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BALANCE. Estudios y publicaciones.

Estudios finalizados:

• Gobernanza Local
• Análisis Socioeconómico de las Metrópolis
• Informe Anual 2010• Informe Anual 2010
• Desarrollo Económico, Economía Social y Actividad E mpresarial
• Sectores de la Innovación
• Informe Anual 2011 
• Sector de Servicios Orientados a la Población y Tur ismo
• Sector de Servicios Avanzados

www.madrid.es/redobservatorios



BALANCE. Seminarios, Mesas y Talleres.

Madrid Seminario de Lanzamiento jun-10

Santo Domingo Taller de Gobernanza Local oct-10

México D.F
Taller Análisis Socioeconómico de las 

Metrópolis 
ene-11

Buenos Aires
Taller de Desarrollo Económico y 

Empresarial
jun -11

Casi 300 responsables han participado ya en nuestras reunion es

Buenos Aires
Empresarial

jun -11

Santiago Mesa Sectorial Innovación nov-11

Roma
Mesa Sectorial Servicios a la Población y 

Turismo
may-12

Madrid Mesa de Servicios Avanzados may-12

Quito Taller de Inmigración y Empleo nov-12



Montevideo Taller de Financiación Local mar-13

Mesa de Sectores Estratégicos 

PRÓXIMOS HITOS. Seminarios, Mesas y Talleres.

Lima
Mesa de Sectores Estratégicos 

Maduros
jun-13

¿Madrid? Seminario de balance global oct-13



PRÓXIMOS HITOS. Estudios y publicaciones.

Estudios en preparación:

• Empleo e inmigración

• Informe Anual 2012

• Actualización Informes Marco de cada ciudad

• Financiación Local



1.Población y dinámica demográfica:
•Procesos migratorios
•Protección social y dependencia

2.Estructura económica y dinámica 

PRÓXIMOS HITOS. Actualización Informe Marco

3. Empleo
•Oferta de trabajo
•Ocupación
•Desempleo
•Costes laborales
•Relaciones laborales2.Estructura económica y dinámica 

coyuntural:
•Entorno económico
•Actividades productivas. Turismo
•Renta personal y su distribución.
•Dinámica empresarial
•Demanda. Índice de confianza del 
Consumidor.
•Relaciones con el exterior. IED. 
Comercio Exterior

•Relaciones laborales
•Educación y formación

4. Aspectos institucionales
•Financiación Local
•Gobernanza 
•Servicios públicos.
•Protección Social. Seguridad 
Ciudadana.



1.Introducción

2.Marco Teórico

3.Sistema de financiación

PRÓXIMOS HITOS. Financiación Local

4.  Gestión Tributaria y recaudatoria
•Política tributaria y sociedad
•Principales tributos locales
•Presión fiscal
•Eficacia recaudatoria3.Sistema de financiación

municipal
•Las principales fuentes de
ingresos y gastos a nivel
nacional y a nivel local
•Potestades tributarias.
Distribución en diferentes
niveles de gobierno.

•Eficacia recaudatoria

5. Gestión Financiera
•Introducción
•Situación de la hacienda 
municipal. Solvencia y tesorería
•Endeudamiento. Sostenibilidad 
y suficiencia.
•Ayudas y subvenciones



• Refuerzo de la Autoridad Local como promotor del desarrollo local y
punto de encuentro de los agentes socioeconómicos involucr ados.

• Mayor capacitación de los empleados públicos a través del
intercambio de técnicas, conocimientos y experiencias.

• Instalar la perspectiva de desarrollo en todas las instanc ias de
decisión local .

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos declarados de la Red

decisión local .
• Funcionamiento en cada entidad socia de un “Observatorio” o

similar, capaz de recabar, centralizar y analizar la informac ión socio-
económica local.

• Disponer de análisis y estudios socio-económicos fiables , con
información precisa, que puedan servir como base para defin ir
actuaciones públicas eficientes.

• Definir necesidades específicas de competitividad secto rial, a través
del diálogo con los agentes locales.

• Sostenibilidad del proyecto.



� Ha promovido la visión de que el territorio es un actor clave d e la
activación socioeconómica.
� Ha constatado la trascendencia del diálogo con todos los actores .

Autoridad Local como promotor del desarrollo local y
punto de encuentro con los agentes sociales

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

LLLL

OOOO
� Ha constatado la trascendencia del diálogo con todos los actores .
� Ratifica el interés de la ciudad en el desarrollo participat ivo
�Se han consolidado y fortalecido las acciones y redes de trab ajo
colaborativo con los actores locales y otras administracio nes.
� Ha fortalecido el trabajo ya iniciado.

� Crear y consolidar espacios de colaboración público-priva da.
� Fortalecer, dar continuidad y extender la visión de liderazg o local
instalada.
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�Enriquecimiento de acervo personal y profesional.
�Se han generado sinergias a partir del intercambio de visiones,

Mayor capacitación de los empleados públicos a través
del intercambio de conocimientos y experiencias

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

LLLL

OOOO �Se han generado sinergias a partir del intercambio de visiones,
experiencias y estrategias.
� Fortalecimiento de capacidades personales e instituciona les.
�Se ha capacitado a actores económicos, consolidado y fortal ecido las
acciones y redes de trabajo colaborativo con los actores loc ales.

�Identificar perfiles de interés técnico, con capacidad de d ecisión y
fomentar encuentros bilaterales.
� Sistematizar experiencias e intercambios para expandir cap acidades.
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� Se ha involucrado a otras áreas en el desarrollo económico .

Instalar la perspectiva de desarrollo en todas las
instancias de decisión local

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

LLLL

OOOO � Se ha involucrado a otras áreas en el desarrollo económico .
� Retroalimentación y mejora en las intervenciones de desarr ollo.
� Difusión entre las distintas áreas municipales y otras ciud ades.
� Instalar la visión de la necesidad de alianzas.

� Mayor difusión de las actividades de las mesas que evidencie el
trabajo conjunto de los actores de la ciudad.
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� Mejora y desarrollo de nuevas acciones allí donde ya existía .

Funcionamiento en cada entidad de un Observatorio
para centralizar y analizar información económica.

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

LLLL

OOOO � Mejora y desarrollo de nuevas acciones allí donde ya existía .
� Comités multidisciplinarios y fundamentos para suministr o de
información y gestión de un observatorio.
� Integración del proyecto en el Instituto de la Ciudad.

� Mejorar la disponibilidad de información.
�Trasmitir a la autoridad el interés de este departamento.
� Definir responsable de seguimiento.
� Institucionalizar el Observatorio.
� Fortalecer los recursos humanos como instancia técnica.
�Creación de un Observatorio en Red.
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� Donde había, han mejorado los que ya se tenían.
�Se han identificado áreas de oportunidad para el desarrollo .
� Estudios de utilidad para el trabajo departamental .

Análisis socio-económicos fiables, que puedan servir
para definir actuaciones públicas eficientes

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

LLLL

OOOO � Estudios de utilidad para el trabajo departamental .
� Entender la estructura y posicionamiento de la ciudad, faci lita la toma
de decisiones.
� Acervo documental sólido y transmisible.
� Visión integral e interactiva de la temática económica.
� Clave en la generación de consensos.

� Poner los estudios al alcance de la ciudadanía.
� Desarrollar análisis para las necesidades específicas.
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�Visión más centrada en el desarrollo de los motores de la ciudad .

Definir necesidades específicas de competitividad
sectorial, a través del diálogo con los agentes locales

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

LLLL

OOOO �Visión más centrada en el desarrollo de los motores de la ciudad .
� Las mesas sectoriales han constatado esas necesidades.
�Se han identificado los problemas para mejorar el clima de ne gocios.
� Clúster y grupos de trabajo para definir objetivos.

�Tras las necesidades hay que definir soluciones.
� Continuidad de las mesas con necesidades concretas.
� Reingeniería de los Planes Estratégicos de Desarrollo.
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� Pymes 2.0
� Plan metropolitano de promoción del trabajo decente.
� Presupuesto participativo 2013 en ciencia y tecnología.

Otros aspectos a los que la Red haya podido, o pued a 
en el futuro, contribuir

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

LLLL
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� Acuerdos-convenio entre ciudades.
� Impulsar planes departamental.
� Red como referente en algunas temáticas.
� Perspectiva para Agenda de Desarrollo Productivo.
� Aplicar buenas prácticas en emprendimiento e innovación.

� Proyectos transversales de colaboración operativa.
� Contactos concretos con ciudades en temas específicos.
� Trabajar la vinculación técnico-política en pro de estabil idad.
� Difundir los análisis a otras ciudades.
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� Comunicación e interacción permanentes de fácil uso.
� Potenciar el contacto con la red de universidades colaborad oras.
� Difundir la Red y dar cabida a más ciudades .

Sostenibilidad del proyecto. Ideas de futuro

AUTOEVALUACIÓN. Objetivos

� Difundir la Red y dar cabida a más ciudades .

� Implementar sistemas de información e indicadores.
� Establecer criterios comunes de análisis.
� Generar un espacio de “benchmarking” permanente.
� Acotar objetivos vinculados con la implementación de progr amas.
� Potenciar temas de ciencia, tecnología e innovación.

� Buscar nuevas formas de financiación.
� Compromisos políticos y presupuestarios de las ciudades.



RED DE OBSERVATORIOS PARA EL 
DESARROLLO PARTICIPATIVO
BALANCE y PRÓXIMOS HITOS

24 de mayo de 2012


