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Roma

1. Población y dinámica demográfica: 

1.1. Estructura demográfica: 

Dentro del gran área metropolitana de Roma que supone la Provincia de Roma se suele 

considerar aparte, por un lado la Ciudad de Roma (Comune di Roma) y por otro el resto de 

municipios. Estos a su vez se suelen estratificar en municipios de primera corona (municipios 

colindantes con el de la Ciudad de Roma) y municipios de la segunda corona (extrarradio no 

colindante con la Ciudad). 

La población del gran área metropolitana de Roma el 31 de diciembre de 2009 fue de 

4.154.684 habitantes. El Comune de Roma tiene 2.743.796 residentes. El peso demográfico 

de la Ciudad de Roma respecto a su área metropolitana es ligeramente inferior a lo que era en 

2007 (66,03% frente a 66,9%). 

La distribución demográfica del área metropolitana está muy concentrada: el 18% de la 

población de la Provincia reside en 15 municipios (excluida la Ciudad de Roma) con más de 

30.000 habitantes (Guidonia Montecelio, Fiumicino, Pomezia, Tivoli, Velletri, Civitavecchia, 

Anzio, Nettuno, Ardea, Ladispoli, Albano Laziale, Marino, Monretondo, Ciampino y 

Cerveteri); el 10,02% vive en 25 municipios con población entre 10.000 y 30.000 personas. 

El restante 5,93% (246.405 personas) reside en los restantes 80 municipios de dimensión 

menor. 

Dieciséis municipios con una población de 10.000 personas o menos están entre los 30 

municipios con la mayor tasa de crecimiento demográfico (hasta un 3,83%). De estos 

dieciséis municipios, seis tienen menos de 5.000 residentes. 

La distribución por sexo está ligeramente sesgada, con un peso de las mujeres de 52,22% del 

total de la población. Esto es debido principalmente al envejecimiento de la población y a la 

mayor esperanza de vida femenina. 

La población de la ciudad es de edad más avanzada que la de los municipios colindantes. En 

la ciudad, la fracción de población con más de 75 años es del 9,45%; mientras que en el área 

metropolitana esta cifra cae hasta el 8,52% (ISTAT 2010). El índice de envejecimiento, 

entendido como el ratio entre el número de adultos de más de 64 años entre el número de 

residentes de menos de 16 años, es de 131, 53% en la Provincia de Roma, de 148,34% en la 
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Ciudad de Roma, 94,11% en la primera corona metropolitana1 (municipios colindantes al 

Comune de Roma) y de 96,60% en la segunda corona metropolitana2 (municipios de la 

Provincia colindantes con los de la primera corona). Estos datos muestran la incidencia del 

envejecimiento en el núcleo capitalino y el desplazamiento de parejas jóvenes con hijos hacia 

la periferia metropolitana. Se observa también que el diferencial con respecto a la segunda 

corona del Comune de Roma es menor por el menor peso de este fenómeno y la aparición del 

envejecimiento propio de la sociedad rural. No obstante, si se comparan esos datos con los 

que mostraba el Censo de 2001, se aprecia que el envejecimiento, aunque se ha mantenido 

constante en la Ciudad, ha aumentado en la corona metropolitana (la primera tenía un índice 

de 90,4% y la segunda de 89,7% en 20013). 

Tabla 1: Índices de envejecimiento de Roma a 31 de diciembre de 2009: 

 
Provincia de 

Roma 
Comune de 

Roma 
Primera 
Corona 

Segunda 
Corona 

Menores de 16 años 626.777 398.983 118.100 52.541 

Mayores de 64 años 824.416 591.866 111.143 50.752 

Índice de envejecimiento 131,53% 148,34% 94,11% 96,60% 

Fuente: ISTAT. http://demo.istat.it/pop2010/index.html 

La Ciudad de Roma tiene más solteros que ningún otro municipio de la Provincia . En 2010, 

el 44% de la población residente en la Ciudad era soltera; mientras que si se consideran cifras 

provinciales, éstas descienden a un 43,33% de la población. El Comune de Roma tiene mayor 

porcentaje de divorciados que el total de la Provincia (2,93% frente al 2,57%) y de viudos 

(7,37% frente a 6,94%). El cambio más importante que se ha experimentado entre 1991 y 

2010 se refleja en los grupos de separados y divorciados: han crecido un 44% (de 74.346 a 

107.049) en el total provincial, especialmente en los municipios que no son la Ciudad, donde 

su número se ha más que duplicado (pasando de 12.744 a 26.522). 

                                                        

1 Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castel San Pietro 
Romano, Ciampino, Colonna, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, 
Guidonia Montecelio, Marino, Mentana, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Palestrina, Poli, 
Pomezia, Riano, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Trevignano Romano y Zagarolo. 

2 Anzio, Ariccia, Artena, Bracciano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castelnuovo di 
Porto, Cave, Cerveteri, Ciciliano, Labico, Ladispoli, Magliano Romano, Marcellina, Mazzano Romano, 
Montelibretti, Palombara Sabina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, San Polo dei 
Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Valmontone yVicovaro. Aunque en las cifras mostradas no se tienen en cuenta, 
se suelen incluir en la segunda corona municipios de provincias colindantes (Aprilia de Latina; Monterosi, Nepi 
y Sutri de Viterbo). 

3 Censo 2001 http://dawinci.istat.it/MD/download/GC_Roma.pdf. 
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El número de parejas no casadas y familias de padres solteros está aumentando. Estos tipos 

de familia junto con las familias donde uno de los cónyuges proviene de un matrimonio 

anterior tienen mayor peso en la Ciudad que en el resto de municipios. De acuerdo con los 

datos del censo de 2001 (datos más recientes no están disponibles), se percibe que la 

proporción de familias de padres solteros supone el 18% del número total de familias y ha 

crecido desde el 15,1% que suponía en el año 1991. 

Estructura por edades: 

Se han realizado pirámides de población para la Provincia de Roma por género desde 2002 a 

2009. La consideración de los gráficos refleja que la estructura etaria se ha transformado en 

más concentrada en torno a la cúspide de la pirámide. Tanto es así que la proporción de 

residentes con más de 64 años ha aumentado desde el 17,85% de la población total que 

suponía en 2002 al 19,70% que alcanzaba en 2009. El peso de los residentes menores de 20 

ha permanecido constante (18,38% en 2002; 18,85% en 2009). La mayor diferencia es en la 

franja de edad de los 35 a 40 años. En 2002 el 48,55% de la población residente era menor de 

35 años. En 2009 sólo el 45% era menor de 35 años. 

Gráfico 1: Pirámides de población de la Provincia de Roma 2002-2008: 
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Fuente: ISTAT 2010. 

Gráfico 2: Pirámide de población más reciente de la Provincia de Roma (2010): 

 

Fuente: ISTAT 2010. 

En la Ciudad de Roma, la población es ligeramente más vieja que la media de la Provincia. En 

el Comune, el peso de los residentes menores de 20 años es el 17,35% de la población. De 
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estos, la práctica totalidad vive en una familia (99,9%) de los que 99% se clasifican como 

dependientes. El 16,1% viven en hogares monoparentales y el 6,8% vive en una familia donde 

al menos uno de los cónyuges procede de un matrimonio anterior. 

El 29,56% de la población residente tiene entre 20 y 34 años. De éstos, más de la mitad vive 

en familia como dependientes (65,2% de hombres y 52,2% de las mujeres); los restantes 

viven en familias sin hijos (30% de mujeres y 19,6% de hombres) y familias monoparentales 

(8,8% de hombres y 7,9% de mujeres). 

Gráficos 3 y 4: Distribución por edades de la población del Comune de Roma 

(2010) 
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Fuente: ISTAT 2010 

1.2. Movimiento natural de la población: 

Se pueden considerar dos tipos de movimiento de la población. Por un lado, los movimientos 

intraprovinciales que tienen lugar cuando un individuo u hogar traslada su residencia desde 

un municipio de la Provincia a otro de la misma. Por otro, los movimientos extraprovinciales 

que se dan cuando individuos u hogares trasladan su lugar de residencia a una provincia 

distinta a la de origen o al extranjero. 

La disponibilidad de datos al respecto es limitada. Los datos del ISTAT 2009, no permiten 

identificar plenamente los movimientos intraprovinciales, ya que únicamente certifica el flujo 

neto de nuevos habitantes en cada Comune respecto al resto de municipios de la provincia, 

pero no las salidas y entradas por cada uno de ellos. 
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Gráfico 3: Tasas de mortalidad por municipio y tamaño de población (2010) 

 

Fuente: ISTAT 2010 

En cuanto a la tasa de mortalidad total para 2009 en toda la Provincia fue de 9,28. Sin 

embargo, hay importantes diferencias entre la Ciudad de Roma y el resto de municipios, 

siendo la mortalidad en la Ciudad de 9,84. La tasa de mortalidad media de la Provincia si se 

excluye el Comune de Roma, sería tan sólo de 8,26. Como se observa en el gráfico, las tasas 

de mortalidad son muy heterogéneas. Los municipios más pequeños tienen de media 

mayores tasas de mortalidad. Tanto es así que incluso en algunos casos alcanza cifras de 40. 

En definitiva, lo que refleja es una estructura poblacional muy envejecida en comparación 

con la de municipios de mayor población. 

La tasa de fecundidad total (TFT) para la Provincia de Roma en 2008 era de 1,46, lo que 

supone una cifra ligeramente inferior a la del total italiano que fue de 1,42 para el mismo año 

de referencia. Sin embargo, sí que se advierte que la tasa de fecundidad total difiere según 

lugar de nacimiento: En Roma, mientras que para las mujeres nacidas en Italia ésta es de 

1,42 en 2008, en el caso de nacidas en el extranjero es de 1,87. De forma similar se refleja en 

el total nacional: mientras que para nativas italianas la cifra de fecundidad era de 1,32, para 
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el caso de nacidas en el extranjero era de 2,31. Por lo que se advierte un importante sesgo de 

mayor fecundidad en el caso de las mujeres extranjeras que en las italianas. 

En 2009, la tasa de natalidad en la Provincia de Roma fue de 9,89. En la Provincia 

excluyendo la Ciudad de Roma, ésta era de 10,75, mientras que en el Comune de Roma 

apenas era de 9,49. El gráfico 4 muestra la distribución de la tasa de natalidad por 

municipios. Se muestra de nuevo evidente la fuerte heterogeneidad entre los distintos 

Comuni. Los municipios de menor tamaño muestran también la cifra más baja en tasas de 

natalidad, si bien algunos municipios pequeños alcanzan tasas tan altas de hasta 20 (el 

Comune de Magliano Romano tiene una tasa de natalidad de 21,89). Los municipios con 

mayores tasas de natalidad son los que tienen entre 10.000 y 20.000 residentes. Lo que hace 

plausible que respondan a los lugares de atracción de familias jóvenes expulsadas de la 

Ciudad. 

Gráfico 4: Tasas de natalidad por municipios y tamaño de población (2010) 

 

Fuente: ISTAT 2010 
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Gráfico 5: Flujo neto de población en miles de personas 2003-2008: 

 

Fuente: ISTAT 

Gráfico 6: Tasas de crecimiento natural de la población 2003-2008 

 

Fuente: ISTAT 
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1.3. Procesos migratorios: 

Gráfico 7: Cambios netos de población en los municipios por tamaño de 

localidad (2008): 

 

Fuente: ISTAT 2008. 

El gráfico 7 muestra los cambios netos de población para los municipios atendiendo a su 

tamaño. Como se aprecia, los Comuni más pequeños (aquellos de menos de 10.000 

habitantes) son unos de los que han experimentado los perfiles de migración neta más 

variables. En general, en cada franja de población, el efecto neto medio es positivo y siempre 

menor del 2%. Los mayores municipios, incluida la Ciudad de Roma, han experimentado un 

incremento neto de la población de menos del 1%; viviendo los municipios más pequeños los 

principales aumentos de población (localidades entre 10.000 y 20.000 residentes). Dentro de 

estos cambios, los traslados desde otros municipios italianos representan el componente más 

importante. Únicamente una fracción muy pequeña de los nuevos residentes suponen 

individuos llegados de fuera de Italia. 

El flujo total neto para el total de la Provincia consiste en 44.649 personas (de los que cerca 

de la mitad, 19.449 fueron a la Ciudad). Como se observa en la figura siguiente, esto supone 
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un aumento considerable respecto a las cifras de 2008 y 2007 aunque es análogo al flujo 

recibido en el año 2006. Hay que destacar también que tanto la Provincia como la Ciudad 

han recibido un flujo neto mayor que el que recibe de media el resto del país. 

Si se toma como referencia los datos del censo de 2001, se calculaba que cerca de 130.000 

habitantes extranjeros residían en la Provincia de Roma. De éstos, el 45,55% eran originarios 

de otros países de Europa (58.927 personas), 23,95% de países de Asia (30.981 personas), 

15,39% americanos ((19.911), 14,67% de África y un 0,03% de Oceanía. Del total de 

extranjeros residentes en la provincia, un 76% de ellos (más de 98.000) vivían en la Ciudad 

de Roma. De éstos, el 39,75% procedía de otros países europeos (39.132), el 28,73% de Asia 

(28.282), 16,55% de América (16.291), 14,51% de África y 0,3% de Oceanía (352). 

Gráfico 8: Número de inmigrantes residentes en la Provincia de Roma (2002-

2008): 

 

Fuente: ISTAT 

Gráfico 9: Porcentaje de inmigrantes en la Provincia de Roma sobre el total 

nacional (2002-2008) 

 

Fuente. ISTAT. 
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El gráfico 10 refleja la evolución en el número de inmigrantes extranjeros desde 2002 a 

2008. La población extranjera ha crecido en este periodo un 15,75% de media, alcanzando un 

pico de crecimiento entre 2005 y 2006 cuando llegó al 20%.  

Gráfico 10: Tasas de crecimiento de la población inmigrante en la Provincia de 

Roma (2002-2008): 

 

Fuente: ISTAT. 

Los extranjeros de origen rumano suponen el mayor grupo extranjero, con un total de 

122.310 personas en 2008, el 33,33% del total de inmigrantes. El crecimiento de su colonia 

ha sido importante, ya que en 2002, había menos de 18.000 rumanos y suponían el 12,4% de 

la población extranjera. La segunda nacionalidad con más peso en la Provincia es la filipina. 

Sin embargo, su peso en el total de extranjeros ha disminuido, pasando de un 10,22% en 

2002 a un 7,33% en 2008. 

1.4. Aproximación a la estratificación social del espacio urbano: 

Los residentes en la Provincia de Roma disponen de mayores niveles de renta disponible que 

el resto de residentes de la Región del Lazio y del nivel nacional. En concreto, la renta 

disponible bruta per cápita en la Provincia fue en 2008 de 20.441€, lo que supone niveles 

superiores a la media regional (más de 19.000€) y la media nacional (más de 18.000€). 

Aunque la renta disponible bruta per cápita en la provincia aumentó con respecto a 2007 un 

1,7%, aun es inferior a las de las regiones del norte del país (donde rondan los 21.000€) y que 

para el mismo periodo crecieron más que la romana. 
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Tabla 2: Renta disponible bruta en millones de euros: 

 2007 2008 % Incremento 

Roma 81,149 83,516 2.90% 

Lazio 104,347 107,376 2.90% 

Noroeste 327,699 337,563 3.00% 

Nordeste 232,126 240,126 3.40% 

Centro 221,251 227,620 2.90% 

Sur e islas 272,358 278,008 2.10% 

Total Italia 1,053,434 1,083,317 2.80% 

Fuente: ISTAT. 

Tabla 3: Renta disponible bruta per cápita en euros: 

 2007 2008 % Incremento 

Roma 20,100 20,441 1.70% 
Lazio 18,879 19,195 1.67% 
Noroeste 20,866 21,299 2.08% 
Nordeste 20,595 21,054 2.23% 
Centro 19,060 19,393 1.75% 
Sur e islas 13,100 13,339 1.82% 
Total Italia 17,742 18,106 2.05% 

Fuente: ISTAT. 

El modelo de crecimiento de la Provincia de Roma desarrollado durante la década de los 90 

basado en el conocimiento y la vida cultural (CYVC), ha venido a su vez acompañado por la 

aparición de nuevas formas de pobreza, economía sumergida, especulación urbana, 

mendicidad, problemas de drogadicción, ausencia de integración racial y exclusión social. 

De esta forma, mientras que los municipios principales de la provincia disfrutan de los 

beneficios del nuevo modelo de crecimiento (CYVC), los municipios periféricos y los distritos 

pobres sufren intensos problemas de carácter socioeconómico. Desde el punto de vista de los 

problemas de exclusión social detectados en la provincia de Roma cabe destacar: 

• La importancia de la precariedad laboral, con las implicaciones que esto tiene desde el 

punto de vista de la exclusión social. El 50% de las personas trabajando en el sector de 

la construcción en la provincia de Roma carecen de ningún tipo de protección y 

trabajan de manera ilegal, lo que deriva en malas condiciones en su puesto de trabajo 

y explica las altas tasas de siniestralidad laboral que se registran en la provincia de 

Roma (Roma está a la cabeza de Italia en cuanto a muertes en el puesto de trabajo). 
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Además, más de la mitad de los puestos de trabajo creados durante el periodo 2001-

05 fueron trabajos de carácter temporal o flexible. Como dato ilustrativo cabe decir 

que en torno a 100.000 personas fueron empleadas por parte de la administración en 

la provincia de Roma con este tipo de contratación. 

• La marcada segregación racial en el espacio. Los inmigrantes viven en condiciones 

muy precarias, trabajando en algunos casos de forma ilegal y compartiendo piso con 

una media de 10 personas con las que usualmente coinciden en cuanto a origen de 

procedencia. En muchos casos viven concentrados en determinados barrios de la 

ciudad (a orillas del río Tíber, por ejemplo se concentran en torno a 4000 de gitanos e 

inmigrantes de diferentes nacionalidades) que constituyen auténticos guetos. Esto 

fomenta una escasa integración con la población local, a pesar de que en el Municipio 

de Roma se introdujeron algunos derechos electorales para la población inmigrante. 

Al mismo tiempo, debido a la connivencia de segregación racial, exclusión y pobreza 

que se produce en estas zonas, la segregación racial propicia además el deterioro de 

los espacios urbanos en los que se produce, al convertirse en un campo de cultivo para 

la mendicidad así como para el ejercicio de todo tipo de actividades ilegales y 

delictivas. 

• El profundo retraso cultural y social de la periferia. A pesar de que las zonas de la 

periferia han cambiado de manera considerable en los últimos años, la exclusión 

social y la pobreza no ha desaparecido en ellas. La gente que vive en la denominada 

periferia, lejos de la ciudad y de los principales centros políticos, económicos y 

sociales, no percibe de ningún modo los efectos de la modernización que se ha 

producido en la provincia de Roma. No "consumen" eventos de carácter cultural 

organizados por/para la sociedad del conocimiento sino que, por lo contrario viven en 

un entorno cultural pobre, con mayores índices criminalidad, condiciones de trabajo 

generalmente más precarias, bajos niveles de renta promedio, mayor incidencia de la 

pobreza, etc., en definitiva con unas peores condiciones y calidad de vida más bajas, 

donde la presencia de elementos vinculados al mundo de la cultura son poco comunes 

y los niveles educativos son relativamente más bajos que la media del país. 

En el Plan General Territorial Provincial (Piano Territoriale Provinciale Generale) se pone de 

manifiesto que las áreas metropolitanas (más expuestas a la competencia para atraer 

inversiones, recursos y servicios) de la Provincia de Roma han experimentado un crecimiento 

notable, que no siempre ha obedecido a un desarrollo planificado. En muchos casos, esto ha 

dado lugar al deterioro tanto de determinados espacios urbanos -con presencia de pobreza y 

precariedad habitacional, crecimiento de las áreas urbanas que no obedece a la planificación 
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y que ha dado lugar a la carencia de zonas verdes y en ocasiones a desaparición de antiguas 

zonas destinadas a cultivo-.  

El objetivo del Plan Territorial es apoyar este proceso de desarrollo desde un punto de vista 

policéntrico y sostenible. 

En este sentido la provincia de Roma ha publicado un anuncio público para la liberación de 

fondos para la renovación urbana y las intervenciones sociales en las zonas de tierras 

degradadas situadas en la provincia. En el caso de la Comuna di Roma, estos fondos irán 

destinados a la recalificación de zonas situadas en la periferia: en concreto se ha puesto en 

marcha un programa de rehabilitación de las zonas del viejo sistema logístico que circundan 

la ciudad, así como de diversas áreas de carácter residencial que han aparecido en el cinturón 

de la ciudad debido al crecimiento no planificado de la ciudad y a la construcción en 

condiciones de precariedad en muchos casos. 

Urbanización y vivienda: 

La municipalidad de Roma es la más grande de Italia, con una extensión de unas 128.530 

hectáreas. De acuerdo con datos del censo, durante la década de los 90, el territorio perdió 

31,24% del suelo reservado a fines agrícolas y 8,23% del suelo con uso residenciales. Esto, 

que a primera vista parece contradictorio, es consecuencia de un proceso de explosión 

demográfica desequilibrada que ha llevado a la población a asentarse áreas con suelo 

destinado a usos agrícolas y que ha transformado largas extensiones de terreno en lo que se 

ha venido a denominar "ciudades difusas" o "campo urbanizado", fenómeno se ha acentuado 

debido a la tendencia de determinadas actividades productivas y de servicios a dispersarse 

desde sus zonas tradicionales de asentamiento hacia posiciones nodales en la periferia.  

A lo largo del siglo XX la ciudad de Roma ha experimentado grandes cambios: mientras que 

su tamaño se ha multiplicado por más de 10 en términos de población, las áreas urbanizadas 

han crecido multiplicándose por un número superior a 50. La actual fase de descentralización 

de las actividades urbanas, se ha visto precedida por una fase previa de suburbanización, que 

comenzó en la primera mitad del siglo, caracterizada por la creación de nuevas zonas de 

suburbios fuera de los límites municipales. Esta expansión suburbana durante la década de 

los 80 y 90 provocó la pérdida de riqueza ambiental y de muchas tradiciones especialmente 

en la zona este y sudeste (Castelli Romani). La zona del Agro romano, región tradicional 

agrícola que rodeaba históricamente Roma, puede aún reconocerse gracias a la supervivencia 

de ciertos espacios (parques y zonas protegidas) que sobreviven.  
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A finales de la década de los 90, la situación de la vivienda en Roma era muy problemática, 

con una gran demanda residencial insatisfecha a pesar del crecimiento en la construcción. La 

situación de Roma en relación a la vivienda, de acuerdo con el Decreto Municipal nº 110 de 

2005, es la siguiente: cerca de 21.000 familias viven en viviendas hacinadas o en casas 

compartidas, 496 familias viven en viviendas públicas; alrededor de 17.000 personas (de las 

cuales 27% son personas mayores o discapacitadas) son demandantes de ayudas económicas 

a la vivienda; 2600 apartamentos están ocupados de manera ilegal; 273 familias viven en la 

mendicidad, sin hogar o en centros de acogida. De acuerdo con estos datos en 2005 se cifraba 

la necesidad de viviendas en torno a las 68.466 habitaciones. Con el fin de lograr la 

consecución de la oferta de estas para el año 2011 la ciudad de Roma y la Provincia de Roma 

han desarrollado programa conjunto en los que se han identificado áreas de construcción de 

viviendas que se calcula albergan en torno a unas 20.000 nuevas habitaciones. 

Segregación residencial de la inmigración: 

Tradicionalmente la provincia de Roma ha sido una receptora neta de inmigración muy 

importante, si bien en los últimos años la tendencia ha crecido de manera considerable. De 

acuerdo con un estudio desarrollado por Paolo Muddu (2006), la distribución de los 

inmigrantes en el municipio se ha caracterizado por los siguientes aspectos: (1) alta 

concentración en términos absolutos y relativos en el casco histórico (en torno al 10% del 

total de residentes en el área en el año 2003), (2) considerable porcentaje de inmigrantes 

localizados en el oeste (5-10% de los residentes totales), (3) pequeña proporción de 

inmigrantes localizada en el noreste y sureste y en las zonas de suburbios. Se observa 

también una distribución diferente entre los diferentes municipios (en el año 2003 un 30% 

de los inmigrantes que residían en el Municipio I eran inmigrantes procedentes de la UE o de 

EEUU). 

En el siguiente mapa se observa de forma clara la diferente concentración en el espacio 

anteriormente descrita. 
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Mapa 1. Distribución de los inmigrantes por áreas de residencia: 

 

Fuente: Pierpaolo Mudu, "Patterns of segregation in contemporary Rome" 

La segregación residencial de los inmigrantes no se produce solo de forma horizontal en el 

espacio, sino que, en determinadas áreas urbanas de la provincia, como es la ciudad de 

Roma, se observa que los inmigrantes tienden a ocupar los peores edificios del barrio, o 

incluso, en el caso de que compartan edificio, los nativos suelen alojarse en las plantas 

superiores mientras que los inmigrantes tienden a alojarse en las plantas sótano, en muchos 

casos en habitáculos en condiciones insalubres. Además de segregación zonal, existen 

auténticos guetos en determinadas áreas de la ciudad formadas por barrios de chabolas, 

pobladas sobre todo por gitanos de origen rumano, como ocurre en la zona del Esquilino, si 

bien estos inmigrantes no aparecen registrados en las estadísticas oficiales, al residir en la 

Provincia de manera irregular. 

1.5. Protección social y dependencia: 

Italia dispone de un servicio nacional de salud (Servizio Sanitario Nazionale - SSN), creado 

en 1978 para reemplazar un sistema de fondos de seguros de salud con el objetivo fijado de 

brindar atención uniforme y global, financiada con los impuestos generales. 
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El SSN tomó explícitamente como modelo el National Health Service británico y desde su 

creación ha sido objeto de reformas importantes. La salud pública se financia con los 

impuestos nacionales y regionales (97%) y mediante el copago del paciente. Sólo el 15% de los 

italianos tienen seguro médico privado, que abarca principalmente la atención especializada 

ambulatoria y hospitalaria privada de obstetricia y cirugía menor. Los gastos sanitarios 

privados y en seguros sanitarios privados son totalmente deducibles de impuestos. 

Bajo la Constitución italiana, la responsabilidad de la salud es compartida por el Estado y las 

20 regiones. El Estado tiene competencia exclusiva para establecer los "niveles esenciales de 

la atención" (livelli essenziali di assistenza - LEA), que deberá estar disponible para todos los 

residentes en todo el país, mientras que las regiones tienen prácticamente la responsabilidad 

exclusiva de la organización y administración de la asistencia sanitaria financiada con fondos 

públicos. Las regiones difieren en cuanto a la demografía, el desarrollo económico, la 

infraestructura sanitaria y los gastos en salud, con una clara división norte-sur. 
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Tabla 4. Indicadores sanitarios de variación interregional italiana 2002: 

 Norte4 Centro5 Sur6 

  

Italia 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

Coeficient
Variación

(%) 

Población (en miles) 57321 9.109 121 5.146 834 5.725 321 81,2 

% mayores de 65. 18,6 25,4 15,8 22,6 17,7 21,4 14,2 14,8 

PIB per cápita en miles de eurosa 20,1 26,8 21,7 22,3 19,5 17,1 12,4 25,2 

Esperanza de vida al nacer Hombre 76,8 77,2 76,5 78,1 76,6 77,8 75,4 0,8 

Esperanza de vida al nacer Mujer 82,9 83,6 82,7 84,0 82,4 83,9 81,2 1,0 

Mortalidad infantil (‰)a 4,5 4,6 2,4 4,7 3,1 6,2 4,0 27,3 

Mortalidad perinatal (‰)a 5,7 6,4 3,5 5,7 4,1 7,4 3,2 24,1 

Camas hospitalarias (‰ residentes)b 5,0 6,0 4,3 5,9 4,4 5,0 3,8 11,5 

Camas hospitalarias privadas (%)b 13,8 21,7 0,0 30,8 7,0 34,2 2,3 70,5 

Ingresos en hospitals privados (%) 13,7 19,3 0,0 15,9 5,5 24,7 1,9 61,1 

Gasto público en salud per cápita (en miles de euros)b 1,4 1,9 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 11,1 

Prevención (% de gasto público en salud) 4,3 6,0 2,8 5,1 3,0 6,5 3,3 25,5 

Hospital (% de gasto público en salud) 48,1 53,8 43,8 50,1 44,4 50,5 47,0 5,6 

Medicinas (%de gasto público en salud) 15,1 17,3 10,0 17,2 14,8 19,1 15,5 14,9 

Servicios comunitarios(% de gasto público en salud) 32,5 38,0 29,1 36,1 29,7 32,6 27,9 6,7 
a2000 b2001         

Fuente: OECD, ISTAT, Ministero del Tesoro, Sistema Informativo Sanitario. Annuario Statistico del 

SSN en France, G. et al (2005) pág. 188. 

Los principales problemas del SSN desde su establecimiento han sido la escasez de recursos 

de fuentes propias de las regiones para atender sus nuevas responsabilidades, las grandes 

diferencias interregionales en la capacidad fiscal y las relaciones intergubernamentales 

conflictivas, en especial sobre la adecuación de la financiación del gobierno central para el 

SSN. 

El SSN ofrece una cobertura completa a todos los ciudadanos italianos y, desde 2002, a todos 

los ciudadanos extranjeros con residencia legal. Hasta hace poco, no había ninguna 

especificación formal del paquete de beneficios a los que los pacientes del SSN tienen 

                                                        

4 Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Liguria, Emilia-
Romagna. 

5 Toscana, Lazio, Umbria, Marche. 

6 Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
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derecho. En 2001 se definió un catálogo de prestaciones del SSN, de LEA, en términos de una 

lista positiva y una lista negativa basada en criterios de eficacia, la idoneidad y la eficiencia en 

la prestación, así como una «regla del rescate". La lista positiva, contiene los servicios que el 

SSN está obligado a proporcionar de manera uniforme en todas las regiones. Esta obligación 

se explica en mayor o menor grado de detalle y va desde procedimientos específicos hasta 

grandes categorías de servicios. Las regiones son libres para determinar la prestación de 

servicios no-LEA a sus residentes y deben financiarlos con ingresos propios. 

La lista negativa incluye tres categorías de servicios ambulatorios y hospitalarios. En primer 

lugar, un pequeño número de los servicios están excluidos total de cobertura SSN debido a su 

falta de eficacia clínica demostrada, o porque se considera que no son competencia del SSN. 

Estos incluyen la cirugía estética (salvo en los casos de malformaciones y lesiones), la 

circuncisión ritual, las medicinas no convencionales, las vacunas para fines de empleo y de 

vacaciones y más de 20 tipos de fisioterapia. En segundo lugar, algunos servicios 

ambulatorios de diagnóstico y terapéuticos, como las pruebas de densidad hueso, cirugía 

láser y servicios de ortodoncia, se incluyen caso por caso (es decir, si se juzga apropiado para 

determinada condición clínica del paciente). En tercer lugar, hay una lista indicativa de los 

ingresos hospitalarios potencialmente inapropiados, que se clasifica en términos de grupos 

relacionados con el diagnóstico, para el que las regiones deben proveer un tratamiento 

sustitutorio (cataratas, hipertensión, etc.) 

La primera gran reforma del SSN se produjo en 1992, transfiriendo más responsabilidad en 

la organización del sistema de salud a las regiones e introduciendo gerencialismo con la 

transformación de las unidades sanitarias locales (Unità Sanitarie Locali –USL-) en 

empresas públicas. La reforma relegó a los gobiernos locales a un segundo plano y concedió 

la independencia administrativa y financiera significativa a las autoridades locales de salud y 

hospitales más importantes. La reforma puso las bases para transformar un sistema muy 

verticalmente integrado como el SSN en un sistema de cuasi-mercados similar al existente en 

el Reino Unido. Los proveedores competirían por los contratos y se financiaría a través de un 

sistema de pago prospectivo basado en categorías de diagnóstico y otros sistemas de pago de 

cuota por servicio. Las regiones demoraron la adopción del nuevo sistema, en parte debido a 

deficiencias en su capacidad administrativa. Otro problema fue que pocos hospitales 

disponían de contabilidad o sistemas de gestión de la información adecuada. De modo que el 

sistema de pago prospectivo (SPP) sólo comenzó a funcionar en 1996 y en tan sólo unas pocas 

regiones. 

Aunque es difícil evaluar los efectos de esta reforma. El SPP ha demostrado ser un 

instrumento de política sólido, adaptable a las diferencias en la capacidad administrativa de 
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las distintas regiones y hospitales. La consideración de grupos por categoría de diagnóstico es 

fácil de usar y requiere de datos relativamente simples baratos de obtener. Sin embargo, se 

requiere mantenimiento continuo y desarrollo con el fin de mantenerse al día con los 

cambios en la práctica médica, el tratamiento, la adopción de nuevas tecnologías y las nuevas 

formas de prestación. De hecho, el principal reto del SPP italiano es el hecho de no actualizar 

su sistema de clasificación y las tarifas. 

La consideración de la atención sanitaria “adecuada” adquirió la condición oficial en Italia 

con el Plan Nacional de Salud 1998-2001 y el criterio se utiliza para definir el derecho LEA. 

La política oficial se ha centrado principalmente en la adecuación organizativa, por ejemplo, 

el tratamiento de los pacientes en el nivel más bajo posible del sistema de prestación siempre 

que sea compatible con la gravedad de su condición clínica específica. Así se ha aumentado la 

el porcentaje de atención sin internamiento. Además de méritos clínicos, esta estrategia ha 

contribuido a aumentar la variedad interregional en la oferta sanitaria. 

En cuanto a la equidad interterritorial, las regiones del sur tienen un stock de camas menor, 

una mayor presencia de instalaciones privadas y una dotación más pobre de equipos médicos 

avanzados. En 1999, había un total de 4,3 camas por 1.000 habitantes en comparación con 

5.5 para las regiones del norte y en 2001 poseía15,9 escáneres de CT y 4,6 escáneres MR por 

millón de habitantes en comparación con 18,3 y 6,9, respectivamente en las regiones del 

norte7. En parte por esta razón, el Sur cuenta con un fuerte flujo de pacientes hacia las 

regiones central (en donde se ubica la Provincia de Roma) y norte, así como la de otros países 

europeos. El 40% de todos los ingresados de fuera de su regióneran residentes de las regiones 

del sur, principalmente, Campania y Sicilia, en hospitales del norte, en particular, Lombardia 

y Emilia-Romagna. 

Si se analizan los pagos del usuario, por lo general se limitan a los medicamentos y servicios 

ambulatorios especializados los sujetos a una tarifa al usuario y las normas aplicación, tarifas 

y exenciones han cambiado con frecuencia. El copago de los medicamentos fue inicialmente 

una suma fija, pero desde 1982 se basa en un porcentaje del precio al por menor y un cargo 

fijo por receta. Las tarifas de usuario para consultas ambulatorias y servicios de diagnóstico 

son igual a los abonos que ha de realizar el SSN a los proveedores, con un máximo por cada 

categoría de servicio. Aunque los copagos de medicamentos se suprimieron en el ámbito 

nacional, se han vuelto a introducir en muchas regiones, entre ellas en el Lazio donde se 

ubica Roma, donde el copago fijo actual desde diciembre de 2008 es el pago público de 4€ 

                                                        

7 ISTAT: DemoS. Sistema di indicatori sociali per il territorio. 
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para medicinas patentadas que cuesten más de 5€. No obstante, el grueso del gasto público 

en medicamentos no es la bonificación fija sino el porcentaje del precio. 

Las exenciones del copago se relacionan con los ingresos, edad y estado de salud (como el 

embarazo, incapacidad permanente y de ciertas condiciones crónicas y enfermedades raras). 

El número de personas exentas ha fluctuado considerablemente con las estimaciones van 

desde un 25%8 a 36%9 de la población. Las reglas complejas y cambiantes que rigen las 

exenciones han alentado un comportamiento oportunista, como subdeclaración de la renta 

por parte de pacientes y médicos que recetan medicamentos para los pacientes exentos, pero 

que en realidad los usan no exentos. Los médicos no parecen haber cambiado sus hábitos de 

prescripción con el copago: el volumen de consumo se ha mantenido prácticamente 

invariable con una caída en el total de gasto público de salud que se ve acompañada por un 

aumento equivalente en términos generales del gasto privado. Esto sugiere que el copago ha 

tenido un impacto limitado sobre el acceso, pero ha cambiado la combinación de gasto 

público y privado. 

Si se analizan las listas de espera, todas las 20 regiones tienen tiempos medios de espera de 

menos de 60 días para la escáneres CT y endoscopias, mientras que 17 cumplen este límite 

para ecografías y 16 para resonancias magnéticas. Las regiones más pobres tienen mayores 

tiempo de esperas para visitas a especialistas, especialmente exámenes de la vista, sólo la 

mitad de las regionesatiende al menos al 50% de los pacientes en 30 días. Se están 

desarrollando programas regionales para la priorización de la prestación sobre la base de la 

pertinencia clínica de los servicios prescritos y el paciente frente a la norma de “primer 

llegado, primer servido”. 

En cuanto a los resultados, se evidencia un fuerte aumento en la esperanza de vida desde la 

introducción del sistema en 1978, además de la esperanza de vida sin discapacidad a partir de 

los 65 años, una fuerte reducción en la mortalidad infantil (aunque el sur sigue doblando las 

tasas del norte) y han mejorado los índices de supervivencia de 5 años tras el diagnóstico de 

cáncer. Por último, los italianos muestran altos índices de desaprobación del funcionamiento 

SSN y según el Eurobarómetro defienden un sistema de salud universal, igualitario y de 

financiación pública.  

 

                                                        

8 Mapelli V, Lucioni C. Spending on pharmaceuticals in Italy: macro constraints with local autonomy. Value 
Health 2003; 6(S1): S31–S45. 

9 Fattore G, Jommi C. The new pharmaceutical policy in Italy. Health Policy 1998; 46(1): 21–41. 
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2. Estructura productiva y dinámica coyuntural: 

2.1. Entorno económico: 

La Provincia de Roma puede ser considerada la extensión del área metropolitana de la 

Ciudad de Roma, aunque en sus partes más periféricas, especialmente al norte, comprende 

pequeños pueblos rurales. Es una de las áreas más productivas de Italia, situado en el 

segundo puesto tras Milán por número de empresas registradas en la provincia y tercera tras 

Milán y Bolonia en términos de valor añadido. El número de empresas registradas en la 

Cámara de Comercio al final de 2008 era de 428.164, lo que representa en torno al 7% de las 

empresas registradas a nivel nacional. 

Sobre la base de los últimos datos disponibles, el valor añadido de la provincia es de 123.795 

millones de euros10 y supone el 8,79% del valor añadido nacional. 

En términos de rendimiento relativo, la tabla muestra que, de media, la tasa de crecimiento 

del PIB de la provincia de Roma en los últimos 10 años ha sido ligeramente superior (+0.5%) 

a la media nacional en línea con la tasa de crecimiento en el macro área de la Región Lazio. 

Tabla 5: Cambios en el valor añadido total (precios corrientes) 1999-2009: 
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Roma  4,9 5,4 5,3 2,1 7,7 2 2,6 4 2,5 -0,6 3,6 

Lazio 4,7 5 6 2,7 7 2,7 3,2 4,8 2,3 -0,9 3,7 

Italia  5,7 4,8 3,7 3,1 4,2 2,7 3,9 4 1,9 -3,3 3,1 

Fuente: ISTAT. 

 

 

 

 
                                                        

10 Dato a fin de 2008, ISTAT (http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110105_00/) 

26



 
 

Tabla 6: Primeras 10 provincias italianas por valor añadido per cápita (datos 

2009), euros 

Ranking Provincia 
PIB per 

cápita 2009 
(euro) 

Número 
índice 2009 
(ITA=100) 

Evolución 
respecto a 1995 

1 Milán 36.530,2 144,6 0 

2 Bolzano/Bozen 34.122,3 135,1 6 

3 Bolonia 33.275,8 131,7 1 

4 Aosta 33.037,3 130,8 -2 

5 Roma 32.567,6 128,9 7 

6 Módena 31.984,9 126,6 -3 

7 Bérgamo 31.525,9 124,8 2 

8 Mantova 31.257,8 123,7 -2 

9 Rimini 31.225,1 123,6 32 

10 Forlì-Cesena 30.724,0 121,6 11 

 Italia 25.263, 4 100 - 

Fuente: Unioncamere sobre datos del Istituto Guglielmo Tagliacarne11. 

El PIB per cápita es de 32.567 euros. Esto implica que Roma se sitúa como la quinta 

provincia italiana, con una renta per cápita de un 29% superior a la renta media nacional. 

Comparando los resultados de 2009 con los de 1995, los datos muestran que la provincia ha 

ganado 7 posiciones en los últimos 15 años (véase tabla). 

La importancia económica de la Provincia de Roma emerge claramente si se analizan los 

datos del mercado laboral. En 2009, en la provincia de Roma 1.845.000 individuos se 

encuentran activos (más del 7% de la fuerza laboral italiana), con una tasa de participación 5 

puntos porcentuales mayor que la tasa nacional. Las personas ocupadas suponen el 61,8% de 

la población en edad de trabajar frente a la media nacional del 57,5%. La tasa de desempleo 

(calculada como porcentaje de la población activa) es de en torno al 8% en línea con las cifras 

nacionales. 

                                                        

11 www.starnet.unioncamere.it/download.php?id=10029 
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Apertura internacional 

En 2009 las empresas que operaron en la Provincia de Roma han exportado bienes por valor 

de 6.000 millones de euros (lo que implica una caída del 20% con respecto a 2008) lo que 

representa el 2,11% del total de exportaciones nacionales. El valor de las importaciones es 

significativamente superior (19.924 millones) por encima del 6,77% registrado a nivel 

nacional. En general, la propensión a exportar es de cerca del 5% (en contra del 21% a nivel 

nacional). 

En cuanto a la tipología de productos comercializables, los sectores principales son los 

químicos, caucho y plástico que suponen el 43.8% de las exportaciones de la Provincia (el 

dato nacional es de 17.2%) y la metalurgia con un 33.7% (siendo 49.3% el dato nacional). 

Tabla 7: Exportaciones por sectores (datos 2009): 

  Roma Lazio Italia 

Euros 38.776.985 180.812.334 4.523.025.577 
Agricultura y pesca 

% 0,6 1,5 1,6 

Euros 203.102.750 411.266.561 19.887.359.710 
Alimentos y bebidas 

% 3,3 3,4 6,9 

Euros 224.960.748 372.764.773 32.886.114.421 
Ropa y calzado 

% 3,7 3,1 11,3 

Euros 56.670.564 213.070.872 6.132.580.874 
Madera/papel 

% 0,9 1,8 2,1 

Euros 2.688.871.745 6.032.470.688 49.781.949.224 
Químicos y caucho 

% 43,8 50,6 17,2 

Euros 2.067.061.292 3.573.470.433 142.904.347.445 
Electrónica  

% 33,7 30 49,3 

Euros 859.648.016 1.141.555.794 33.997.239.947 
Otros sectores 

% 14 9,6 11,7 

Euros 6.139.092.100 11.925.411.455 290.112.617.198 
Total 

% 100 100 100 

Fuente: ISTAT. 
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Tabla 8: Exportaciones por área geográfica (dato 2009): 

    Roma Lazio Italia 
Euros 2.474.564.068 6.202.166.581 140.533.451.468 EU-15 

% 40,3 52 48,4 
Euros 297.915.095 663.929.557 20.084.189.078 EU-25 

% 4,9 5,6 6,9 
Euros 55.551.265 113.525.227 5.163.282.235 EU-27 

% 0,9 1 1,8 
Euros 656.825.190 966.753.529 34.225.924.298 Otros países europeos 

% 10,7 8,1 11,8 
Euros 495.401.639 645.543.243 16.198.191.616 África 

% 8,1 5,4 5,6 
Euros 734.479.718 1.081.914.557 19.249.836.113 América del Norte 

% 12 9,1 6,6 
Euros 146.204.978 245.643.887 9.088.839.557 Centro y Sudamérica 

% 2,4 2,1 3,1 
Euros 498.664.315 697.689.758 20.342.015.547 Oriente Medio 

% 8,1 5,9 7 
Euros 507.935.333 979.254.382 20.504.122.774 Otros países asiáticos 

% 8,3 8,2 7,1 
Euros 271.550.499 328.990.734 4.722.764.512 Australasia 

% 4,4 2,8 1,6 
Euros 6.139.092.100 11.925.411.455 290.112.617.198 

Total 
% 100 100 100 

Fuente: ISTAT. 

Respecto a las importaciones, tanto el sector metalúrgico (41.9% a nivel provincial, 37.4% en 

Italia) y el sector clasificado como “otras industrias” (18.4% provincial; 23.2% Italia) 

muestran los mayores flujos hacia la Provincia de Roma.  

Tabla 9: Importaciones por sectores (datos 2009): 

  Roma Lazio Italia 

Euros 635.648.348 768.976.225 9.531.773.224 
Agricultura y pesca 

% 3  3 

Euros 2.708.644.766 3.004.816.552 22.356.721.858 
Alimentos y bebidas 

% 14 12 8 

Euros 490.876.920 596.754.810 21.714.092.456 
Ropa y calzado 

% 3 2 7 
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Euros 233.816.114 378.249.893 7.856.976.305 
Madera/papel 

% 1 2 3 

Euros 3.839.236.673 7.091.309.233 53.658.912.156 
Químicos y caucho 

% 19 28 18 

Euros 8.351.597.760 9.102.594.604 110.719.480.146 
Electrónica 

% 42 36 38 

Euros 3.663.857.562 4.057.683.952 68.374.845.060 
Otros sectores 

% 18 16 23 

Euros 19.923.678.143 25.000.385.269 294.212.801.205 
Total 

% 100 100 100 

Fuente: ISTAT. 

Tabla 10: Importaciones por área geográfica (datos 2009): 

    Roma LAZIO ITALIA 
Euros 11.379.065.918 15.031.381.897 145.273.349.086 EU-15 

% 57,1 60,1 49,4 
Euros 996.970.353 1.104.235.034 17.540.589.194 EU-25 

% 5 4,4 6 
Euros 379.609.965 417.713.954 4.748.807.264 EU-27 

% 1,9 1,7 1,6 
Euros 2.066.680.466 2.224.605.890 33.568.063.455 Otros países europeos 

% 10,4 8,9 11,4 
Euros 1.333.747.258 1.422.778.203 24.400.112.731 África 

% 6,7 5,7 8,3 
Euros 915.582.146 1.392.498.073 10.715.354.546 América del Norte 

% 4,6 5,6 3,6 
Euros 672.282.230 746.888.687 7.362.097.784 Centro y Sudamérica 

% 3,4 3 2,5 
Euros 592.509.809 698.888.522 17.641.632.602 Oriente Medio 

% 3 2,8 6 
Euros 1.579.780.617 1.950.068.878 31.376.021.054 Otros países asiáticos 

% 7,9 7,8 10,7 
Euros 7.449.381 11.326.131 1.586.773.489 Australasia 

% 0 0 0,5 
Euros 19.923.678.143 25.000.385.269 294.212.801.205 

Total 
% 100 100 100 

Fuente: ISTAT. 
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Los mayores socios comerciales son los países de la Unión Europea con más del 60% de las 

exportaciones y las importaciones. Entre los países de la UE, destaca Alemania como el socio 

comercial más importante, tanto por valor de las exportaciones como de importaciones, 

mientras que Estados Unidos ocupa la octava posición por valor de importaciones y la 

segunda por valor de exportaciones. 

Tabla 11: Primeros 10 países por valor de exportaciones e importaciones:  

Importaciones Exportaciones 

P
os

ic
ió

n
 

País 
2009 2008 var.% 

P
os

ic
ió

n
 

País 
2009 2008 var.%

Provincia de Roma 

1 Alemania 3.725.214.206 3.387.228.416 9,98 1 Alemania 726.995.074 857.651.910 -15,23 

2 España 1.564.741.492 1.486.054.185 5,30 2 EE.UU. 683.729.121 1.175.328.851 -41,83 

3 Bélgica 1.364.757.459 1.357.364.600 0,54 3 Francia 469.377.934 416.952.643 12,57 

4 Holanda 1.217.518.685 1.438.556.784 -15,37 4 Reino Unido 448.793.861 389.410.474 15,25 

5 Reino Unido 1.181.822.612 943.809.480 25,22 5 Suiza 264.043.503 404.044.457 -34,65 

6 Francia 992.794.282 947.650.700 4,76 6 España 258.996.503 219.098.541 18,21 

7 Suiza 982.439.519 729.897.297 34,60 7 Egipto 152.598.008 97.876.718 55,91 

8 EE.UU. 825.788.681 1.164.362.153 -29,08 8 Corea del Sur 149.120.808 103.420.285 44,19 

9 Rusia  738.314.576 859.523.646 -14,10 9 Fuera de la UE 146.392.284 497.813.150 -70,59 

10 China 688.146.759 602.339.601 14,25 10 Grecia 129.038.594 178.234.068 -27,60 

Fuente: ISTAT. 

2.2. Actividades productivas 

La distribución sectorial del valor añadido muestra el liderazgo del sector servicios 

(especialmente transporte, comercio y turismo), que comprende el 87% del PIB producido en 

la Provincia frente a la cifra nacional, donde los servicios suponen el 71%. La contribución de 

la Provincia al PIB nacional es del 8.6%, esta cifra aumenta hasta el 11% si se considera 

únicamente la producción del sector servicios y desciende al 4% si se analiza sólo el valor 

añadido manufacturero. De forma análoga, sobre el total de empleados, la cuota de 

trabajadores en el sector servicios se encuentra en torno al 84% en la Provincia frente a la 

cuota nacional del 66% de empleados. 
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Tabla 12: Valor añadido por sector (datos 2009), millones de euros: 

Industria 

 
Agricultura 

y pesca 
Manufacturas  Construcción  

Total 

Industria 

Sector 

servicios 

Roma 486,6 9.968,0 5.618,7 15.586,7 107.226,6 

Lazio 1.644,0 15.884,4 7.919,3 23.803,7 130.620,2 

Italia 28.443,3 293.981,6 87.464,2 381.445,8 1.003.021,1 

Fuente: ISTAT. 

Tabla 13: Porcentaje del valor añadido total por sector (datos 2009): 

Industria 

 
Agricultura y 

pesca  Manufacturas  Construcción  
Total 

Industria 

Sector 

servicios 

Roma 0,4 8,1 4,6 12,6 87,0 

Lazio 1,1 10,2 5,1 15,3 83,7 

Italia 2,0 20,8 6,2 27,0 71,0 

Fuente: ISTAT. 

El turismo es un sector estratégico para la provincia de Roma considerando la herencia 

cultural, histórica y artística de Roma Capital que atrae a millones de italianos y turistas 

extranjeros En 2008 el número de llegadas de extranjeros registradas a la provincia fue de 

6,569,000, que representa un 15% de las visitas extranjeras a todo el territorio nacional. El 

gasto de los visitantes extranjeros rondó los 4.824.000 euros (16% del consumo turístico 

nacional). En la Provincia de Roma, las empresas y unidades productivas operando como 

hoteles y en el sector de la restauración son 73.882 (7,5% de todas las unidades productivas 

que operan en el territorio de la provincia). 
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Tabla 14: Total de llegadas de visitantes y noches de estancia (datos 2009): 

Italianos Extranjeros Total 
 

Llegadas Noches de estancia Llegadas Noches de estancia Llegadas Noches de estancia 

Roma 2.869.539 6.973.685 6.569.240 19.996.978 9.438.779 26.970.663 

Lazio 3.772.166 10.557.835 6.878.705 21.118.292 10.650.871 31.676.127 

Italia 53.749.362 211.869.278 41.796.724 161.797.434 95.546.086 373.666.712 

Fuente: ISTAT. 

Debemos subrayar que en la Provincia de Roma una contribución muy importante procede 

del sector público, debido a la presencia de las instituciones del Gobierno Central, de 

numerosos cuerpos y agencias especializadas y de organizaciones internacionales tales como 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), IFAD 

(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP). 

Sobre la base del último censo de industria y servicios de 2001, los trabajadores en las 

instituciones, sólo en Roma, son más de 311.000, lo que equivale a un 31,1% de los empleados 

en el sector terciario. En el año 2009, el valor añadido en el sector de la Administración 

Pública fue de en torno a 24.073 millones de euros y representa el 21% del valor añadido 

producido en la Provincia (el peso relativo de la Administración Pública a nivel nacional es 

del 16%). De modo que el efecto sede administrativa supone un factor clave en el dinamismo 

de la economía romana. 

Tabla 15: Valor añadido del sector de la Administración pública (AP) a precios 

constantes, año 2006 (millones de euros) 

 Valor Añadido 
AP 

Total Valor 
Añadido 

Incidencia 
de la AP (%) 

Roma 24.073,7 115.931,8 20,8 

Italia 203.881,5 1.315.131,2 15,5 

Roma/Italia (%) 11,8 8,8  

Fuente: ISTAT. 

2.3. Dinámica empresarial: 

La distribución de las empresas en torno a los diferentes sectores muestra el liderazgo del 

sector servicios (Tabla 16 y 17). Las empresas en este sector suponen casi el 60% del total de 
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las empresas registradas en la Provincia de Roma. Si se analiza la dinámica de cada sector, la 

agricultura y la construcción están caracterizados por la mayor actividad en términos de 

cierres y nuevas aperturas de empresas. El sector de las manufacturas es el que ha registrado 

las pérdidas más grandes en términos de empresas entre 2008 y 2010 (la tasa neta de 

mortalidad en el sector servicios es del 2,5% en 2008 y casi 3% en 2009). 

Tabla 16: Dinámica empresarial y composición sectorial (datos 2008-2009) 

Macrosector 2008 2009 
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Agricultura 14.952 702 942 -240 14.595 526 938 -412 

Energía 269 0 5 -5 263 0 7 -7 

Manufacturas  26.550 583 1.301 -718 25.912 457 1.230 -773 

Construcción 66.377 3.260 3.354 -94 65.507 2.751 3.777 -1.026 

Servicios 282.874 12.653 15.439 -2.786 28.1997 11.561 16.486 -4.925 

Otros 33.073 1.213 1.486 -273 33.126 1.310 1.617 -307 

No clasificados 26.411 15.304 4.034 11.270 34.977 14.737 1.494 13.243 

Total 450.506 33.7152.6561 7.154 456.377 31.342 25.549 5.793 

Fuente: ISTAT. 
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Tabla 17: Tasa de creación y destrucción de empresas por sector (datos 2008-

2009): 

 2008 2009 

  

Tasa de 

creación 

Tasa de 

destrucción Neto 

Tasa de 

creación 

Tasa de 

destrucción Neto 

Agricultura 4,70% 6,30% -1,61% 3,60% 6,43% -2,82% 

Energía 0,00% 1,86% -1,86% 0,00% 2,66% -2,66% 

Manufacturados  2,20% 4,90% -2,70% 1,76% 4,75% -2,98% 

Construcción 4,91% 5,05% -0,14% 4,20% 5,77% -1,57% 

Servicios 4,47% 5,46% -0,98% 4,10% 5,85% -1,75% 

Otros 3,67% 4,49% -0,83% 3,95% 4,88% -0,93% 

Fuente: ISTAT. 

Con el objetivo de evaluar la capacidad de atracción de las empresas es importante tener en 

cuenta las unidades locales ubicadas en la provincia. La elección de localización de las 

unidades de producción fuera del área administrativa se produce en ocasiones determinada 

por las características en términos de infraestructuras de la zona de localización y sus 

potencialidades en cuanto a oferta de recursos humanos y externalidades productivas. Las 

unidades productivas que operan en la Provincia son 1.068.000. Entre ellas, el 31% (en torno 

a 330.000 unidades productivas) tienen sede social fuera de la Provincia. Los trabajadores 

empleados en estas unidades de producción con sede social fuera de la provincia son 165.167, 

lo que representa en torno al 12% del total de la mano de obra empleada en empresas en la 

Provincia. Este fenómeno pone de relieve la importancia del efecto sede, entendido como la 

capacidad de atracción de empresas de otras partes de Italia y especialmente extranjeras, 

para fijar la sede de operaciones nacional en la capital para aprovechar las economías de 

aglomeración que suelen darse en torno a las economías capitalinas, aprovechas ventajas 

logísticas, cercanía a los centros de decisión, etc. 
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2.4. Demanda: 

Tabla 18: Composición de las cestas de consumo de los tres principales índices 

de precios italianos 2011: 

 NIC IPCA FOI 

Productos alimentarios y bebidas no alcohólicas 16,2227% 17,1500% 15,7827% 

Bebidas alcohólicas y tabaco 2,9053% 3,0688% 3,2654% 

Ropa y calzado 8,4996% 9,5012% 9,3461% 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 10,1104% 10,7012% 9,9686% 

Muebles y equipamiento del hogar 8,0610% 8,5463% 8,7063% 

Servicios sanitarios y gastos para la salud 8,2730% 3,8356% 7,1687% 

Transporte 15,1950% 16,0595% 16,4246% 

Comunicaciones 2,7294% 2,8867% 2,8927% 

Ocio, espectáculos y cultura 7,5905% 6,6484% 8,1369% 

Servicios educativos 1,1336% 1,1929% 1,2575% 

Hoteles, cafés y restaurantes 11,3012% 11,9554% 9,6783% 

Otros bienes y servicios 7,9783% 8,4540% 7,3722% 

 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: ISTAT. 

En Italia, la principal cesta de consumo es la que se recoge en el Índice de Precios al 

Consumo para toda la Comunidad (NIC) en el que se centra el análisis de este informe. Desde 

enero de 2011, los índices de precios al consumidor se calculan de acuerdo con un nuevo y 

más compleajo esquema de clasificación del gasto en consumo, que recoge, con algunos 

ajustes, la propuesta de revisión de la clasificación COICOP definidas a nivel europeo. 
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Gráfico 11: Composición de la cesta de consumo NIC 201012: 

 

Fuente: ISTAT. 

Se observa que las principales categorías de consumo son los productos alimentarios y las 

bebidas no alcohólicas, el transporte y los hoteles, cafés y retaurantes, juntas las tres 

categorías o divisiones de gasto, suponen más del 40% de la cesta representativa del NIC en 

2010 (42,1617%). Sin embargo, estas proporciones se actualizan regularmente y así, los pesos 

de consumo en 2011 muestran incluso una concentración mayor en esas tres categorías 

(42,7189%). 

Los principales cambios en los pesos de la cesta de consumo son la caída de las partidas de 

muebles y equipamiento del hogar, comunicaciones y otros bienes y servicios. Por el 

contrario, las divisiones de transporte, servicios educativos y vivienda, agua electricidad, gas 

y otros combustibles aumen considerablemente (por encima todos ellos del 5% respecto al 

peso en 2010.) 

 

 

 

                                                        

12 Con la que se realiza el último cálcuo de inflación anual disponible. 
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Tabla 19: Cambios en la distribución porcentual del consumo en el NIC por 

categorías de gasto en 2011: 

 2010 2011 Diferencia 
absoluta 

Variación 
relativa 

Productos alimentarios y bebidas no alcohólicas 16,5324% 16,2227% -0,3097% -1,87% 

Bebidas alcohólicas y tabaco 2,8970% 2,9053% 0,0083% 0,29% 

Ropa y calzado 8,6523% 8,4996% -0,1527% -1,76% 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 9,6100% 10,1104% 0,5004% 5,21% 

Muebles y equipamiento del hogar 8,6641% 8,0610% -0,6031% -6,96% 

Servicios sanitarios y gastos para la salud 8,1489% 8,2730% 0,1241% 1,52% 

Transporte 14,2782% 15,1950% 0,9168% 6,42% 

Comunicaciones 2,8281% 2,7294% -0,0987% -3,49% 

Ocio, espectáculos y cultura 7,7184% 7,5905% -0,1279% -1,66% 

Servicios educativos 1,0740% 1,1336% 0,0596% 5,55% 

Hoteles, cafés y restaurantes 11,3511% 11,3012% -0,0499% -0,44% 

Otros bienes y servicios 8,2455% 7,9783% -0,2672% -3,24% 

 100,00% 100,00% 0,00%  

Fuente: ISTAT. 

El índice de precios al consumo para toda la comunidad (NIC) se realiza actualmente con un 

nivel de detalle que llega a 319 segmentos de consumo, frente a las anteriores 204 Voci di 

prodotto o categorías de gasto. En los datos de inflación que más adelante se detallan, se 

obtuvieron conforme a la metodología anterior (2010 y anteriores), que se diferencia de la de 

la de 2011 en varios aspectos. 

La cesta actual consta de 1.377 productos, lo que representa el nivel más básico de la 

estructura del consumo total de los hogares, en el que los precios se recogen mensualmente o 

cada dos meses durante todo el año. 

El nivel de agregación superior, el de posiciones representativas (posizioni rappresentative), 

consta de 591 agregados. Constituyen en referencia al nuevo nivel clasificatorio de 

“segmentos de consumo”, la muestra de productos o grupos de productos para los que se 

calculan los índices mensuales de precios al consumo. Las posiciones representativas 

compuestas por más productos se definen como “compuestos" (por ejemplo, la posición 

compuesta de pescado fresco capturado comprende 14 diferentes especies de peces, la 

posición compuesta de cafetería en bar hace referencia al consumo de 6 diferentes bebidas 

calientes en bares. 

La variación respecto al año pasado, el número de posiciones representativas (en 2010 era 

521) y, en consecuencia, de los productos se debe principalmente a la revisión de la estructura 

de clasificación del consumo, realizada por el ISTAT a niveles inferiores de agregación 
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jerárquica, que ha determinado la descomposición de las posiciones ya existentes en la cesta 

de consumo. 

Las nuevas posiciones representativas que componen la cesta de 2011 derivadas de tal 

operación, no sólo determinan el enriquecimiento de los detalles descriptivos de la 

información producida, sino también un fuerte reforzamiento de la capacidad representativa 

de la cesta, lo que resulta en una mayor capacidad para analizar la dinámica de la inflación en 

relación cambios en el comportamiento del consumidor. 

Al mismo tiempo, el ISTAT ha hecho la revisión anual normal de la canasta, cuyo objetivo es 

mantener alta la capacidad representativa de la estructura del gasto de consumo, para reflejar 

el cambio, por ejemplo, de la evolución tecnológica de los productos, de las tendencias de los 

mercados específicos y de las diferencias territoriales diferenciación espacial. Esto determina 

la inclusión de aquellos productos que han cobrado mayor importancia en el gasto real de los 

hogares y, por el contrario, la exclusión de otros cuyo consumo se ha convertido en marginal. 

La composición de la nueva cesta es por lo tanto el resultado de una serie de intervenciones 

importantes tanto ordinarias como extraordinarias que han dado lugar a su enriquecimiento. 

A continuación se presentan algunos ejemplos significativos del efecto que el cambio en la 

clasificación del gasto de los consumidores ha llevado sobre la disponibilidad de los índices 

de precios a un nivel detallado: 

• En la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la posición compuesta de frutas 

fresca, ya existente en la cesta de 2010, ha sido objeto de una desagregación que 

resultó en la creación de dieciséis posiciones representativas (albaricoques, 

mandarinas, kiwis, etc.) dentro de la subclase de fruta frescos y refrigerados. 

• La posición compuesta preexistente de hortalizas se ha desagregado en 22 posiciones 

representativas (ensalada, berenjena, calabacín, pimiento, etc.) dentro de la subclase 

hortalizas distintas de las patatas, frescas o refrigeradas. 

• En la división de vivienda, electricidad, agua y combustibles la posición representativa 

de agua potable se dividió en dos posiciones: tarifa de agua potable y drenaje de agua 

potable, con el fin de establecer una distinción entre el consumo de bienes y el uso de 

un servicio. 

• En la división de comunicaciones, la posición compuesta de los servicios móviles ha 

sido dividida en dos posiciones: servicios telefonía móvil (voz y SMS) y servicios de 

Internet de red móvil en el segmento de servicios de telefonía móvil; la posición de 
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servicios de telefonía fija se ha dividido en dos posiciones: servicios de telefonía fija 

sobre red conmutada y servicios de telefonía en red de banda ancha, respectivamente, 

en el ámbito de los segmentos: servicios de telefonía fija y conexiones a Internet y 

otros servicios. Del mismo modo, la posición de Aparatos de telefonía móvil que ya 

existía, se ha reemplazado por dos posiciones represantivas: teléfonos móviles y 

smartphones. 

• En la división de ocio, espectáculos y cultura, la posición representantiva ordenador 

personal: unidad central, se ha desglosado en cuatro posiciones; PC portátil, PC de 

escritorio, netbooks y tabletas en la subclase aparatos para el tratamiento de la 

información. De manera similar, la posición represantiva de ordenador personal: 

periféricos, se ha dividido en impresoras y monitores LCD. La posición existente de 

libros no académicos, se ha dividido en dos posiciones: libros de narrativa y otros 

libros no académicos excepto de narrativa. 

En cuanto a las posiciones representativas que entran a formar parte de la cesta en 2011:  

• Tablet PC en el segmento de ordenadores portátiles, de mano y tabletas que forma 

parte de la división de ocio, espectáculos y cultura. 

• Entradas a parques nacionales, zoológicos, jardines botánicos en la subclase servicios 

recreativos, dentro de ocio, espectáculos y cultura. 

• Comida rápida étnica dentro del segmento de la comida rápida en la división de 

hoteles, cafés y restaurantes. 

• Salmón ahumado en el segmento de pescados y mariscos secos, ahumados o salados 

de la división de productos alimentarios y bebidas no alcohólicas. 

• Transporte interurbano multimodal en el segmento de transporte multimodal de 

pasajeros de la división de transporte.  

Sale de la cesta el alquiler de DVD en la división, ocio espectáculos y cultura. . 

Estas variaciones reflejan los cambios en el consumo de los hogares en relación tanto con la 

evolución del comportamiento (como es el caso de la introducción de la comida rápida 

étnica) y la dinámica de la oferta, especialmente la relacionada con las nuevas tecnologías 

(este es el caso por ejemplo, la entrada de tablet PC y la eliminación del alquiler de DVD). 
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Asimismo, la cesta de 2011, introdujo también nuevas posiciones representantivas con el 

único fin de ampliar la cobertura del consumo agregado, aumentando la representatividad de 

la misma. Este es el caso, por ejemplo, de la posición de ropa femenina para actividades 

deportiva y de la posición revisión de vehículos. Del mismo modo, la nueva posición corte de 

pelo y/o arreglo de la barba a máquina, dentro del agregado superior afeitado eléctrico y 

corte de pelo, derivado de la nueva estructura clasificatoria y mejorando la cobertura del 

agrefado antiguo, aparatos eléctricos para el tratamiento personal. 

Tabla 20: Índices de precios al consumo según el nivel de máximo detalle de la 

clasificación, por divisiones 2011: 

Divisiones 

Ítems de 

producto 

(Voci di 

prodotto) 

2010 

Segmentos 

de consumo 

2011 

Diferencia 

absoluta 

Variación % 

((2011-2010) 

/2010) 

Productos alimentarios y bebidas no alcohólicas 51 82 31 60,8% 

Bebidas alcohólicas y tabaco 6 10 4 66,7% 

Ropa y calzado 17 26 9 52,9% 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 10 16 6 60,0% 

Muebles y equipamiento del hogar 23 39 16 69,6% 

Servicios sanitarios y gastos para la salud 10 10 0 0,0% 

Transporte 24 31 7 29,2% 

Comunicaciones 3 6 3 100,0% 

Ocio, espectáculos y cultura 30 47 17 56,7% 

Servicios educativos 5 5 0 0,0% 

Hoteles, cafés y restaurantes 7 17 10 142,9% 

Otros bienes y servicios 18 30 12 66,7% 

Total 204 319 115 56,4% 

Fuente: ISTAT. 

En la actualización anual de la cesta de consumo también se incluye la revisión de los 

nombres y descripciones de los productos, con el fin de adaptarse a los cambios que se hayan 

producido en las especificaciones del producto en sí y para dirigir mejor el trabajo sobre la 

encuesta realizada sobre el territorio por los servicios estadísticos locales. Así, por ejemplo. el 

nombre de la posición de reproductor de DVD se ha cambiado por reproductor / grabador de 

medios digitales, permitiendo la ampliación a los lectores y grabadores de DVX y Blue Ray. 

De forma similar la posición denominada pendrive USB se ha sustituido por memoria 

extraíble para ordenadores personales lo que permite considerar también los discos duros 

extraíbles. 
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Para el año 2011, en total, han cambiado la información con nombres, descripciones y 

unidades de 126 posiciones representativas. Asimismo, cabe destacar que desde enero de 

2011, tanto los datos del índice NIC como los del FOI, se referencian a la base 2010=100, 

frente a el índice seguido desde hace 15 años, que usaba la anterior base 1995=100. El índice 

armonizado de precios al consumo (IAPC), sin embargo, sigue siendo calculado y difundido 

con base 2005 = 100 de referencia, de conformidad con el Reglamento de la Unión Europea 

(CE) n.1708/2005 del 20 de octubre de 2005. 

2.5. Precios: 

Tras años de presión inflacionaria en los que la Provincia de Roma ha tenido de manera 

sostenida tasas superiores a la media nacional, en 2004 registró un cambio de tendencia. 

Este cambio fue parcialmente debido a la política de coordinación entre los actores 

institucionales y los representantes del empresariado y de los sectores de distribución de 

“Roma Capital” que conllevo la realización de la campaña “Roma spende bene”. El resultado 

de esta campaña fue la consecución de una reducción en la tasa de crecimiento de los precios 

tras la segunda mitad de 2003. 

Tabla 21: Cambios (inflación en %) en el índice de precios (agregado incluido 

tabaco) NIC13 2000-2010: 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Provincia deRoma 2,47% 3,08% 2,62% 2,82% 2,13% 1,73% 2,13% 2,00% 2,95% 0,72% 1,42% 

Lazio 2,47% 3,08% 2,52% 2,64% 2,04% 1,83% 2,14% 2,01% 3,04% 0,72% 1,42% 

Italia 2,55% 2,75% 2,50% 2,69% 2,21% 1,92% 2,12% 1,85% 3,33% 0,81% 1,53% 

Fuente: ISTAT (http://www.istat.it/prezzi/precon/dati/). 

En 2008 se produjo un fuerte aumento en la inflación fruto del alza en el precio de los 

combustibles y los alimentos, pero incluso se produjo en menor dimensión que en el resto de 

Italia e incluso que en la Región. 

En 2009, el efecto de la crisis internacional llevó a una fuerte disminución en el índice de 

precios de más de dos puntos porcentuales en un año. La caída en el índice de la inflación ha 

sido principalmente impulsada por el sector del transporte que registró una caída en el índice 

de precios agregados tras años de incrementos sostenidos, así como en la categoría de gastos 

relacionadas con entretenimiento, ocio y ropa cuyas cifras de índice de precios no se 

                                                        

13 El NIC - índice de precios al consumidor para toda la comunidad - se utiliza como una medida de la inflación 
en todo el sistema económico. 
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alteraron sustancialmente entre 2008 y 2009. En otros sectores, en cambio, esta tendencia se 

revela como claramente diferenciada de las cifras nacionales, especialmente la referida a la 

inflación registrada en la categoría de los gastos de vivienda (que suponen de media un 30% 

del presupuesto doméstico). Si a nivel nacional los precios de los servicios de vivienda se 

mantuvieron estables (-0,06%) en la Provincia de Roma han continuado creciendo a una tasa 

constate (2.67%). 

Sin embargo, en 2010 la situación se estabiliza y vuelven a repuntar los precios, 

especialmente por el transporte y las bebidas alcohólicas y el tabaco, aunque en la Provincia 

de Roma lo hacen en menor proporción que en el resto de Italia. A diferencia del año 

anterior, la subida de los precios de la vivienda es prácticamente nula, mientras que en Italia 

repunta tras el estancamiento de 2009. 

Por último, cabe destacar que se aprecia cómo la ropa y el calzado experimentan crecimientos 

de precios persistentemente inferiores a los del resto de Italia entre 2008 y 2010, mientras 

que para el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la situación es inversa. Los 

precios de productos alimentarios crecen de manera sostenida en la Provincia por encima de 

las cifras regionales y especialmente nacionales. 
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Tabla 22: Cambios medios anuales (inflación en %) en el índice de precios NIC por categorías de gasto en Roma, Lazio e 

Italia, 2008-2010: 

 2008 2009 2010 

 
Provincia 
de Roma 

Lazio Italia 
Provincia 
de Roma 

Lazio Italia 
Provincia 
de Roma 

Lazio Italia 

Índice general (con tabaco) 2,95% 3,04% 3,33% 0,72% 0,72% 0,81% 1,42% 1,42% 1,53% 

Índice general (sin tabaco) 3,05% 3,05% 3,26% 0,56% 0,64% 0,74% 1,35% 1,43% 1,46% 

Productos alimentarios y bebidas no alcohólicas 5,86% 5,86% 5,39% 2,15% 2,08% 1,78% 0,53% 0,45% 0,22% 

Bebidas alcohólicas y tabaco 4,27% 4,27% 4,24% 3,76% 3,77% 3,78% 2,80% 2,80% 2,81% 

Ropa y calzado 0,57% 0,57% 1,73% -0,32% -0,32% 1,26% 0,40% 0,40% 0,95% 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 6,14% 6,02% 6,38% 2,67% 2,58% -0,06% 0,22% 0,29% 1,21% 

Muebles y equipamiento del hogar 3,44% 3,53% 3,13% 1,41% 1,33% 1,82% 1,07% 1,07% 1,12% 

Servicios sanitarios y gastos para la salud 0,09% 0,19% 0,16% 0,76% 0,86% 0,58% 0,38% 0,38% 0,33% 

Transporte 4,36% 4,35% 5,23% -2,16% -2,16% -2,21% 3,35% 3,50% 4,16% 

Comunicaciones -3,64% -3,64% -4,18% 0,15% 0,15% -0,29% -0,87% -0,87% -0,88% 

Ocio, espectáculos y cultura 1,06% 1,06% 0,82% 0,61% 0,70% 0,57% 0,61% 0,61% 0,65% 

Servicios educativos 2,41% 2,26% 2,34% 2,28% 2,29% 2,22% 2,31% 2,24% 2,52% 

Hoteles, cafés y restaurantes 0,75% 1,03% 2,46% 0,07% 0,20% 1,20% 2,16% 2,24% 1,58% 

Otros bienes y servicios 2,74% 2,82% 2,99% 2,51% 2,59% 2,56% 2,38% 2,38% 3,17% 

Fuente: ISTAT (http://www.istat.it/prezzi/precon/dati/) 

 



 
 

Si se considera la evolución de la inflación por grupos de gasto, se observa que sólo dos 

grupos de gasto superan un crecimiento medio anual superior al 3%, como son los 

hoteles cafés y restaurantes con una subida media del 3,54% y las bebidas alcohólicas y el 

tabaco que han aumentado un promedio de 4,38% anual (especialmente por las intensas 

subidas entre 2003 y 2006). 

Por el contrario, sólo dos grupos de gasto, ha mantenido un crecimiento anual promedio 

por debajo del 1%. Por una parte, los precios de los servicios sanitarios y gastos para la 

salud aumentaron en promedio anual entre 2000 y 2010 un 0,48%, en buena parte 

debido a las caídas de precios producidas en los años 2003, 2005 y 2007. Por otra parte, 

sólo una categoría de gasto, la de comunicaciones ha mantenido una evolución negativa 

de los precios promedio en la última década, alcanzando un descenso medio de 3,19% 

anual. Tanto es así, que únicamente en el año 2009 tuvo un crecimiento positivo, pero 

que en todo caso también quedo muy cerca de cero (0,15%). 

Gráfico 12: Inflación del NIC anual promedio 2000-2010 

 

Fuente: ISTAT (http://www.istat.it/prezzi/precon/dati/indici_provinciali_nic.xls). 
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Tabla 23: Cambios medios anuales (inflación en %) en el índice de precios NIC por categorías de gasto, Provincia de Roma 

2000-2010: 

Capítulo Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Media 

 Índice general 2,47% 3,08% 2,62% 2,82% 2,13% 1,73% 2,13% 2,00% 2,95% 0,72% 1,42% 2,19% 

 Índice general (sin tabaco) 2,47% 2,99% 2,71% 2,64% 2,04% 1,57% 2,05% 1,93% 3,05% 0,56% 1,35% 2,12% 

01 
Productos alimentarios y 
bebidas no alcohólicas 

1,39% 5,00% 5,22% 3,90% 1,71% -0,17% 1,01% 2,25% 5,86% 2,15% 0,53% 2,62% 

02 Bebidas alcohólicas y tabaco 1,29% 2,83% 2,28% 6,97% 8,17% 7,23% 5,17% 3,42% 4,27% 3,76% 2,80% 4,38% 

03 Ropa y calzado 3,17% 4,22% 3,22% 3,57% 1,98% 1,69% 1,41% 1,06% 0,57% -0,32% 0,40% 1,91% 

04 
Vivienda, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles 

4,14% 2,65% 0,18% 3,31% 1,25% 3,69% 4,92% 2,75% 6,14% 2,67% 0,22% 2,90% 

05 
Muebles y equipamiento del 
hogar 

1,29% 1,18% 1,26% 1,82% 1,88% 1,76% 1,36% 4,12% 3,44% 1,41% 1,07% 1,87% 

06 
Servicios sanitarios y gastos 
para la salud 

2,76% 1,63% 0,95% -0,75% 1,51% -1,67% 0,19% -0,57% 0,09% 0,76% 0,38% 0,48% 

07 Transporte 3,90% 0,94% 1,58% 2,93% 4,89% 4,32% 2,03% 2,31% 4,36% -2,16% 3,35% 2,59% 

08 Comunicaciones -3,47% -2,22% -1,30% -1,64% -5,69% -4,49% -3,47% -8,46% -3,64% 0,15% -0,87% -3,19% 

09 Ocio, espectáculos y cultura 0,00% 3,30% 3,78% 1,77% 1,56% 0,72% 0,54% 0,80% 1,06% 0,61% 0,61% 1,34% 

10 Servicios educativos 1,10% 3,75% 3,24% 0,92% 0,82% 4,08% 3,14% 1,44% 2,41% 2,28% 2,31% 2,32% 

11 Hoteles, cafés y restaurantes 4,94% 6,55% 4,85% 5,45% 1,96% 3,92% 4,43% 3,82% 0,75% 0,07% 2,16% 3,54% 

12 Otros bienes y servicios 2,75% 3,25% 3,80% 3,66% 1,64% 2,63% 2,97% 2,49% 2,74% 2,51% 2,38% 2,80% 

Fuente: ISTAT (http://www.istat.it/prezzi/precon/dati/indici_provinciali_nic.xls). 



 
 

Hasta ahora el análisis de la inflación se ha centrado en el índice NIC como buena 

meidad para la inflación general de consumo. Sin embargo, existe otro índice de gran 

uso y utilidad que conviene tener presente: el Indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati (FOI). Se traduciría por índice de precios al consumo 

para las familias de los trabajadores y empleados (FOI). Excluido el tabaco se utiliza 

para el ajuste periódico de los valores monetarios y se publica en la Gaceta Oficial por 

el artículo. 81 de la Ley n 392, de 27 de julio de 1978. El ISTAT comenzó la 

producción del indicador mensual en febrero de 1992, en cumplimiento de la Ley 

n.81 del 5 de febrero de 1992. Se refiere al consumo de los hogares encabezados por 

un empleado. El índice se utiliza para ajustar periódicamente los valores monetarios, 

tales como alquileres o la manutención a nombre del cónyuge separado. 

Sin embargo, si se comparan las tablas del NIC y el FOI las diferencias con el NIC son 

relativamente poco relevantes, especialmente cuando se toman en consideración los 

índices agregados. 

En cuanto a la composición del FOI, este da mucho mayor peso a las bebidas 

alcohólicas y tabaco, a los servicios educativos y a la ropa y el calzado. Por el contario, 

respecto al NIC, da una pendoración mucho menor a los hoteles, cafés y restaurantes 

y a los servicios sanitarios y gastos para la salud. 

Tabla 24: Ponderación de los grupos de gasto en el FOI 2011 y diferencias 

de ésta respecto a la ponderación del NIC: 

 NIC FOI (FOI-NIC)/NIC 

Productos alimentarios y bebidas no alcohólicas 16,2227% 15,7827% -2,71% 

Bebidas alcohólicas y tabaco 2,9053% 3,2654% +12,39% 

Ropa y calzado 8,4996% 9,3461% +9,96% 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 

10,1104% 9,9686% -1,40% 

Muebles y equipamiento del hogar 8,0610% 8,7063% +8,01% 

Servicios sanitarios y gastos para la salud 8,2730% 7,1687% -13,35% 

Transporte 15,1950% 16,4246% +8,09% 

Comunicaciones 2,7294% 2,8927% +5,98% 

Ocio, espectáculos y cultura 7,5905% 8,1369% +7,20% 

Servicios educativos 1,1336% 1,2575% +10,93% 

Hoteles, cafés y restaurantes 11,3012% 9,6783% -14,36% 

Otros bienes y servicios 7,9783% 7,3722% -7,60% 

Total 100% 100%  

Fuente: Panel de Precios al Consumo 2011, ISTAT 

(http://www.istat.it/prezzi/precon/aproposito/altro/paniere_prezzi_consumo_2011.pdf). 
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Tabla 25: Cambios medios anuales (inflación en %) en el índice de precios FOI por categorías de gasto, Provincia de Roma 

2000-2010: 

Capítulo Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Media

 Índice general 
2,44% 2,90% 2,65% 2,75% 2,27% 1,88% 1,97% 1,98% 3,07% 0,73% 1,44% 2,19%

 Índice general (sin tabaco) 
2,43% 3,00% 2,65% 2,67% 2,03% 1,65% 1,90% 1,84% 3,09% 0,59% 1,46% 2,12%

01 
Productos alimentarios y 
bebidas no alcohólicas 

1,24% 5,00% 5,22% 3,76% 1,81% -0,11% 0,92% 2,25% 5,89% 2,08% 0,51% 2,60%

02 Bebidas alcohólicas y tabaco 
1,19% 2,77% 2,29% 7,11% 8,28% 7,52% 5,25% 3,59% 4,29% 3,78% 2,88% 4,45%

03 Ropa y calzado 
3,19% 4,37% 3,37% 3,50% 2,00% 1,66% 1,40% 1,02% 0,58% -0,36% 0,36% 1,92%

04 
Vivienda, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles 

4,00% 2,28% 0,31% 3,21% 1,19% 2,92% 4,85% 2,78% 5,94% 3,55% 0,48% 2,87%

05 
Muebles y equipamiento del 
hogar 

1,39% 1,37% 1,35% 1,60% 1,92% 1,83% 1,49% 3,40% 2,97% 1,40% 1,31% 1,82%

06 
Servicios sanitarios y gastos 
para la salud 

2,76% 1,47% 1,11% -0,67% 2,04% -1,57% 0,33% -0,42% 0,08% 0,85% 0,25% 0,56%

07 Transporte 
3,99% 0,96% 1,55% 2,98% 5,12% 4,11% 2,16% 2,44% 4,25% -2,35% 3,47% 2,61%

08 Comunicaciones 
-3,47% -2,26% -1,16% -1,60% -6,05% -4,93% -4,01% -8,70% -3,87% 0,00% -1,01% -3,37%

09 Ocio, espectáculos y cultura 
0,00% 3,50% 3,74% 1,20% 1,44% 0,47% 0,61% 0,74% 0,99% 0,49% 0,49% 1,24%

10 Servicios educativos 
1,07% 4,03% 3,23% 0,89% 0,89% 3,93% 3,23% 1,47% 2,42% 2,28% 2,23% 2,33%

11 Hoteles, cafés y restaurantes 
4,65% 6,04% 4,51% 5,00% 2,38% 4,87% 3,55% 3,96% 1,06% 0,56% 2,09% 3,51% 

12 Otros bienes y servicios 
2,42% 3,15% 3,74% 3,85% 1,34% 2,30% 3,22% 2,58% 3,02% 2,51% 2,31% 2,77%

Fuente: ISTAT (http://www.istat.it/prezzi/precon/dati/indici_provinciali_foi.xls) 

 



 
 

3. Empleo: 

3.1. Oferta. Capital humano: 

El número de trabajadores empleados en la Provincia de Roma en 2009 fue de 

1.695.186 (Tabla 26), registrándose una pequeña caída con respecto a 2008 (-0,2%, que 

se traduce en una pérdida neta de 3.113 empleos) pero con un incremento en cuanto al 

número de mujeres empleadas (5.251 puestos de trabajo netos más). La tasa de empleo 

es de 61,8%, casi un punto porcentual inferior al año anterior aunque muy por encima 

de la media nacional (57.5%). La tasa de participación es estable en torno al 67,4% en 

contraste con la media nacional de 62,4%. 

Tabla 26: Mano de obra y trabajadores inactivos por género (en miles de 

personas): 

Roma 

Hombres Mujeres Total 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Trabajadores 
empleados 

975 967 723 728 1.698 1.695 

Trabajadores 
desempleados 

57 66 72 84 129 149 

Población activa 1.032 1.033 795 812 1.827 1.845 

Inactivos 294 306 578 573 872 879 

 

Italia 

Hombres Mujeres Total 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Trabajadores 
empleados 

14.064 13.789 9.341 9.236 23.405 23.025 

Trabajadores 
desempleados 

820 1.000 872 945 1.692 1.945 

Mano de obra 14.884 14.790 10.213 10.180 25.097 24.970 
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Inactivos 5.002 5.172 9.483 9.643 14.486 14.815 

Fuente: ISTAT. 

3.2. Ocupación: 

El sector servicios acumula el 82,5% del total del empleo en la Provincia, registrando 

una ligera caída desde 2008 (propiciada por la pérdida neta de 27.018 empleos). Por el 

contrario, la industria con un incremento neto de 24.313 empleos alcanzó una cuota de 

16,5% del total de ocupados. Si se analizan las características de la mano de obra, el 

5,1% de la población activa se encuentra representado por trabajadores jóvenes (de 19 a 

24 años), el 24,8% adultos jóvenes (de 25 a 34 años), el 32,9% individuos con edades 

comprendidas entre los 35 y los 44 años, y el restante 37,2% individuos mayores de 44 

años. 

Tabla 27: Empleo por sector de actividad (miles), 2007-2008 

 Roma Italia 

 Valores Incidencia Valores Incidencia 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Agricultura/pesca 26 17 0,016 0,010 924 895 0,040 0,038 

Manufacturas 145 144 0,087 0,085 5.048 4.985 0,217 0,213 

Construcción 105 111 0,063 0,065 1.955 1.970 0,000 0,084 

Servicios 1.400 1.426 0,835 0,840 15.295 15.555 0,659 0,665 

Total 1.676 1.698   23.222 23.405   

Fuente: ISTAT. 

Los inmigrantes desempeñan un papel importante en la mano de obra de la provincia: 

los extranjeros no comunitarios representan más del 7,3% del total de empleados 

mientras que los trabajadores comunitarios sólo suponen un 1,4% del empleo en la 

Provincia. 

3.3. Desempleo: 

La tasa de desempleo se ha incrementado en el último año alcanzado el 8,1% de la 

población activa en la Provincia. La tasa de desempleo no difiere significativamente de 

la equivalente media nacional (+0,3% superior a la nacional en 2009). Sin embargo, la 
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tasa de desempleo femenina es un punto porcentual superior a la tasa registrada en 

Italia en 2009 con un incremento respecto al año previo de 1,3%. 

1.3.4. Educación y formación: 

En la Provincia de Roma, al igual que en el resto del país, los niveles más elevados de 

educación tienden a evidenciar mejores oportunidades de trabajo, especialmente para 

los varones. Los datos muestran que la proporción de hombres desempleados con altos 

niveles de educación es 43,4% en Roma, por debajo de su proporción en la población 

activa (mientras la proporción en el ámbito nacional para los hombres es todavía 

menor 34,8). Por el contrario, para las mujeres la proporción de desempleadas con alto 

nivel educativo creció hasta el 53,7% (frente al menor porcentaje nacional del 45,4%). 

Nivel educativo: 

El gráfico 13 refleja el nivel educativo alcanzado por los residentes de la Provincia. El 

gráfico muestra el porcentaje de población adulta (mayor de 15 años) que ha finalizado 

los estudios primarios (equivalentes a 5 años de educación), la educación intermedia (8 

años de educación), la educación secundaria completa (12-13 años de educación) y los 

estudios universitarios (17-18 años de educación). Destaca que Roma cuenta con mayor 

porcentaje de egresados universitarios que la media regional y nacional, cuenta con un 

17,6% de adultos con estudios universitarios, frente al 15,1% del Lazio y el 10,7% 

nacional. Estas diferencias también se reflejan en la proporción de adultos con estudios 

secundarios completos, en el que la Provincia supera la media regional (56,9% frente a 

53,3%) y especialmente la media nacional (38,2%). 
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Gráfico 13: Nivel educativo alcanzado de la población (2008): 

 

Fuente: ISTAT. 
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4. Aspectos institucionales 

4.1. Sistema de innovación. 

Políticas locales para impulsar la I+D y ayudas económicas al sector de 

I+D: 

El Informe Previsional y Programático dedica la parte 4.4 (en la sección 1, pág. 158) a la 

innovación tecnológica y a la competitividad del territorio. Empieza con algunos 

razonamientos interesantes sobre la geografía de la innovación. El asunto es particular 

porque por un lado, el incremento de las tecnologías de la información y de la 

telecomunicación (TIC) muestra una uniforme localización sobre todo el territorio 

nacional, mientras las actividades para crear tecnologías están mucho más 

concentrados en centros específicos donde las actividades de investigación están 

dirigidas a sectores particulares como la biotecnología y la nanotecnología. 

Asimismo, se ha demostrado que existe una correlación entre las grandes áreas 

metropolitanas y la posibilidad de acceso (individual y colectivo) a los conocimientos y 

la cultura, ambos base para la innovación. 

Por esta razón Roma siempre ha sido un centro de intercambio de ideas en donde la 

cultura ha jugado un papel natural en este campo: de un estudio de Unioncamere Lazio 

(“Il sistema delle competenze per l’innovazione nel Lazio”, FrancoAngeli Editore, 

2004), la ciudad es el centro de investigación más importante de Italia y uno de los más 

importantes de Europa. 

Por un lado, esto es posible gracias a la condición capitalina de la Ciudad, pero por otra 

parte también por la presencia de nueve universidades y ENEA y CNR, como centros de 

investigación privados. Por eso Roma es la primera ciudad de Italia en cuanto a número 

de investigadores en valor absoluto (22.000, 5 veces la cifra de Milán), y de cada 1.000 

trabajadores en Roma 15,4 se encuentran trabajando en este campo. 

El papel de la investigación pública es dominante pues en torno al 88% de los 

investigadores está empleado en el sector público, y por razones obvias, Roma es la 

Capital de Italia en cuanto a las tasas de empleados en este sector. 

El principal campo en que se centra la investigación lo encontramos en la aplicación de 

tecnología. En concreto, la industria de alta tecnología que trabaja en la fabricación y 
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producción de otros productos de alta tecnología y servicios de consultoría para esta 

industria son los principales nichos de mercado de la investigación en Roma. Los 

avances tecnológicos están también enfocados en el sector cinematográfico que ha 

incrementado significativamente su relevancia en Roma, tanto es así, que el número de 

trabajadores se incrementó en un 320% desde 1991 hasta 2010. Por último, cabría 

mencionar que el Ayuntamiento de Roma subraya la importante presencia en su 

territorio de buenas infraestructuras tecnológicas en los segmentos aeroespacial, TIC, 

farmacéuticas, energía y medio ambiente. 

Finalmente, podemos apreciar que en estos últimos años de crisis económica ha habido 

recortes en sector de la investigación, las universidades y el sector de las escuelas 

públicas y también en el de la industria cinematográfica que se presenta como una 

parte importante de la inversión para el avance tecnológico. Esto ha provocado un 

considerable número de protestas y huelgas en el sector. 

4.2. Financiación Local: 

Antes de examinar la situación de las finanzas en la Provincia de Roma vamos a 

analizar el sistema de financiación de los diversos territorios italianos y, más 

concretamente, de sus Provincias. 

En Italia, las Regiones, los Municipios, las Provincias y las Ciudades tienen autonomía 

financiera tanto en lo relativo a los ingresos como en relación con los gastos, y se les 

reconoce asimismo la posibilidad de establecer y aplicar tributos y otros ingresos 

propios con respeto a los principios de coordinación de la Hacienda Pública y del 

Sistema tributario. 

Las Provincias italianas podrán establecer un sistema tributario propio de los Entes 

locales, que será, como hemos visto, un sistema derivado, siempre dentro del 

ordenamiento regional. No obstante, en el ejercicio de esta competencia tendrán que 

respetar los principios dictados por el Estado y la normativa establecida en materia de 

coordinación financiera y del sistema tributario. La Corte Constitucional italiana, ha 

limitado el poder financiero para establecer un sistema tributario local propio, 

reconociendo al Estado la competencia para mantener en vigor y poder modificar las 

leyes reguladoras de tributos locales anteriores a la reforma constitucional de 2001. 

En cuanto a los principales impuestos de carácter local podemos destacar los 

siguientes: 
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• Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor: grava el incremento del 

valor de los inmuebles situados en el territorio del Estado, atribuyéndose su 

producto a los municipios en cuyo territorio están situados tales inmuebles.  

• Impuesto municipal sobre Inmuebles: grava la propiedad de las fincas, los 

terrenos industriales y los agrícolas.  

• Impuesto municipal sobre el ejercicio de actividades empresariales, artísticas y 

profesionales. 

• Impuesto municipal sobre la publicidad.  

• Tasa municipal y provincial de ocupación del subsuelo.  

• Recargo municipal y provincial sobre el consumo de energía eléctrica. 

• Tasas sobre las concesiones municipales: estas tasas tienen por objeto 

determinados actos o disposiciones adoptados por los municipios en el ejercicio 

de sus funciones. 

La Constitución italiana reconoce a los municipios la posibilidad de financiar sus gastos 

mediante la participación en los impuestos generales del Estado. Actualmente este 

aspecto precisa de desarrollo normativo, ya que se está debatiendo la posibilidad de que 

los municipios además de sobre los impuestos del Estado estén también habilitados 

para percibir participaciones de los impuestos de las Regiones.  

Cabe destacar que determinados territorios, caracterizados por tener una menor 

capacidad fiscal por habitante, además de estar dotados de recursos autónomos –

tributos, participaciones en los impuestos del Estado y otros ingresos públicos- se 

benefician de los recursos integrantes de un fondo de compensación financiera, sin 

vínculo de destino o afectación, al objeto de corregir las diferencias fiscales existentes 

entre ellos. 

El cuadro siguiente presenta una descripción de la evolución de los ingresos agregados 

de las Provincias por categoría de los mismos. Se puede observar una caída en la 

recaudación para el bienio 2008-2009. Ello se debe a la bajada en los ingresos por 

impuestos provinciales relacionados con los vehículos de motor y el consumo eléctrico. 
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Tabla 28: Ingresos de la Provincia de Roma por título y categoría 2006-

2009 (Índice 2006 = 100 y valores per cápita en euro: 

 

Fuente: elaboración a partir de la información de RGS e ISTAT 

En cuanto a las trasferencias, las dos terceras partes se proporcionan por las Regiones, 

el resto proviene del Estado, el papel de otras autoridades (por ejemplo, la Comuna) es 

marginal. La Contribución del Estado se hace en gran medida del intercambio de todos 

los impuestos sobre la renta personal. Podemos observar un ligero incremento en las 

trasferencias corrientes respecto al bienio 2006/2007. Más espectacular fue la 

reducción de los recursos de capital. Todo ello, como se puede observar en la tabla, 

afecta por igual a todas las Provincias del país. 
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Tabla 29: Ingresos de la Provincia de Roma por título y asignación 2006-

2009 (valor absoluto en millones de euros. Índice 2006=100): 

 

Fuente: elaboración a partir de la información de RGS e ISTAT 

Esta disminución en los ingresos se ve acompañada de una consecuente reducción del 

gasto en todas las partidas, algo común para todas las Provincias (ver tabla), y que 

analizaremos a continuación de forma más detallada para la Provincia de Roma. 
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Tabla 30: Gastos de la Provincia de Roma por título y asignación 2006-

2009 (Índice 2006=100 y valores per cápita en euros): 

 

Fuente: elaboración a partir de la información de RGS e ISTAT 

En cuanto a la Provincia de Roma, las políticas fiscales de la actual administración 

tienen por objetivo apoyar el desarrollo económico y social, así como atacar algunos 

problemas estructurales de desarrollo. Para ello, se han llevado a cabo una serie de 

medidas que buscan el control cuidadoso de la política de gastos acompañado de una 

vigilancia estrecha y constante de los ingresos que ha permitido manejar la situación 

excepcional que surgió a consecuencia de una combinación de factores negativos en 

2009. 

Como se puede observar en los gráficos 17 y 18, los ingresos tributarios y los ingresos 

corrientes presentaron un fuerte descenso a partir de 2008, en torno a 22 millones y 8,1 

millones de euros respectivamente. Esto se debió fundamentalmente a la caída del 

mercado automovilístico y al consiguiente descenso en los ingresos por matriculación 
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(Imposta Provinciale di Trascrizione-ITP). Además de los problemas derivados de la 

crisis económica, la Provincia de Roma durante el 2009 experimentó un recorte en el 

volumen de transferencias recibidas del Gobierno Estatal (17 millones de euros en 

recortes en comparación con el año 2008). Además, la Provincia tuvo que hacer frente 

a los límites impuestos por el propio Pacto de Estabilidad Interna. 

Gráfico 14: Ingresos tributarios (valor absoluto en millones de euros): 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 

Gráfico 15: Ingresos corrientes (valor absoluto en millones de euros): 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 
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Desde el punto de vista de los ingresos, en el año 2009 se produjo un incremento de los 

ingresos extratributarios, sobre todo por trasferencias corrientes y trasferencias de 

capital. Como muestra el gráfico 16, estos aspectos han hecho posible aumentar el 

volumen global de los ingresos totales que ha alcanzado un valor de 678,2 millones de 

euros (63,5 millones más que en 2008). 

Gráfico 16: Ingresos totales (valor absoluto en millones de euros): 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 

La tabla muestra que este crecimiento se debe al aumento de las trasferencias 

corrientes vinculadas, las trasferencias de capital y las trasferencias extratributarias que 

compensan la caída de los ingresos corrientes y de las trasferencias no vinculadas. 
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Tabla 31: Ingreso total neto (valor absoluto en millones de euros y 

composición porcentual): 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 

Muy importante fue también el excedente resultante de la administración de 2008 y 

aplicada a 2009, que asciende a 58,6 millones de euros (unos 34,8 millones más que los 

que se aplica en 2008), mientras que la necesidad de reducir el valor de las cargas 

financieras se ha incrementado para incluir el endeudamiento, que cayó en 2009 hasta 

27,9 millones de euros (unos 22,6 millones menos que en 2008). 

A pesar de las dificultades en el lado de los ingresos, el gasto corriente en 2009 fue muy 

fuerte y significativamente mayor que el de 2008, alcanzado la cifra de € 510.900.000 

(más 60,9 millones en comparación con el año pasado). 

Al mismo tiempo, a pesar de haber aplicado una política de contención de la deuda 

(que ha dado lugar a una reducción de las cargas de los gastos por intereses), la 

inversión en 2009 se incrementó en 5,2 millones respecto al año anterior. El gráfico 

muestra el fuerte crecimiento de los gastos totales de la Provincia de Roma en 2009, 

que llegó a 750,6 millones de euros. 
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Gráfico 17: Gastos totales (valor absoluto en millones de euros): 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 

La Tabla siguiente descompone los valores absolutos del gasto total y sus distintos 

componentes entre 2007 y 2009, evidenciándose el incremento del gasto corriente y el 

gasto de inversión. 

Tabla 32: Gasto total (valores absolutos en millones de euros y variación 

porcentual respecto al año precedente): 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 

Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que el volumen de los gastos financiados 

con ingresos corrientes (impuestos, extratributario y trasferencias libres) se redujo 

significativamente pasando de 428,4 millones de euros del 2008 a 408,5 millones del 

2009 (gráfico siguiente). 
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Gráfico 18: Gastos financiados con ingresos corrientes (valor absoluto en 

millones de euros): 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 

El breve análisis de los ingresos y gastos de la provincia entre 2008 y 2009 aclara el 

alcance de los efectos de la crisis económica sobre el presupuesto de la organización. En 

previsión de la situación económica que se iba a vivir, la Junta y el Consejo redujeron 

en 12 millones de euros los ingresos estimados a la hora de planificar el presupuesto 

para 2009. Sin embargo, el descenso de ingresos registrados fue aún mayor de lo 

esperado, llegando a 22 millones a causa de la extrema virulencia de la crisis 

económica. Por ello, durante el año 2009 se realizó un monitoreo constante de todos 

los ingresos, especialmente de los sectores más afectados por la crisis (automóviles y 

electricidad). Al mismo tiempo, se llevó un control cuidadoso del gasto. Esta estrategia 

ha permitido responder con prontitud y de forma correcta a los resultados negativos en 

el lado de los ingresos y apoyar a la economía y los grupos sociales más necesitados, en 

particular mediante un aumento de los gastos corrientes en bienes y servicios de unos 

70 millones entre 2008 y 2009.  

Al mismo tiempo, se ha definido una estrategia para reprogramar las fuentes de 

financiación, de forma que entre abril y noviembre de 2009, aproximadamente 46 

millones de euros de deuda se redujeron con cargo a trasferencias de capital recibidas 

por la Región de Lazio. 
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En cuanto a la programación del presupuesto para los años 2010-2012, buscan, por un 

lado, mantener y mejorar las políticas activas para el bienestar, el trabajo, las pequeñas 

y medianas empresas y la cohesión social de la zona, y por el otro, adecuarse a la 

situación de una disminución estructural de los ingresos y las trasferencias. Así, en el 

lado de los ingresos, para el año 2010 se observa una contracción de todos los 

elementos que lo componen en comparación con el programa de 2009. La disminución 

será de 1,6 millones en ingresos tributarios y de 12,4 en ingresos extratributarios. 

Asimismo, los ingresos corrientes disminuirán en 2010 cerca de 9,4 millones respecto 

al 2009 y los ingresos finales descenderán a 568 millones (-92 millones respecto al 

2009). 

La disminución significativa de los ingresos se ve compensada por una reducción 

similar en el gasto total. El gasto corriente para el año 2010 (neto de gastos de 

intereses) es de 430,9 millones de euros, que en comparación con el año anterior 

supone una caída de 79,9 millones. A pesar de ello, se confirma la cobertura de todos 

los compromisos de gastos plurianuales contraídos por el consejo en 2009 y todas las 

tasas obligatorias. Además se espera reducir el coste total en personal en por lo menos 

un 3% en tres años respecto al dato de 2009. Así en el 2010 se busca mantener una 

elevada elasticidad del presupuesto a través de la estructura de gasto actual que 

permita ajustes rápidos y significativos. 

En el ámbito de la inversión, el umbral de los pagos de capital requerido en el Pacto de 

Estabilidad Interna para el año 2010 será de 80 millones de euros. El Plan de 

Inversiones para los próximos tres años prevé nuevas intervenciones de en torno a 

285,1 millones de euros, divididos de la siguiente forma: 124,9 millones de euros en 

2010, 93,2 millones en 2011 y 67 millones en 2012. En general el gasto de inversión 

financiado por la Junta para el periodo 2008-2012 alcanzará una cifra cercana a 589 

millones de euros. A esta cifra se debe añadir otros 410 millones de euros para 

intervenciones prevista para el Ato 2 en el trienio 2010-2012.  
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Tabla 33: Inversiones 2008-2012 (valor absoluto en millones de euros) 

 

Fuente: Provincia de Roma: Relación Provisional y Programática 2010-2012. 

4.3. Gobernanza: 

Los procesos de descentralización en el contexto nacional italiano: 

La Constitución italiana establece tres tipos de entidades territoriales: regiones, 

provincias y municipios. La Constitución dedica todo el Título V (artículos 114-133) a 

los mismos, así como la primera frase del artículo 5, que reconoce y promueve la 

autonomía local. El artículo 114 considera que estas entidades territoriales son, junto 

con el Estado, los elementos constitutivos de la República. 

Las regiones tienen la potestad legal otorgada por la Constitución y los estatutos 

pertinentes para determinar su forma de gobierno y los principios básicos de 

organización y funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Cuentan 

con capacidad para emitir estatutos de autonomía, leyes y reglamentos. Por otra parte, 

cinco regiones (Friuli - Venezia Giulia, Cerdeña, Sicilia, Trentino - Alto Adige y Valle de 

Aosta) y dos provincias autónomas (Trento y Bolzano), cuentan un régimen jurídico 

especial de autonomía, de acuerdo con los estatutos especiales otorgados por una ley 

constitucional. 

La aplicación del artículo 116 de la Constitución puede dar lugar a otras distinciones 

entre regiones. Este artículo permite al Estado promulgar legislación que garantice 

otras formas de autonomía para las regiones que lo soliciten, en relación a una serie de 

ámbitos (por ejemplo, la protección del medio ambiente, los ecosistemas y el 
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patrimonio cultural). Sin embargo, hasta el momento esta disposición ha tenido escasa 

aplicación. 

Las principales diferencias entre las regiones, por una parte, y entre las provincias y 

municipios, por otra, están estrictamente relacionadas con el alcance del poder político 

que pueden ejercer de forma directa. La Constitución otorga al Estado la facultad de 

determinar la organización política de provincias y municipios. En este ámbito, las 

entidades locales pueden dictar sólo normas menores, y con todo, el instrumento 

jurídico básico es actualmente la ley de gobierno local del año 2000. 

La legislación que rige los poderes regionales es aún más compleja. De hecho, el 

sistema electoral regional y la determinación de las cualificaciones electorales del 

presidente y sus asesores es un área de competencia que está solapada entre la región y 

el Estado. La forma de gobierno, por el contrario, puede regirse por las leyes y los 

estatutos regionales. La Constitución establece algunas reglas subsidiarias que se 

aplican hasta que las normas regionales han entrado en vigor. Es interesante observar 

que las primeras regiones que han legislado en este ámbito después de la reforma 

constitucional se han conformado sustancialmente en torno a la ley de transición. 

Las ciudades metropolitanas, provincias y municipios se rigen por la Constitución y, en 

lo que respecta a la legislación electoral, órganos de gobierno y funciones básicas, bajo 

la ley regional (actualmente el Decreto Legislativo de 18 de agosto 2000, N ° 267, 

denominado Texto Único del Ordenamiento Jurídico de los Entes Locales) y bajo sus 

propios estatutos, que establecen la forma de gobierno y las normas básicas de la 

organización de la institución. Estas instituciones carecen de autonomía legislativa. 

Una excepción son las provincias autónomas de Trento y Bolzano, que tienen su 

encuadre en el Estatuto de la Región de Trentino - Alto Adige y gozan de autonomía 

especial en el ámbito legislativo. Existe por tanto un importante contraste entre las 

regiones, y los demás organismos locales, ya que sólo las primeras tienen autonomía 

legislativa, lo que les ha llevado a ser consideradas como entidades políticas plenas. 

También hay que señalar que los municipios, provincias y ciudades metropolitanas, 

incluso en ausencia de autonomía legislativa, tienen una considerable autonomía 

política. 

Las regiones: 

Las regiones de Italia son el primer nivel de la división administrativa del Estado. 

Existen veinte regiones, de las cuales cinco, (Friuli - Venezia Giulia, Cerdeña, Sicilia, 
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Trentino - Alto Adige y Valle de Aosta) junto con dos provincias autónomas (Trento y 

Bolzano), tienen un nivel de autonomía mayor otorgado por la Constitución en función 

de su estatus especial. 

 

Aunque originalmente se diseñaron como subdivisiones administrativas del gobierno 

central, las regiones adquirieron un nivel de autonomía notable a partir de la reforma 

constitucional del año 2001. Esta reforma modifica el artículo 9 de la Constitución, así 

como los artículos contenidos en el título V de la segunda parte, que trata sobre la 

ordenación territorial de Italia. La revisión de la ley tiene por objeto sentar las bases y 

las condiciones esenciales para una futura transformación de Italia en una república 

federal. Un ejemplo es el cambio en el orden de preeminencia de la legislación. Si 

anteriormente se listaban los ámbitos en los que las regiones tienen competencia 

legislativa y se dejaba a la jurisdicción del Estado todos los demás, ahora se enumeran 

las competencias exclusivas del Estado, así como algunas áreas de competencia 

compartida entre el Estado y las regiones, mientras que se atribuye a las regiones toda 

competencia sobre cualquier ámbito residual.  

Otros efectos de la reforma son:  
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• El ordenamiento descentralizado de la República Italiana en municipios, 

provincias, Ciudades metropolitanas, regiones y Estado. 

• La constitucionalización de Roma como Capital de la República. 

• La posibilidad de conceder a las regiones los estatutos legales que soliciten y 

(previa consulta con el Estado) las formas y condiciones de su autonomía. Este 

sistema recibe el nombre de federalismo diferenciado, de carácter pactado. 

• La atribución a los municipios de la preeminencia en la acción administrativa 

(inserción en la Constitución los principios del federalismo administrativo).  

• La introducción de los principios de subsidiariedad vertical entre los diferentes 

niveles de gobierno y la República y de subsidiariedad horizontal entre las 

autoridades públicas y los ciudadanos. 

• La inclusión de los principios del federalismo fiscal y la prestación de un fondo 

de compensación para las zonas desfavorecidas del país (eliminación de 

cualquier referencia específica al Mezzogiorno y las Islas). 

• La introducción del poder de sustitución del Estado en el caso de que una 

Región o una autoridad local no lleve a cabo las funciones que le confiere. 

• La previsión de la inclusión en los Estatutos Regionales del Consejo de la 

Autonomía Local, como un órgano de consulta entre la Región y los organismos 

locales. 

• La supresión de los controles estatales sobre las legislaciones presupuestarias 

regionales. 

• La posibilidad, hasta la creación del Senado Federal (evento que culminará el 

proceso federalista), de integrar en la Comisión Parlamentaria sobre Asuntos 

Regionales a representantes de los gobiernos regionales y locales. 

A pesar de no alcanzar el quórum parlamentario necesario para su aprobación, a través 

del voto popular en el referéndum que se celebró 07 de octubre 2001, tras recibir un 

64,20% de los votos favorables (34,10% del censo) la reforma entró en vigor el 08 de 

noviembre 2001. 

La organización política de las regiones consiste en tres órganos principales: el Consejo 

(Consiglio), la Junta (Giunta) y su Presidente. El Consejo es el órgano de 
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representación; ejerce el poder legislativo, y sus miembros son elegidos por sufragio 

universal para un mandato de cinco años. La Giunta es el órgano ejecutivo, y se 

compone de un número de miembros que pueden variar en función de la densidad 

demográfica. Cada uno de ellos se asigna a una rama específica de la administración 

elegido por el presidente. El Presidente es el jefe del ejecutivo y líder político. Es elegido 

por sufragio universal directo y puede ejercer una serie de facultades, como la 

representación, nombramiento, designación de funcionarios y administración. 

Las provincias: 

Las provincias conforman el segundo nivel de la organización territorial. Cada 

Provincia está compuesta por numerosos municipios y por lo general varias provincias 

forman una región. La región del Valle de Aosta es la única que, en rigor, no tiene 

provincias: las funciones administrativas de la provincia son proporcionados por el 

gobierno regional correspondiente. 

Las tres funciones principales encomendadas a las provincias son: 

Planificación local y la zonificación.  

• Suministro de la policía local y los bomberos.  

• Reglamento de transporte (matriculación de vehículos, mantenimiento de 

caminos vecinales, etc.) 

El número de provincias en Italia ha crecido de forma constante en los últimos años, 

muchas de ellas desgajándose de otras previamente existentes, hasta alcanzar un 

número de 110. El tamaño y población de las provincias varía enormemente. Alrededor 

del 80% de las provincias tienen un población de entre 100.000-500.000 habitantes, 

sólo tres provincias, por el contrario, tienen más de 3.000.000 de habitantes, mientras 

que dos tienen menos de 100.000, una población menor que la de varios de los comuni. 

La región de Lombardía contiene el mayor número de provincias, con 12.  

Cada provincia está dirigida por un Presidente, junto con un órgano de representación, 

el Consejo Provincial o Consiglio, y un órgano ejecutivo, el Ejecutivo Provincial o 

Giunta. El Presidente y los miembros del Consejo son elegidos por los ciudadanos 

residentes: la coalición del Presidente electo (que necesita una mayoría absoluta en la 

primera o segunda ronda de votación) gana las tres quintas partes de los escaños del 
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Consejo. El Ejecutivo está presidido por el Presidente, quien designa al resto de 

miembros de la Giunta, denominados assessori. 

En cada provincia existe también un prefecto (Prefetto), un representante del gobierno 

central que dirige una agencia llamada Prefettura - ufficio territoriale del governo. El 

Cuestor (questore) es el jefe de la Policía del Estado (Polizia di Stato) en la provincia y 

su oficina se llama questura. Existe también una policía provincial dependiente del 

gobierno local. 

La provincia de Bolzano/Bozen y la provincia de Trento son un caso singular. Son 

provincias autónomas: a diferencia de todas las demás provincias italianas, disponen 

de los poderes legislativos de las regiones y no están subordinados a la región de la que 

forman parte, Trentino-Alto Adigio. 

Los municipios (comuni): 

Los municipios, denominados comuni, son el tercer nivel administrativo del Estado y 

proveen muchas de las funciones civiles básicas de ámbito local: registro de 

nacimientos y defunciones, contratación de obras públicas y carreteras locales, etc. 

Muchos municipios cuentan además con una policía propia, que ejerce funciones de 

orden público, tráfico local, y control del cumplimiento de las normas de horarios de los 

establecimientos comerciales. Actualmente existen alrededor de 8.000 comunidades 

locales en Italia, con una gran variedad de tamaño y población. 

La densidad de los municipios varía enormemente entre provincias y regiones: la 

provincia de Bari, por ejemplo, tiene 1.564.000 habitantes distribuidos en 48 

municipios, es decir, un promedio de 32.000 habitantes por municipio; mientras, el 

Valle de Aosta tiene 121.000 habitantes en 74 municipios, un promedio de 1.630 

habitantes por municipio. Entre ambas hay una diferencia de 20 veces el número de 

municipios por habitante, en los últimos años ha sido muy escasa la fusión o división de 

municipios. 

En el caso del Comune de Roma está dividido en 19 distritos o Municipi. Los distritos 

son autónomos en su administración, y cada uno cuenta con un presidente y una junta 

asesora. Los Municipi son: I Centro Storico; II Parioli; III Nomentano - San Lorenzo; 

IV Monte Sacro; V Tiburtina; VI Prenestino; VII Centocelle; VIII De las torres (delle 

Torri); IX San Giovanni; X Cinecittà; XI Appia Antica; XII EUR; XIII Ostia; XV Arvalia 

Portuense; XVI Monte Verde; XVII Prati; XVIII Aurelia; XIX Monte Mario; XX Cassia 
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Flaminia. El número XIV Fiumicino, se estableció como Comune propio en la década 

de los noventa. 

La organización política del Comune es muy parecida a la de la provincia. El gobierno 

está en manos del alcalde (Sindaco), existe un órgano legislativo denominado Consejo 

Municipal (Consiglio Comunale), y un órgano ejecutivo o Junta Municipal (Giunta 

Comunale). Tanto el alcalde como los miembros del Consejo son elegidos de forma 

conjunta por los ciudadanos residentes. La coalición del Alcalde electo, que requiere de 

mayoría absoluta en primera o segunda ronda gana los tres quintos del Consejo. La 

Junta Municipal está presidida por el Alcalde, quien designa al resto de miembros, 

llamados assessori. Las oficinas del Comune se encuentran en un edificio llamado 

normalmente Municipio o Palazzo Comunale.  

Otras entidades o subdivisiones de menor tamaño: 

Los municipios suelen contar con la ciudad principal, que suele ser epónima, llamada 

“capital” (capoluogo) del municipio, y otras áreas circundantes llamadas frazioni 

(distritos, o literalmente, fracciones), cada una de ellas organizada en torno a un pueblo 

o ciudad pequeña. Estas frazioni normalmente carecieron de ningún tipo de existencia 

histórica independiente. En ocasiones son asentamientos más antiguos a la creación de 

ciudades más modernas que se convirtieron en la capital del municipio. Por ejemplo, la 

antigua ciudad de Pollentia, hoy Pollenzo, es actualmente una frazione del municipio 

de Bra. En los últimos años las frazioni han adquirido mayor importancia gracias a la 

institución del "Consiglio di Frazione", una forma de gobierno local que puede 

interactuar con los comuni mostrándoles las necesidades propias, solicitudes y 

reclamaciones. Incluso se pueden subdividir en unidades aun más pequeñas 

denominadas località. 

Con el tiempo, se han articulado nuevas formas de gobierno local, que se han añadido a 

las establecidas inicialmente en la Constitución. En concreto, los esfuerzos de suprimir 

y fusionar las distintas autoridades gubernamentales locales se han visto impedidos por 

el establecimiento de una variedad de formas asociativas y organismos nuevos. Los más 

importantes son los siguientes: los consorcios (en torno a 4.000), donde las distintas 

autoridades locales colaboran en la gestión de uno o más servicios y al el ejercicio de 

determinadas funciones; las comunidades de montaña (algo menos de 350), 

establecido por los pueblos y ciudades de zonas montañosas para el desarrollo de las 

mismas, y los sindicatos de ciudades (cuyo número ha crecido a trescientas unidades), 
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que reúnen a los pueblos pequeños con el fin de prestar servicios de manera más 

eficiente.  

Cada una de las formas asociativas mencionadas tiene sus propias normas básicas 

(ahora reunidas en el texto unificado de legislación del gobierno local establecido por 

decreto legislativo n.267/2000), sus propios organismos de gobierno y administración 

y un serie de incentivos financieros. Esta situación ha contribuido a la aparición de 

solapamientos que ponen en peligro la eficiencia (económica y de otro tipo) de la 

administración local.  

Para completar el cuadro de gobierno local, se debe mencionar que hubo también una 

reforma de la administración provincial del Estado a finales de 1990, en estrecha 

relación con la reforma de descentralización adoptada por el legislador italiano (en 

particular, este es el caso de la las leyes promulgadas entre 1997 y 1999). Estas leyes 

prevén el traspaso de competencias administrativas desde el centro hacia la periferia, lo 

que de hecho consiste en una reforma integral de la organización de los ministerios y 

sus oficinas periféricas. De acuerdo con la ley de reforma de 1999, las prefecturas se 

transformaron en delegaciones locales del gobierno (Uffici territoriali del governo, o 

UTG). Estas oficinas fueron concebidas con el fin de tener un carácter general, en el 

sentido de contener las oficinas locales de todos los distintos ministerios nacionales 

(con la excepción de las delegaciones locales de las fuerzas de seguridad). En cualquier 

caso la ley nunca se aplicó: las oficinas locales todavía están atadas a distintos 

ministerios nacionales y la UTG (que ahora se llaman prefecturas-UTG) tienen 

funciones de coordinación pero no administran de forma activa. 

Las competencias provinciales en el marco competencial italiano: 

La Constitución enumera los ámbitos en los que el Estado tiene competencia exclusiva, 

y aquellos en los que hay competencia compartida entre el Estado (dentro de los límites 

de los principios básicos) y las regiones.  

Hay dos criterios principales para determinar las zonas de competencia exclusiva del 

Estado: un criterio asigna competencia exclusiva estatal para las áreas en las que están 

implicadas las funciones básicas del Estado (como por ejemplo, asuntos exteriores, 

defensa, orden público y la seguridad, la ciudadanía, moneda, etc.); los demás criterios 

asignan esta competencia exclusiva sobre las áreas que en otro caso estarían sometidas 

a competencia regional (por ejemplo, la determinación de los niveles básicos de 

protección de los derechos civiles y los servicios sociales que deben ser garantizados en 
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todo el país, defensa de la competencia, la protección de los patrimonio cultural, las 

normas generales de educación, etc.)  

La lista de competencias compartidas entre el Estado y las regiones es muy larga. 

Incluye veinte áreas, entre ellas grandes proyectos de infraestructuras, la protección y 

seguridad del empleo, la armonización de las cuentas públicas y la coordinación de las 

finanzas públicas y el sistema fiscal, comunicaciones, seguridad pública, seguridad 

alimentaria y la protección de la salud.  

Todas las áreas no incluidas en ambas listas están reservadas exclusivamente a las 

regiones. El poder legislativo en manos de las regiones se limita a regular las relaciones 

administrativas y se extiende a los sectores económicos principales (por ejemplo, la 

industria, el comercio, la agricultura), algunos servicios personales (asistencia social, 

asistencia académica, formación profesional, política de empleo, etc.), y los puntos 

principales de la regulación sobre el uso de la tierra (por ejemplo, transporte, 

carreteras, zonas urbanas planificación).  

Las normas para la separación de los poderes legislativo también está condicionando la 

asignación de potestad reguladora: pertenece al Estado sólo en las áreas de su 

competencia exclusiva, y a las regiones en todos los demás. La potestad reguladora se 

otorga también a los pueblos y provincias, con el fin de permitir que establezcan 

normas para la organización y el ejercicio de sus propias funciones. Además de estos 

poderes, también están las facultades legales que otorga la Constitución a las regiones y 

(a partir de la reforma de 2001) a las provincias y ciudades para determinar los 

principios generales para la organización y función de sus respectivos órganos locales. 

Como se mencionó anteriormente, la Constitución establece que todas las funciones 

administrativas pueden ser ejercidas por los municipios. Pero la misma norma también 

establece que las competencias pueden ser concedidas a las provincias, las ciudades 

metropolitanas, las regiones y el Estado, cuando ello sea necesario para garantizar la 

eficiencia y la unidad de la actividad administrativa. 

Por lo tanto, el Estado y las regiones adjudican (y rigen) las tareas administrativas de 

los organismos gubernamentales locales en el ejercicio de sus respectivas 

competencias. Es, sin embargo, tarea del Estado determinar y regular las “funciones 

básicas” de las entidades locales, independientemente de su área de actividad. Por 

último, las ciudades y provincias también pueden asumir de forma autónoma funciones 

adicionales con el fin de proteger los intereses de sus respectivas comunidades.  
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Con los cambios legislativos introducidos en 2000 se le reconoce expresamente a la 

provincia un rol activo en la coordinación del desarrollo local: “La Provincia, una 

entidad local intermedia entre la Ciudad y la Región, representa a la propia comunidad, 

defendiendo sus intereses y promoviendo y coordinando el desarrollo”. La definición de 

ese rol, se enmarca en la consideración del territorio provincial como el óptimo para la 

concertación de los objetivos y actividades de las diversas entidades públicas y privadas 

(administración nacional y regional, asociaciones empresariales, sindicatos, etc.). De 

modo que las provincias ejercen las funciones transferidas por las regiones. 

Las competencias de las provincias: 

1. Los ámbitos de actuación en las provincias en el Ordenamiento de Gobiernos 

Locales: La provincia ejerce función administrativa de interés provincial en aquellas 

asuntos que cubran grandes zonas intermunicipales o al territorio completo en las 

siguientes áreas: 

a) Conservación de los suelos, la protección y mejora del medio ambiente y la 

prevención de desastres naturales. 

b) Protección y mejora de recursos hídricos y energéticos. 

c) Tráfico y transporte. 

d) Protección de la flora y la fauna y de los recursos naturales. 

e) La caza y la pesca en aguas interiores. 

f) Organización de la eliminación de residuos a nivel provincial, detección, 

vigilancia y control de vertidos de agua y emisiones atmosféricas y sonoras. 

g) Servicios sanitarios, de higiene y salud pública que sean atribuidos por la 

legislación nacional y regional. 

h) Tareas relacionadas con la formación secundaria y artística 

y la formación profesional, incluida la construcción de escuelas que sean 

atribuidas por la legislación nacional y regional. 

2. Competencias informativas de las provincias: 

a) Las competencias de publicación e información relativas a las funciones de las 

provincias se ejercerán para lograr la circulación del conocimiento y la 
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información entre las administraciones y permitir, cuando así se estipule, el 

disfrute de la información en todo el territorio nacional. 

b) Los sistemas informativo-estadísticos que deben operar conjuntamente con las 

oficinas estadísticas establecidas en virtud del Decreto Legislativo 6 de 

septiembre 1989, nº 322 y en todo caso garantizar la integración de los sistemas 

de informativo-estadísticos sectoriales con el Sistema Estadístico Nacional 

(SISTAN). 

c) Son responsabilidad de la Provincia las funciones relativas a la recogida y 

tratamiento de datos y la asistencia técnica y administrativa de los entes locales. 

Los sistemas informativos provinciales deben satisfacer las necesidades de 

intercambio de información tanto dentro de la Provincia, como con otros 

niveles institucionales, con especial la atención a los municipios pequeños. 

3. Sobre cooperación institucional: 

a) La Provincia, en colaboración con los municipios y sobre la base de los 

programas que se haya propuesto, promueve y coordina actividades y realiza 

obras de interés provincial en los ámbitos económico, productivo, comercial y 

turístico, así como en el ámbito cultural y deportivo. La gestión de estas 

actividades y obras se realiza a través de las formas previstas por la ley para la 

gestión de los servicios públicos. 

b) Las tareas de asistencia técnica de las provincias a las autoridades locales y 

pequeños municipios se ejerce por los convenios de uso de las oficinas legales, 

Oficina Europa, oficinas de contrato, oficinas técnicas, oficinas de estadística, 

etc. 

c) La disciplina de la programación negociada prevé expresamente un rol activo de 

los entes locales (las provincias) como sujetos promotores y responsables de los 

pactos territoriales y de los contratos de área. 

4. Competencias de planificación en el Ordenamiento de Gobiernos Locales. La 

provincia: 

a) Recoge y coordina las propuestas de los municipios de planificación económica, 

territorial y ambiental de la región. 

b) Participa en la determinación del programa regional de desarrollo y de otros 

programas y planes regionales de conformidad a las normas establecidas por la 
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ley regional. Formula y adapta de acuerdo a las previsiones y los objetivos del 

programa de desarrollo regional, los programas plurianuales de carácter general 

y sectorial y promueve la coordinación de la actividad programática de los 

ayuntamientos. 

c) Prepara y adapta el plan de coordinación territorial y, sin prejuicio de las 

competencias de los municipios y de la aplicación de la legislación y de los 

programas regionales, determina las directrices generales del uso del suelo y en 

particular indica: 

i. Los diversos usos del suelo en relación con la vigente vocación de sus 

partes. Las áreas en las que conviene la constitución de parques o 

reservas naturales. 

ii. La localización máxima de las mayores infraestructuras y de las líneas de 

comunicación y las directrices de intervención del sistema hídrico, 

hidrogeológico e hidráulico-forestal; y en general para la consolidación 

del suelo y control de inundaciones. 

5. El rol del Plan Territorial de Coordinación Provincial (PTCP): La ley regional 

prevé que asuma el valor y los efectos de los planes de protección en las zonas 

protegidas de la naturaleza, del medio ambiente, el agua y la defensa de protección del 

suelo y del patrimonio natural; siempre que la definición de las disposiciones se haga 

en forma de acuerdos entre la provincia y la administración competente. 

6. Sobre medioambiente, flora y fauna: 

a) La protección y vigilancia de las zonas costeras y la concesión de licencias de 

caza y pesca. 

b) Las competencias actualmente ejercidas por el Cuerpo Forestal del Estado, salvo 

las necesarias para ejercer las funciones de competencia estatal. 

c) Las funciones administrativas en las actividades de riesgo relevante 

identificadas por las regiones. 

d) Preparación, realización y aprobación de los planes de rehabilitación con la 

prioridad de intervención en zonas de alto riesgo para el medioambiente. 

7. La protección del suelo y de los recursos hídricos: 
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a) Diseño, construcción y gestión de obras hidráulicas de cualquier naturaleza y 

diques no incluidos en el artículo 91, apartado 1 de la lgs. 112/98. 

b) Competencias de policía hidráulica y de intervención rápida. 

c) Concesiones de extracción de materiales líticos y de cursos de agua y 

concesiones de playas lacustres, superficies y equipamiento de los lagos, de 

equipamiento hidráulico y de espacios fluviales. 

d) Programación, planificación y gestión integrada de las intervenciones de 

protección del litoral y los asentamientos costeros. 

e) Gestión del suministro hídrico y nombramiento de los reguladores para la 

asignación de los suministros de agua. 

8. Contaminación del agua: 

a) Mantenimiento y conservación del agua dulce superficial y control del estado de 

eutrofización de las aguas interiores y costeras. 

b) Control de la producción, el uso, la difusión y la persistencia en el 

medioambiente; así como de los efectos sobre la salud humana y de las 

sustancias permitidas en la producción de preparados para el lavado doméstico. 

9. Contaminación acústica, atmosférica y electromagnética: 

a) Funciones administrativas referidas la disciplina y control de las emisiones 

acústicas y atmosféricas. Expedición de la autorización de funcionamiento de 

plantas térmicas y establecimiento de cursos de formación relacionados. 

b) Mantenimiento y actualización del inventario de las fuentes de emisión. 

10. Obras públicas: 

a) Autorización de la construcción de líneas de alta tensión con tensión normal de 

hasta 150 kV. 

b) Evaluación técnico-administrativa y actividades consultivas en relación a los 

proyectos de obras públicas de competencia provincial. 

11. Protección civil: 
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a) Actuación a nivel provincial de las actividades de previsión, y de las 

intervenciones de prevención de riesgos, establecidos en los programas y planes 

regionales, con la adopción de las medidas administrativas correspondientes. 

b) Preparación de planes provinciales de emergencia sobre la base de las 

directrices regionales. Además de la supervisión de la preparación de 

estructuras provinciales de protección civil, servicios de emergencia, incluidos 

los de naturaleza técnica que se activan en caso de desastres naturales. 

12. Energía: Las funciones administrativas en materia de control de ahorro 

energético y el uso racional de la energía, en particular: 

a) Redacción y adopción de programas de intervención para la promoción de 

energías renovables y ahorro de energía. 

b) Autorización de instalación y funcionamiento de plantas producción energética 

y control sobre el rendimiento energético de las centrales térmicas. 

13. La minería y los recursos geotérmicos: 

a) Supervisión y tareas de policía minera sobre actividades de en la investigación, 

cultivo y utilización de aguas minerales y termales y en materia de canteras y 

turberas, además de funciones para la concesión de ayudas financieras. 

14. Carreteras: Tareas de diseño, construcción y mantenimiento de la red de 

carreteras regional y provincial, intervenciones de nueva construcción y mejora, así 

como tareas de vigilancia. 

15. Transporte: 

a) La aprobación y supervisión técnica de actividad de autoescuelas y escuelas 

náuticas, exámenes para el reconocimiento de la idoneidad de los profesores e 

instructores de autoescuela; reconocimiento de los consorcios de escuelas para 

conductores de vehículos de motor. 

b) Expedición de autorización a las empresas de reparación de automóviles para 

las revisiones y control administrativo sobre éstas. 

c) Control del cumplimiento de las bandas de tarifas obligatorias en el sector del 

transporte por carretera por cuenta ajena. 
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d) Expedición de licencias para transporte de mercancías por carretera por cuenta 

propia. Exámenes para la obtención del título profesional de conductores de 

mercancías por cuenta ajena y transporte de viajeros por carretera e idoneidad 

de trabajos para la circulación de medios de transporte por carretera. 

Mantenimiento de los registros provinciales que vinculan el registro nacional de 

conductores profesionales. 

e) La autorización al servicio de línea para buses de alquiler con conductor 

relativas a las líneas de autobús de su competencia. 

f) La planificación del transporte y de las áreas de tráfico, gestión de los servicios 

de transporte conferidos por las regiones. 

16. Servicios sociales: Están conferidos a las regiones y las autoridades locales todas 

las funciones en materia servicios sociales, salvo los que expresamente mantiene el 

estado por el artículo 129 y los transferidos al Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INPS). Entre las competencias conferidas, las provincias ejercen funciones de 

programación mientras que son asignadas a los municipios, que también las ejercen, a 

través de las comunidades de montaña. 

a) Las tareas de suministro de los servicios y prestaciones sociales, así como las 

tareas de diseño e implementación de la red de servicios sociales, se realizan con 

la asistencia de las provincias en el caso de las que se ejercen a través de las 

comunidades de montaña. 

17. Educación: 

a) La creación, agregación y supresión de escuelas en aplicación de los 

instrumentos de la programación. Las competencias para la construcción de 

escuelas bajo la ley 23/96. 

b) Elaboración del plan de organización de la red de instituciones escolares. 

Definición junto con las escuelas del plan de uso de los edificios y equipos. 

c) Servicios de apoyo organizativo de servicio educativo para los alumnos con 

discapacidad o en situación desfavorecida. 

d) Iniciativas y actividades de promoción sobre el ámbito de su competencia y la 

suspensión de clases en casos graves y urgentes. 
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e) Creación, control y supervisión, incluida la disolución de órganos colegiales 

escolares del ámbito territorial. 

18. Formación profesional: Son competencia de las provincias todas las funciones y 

tareas administrativas de la materia salvo aquellas expresamente retenidas por el 

Estado por el artículo 142 del D. lgs 112/98. 

19. Patrimonio cultural: Los museos u otro patrimonio cultural estatal cuya gestión 

esté transferida a provincias de acuerdo a la identificación por omisión común en la 

Conferencia Conjunta entre estado y regiones. 

20. Ventanilla única para las empresas: Las regiones garantizan, en su autonomía 

organizativa y financiera, la coordinación y mejora de los servicios y de asistencia a 

empresas, con especial referencia a la ubicación y autorización de las plantas de 

producción y creación de zonas industriales. Asimismo garantizan la recopilación y 

difusión, por vía telemática, de la información relativa al establecimiento y 

funcionamiento de las actividades productivas en la región, con especial atención a la 

normativa aplicable, a los instrumentos de contribución y desgravación fiscal para la 

contratación de empleados dependientes y autoempleo. 

Cada municipio, individualmente o en consorcio con otras autoridades locales (como 

las provincias), ejerce las funciones relativas a asentamiento de actividades 

emprendedoras, asegurando que una única estructura se responsabilice de todo el 

procedimiento. 

21. Turismo y agricultura: Las competencias conferidas por las leyes regionales. 

22. Artesanía: Les compete a las provincias todas las funciones administrativas 

relativas a la prestación de servicios, contribuciones, subsidios, incentivos y beneficios 

de cualquier tipo a las empresas artesanas con especial énfasis en las empresas 

artísticas. 

23. Mercados y ferias comerciales: se atribuyen a las provincias las funciones 

administrativas de la organización de las acciones de formación para los profesionales 

de la industria. 

24. Industria: 

a) La concesión de desgravaciones, contribuciones, subvenciones, incentivos y 

beneficios de cualquier tipo a la industria, incluidos los destinados a pymes, 

para las áreas cubiertas en programas comunitarios, para programas de 
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innovación y transferencia de tecnología. Asimismo, para sectores industriales 

específicos, para incentivarlos y fomentar la cooperación industrial, el apoyo a 

la inversión en instalaciones y adquisición de máquinas, para apoyar el 

desarrollo de la comercialización e internacionalización de las empresas y el 

desarrollo del empleo en industrias de bienes y servicios. Además del 

establecimiento de requisitos especiales que sean específicamente definidos por 

ley a empresas para la concesión de esas desgravaciones, contribuciones, 

subsidios, incentivos y beneficios. 

b) Conformidad técnica, administrativa y de control para la concesión y prestación 

de ayuda a las actividades productivas de las áreas identificadas por el Estado 

como económicamente deprimidas. 

c) Establecimiento de formas de aplicación de los instrumentos de planificación 

negociada en lo que respecta la relación entre las regiones y autoridades locales. 

25. Mercado de trabajo: 

a) Consecución del pleno empleo y competencias sobre el empleo agrícola, empleo 

obligatorio, empleo de trabajadores extracomunitarios, de trabajadores 

domésticos y a domicilio. 

b) Iniciativa en la selección de trabajadores de la administración pública y entes 

dependientes, excepto los relacionados con el gobierno central y oficinas 

centrales de organismos públicos. Preselección y adecuación entre demanda y 

oferta de trabajo. 

c) Planificación y coordinación de las iniciativas para aumentar empleo y 

promover el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo con especial 

énfasis en empleo femenino. Además de colaboración en proyectos relacionados 

con el empleo de drogodependientes y presos en reinserción. 

d) Planificación y coordinación de iniciativas para promover el empleo de las 

personas registradas como parados, especialmente los beneficiarios de la 

reserva contemplada en el artículo 25 de la ley de 23 de julio 1991, n 223. 

e) Planificación y coordinación de iniciativas destinadas al reciclaje e inserción 

laboral de los trabajadores en áreas y categorías de empleo desfavorecidas. 

f) Dirección, planificación y verificación de contratos de becas formativas y de 

orientación y de bolsas de trabajo y de los trabajos de servicio a la comunidad de 
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acuerdo a la legislación en la materia. Recopilación y mantenimiento de la lista 

de movilidad de trabajadores después de un análisis técnico. 

Aspectos específicos sobre gobernanza en la Provincia de Roma: 

La provincia de Roma se define como el centro local de la relación entre el Estado, las 

regiones y comunidades, un organismo de defensa y participación ciudadana, un punto 

de referencia y coordinación para el pueblo, los servicios, la infraestructura de la ciudad 

de Roma y resto de municipios de la Provincia. 

Si el Estado tiene la tarea de gobernar lo que respecta a las cuestiones más generales, la 

Región y los municipios para legislar y darle seguimiento administrativo de las leyes, la 

Provincia tiene un papel importante en la planificación de lo relativo a las necesidades y 

demandas de los ciudadanos de un territorio más amplio que las comunidades locales. 

La provincia es el lugar donde los gobiernos locales deben hablar entre ellos para 

desarrollar su potencial. Las principales competencias de la provincia de Roma son: La 

seguridad vial, la formación profesional, las políticas de empleo, la seguridad 

alimentaria, conservación de suelos, construcción de escuelas y gestión de terrenos 

urbanos. 

Una particularidad de la Provincia de Roma es su importante papel en cuanto a la 

movilidad: un total de 2.500 kilómetros de carreteras se encuentran bajo el control de 

la administración provincial. Asimismo, especialmente importante es el esfuerzo 

realizado en el área de trabajo, donde la Provincia de Roma gestiona directamente 23 

centros de empleo en la zona de la capital y el interior. 

Por último, en cuanto a la atribución de competencias a la Provincia de Roma, cabe 

destacar que dado su carácter de provincia más poblada, no sufrirá alteración alguna en 

la definición de sus límites u organización, una vez aprobado en junio un mínimo de 

200 mil habitantes por provincia. Como ya hemos apuntado, Roma supera 

ampliamente el límite con más de cuatro millones de habitantes. 

Organización y territorialización de la Provincia de Roma: 

Organización de la Provincia de Roma: 

La gestión de la Provincia de Roma se estructura como el resto de provincias en torno al 

Consejo y la Junta. 
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1) El Consejo Provincial (Consiglio): Éste órgano de representación ciudadana se 

forma mediante la elección directa de los ciudadanos que designan por mayoría 

absoluta al Presidente del Consejo cuya coalición copa tres quintas partes de los 

escaños. Está formado por 45 representantes políticos denominados consejeros 

(Consiglieri) con un Presidente y dos Vicepresidentes. Asimismo, cada grupo 

parlamentario cuenta con su líder del grupo parlamentario (Capogruppo). Actualmente 

están representados 8 grupos parlamentarios propios y un grupo mixto. Dentro de la 

actividad del Consejo, destaca la función de las Comisiones del Consejo. 

Las Comisiones Permanentes del Consejo se establecen de conformidad con los 

principios del Estatuto, para un mejor desempeño de las funciones de dirección y 

control político-administrativo y un tratamiento más detallado y específico de los 

asuntos de los asuntos competencia del Consejo Provincial. Realiza funciones de 

investigación, de vinculación y control de los sectores de la administración de su 

competencia, por medio de la expresión de opiniones, celebración de audiencias y 

formulación de propuestas de deliberación y/o mociones. 

Cada Comisión Permanente del Consejo estará integrada por quince Consiglieri, 

seleccionados de manera proporcional al peso de la coalición en el Consejo. El Consejo 

podrá deliberar sobre la constitución de comisiones especiales para la investigación de 

temas o problemas particulares, a propuesta del Presidente o cuando lo solicite al 

menos un tercio de los Consejeros. 

El Presidente del Consejo, según lo previsto por el Estatuto, nombra y preside una 

comisión especial, la Comisión de Estatuto y Reglamento, integrada por un 

representante de cada grupo parlamentario del consejo. En caso de ausencia o 

impedimento del Presidente del Consejo, la presidencia de la Comisión la asume el 

Vicepresidente. Es responsable de la interpretación de las disposiciones estatutarias y 

del Reglamento y la responsable de eventuales soluciones a conflictos de competencias, 

salvo las competencias de otros organismos conforme al Estatuto y el Reglamento de 

Procedimiento del Consejo Provincial.3 

El Consejo Provincial el 18 de septiembre 2008 aprobó la creación de la Comisión 

Especial de Reformas integrado por 15 Consejeros, 9 de la mayoría y 6 de la minoría, en 

representación de todos los grupos del Consejo. El objetivo de la Comisión es promover 

la más amplia participación en el debate sobre la propuesta de aplicación de la reforma 

institucional adoptada en virtud del artículo 114 de la Constitución sobre el área 

metropolitana y formular propuestas que se presentarán al Consejo Provincial. 
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El Consejo puede decidir finalmente por mayoría absoluta la constitución de 

comisiones de investigación para comprobar la regularidad y la exactitud de ciertas 

funciones administrativas de la Provincia. 

2) El Ejecutivo Provincial (Giunta): Éste órgano está formado por 13 representantes, 

entre ellos un Presidente y un Vicepresidente y el resto reciben la denominación de 

Asesores (Assessori). Se atribuye a la Giunta el poder ejecutivo en representación de la 

coalición más votada. Asimismo, cada miembro del Ejecutivo Provincial tiene una rama 

de responsabilidad, incluidos la Presidencia y la Vicepresidencia. La Giunta actual 

distribuye las competencias entre sus miembros de la siguiente forma: 

a) Presidencia, desarrollo económico y actividades productivas. 

b) Vicepresidencia, política cultural. 

c) Políticas sociales y de familia y relaciones institucionales. 

d) Políticas del territorio y protección del medioambiente. 

e) Políticas de movilidad y transportes. 

f) Política de agricultura. 

g) Políticas de la seguridad y protección civil. 

h) Políticas de turismo, deporte y juventud. 

i) Políticas financieras y presupuestarias. 

j) Políticas laboral y de formación. 

k) Política educativa. 

l) Políticas de tráfico y obras públicas. 

m) Políticas de personal, defensa del consumidor y lucha contra la usura. 

En cuanto a la organización administrativa de la Provincia de Roma cabe diferencias 

tres tipos de organismo: departamentos, oficinas extra-departamentales, oficinas 

centrales. 

El Departamento es una unidad organizativa, con plena autonomía programática, 

que preside un conjunto homogéneo de materias y funciones que requieren de 

organización unitaria, coordinación y control de gestión y asegura la coherencia de los 
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servicios entre los que se articula organiza. En la provincia de Roma existen los 

siguientes departamentos: 

• Departamento I - Recursos humanos y calidad de los servicios. 

• Departamento II - Recursos financieros. 

• Departamento III - Servicios para la formación profesional, el trabajo y la 

promoción de la calidad de vida. 

• Departamento IV - Servicio de protección del medioambiente. 

• Departamento V - Recursos agrícolas y ambientales. 

• Departamento VI – Gestión del territorio. 

• Departamento VII - Carreteras e infraestructuras viarias. 

• Departamento VIII - Servicios para la cultura y restauraciones. 

• Departamento IX - Servicios sociales. 

• Departamento X - Servicios escolares. 

• Departamento XI - Apoyo al diseño y construcción de obras públicas en el sector 

de la carretera. 

• Departamento XII - Innovación y empresa. 

• Departamento XIII - Servicios de turismo, deporte y política de la juventud. 

• Departamento XIV - Política de movilidad y seguridad vial. 

La Oficina extra-departamental es una unidad de organización que, aunque se 

caracteriza por su autonomía programática, lleva a cabo principalmente funciones de 

diseño de proyectos, promoviendo la cooperación de otras oficinas y departamentos de 

la Administración. Existen en Roma dos Oficinas extra-departamentales: El Servicio de 

Policía y Defensa Civil Provincial y la Oficina Provincial de Defensa. 

Las oficinas centrales son unidades administrativas a disposición del Director de la 

Oficina del Consejo Provincial, el Jefe de Gabinete del Presidente, el Director General, 

el Secretario General y el Defensor del Pueblo. 
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Departamentos, oficinas extra-departamentales y oficinas centrales se dividen 

generalmente en “servicios”. El servicio es un nivel de unidad de gestión con autonomía 

funcional dentro de un departamento u oficina. 

Territorialización de la administración provincial: 

La administración de la Provincia de Roma se articula en torno a los 121 municipios 

(Comuni) que abarcan el territorio. Asimismo, cuenta con cinco de las ya descritas 

comunidades de montaña: Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Comunità 

Montana dell'Aniene, Comunità Montana Monti della Tolfa, Comunità Montana Monti 

Lepini (Area Romana) y Comunità Montana Tivoli. Asimismo, dentro de la Provincia 

de Roma, se encuadra el Consorzio de municipios Consorzio Lago di Bracciano. 

Los datos estadísticos relevantes son ofrecidos tanto a nivel provincial como municipal, 

y por tanto no pueden ignorarse estos niveles de análisis, pero conforme al objetivo 

declarado de favorecer el funcionamiento “metropolitano” de la provincia, para mejorar 

la eficiencia económica global; así como promover la valoración y la integración de las 

áreas subutilizadas, es de particular relevancia la consideración de la red sub-

provincial, esto es, los sistemas locales. Para ello se avanza en una propuesta que 

identifica los sistemas locales y, cuando proceda, los subsistemas locales. Ésta se basa 

en la partición actual en los Sistemas Locales de Empleo con una modificación en el 

Sistema Local de Empleo de Roma. Éste abarca 69 municipios que engloban el 90,90% 

de la población provincial (2003). 

Los Sistemas Locales de Empleo son áreas en las que los lugares de residencia y de 

trabajo que suponen desplazamientos diarios, están en el mismo sistema en una 

proporción elevada. Sin embargo, la presencia de un punto de atracción muy fuerte 

como la capital de Italia en Roma, así como simultáneamente la ausencia de otros 

puntos de atracción de significativo tamaño, implica que los flujos hacia Roma cubren 

la mayoría de movimientos. De modo que Roma en cierto sentido anexiona sistemas 

locales más débiles que aun disponen de identidad propia. 

La fórmula actual tiende a restaurar la identidad de estos sistemas más allá de las 

asimetrías entre las distintas dimensiones: Se atribuye a Roma la categoría de sistema 

local y deja en la corona áreas radiales a las que se asigna el rango de subsistema. Estos 

subsistemas fueron agregados de forma planificada al resto de Sistemas Locales de 

Empleo existentes, a los cuales se les había otorgado el rango de subsistemas. 

Anteriormente asociados, ahora forman cinco sistemas locales que se extienden en 
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algunos casos incluso fuera de la provincia de Roma en provincias contiguas de Viterbo, 

Rieti, Frosinone e Latina, incluso fuera del Lazio a la Provincia de L’Aquila. 

En conclusión, toda la provincia se divide en seis sistemas y en trece subsistemas 

como se muestra a continuación, en los mapas con la densidad respectiva de población 

y en la tabla resumen: 

 

 

 Fuente: Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) – Rapporto Territorio 

Gestión de servicios municipales (sistemas de prestación, recursos 

humanos, innovación tecnológica, entes y organismos autónomos 

municipales, empresas mixtas, concesiones…): 

En relación a la gestión de los servicios municipales, conviene hacer una matización 

respecto al contenido del informe que se presenta en este documento, ya que es la 

Provincia de Roma el miembro integrante de la Red de Observatorios que promueve 

este trabajado, si bien en el caso de la gestión de los servicios de carácter municipal, es 

más preciso hablar de los llevados a cabo por el Comune de Roma, para hacer en cierta 

medida el análisis comparable con el que se ha realizado en relación a otras ciudades. 

Sistema local Subsistema Local 
Roma Roma 

Civitavecchia Civitavecchia 
Bracciano-Fiumicino 
Fiano Romano Fiano Romano 
Monterotondo 
Tivoli Tivoli 
Subiaco 
Velletri 
Palestrina 
Colleferro 

Velletri 

Frascati 
Pomezia Pomezia 
Latina 
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De acuerdo con la Constitución de la República (Art. 118), la administración de los 

servicios se atribuye a los municipios (comuni), salvo aquellos que en aras de mantener 

la uniformidad, se atribuyen a entes superiores. En concreto, la gestión de los servicios 

se realiza de acuerdo con el Texto Único sobre el Ordenamiento de los Entes Locales 

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). De esta forma los municipios tienen 

funciones de carácter puramente administrativo, excepto que, para garantizar la 

uniformidad en la prestación de determinados servicios, estos se atribuyan a las 

provincias, con base en los principios de subsidiariedad, diferenciación y adecuación. 

Los servicios prestados por el Comune de Roma son los propios de los entes locales: la 

conservación y protección del patrimonio histórico-cultural, servicios culturales y de 

entretenimiento y fomento deportivo, políticas sociales (tercera edad, discapacitados, 

familia, inmigración, etc.), transporte y movilidad (estacionamiento, transporte 

público, etc.), actividades de conservación del medio ambiente, servicios de 

regeneración de suburbios y otros servicios básicos como alumbrado o pavimentación. 

El Municipio o Comune de Roma cuenta con numerosos organismos autónomos para la 

gestión de esos diversos servicios: Acea (agua, electricidad y gas), A. di R. (seguros), 

Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze (ayuda a drogodependientes), Agenzia per 

il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma (control calidad 

de servicios públicos), A.M.A. (limpieza urbana), A.T.A.C. (transporte público), 

Bioparco (científico-cultural), Centro Agroalimentare Roma - C.A.R. (mercado 

mayorista), E.U.R. S.p.A. (cultural), Farmacap (farmacéutica), Fiera di Roma (ferias y 

congresos), Isitituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma - 

- IPA (asistencia social), Cral - Dipendenti del Comune di Roma (asistencia social), 

Fondazione Mondo Digitale (digitalización), Multiservizi (servicios integrales), Risorse 

- RPR S.p.A. (transformación urbana), RomaEnergia (ahorro energético), Roma 

Entrate (liquidación y gestión de tributos), Roma Metropolitane (infraestructura del 

metro), Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (movilidad). 

Por su parte, la Provincia de Roma miembro de la Red, principalmente presta servicios 

de policía y protección civil, además de servicios laborales y de creación y 

mantenimiento de infraestructuras (especialmente viarias e hidráulicas) y fomento 

económico. Para su prestación, cuenta con varias entidades participadas que se pueden 

clasificar en 1) sociedades de servicio y de gobernanza y 2) sociedades 

infraestructurales. 

Las sociedades de servicio y gobernanza: 

88



 
 

• ProvinciAttiva S.p.A. dedicada a apoyar y mejorar los procesos productivos de la 

administración provincial y promover nuevos modelos para el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico del territorio. 

• Capitale Lavoro S.p.A. apoya a las oficinas de la Administración Provincial, 

especialmente en lo relativo al ámbito de la formación y políticas activas de 

empleo, dada su larga experiencia en los últimos años en la mejora de los 

centros de empleo. 

• Agenzia Sviluppo Provincia (ASP) per le Colline Romane es una empresa mixta 

con capital mayoritariamente público, que en los últimos años ha sido operador 

de los pactos territoriales de las Colinas Romanas, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de un territorio rico y heterogéneo como los Castelli Romani. 

Las sociedades infraestructurales: 

• Co.Tra.L. es una sociedad de transporte público regional de la que la Provincia 

de Roma posee participación. Recientemente se ha dividido en dos: Cotral 

S.p.A. (que opera el servicio) y Cotral Patrimonio S.p.A. (que gestiona las 

infraestructuras), la Provincia participa en un 12,9% en cada una. 

• Aeroporti di Roma, la sociedad encargada de la gestión aeroportuaria está 

participada en un 3% por las entidades locales y la Provincia. 

• Agenzia Regionale per il Turismo, en la que la Provincia participa junto con la 

Región Lazio, el Comune de Roma y la Cámara de Comercio para el fomento del 

turismo. 

• Asimismo, cuenta con participaciones minoritarias en el Centro Agroalimentare 

Roma (CAR) y en Investimenti e Polo Tecnológico Industriale como agentes 

básicos en el desarrollo de sectores clave. Asimismo, ACEA ATO 2 S.p.A. 

gestiona el agua en el territorio y las disposiciones competenciales de la 

Provincia determinan su actuación. 

Sistemas de evaluación de políticas públicas: 

En la Provincia de Roma se utilizan diferentes instrumentos con el objetivo de asegurar 

la eficacia y la eficiencia en la gestión municipal, ofreciendo al mismo tiempo 

información acerca de las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Administración 

Pública, con el fin de que sea posible llevar a cabo actividades de evaluación de las 
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políticas públicas desarrolladas. La administración de la Provincia de Roma 

proporciona información en su web acerca de actividad llevada a cabo por la autoridad 

Provincial, en diferentes documentos como: 

i) Piani Esecutivi di Gestione (PEG, Planes ejecutivos de gestión), que representa para 

la Administración el medio de conexión entre la orientación de las políticas públicas y 

las funciones de control, siendo un instrumento que dota de indicadores que permiten 

evaluar la gestión y la consecución de objetivos de las diferentes políticas públicas 

desarrolladas dentro de la provincia de Roma. Los PEG junto con el Piano dettagliato 

degli obiettivi (PDO, Plan de objetivos detallados), forman parte esencial dentro del 

sistema de seguimiento y control de la gestión y evaluación de resultados llevado a cabo 

por la provincia de Roma. En el PEG para cada servicio desarrollado por la 

Administración se detalla el responsable de cada programa correspondiente, la 

descripción de su área de actuación y los objetivos a los que va encaminado el programa 

público, así como los resultados esperados. 

A su vez es posible acceder a una serie de documentos que proporcionan información 

adicional a la hora de llevar a cabo evaluaciones de las políticas públicas: i) al listado de 

empresas elegibles para presentar ofertas a procedimientos simplificados, a través de la 

web; ii) Documento en el que se detallan los edificios de propiedad pública y el uso 

previsto que se da de dichas instalaciones, iii) Base de datos ALBO PRETORIO WEB, 

en la que desde el 1 de enero de 2010 se publica información acerca de obras públicas , 

servicios y suministros y en los concursos para la selección de personal, así como actos 

jurídicos y otras decisiones tomadas en la Provincia de Roma. 

Participación ciudadana. Gobernanza participativa y desarrollo local. 

Instrumentos para movilizar la participación y el respaldo de los diferentes 

interlocutores sociales. Colaboración con ONG's y asociaciones: 

En la actualidad, el proceso de participación ciudadana, es un concepto amplio, en el 

que tienen cabida todos los ciudadanos, basado en la idea de democracia deliberativa, 

en la que se pretende que la participación ciudadana activa en el gobierno de los 

municipios. La participación ciudadana se convierte en un instrumento de legitimidad 

de la actuación de las administraciones públicas, que aparecen como el resultado del 

debate crítico realizado entre los ciudadanos que participan de forma activa en el 

proceso decisorio y los diferentes actores públicos.  
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En el caso del Municipio de Roma14, al igual que ocurre en otras ciudades europeas, la 

participación ciudadana en el gobierno del municipio se ha convertido en un hecho de 

transcendental importancia. De acuerdo con lo establecido en Regolamento per gli 

Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare, emitido el 10 de junio de 1994, Roma 

ciudad debe promover la participación de los ciudadanos y los individuos asociados con 

la vida de la región y el estado, fomentar el compromiso directo para el desarrollo civil, 

centro social, económico y cultural (artículos 1 y 2)  

Entre los diferentes canales que fomentan la participación ciudadana podemos 

distinguir dos tipos: i) tecnologías de la información, que incluyen boletines de noticias 

y herramientas de gestión de contenidos, a través de los cuales los ciudadanos tienen la 

oportunidad de acceder a contenidos y proporcionar al mismo tiempo información al 

gobierno, en lugar de ser simplemente agentes pasivos y ii) tecnologías para el dialogo, 

que incluyen foros, listas de correo, blogs, mensajería instantánea, etc. y iii) tecnologías 

de consulta, entre las que se incluyen todas aquellas soluciones y experiencias en las 

que se ponderasen un conjunto de opciones pre-identificadas de diferentes maneras 

(foros, reuniones en un marco institucional a través de Juntas o comités) ,el consenso 

que dichas opciones presentan entre los ciudadanos. 

En los últimos años han crecido las oportunidades de participación ciudadana en la 

toma de decisiones de la ciudad, existiendo en la actualidad alrededor de 59 proyectos 

de participación ciudadana vinculados a la idea de e-democracia. La Agenda 21, por 

ejemplo es un instrumento de participación ciudadana, en el que se han consolidado y 

reforzado las relaciones entre con los actores públicos locales y las asociaciones y 

Juntas de vecinos. Otros ejemplos los encontramos en la participación de los 

ciudadanos en proyectos como la mutua territorial, La planificación urbana estratégica 

participativa del desarrollo, la Agenda 21 y los Presupuestos participativos.  

Por dar algunos ejemplos, el sitio web de la Ciudad de Roma ofrece espacios de 

participación en forma de formularios electrónicos para el envío de solicitudes a 

diversas áreas administrativas del gobierno de la ciudad, así como para expresar 

opiniones y sugerencias acerca de la calidad de los servicios públicos prestados. El 

Centro Urbano 060606 introdujo una nueva forma de relaciones con los ciudadanos 

que tuvo un éxito enorme en términos de tamaño y de calidad del servicio. Además, 

                                                        

14 Con el objetivo de maximizar la comparabilidad y homogeneidad en el análisis, en esta tabla se hace 
referencia al Comune de Roma, si bien el análisis hasta ahora se refiere a la Provincia de Roma como 
entidad participante en la Red. 
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para fomentar la participación y la comunicación ciudadana entre grupos, se promovió 

el nacimiento de la red Roma Cívica (Romacivica.net), que durante años ha estado 

activa en paralelo a la web municipal, y que a través de correos electrónicos, foros y 

chats es un instrumento muy importante de colaboración ciudadana. Además a través 

de la sección web se puede acceder a las páginas de aquellas asociaciones adheridas a la 

Red Cívica, relacionada con temas culturales, educativos, ONG y centros de 

voluntariado  

Además, el gobierno de la ciudad de Roma cuenta con el apoyo de instituciones de 

participación directa, previstas en los artículos 8 al 10 del Statuto del Comune di Roma. 

Los ciudadanos pueden enviar sus preguntas al Alcalde, promover referendos, 

peticiones para proponer al Alcalde y al Concejo Municipal, promover el referendo y, 

por último, preparar proyectos de resolución sobre los asuntos de la competencia de la 

Junta o el Ayuntamiento. De esta manera los ciudadanos pueden hacer propuestas al 

gobierno de la ciudad, sobre aspectos que les afectan directamente, con el fin de 

reorientar determinadas políticas municipales: usos del suelo, movilidad, instalaciones 

públicas, seguridad ciudadana, etc. (en la web del Comune de Roma aparecen algunas 

de estas propuestas de participación ciudadana, aprobadas pero pendientes de 

ejecución). 

Transparencia en la gestión pública: 

La administración de la provincia de Roma ha desarrollado en su página web una 

sección denominada "Area Trasparenza" en la que ofrece dentro de un marco 

estructurado, las actividades, responsabilidades y funciones de la administración 

provincial con el fin de poner en práctica las normas más avanzadas orientadas a la 

satisfacción de los ciudadanos con respecto a la transparencia de la actuación de las 

Administraciones Públicas, en concreto la Ley N º 69 del 18 de junio de 2009 bajo la 

dirección de la Circular 3 de 2009, destinada a mejorar la relación entre los ciudadanos 

y los diferentes Departamentos de la Administración Pública así como a garantizar la 

transparencia real de todos los asuntos relacionados con la gestión del gobierno de la 

provincia de Roma. 

 

 

 

92



 
 

Mecanismos de coordinación entre Administración y sociedad civil. 

Coordinación interadministrativa: 

La iniciativa COMUNIchiamo: 

El portal institucional de la Provincia de Roma puso recientemente en marcha un 

nuevo servicio a disposición de las autoridades locales. Se trata de un espacio común de 

diálogo e información, dedicado a las necesidades e iniciativas de los municipios, así 

como de todas las demás autonomías territoriales (comunidades de montaña y 

consorcios municipales) denominado COMUNIchiamo. 

COMUNIchiamo, se ubica en la página principal del portal de la Provincia de Roma y se 

divide en dos secciones: 

• Informiamoci (nos informamos), además de contener información actualizada 

sobre todas las actividades que emprende la administración provincial en apoyo 

de los entes locales, trata de erigirse en un lugar de encuentro y de estímulo 

recíproco entre la Provincia, los municipios, las comunidades de montaña y 

todos las demás formas de autogobierno territorial. 

• Incontriamoci (nos reunimos) dedicada a una constante actualización sobre los 

acontecimientos, eventos y citas de mayor relevancia en la programación dentro 

del territorio provincial. Para lo que se hace esencial una interlocución activa y 

efectiva con todos los gobiernos locales. 

El espacio COMUNIchiamo es en consecuencia, un espacio online o ágora virtual, 

donde se les permite a las administraciones locales y la Administración Provincial 

permanecer constantemente en colaboración y diálogo. 

Por lo tanto, la Administración Provincial tiene como metal refuerzo de su propio rol, 

que se conforma en un organismo director y de coordinación para el apoyo al 

crecimiento del territorio en sentido amplio. De hecho, el objetivo último es consolidar 

el crecimiento de una “Provincia Capital” en el sentido de un desarrollo equitativo, 

solidario y armonioso. 

El establecimiento de la Ciudad Metropolitana de Roma Capital: 

En la actualidad, se está preparando la creación de una entidad definida como la 

Ciudad Metropolitana, encuadrada en el proceso de reforma institucional que está en 

marcha como el más importante hasta la fecha, de puesta en marcha del federalismo 
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fiscal. Con ese objetivo, el gobierno central está desarrollando un decreto de actuación 

para Roma Capital. 

Con el objetivo de velar por los intereses de los municipios y de la Provincia de Roma, 

desde el ejecutivo provincial se han convocado conferencias entre los organismos 

interesados. Fruto de esas conversaciones, el Presidente de la Giunta ha propuesto: Por 

una parte, el establecimiento de la Capital Metropolitana en 2013 coincidiendo con la 

extinción de la legislatura actual provincial y municipal. Asimismo, ha emplazado a los 

organismos interesados a la creación de una “Conferencia Metropolitana” que reúna 

periódicamente en torno a una mesa a los representantes del Comune de Roma y el 

resto de ayuntamientos con las autoridades provinciales. De forma que permita definir 

la arquitectura institucional de la futura Ciudad Metropolitana, tanto sus competencias 

como su extensión. 

Hoy en día, a pesar de que la economía de Roma está estrechamente vinculada a su 

territorio y el de los municipios vecinos, aun no se dispone de un proyecto único de 

desarrollo y reforma. El Presidente de la Provincia de Roma, de acuerdo con la Ley de 

Federalismo Fiscal que establece Roma Capital, abrió un proceso por el que se debe 

reconfigurar la relación entre Roma y sus alrededores y crear un marco institucional 

que responda a las necesidades reales del territorio. 

4.4. Relaciones con el exterior: 

El papel de la provincia en el contexto internacional: 

La Provincia de Roma cuenta con una Oficina para Europa y Relaciones 

Internacionales que depende directamente del Gabinete de la Presidencia de la Giunta. 

La Oficina para Europa y Relaciones Internacionales es un servicio diseñado para 

promover el desarrollo económico, social y cultural de los municipios de Roma 

Metropolitana y la activación de los canales de información y apoyo relacionados con 

las oportunidades de la comunidad. 

Es la encargada de canalizar las relaciones internacionales de la Provincia, proyectar su 

acción exterior y la gestión de la cooperación. La Provincia, como ámbito de nivel 

supramunicipal encuadra su rol internacional, especialmente en el seno de la Unión 

Europea, como participante en programas de cooperación regional. Así cuenta con el 

Proyecto Provincia en Europa que engloba múltiples iniciativas con objeto de fortalecer 

las relaciones y las redes con la realidad administrativa de otros Estados miembros. 
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Entre las iniciativas de la Provincia en Europa, destacan tres aspectos: 

• La creación de una Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza 

(AECT) en la que Roma participa y se centra en tres temas principales: el 

desarrollo territorial y los sistemas metropolitanos policéntricos; la innovación 

y la creatividad; el desarrollo de talento y la calidad en el empleo. 

• La participación en ARCOLATINO, una asociación de 70 gobiernos a nivel 

provincial (NUTS III) del Mediterráneo occidental con el objetivo de creación de 

capacidad y la internacionalización de las acciones y estrategias de las 

administraciones asociadas. 

• Participación en la red transnacional de Partenalia, que tiene como objetivo 

representar los intereses de los gobiernos provinciales europeos (NUTS III) ante 

las instituciones de la UE. 

Asimismo, cuenta con un Proyecto Europa destinado a optimizar la captación de fondos 

europeos en la Provincia de Roma y el Proyecto Ciudadanos Europeos que tiene por 

objetivo maximizar la sensibilidad y la ciudadanía europea y fortalecer los vínculos con 

las instituciones comunitarias. 

Cooperación turística interinstitucional: 

La Provincia de Roma, junto con el Municipio de Roma, la Región Lazio y la Cámara de 

Comercio cooperan en la Agencia Regional para el Turismo con el propósito de lograr, a 

través del diálogo con los interesados, el fin de promover el turismo procedente de 

mercados nacionales y extranjeros. Las ferias son un importante primer paso para 

adaptar la oferta a las demandas siempre cambiantes, lo que aumenta el impacto 

cultural y económico así como las oportunidades de empleo. 
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5. Indicadores y fuentes: 

• Población y dinámica demográfica.  

o Población: ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) 2009-

2010.  

o Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, 

tasa de natalidad, tasa de mortalidad: ISTAT 2010 

o Movimientos migratorios: ISTAT 2010 

o Pobreza y protección social: ISTAT y RGS. 

• Estructura productiva y dinámica coyuntural 

o Entorno Económico: ISTAT 

o Actividades Productivas: ISTAT 

• Empleo 

o Población activa y Costes: ISTAT 

o Educación: ISTAT 

• Aspectos institucionales 

o Financiación Local: Provincia de Roma: Relación Provisional 

y Programática 2010-2012. RGS e ISTAT. Piano Territoriale 

Provinciale Generale-Rapporto Territorio.  

o Relaciones con el exterior: ISTAT 
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