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TALLER TEMTALLER TEMÁÁTICO 1 TICO 1 -- Gobernanza LocalGobernanza Local

La gobernanza local para el crecimiento inteligente y la cohesión 
social en las áreas metropolitanas. El caso de un organismo 

intermedio: la Provincia de Roma
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DDóónde estamosnde estamos

Provincia di
Roma
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Área: 
5,352 km2 

Población (2009): 
4,125,169 

Densidad 
770.8 habitantes/km2 

Ayuntamientos
(incluida la Municipalidad 

de Roma Capital)
121

QuiQuiéén somosn somos
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QuQuéé hacemoshacemos
• Servicios públicos de empleo y formación profesional
• Promoción del desarrollo económico y empresarial
• Planificación del territorio
• Carreteras y transporte
• Asistencia técnica y administrativa para los Entes locales
• Cultura
• Turismo
• Medio-ambiente
• Energía
• Protección civil
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Hacia la Hacia la áárea metropolitana:rea metropolitana:
el cambio del perfil demogrel cambio del perfil demográáficofico
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Hacia el Hacia el áárea metropolitana:rea metropolitana:
el cambio del perfil demogrel cambio del perfil demográáficofico
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DistribuciDistribucióón de los servicios n de los servicios 
““cotidianoscotidianos”” en la Provincia de Romaen la Provincia de Roma
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DistribuciDistribucióón de las infraestructuras en la n de las infraestructuras en la 
Provincia de RomaProvincia de Roma
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DistribuciDistribucióón de las infraestructuras en la n de las infraestructuras en la 
Provincia de RomaProvincia de Roma
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DistribuciDistribucióón de las empresasn de las empresas
en la Provincia de Romaen la Provincia de Roma
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La movilidad hacia Roma CapitalLa movilidad hacia Roma Capital
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El proceso de El proceso de tercializacitercializacióónn

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1971 1981 1991 2001

Roma
LAZIO

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
• Industrias culturales y creativas (media, comunicaciones, 
artes, exhibiciones, industrias cinematograficas etc.)
• Turismo
• Alta enseñanza/educación e investigación
• El sector de la construcción
• Servicios para la administración publica
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DiDiáálogo local: marco & logo local: marco & networknetwork

Planificación estratégica 
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Hacia la construcciHacia la construccióón del plan estratn del plan estratéégicogico

Plan estratégico de
una PA socialmente

responsable

Plan estratégico de
una PA socialmente

responsable

Contemperación los 
propios intereses 
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los stakeholder en la 
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como valores guías en las elecciones 

estratégicas y gestiónales

Cuidado en el propio proceso de 
planificación hacia todos los impactos 

económicos, sociales y medioambientales 
generados por sus políticas

Valorización de la relación con 
las comunidades locales: otras 
PAs, el mundo empresarial y la 
sociedad civil

Modalidad de comunicación/ 
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El procesos de construcciEl procesos de construccióón del Plan n del Plan 
EstratEstratéégico gico ““CapitaleCapitale MetropolitanaMetropolitana””
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Capitale Metropolitana:Capitale Metropolitana:
un plan estratun plan estratéégico para el crecimiento gico para el crecimiento 

inteligente, sostenible y solidariointeligente, sostenible y solidario

Crecimiento inteligente: Desarrollo de una economía basada sobre 
conocimientos y innovación

Crecimiento sostenible: Promoción de una economía más eficiente 
en las utilización de los recursos, más verde y más competidora 

Crecimiento solidario: Fomento de una economía de alto nivel de 
empleo logrando la cohesión social y territorial



Sistema de gobernanza local 
coherente con el Programa 

“Capitale Metropolitana”
Crecimiento inteligente:Crecimiento inteligente:

un ejemplo de gobernanza y un ejemplo de gobernanza y 
evaluacievaluacióón de acciones concretasn de acciones concretas
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Objetivos estratObjetivos estratéégicos coherentes con la gicos coherentes con la 
polpolíítica de la Union Europeatica de la Union Europea

• soluciones y prácticas que contribuyan a crear más y 
mejor empleo (Working for more and better jobs)

• nuevas calificaciones para nuevos empleos
(New Skills for New Jobs initiative)

(Estrategia Europea de Empleo)



El ciclo de la programaciEl ciclo de la programacióón n -- evaluacievaluacióónn
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Gobernanza Local:Gobernanza Local:
accountability horizontalaccountability horizontal
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La elaboraciLa elaboracióón de las acciones en la area n de las acciones en la area 
Trabajo, FormaciTrabajo, Formacióón y Calidad de la Vida:n y Calidad de la Vida:

cuestiones y potencialidadescuestiones y potencialidades
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Agenda política
acceso a la formación 

competitividad ciudadanos 
empresas

Localización de las acciones 
(lugar, sector, destinatarios etc.)

necesidades / herramientas 
especific@s

Metodología “bottom-up” (de abajo 
a arriba/enfoque ascendente) desde la realidad hacia las políticas

Separaciones de las tareas e 
integración de las políticas

evitar duplicaciones y fomentar la 
performance (rendimiento)

Networking, relaciones, conexiones Diálogo interinstitucional y social



DeclinaciDeclinacióón operativa:n operativa:
FormaciFormacióón n ““OnOn--DemandDemand”” para las PyMEspara las PyMEs

• Acceso directo de las 
empresas a la formación

• Servicio de asistencia 
técnica departamental

• Aprobación en 15 días del 
proyecto de formación
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Recursos 2008-2010:
€. 16.938.000 euro 

Empresas:
600

Trabajadores:
8000



DeclinaciDeclinacióón operativa:n operativa:
Salario para el ciudadano en formaciSalario para el ciudadano en formacióónn

• Salario a los desempleados 
que acceden en cursos de 
formación

• 3/5 € cada hora empleada en 
formación, orientación y 
prácticas durante 6/7 meses 
con €.500 mensuales en 
media (€.2000/3000 totales)
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Recursos 2008/2010:
€. 5.764.623

Beneficiaros:
4526



DeclinaciDeclinacióón operativa:n operativa:
Hacia PORTA FUTUROHacia PORTA FUTURO

Espacio para ofrecer 
oportunidades y servicios 
innovadores para las personas y 
las empresas (1800 m2)

Acceso a todos los servicios para 
el empleo, la orientación y la 
formación, a través bien con 
personal calificado y bien con 
auto-consultación

Recursos iniciales
de la Provincia de Roma:

€. 800.000
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Monitoreo y Monitoreo y EvaluacionEvaluacion
El Balance Social 2008/2010El Balance Social 2008/2010

• Análisis

• Transparencia

• Programación
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Herramienta deHerramienta de

1) evaluaci1) evaluacióón participadan participada

2)  participaci2)  participacióón n democraticademocratica

3)3) control estratcontrol estratéégicogico



El ciclo del Balance SocialEl ciclo del Balance Social
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ParticipaciParticipacióónn

CambioCambio

AnAnáálisislisis
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¡¡Muchas GraciasMuchas Gracias
por Vuestra Atencipor Vuestra Atencióón!n!

Dario Manna – Marco Ciarlantini

Provincia di Roma
Dipartimento III “Servizi per la Formazione e il Lavoro”
Servizio 2 “Monitoraggio, controllo e Progetti europei”

Via Raimondo Scintu 106 – 00173 Roma
T: (+39) 0667668326 – M: (+39) 3284911572

d.manna@provincia.roma.it – europa.dip3@provincia.roma.it

mailto:d.manna@provincia.roma.it
mailto:europa.dip3@provincia.roma.it
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