una red de organizaciones que son capaces de absorber los fondos europeos. 

Las grandes concentraciones urbanas son capaces de trabajar con todo tipo de fondo y en una gran variedad de proyectos.

Los municipios de menos de 5.000 habitantes presentan ratios de inversión por habitante relativamente elevados, en especial debido al escaso número de 
habitantes. 

Sin embargo gracias a las administraciones territoriales que les prestan apoyo y a la existencia de convocatorias especialmente diseñadas para estos municipios 
son capaces de beneficiarse de los fondos europeos

Los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes,  se encuentran un ecosistema en desarrollo de proyectos europeos. 

Muestran ratios de inversión por habitante bajos, los ayuntamientos de estas ciudades están empezando a disponer de concejalías, departamentos especializados 
en los fondos europeos así como cierta disponibilidad de recursos públicos que les permitan desarrollar proyectos más competitivos. 

3

Conclusiones



4

5

Los municipios de entre 5.000 habitantes y 20.000 habitantes son los que peores cifras de inversión representan, sobre estos municipios confluyen la falta de 
recursos junto con la eliminación de las ventajas por poca población y la necesidad de competir con ciudades medias

En general estos ayuntamientos no disponen de personal dedicado o recursos suficientes para afrontar proyectos europeos de gran envergadura y muchas veces 
quedan fuera de las consideraciones especiales. Siendo una desventaja al competir con ciudades con mayor población, que generan más impacto.

Se produce una relación muy interesantes entre los tramos de población, pues en localidades entre 5.000 y 50.000 habitantes el ratio de inversión por habitantes 
es de 50€/hab. aproximadamente. Sin embargo las localidades con menos de 5.000 habitantes disponen de un ratio de 120€/hab. aproximadamente, es decir hay 
un crecimiento de la inversión del doble pero con una población 10 veces menor.

Lo cual demuestra que las ciudades medias, en especial las de 20.000 a 50.000 habitantes tienen una gran capacidad de absorber fondos, en relación a las 
ciudades más pequeñas

El estudio refleja que hay un déficit de absorción de fondos europeos por parte de las entidades privadas de la provincia. Es necesario un esfuerzo por parte del 
tejido asociativo empresarial de la provincia para acercar la financiación europea a la actividad privada. 

Es cierto que no existe cultura de absorción de fondos europeos en el tejido empresarial, especialmente por falta de tiempo y recursos para ello.
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