
 

 
 

Retos de innovación pública local:  

1. Desarrollar comunidades virtuales de aprendizaje que permitan impulsar la iniciativa social.  
2. Fomentar dinámicas de emprendimiento e innovación social que permitan sacar a las familias de la espiral 

de la pobreza. 
3. Desarrollar iniciativas para promover la autonomía de las personas mayores en el hogar anticipando 

soluciones al envejecimiento poblacional. 
4. Optimizar la movilidad ciudadana y las infraestructuras del municipio - reducción de atascos, uso compartido 

de bicicletas, diseño de carriles bici. 
5. Establecer una estrategia local de igualdad de género para promover la conciliación y la corresponsabilidad. 
6. Generar impactos positivos en los destinos turísticos. 
7. Promover campañas de formación/sensibilización/concienciación que eleven la empatía y capacidad de 

acogida ciudadana en favor del turismo y el turista. 
8. Estimular el interés de la comunidad local por la cultura propia, tradiciones, costumbres y patrimonio 

histórico. 
9. Actualizar las escuelas rurales y fomentar los centros de la UNED para evitar la despoblación. 
10. Mejorar la salud pública: niveles de contaminación y alergias al polen. 
11. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas para mejorar el control del gasto y la detección de fraude. 
12. Reducir la burocracia (ser mucho más eficientes sin conculcar derechos y añadiendo más valor). 
13. Crear espacios cívicos donde aprender: que pasear por el municipio sea una opción para aprender. 
14. Ser catalizador de las innovaciones de las empresas locales. Generar plataformas que multipliquen la 

innovación empresarial. 
15. Impulsar nuevos modelos de creación de valor público basados en alianzas público – privadas. 
16. Impulsar y dinamizar el emprendimiento en zonas rurales como medio para luchar contra el reto 

demográfico 
17. Modernizar el comercio local de proximidad como sector estratégico en la generación de calidad de vida a 

la sociedad. 
18. Impulsar proyectos de emprendimiento sostenible en sectores como la economía verde, economía azul, 

economía plateada o la economía circular. 
19. Fomentar la economía social (cooperativas, sociedades laborales…..) como medio de emprendimiento 

socialmente sostenible y participativo. 


