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Gobierno Local en ItaliaGobierno Local en Italia



Presupuestos con enfoque de Presupuestos con enfoque de 
ggéénero (PG) al nivel nero (PG) al nivel ““locallocal””
Diferente estructura de los presupuestosDiferente estructura de los presupuestos

Nivel regional: PG requiere acceso a datos Nivel regional: PG requiere acceso a datos 
nacionales del sistema de salud y un equipo de nacionales del sistema de salud y un equipo de 
personas expertas que incluya experticia mpersonas expertas que incluya experticia méédicadica
Nivel provincial: PG implica valoraciNivel provincial: PG implica valoracióón de las n de las 
polpolííticas del mercado de trabajoticas del mercado de trabajo
Nivel Municipal: PG se ocupa de los servicios Nivel Municipal: PG se ocupa de los servicios 
sociales, transporte y polsociales, transporte y polííticas medioambientalesticas medioambientales



Presupuesto de una regiPresupuesto de una regióón italiana n italiana 
de tamade tamañño medioo medio

G overnm ent 0 ,43
A dm in is tra tion 2 ,17
Innova tion 1 ,24
F inanc ia l p lann ing 17 ,70
A gricu ltu re 2 ,30
Loca l deve lopm ent 3 ,06
Labour m arke t and  tra in ing 2 ,38
E nvironm ent 1 ,67
Land and  U rban  P lann ing 8 ,32
H ealth  S ervices 60,43
C ultu re  and  le isu re  activ ities 0 ,31

T ota l 100



Presupuesto de una ciudad del norte de Italia de tamaPresupuesto de una ciudad del norte de Italia de tamañño medioo medio--grande grande 
(unos 200,000 habitantes)(unos 200,000 habitantes)

ClasificaciClasificacióón amplia y estructura de gastos (alrededor del an amplia y estructura de gastos (alrededor del añño 2000)o 2000)

FuncionesFunciones Cuenta de capital         Cuenta corriente Cuenta de capital         Cuenta corriente Gasto totalGasto total

AdministraciAdministracióónn 2.82.8 12.412.4 15.315.3
JusticiaJusticia 0.60.6 0.60.6
PolicPolicíía local  a local  0.00.0 2.82.8 2.82.8
EducaciEducacióónn 0.60.6 8.98.9 9.59.5
Activ. Culturales & activosActiv. Culturales & activos 0.40.4 4.64.6 5.05.0
DeportesDeportes 0.80.8 1.51.5 2.32.3
TurismoTurismo
Carreteras y TransporteCarreteras y Transporte 3.73.7 4.44.4 8.18.1
Medio ambienteMedio ambiente 9.09.0 13.013.0 22.022.0
Servicios SocialesServicios Sociales 1.31.3 16.216.2 17.517.5
Desarrollo econDesarrollo econóómicomico 0.20.2 1.01.0 1.21.2
Actividades culturalesActividades culturales 0.00.0 6.56.5 6.56.5
Pago de deudas Pago de deudas 9.39.3

TotalTotal 18.818.8 81.281.2 100.0100.0



Red de PG: Provincias y Red de PG: Provincias y ““ComuniComuni””
Provincia de Siena; Prov. Genova; Provincia Módena 08/05/2003 

Comune de Genova 03/11/2003 Provincia de Parma 
04/03/2004 Provincia de Ferrara 07/06/2004 Comune de Turín 06/12/2004 

Provincia de Florencia 06/12/2004 Provincia de Turín 06/12/2004 

Provincia de la Spezia 06/12/2004 Comune de Rimini 14/03/2005 

Provincia de Milán 15/04/2005 Comune de Florencia 
22/04/2005 Provincia de Alessandria 16/05/2005 Provincia de Pesaro y Urbino 
19/11/2005 

Comune de Cuneo 28/11/2005 Comune de Siena 26/04/2006 

Comune de Sestri Levante 
09/05/2006 

Provincia de Ancona 
17/07/2006 

Comune de Pesaro 21/11/2006 Comune de Collegno 4/5/2007 

Comune de Pinerolo 13/06/07 Comune de Bari 20/11/2007 



Iniciativas PG: Regiones Iniciativas PG: Regiones 

Las Marcas : 2005, 2006Las Marcas : 2005, 2006
Emilia y Romagna : 2002Emilia y Romagna : 2002
Val dVal d’’Aosta: 2004Aosta: 2004
Piemonte :2006Piemonte :2006
Lazio: 2005Lazio: 2005



Sobre el proyecto: principales Sobre el proyecto: principales 
caractercaracteríísticassticas

Implica a 8 de los 36 ayuntamientos (Comune) de la Implica a 8 de los 36 ayuntamientos (Comune) de la 
Provincia de Siena (Toscana, Italia)Provincia de Siena (Toscana, Italia)

Fue totalmente una iniciativa Fue totalmente una iniciativa ““internainterna”” del gobierno: sin del gobierno: sin 
vvíínculos ni apoyo de la sociedad civil o de organizaciones nculos ni apoyo de la sociedad civil o de organizaciones 
de mujeresde mujeres

El proyecto fue promovido por una persona miembro del El proyecto fue promovido por una persona miembro del 
Gobierno de la Provincia de Siena responsable del Gobierno de la Provincia de Siena responsable del 
programa de igualdad de Oportunidadesprograma de igualdad de Oportunidades

Fue financiado por una donaciFue financiado por una donacióón al Ayuntamiento de n al Ayuntamiento de 
Siena procedente de una fundaciSiena procedente de una fundacióón privadan privada



Sobre el proyecto: los Sobre el proyecto: los 
participantes (las personas)participantes (las personas)

Al menos una persona de cada Ayuntamiento, Al menos una persona de cada Ayuntamiento, 
generalmente la persona  responsable de la generalmente la persona  responsable de la 
Igualdad de Oportunidades,  y/o un oficial del Igualdad de Oportunidades,  y/o un oficial del 
Departamento de Finanzas de la administraciDepartamento de Finanzas de la administracióón n 
locallocal
Tres personas Tres personas ““expertasexpertas”” en PG: 2  de la en PG: 2  de la 
Universidad de Siena (prof. Francesca Bettio y Universidad de Siena (prof. Francesca Bettio y 
prof. Simonetta Botarelli ) y yo misma.prof. Simonetta Botarelli ) y yo misma.



MetodologMetodologíía en previos PG al nivel locala en previos PG al nivel local
En un primer paso se identifica una lista selectiva de 
objetivos políticos junto con indicadores cuantitativos y 
cualitativos para hacer seguimiento del progreso en 
laimplementación de objetivos.

En el segundo paso se calculan los indicadores por la 
unidad/área de interés y se comparan con adecuados 
benchmarks. 

En el tercer paso se identifican los ítems de gasto 
relevantes y las tendencias, y se valoran cuando los 
respectivos indicadores muestran una realización 
insatisfactoria. Esta etapa combina Esta etapa combina diferentes tipos de 
análisis, desde el análisis de incidencia diseñado para 
valorar la equidad al análisis de impacto diseñado para 
valorar la eficiencia. 



QuQuéé es nuevo en este proyecto de es nuevo en este proyecto de 
presuuestos con engoque de presuuestos con engoque de 

ggéénero de nero de ““bajo costebajo coste””
RedRed de concejos municipales como un modo de de concejos municipales como un modo de 

superar los lsuperar los líímites del PG al nivel local: mites del PG al nivel local: 
Falta de datos sistemFalta de datos sistemáática al nivel micro o tica al nivel micro o 
recogida de datos muy costosa recogida de datos muy costosa 
Escasez de recursos humanos y financieros para Escasez de recursos humanos y financieros para 
dedicar al proyectodedicar al proyecto
La Red como una herramienta para identificar La Red como una herramienta para identificar 
duplicidades de servicios y falta de coordinaciduplicidades de servicios y falta de coordinacióónn



Objetivos SeleccionadosObjetivos Seleccionados

ReconciliaciReconciliacióón de trabajo y familia, enfocn de trabajo y familia, enfocáándose ndose 
en el cuidado a la infancia y a las personas en el cuidado a la infancia y a las personas 
mayores, respectivamente.mayores, respectivamente.

Empoderamiento de GEmpoderamiento de Géénero, enfocado en la nero, enfocado en la 
capacidad de decisicapacidad de decisióón dentro del gobierno localn dentro del gobierno local

IntegraciIntegracióón social de personas inmigradas, con n social de personas inmigradas, con 
atenciatencióón especial al cuidado de las mujeres n especial al cuidado de las mujeres 
inmigradasinmigradas



AnAnáálisis de Incidencia: Immigracilisis de Incidencia: Immigracióón por sexo, 2004n por sexo, 2004



ImigraciImigracióón: gaston: gasto COSTESCOSTES

¿¿Consulta el municipio a las Consulta el municipio a las 
personas representantes de las personas representantes de las 
comunidades inmigradas? comunidades inmigradas? 
((occasionalmente, regularmente)occasionalmente, regularmente)

SSíí, la Consulta Immigrazione se ha , la Consulta Immigrazione se ha 
establecido. Sin coste.establecido. Sin coste.

¿¿Existe una oficina especExiste una oficina especíífica que fica que 
proporciona ayuda a las personas proporciona ayuda a las personas 
inmigrantes??inmigrantes??

SSíí. Ayuda con la visa y el acceso a los . Ayuda con la visa y el acceso a los 
servicios pservicios púúblicos.blicos.
1 persona a tiempo completo (24.000 Euros 1 persona a tiempo completo (24.000 Euros 
aprox.) maprox.) máás subcontratacis subcontratacióón de los n de los 
servicios de traducciservicios de traduccióón (9.600 euros al an (9.600 euros al añño)o)

¿¿CuCuáántas horas por semana ntas horas por semana 
permanece abierta esta oficina?permanece abierta esta oficina?

18 horas por semana. Ver arriba.18 horas por semana. Ver arriba.

¿¿Proporciona material en otras Proporciona material en otras 
lenguas?lenguas?

SSíí, en todas las principales lenguas del este , en todas las principales lenguas del este 
de Europa. 3.000 euros al ade Europa. 3.000 euros al añño.o.



Lista de comprobaciLista de comprobacióón: n: 
ejemplosejemplos

¿¿Organiza actos para las madres del Organiza actos para las madres del 
alumnado de escuela primaria?alumnado de escuela primaria?
¿¿Organiza actos para mujeres nativas e Organiza actos para mujeres nativas e 
inmigradas?inmigradas?
¿¿Organiza cursos de italiano sOrganiza cursos de italiano sóólo para lo para 
mujeres? mujeres? 
¿¿Proporciona lugares de encuentro Proporciona lugares de encuentro 
privados conde las mujeres inmigradas privados conde las mujeres inmigradas 
puedan reunirse? puedan reunirse? 



AnAnáálisis de Incidencia. Transparencia y equidadlisis de Incidencia. Transparencia y equidad

Porcentaje de mujeres en las consultorPorcentaje de mujeres en las consultoríías y porcentaje de gasto en consultoras y porcentaje de gasto en consultoríía proveniente de a proveniente de 
mujeres en la provincia de Sienamujeres en la provincia de Siena



AnAnáálisis de Incidencia para valorar la lisis de Incidencia para valorar la 
equidadequidad::

Consultores/as para el Ayuntamiento de 
Siena

REPARTO POR G

HOMBR
50%

MUJER
50%

REPARTO DE COMPENSAC

MUJERE
35%

HOMBRE
65%

CUÁNTAS FUERON CONTRATADAS CUÁNTO SE GASTÓ



AnAnáálisis de Impacto: eficacia lisis de Impacto: eficacia 
Servicios de cuidado de infancia 0Servicios de cuidado de infancia 0--

2 a2 aññosos

Asciano CastelnuovChiusi MontepulciaPoggibo RapolanSiena
Cuántas plazas 11 34 30 44 137 14 336
Públicos 34 44 127 14 220
Semi-públicos 11
Privados, pero subsidiados 10 48
Subcontratados 30 68
Días a la semana 5 5 5 5 5 5 6
Horas al día 10 9 10,5 8,3 8,3 9 8,1
Semanas al año 38 44 42 42 42 44 42
Población con edades e 188 248 182 297 821 106 1.245
Plazas/criaturas 6% 14% 16% 15% 17% 13% 27%



Lecciones aprendidas: QuLecciones aprendidas: Quéé se necesita se necesita 
para un PG de bajo costepara un PG de bajo coste

ImplicaciImplicacióón Activa de la administracin Activa de la administracióónn
((¿¿cucuááles son los incentivos?)les son los incentivos?)

Incentivos econIncentivos econóómicos (u otros) incentives micos (u otros) incentives 
para el personalpara el personal
IntervenciIntervencióón moderada de personas n moderada de personas 
expertas expertas 



¿¿QuQuéé se puede lograr a nivel local?se puede lograr a nivel local?
1. 1. Crear conciencia entre personal de la administraciCrear conciencia entre personal de la administracióón n 
y responsables de la mismay responsables de la misma
2. El an2. El anáálisis de incidencia busca la visibilidad, lisis de incidencia busca la visibilidad, 
transparencia y equidad o para valorar la eficacia (nivel transparencia y equidad o para valorar la eficacia (nivel 
de servicio por cantidad gastada) puede ser llevado a de servicio por cantidad gastada) puede ser llevado a 
cabo por responsables y personal de la administracicabo por responsables y personal de la administracióónn

Sin embargo, responsables y resto del personal Sin embargo, responsables y resto del personal 
necesitan recibir pautas apropiadas de personas necesitan recibir pautas apropiadas de personas 
expertas en:expertas en:

SelecciSeleccióón de objetivosn de objetivos
construcciconstruccióón de indicadoresn de indicadores
selecciseleccióón de benchmarks n de benchmarks ““internosinternos””

El manual que proporcionamos responde parcialmente El manual que proporcionamos responde parcialmente 
a esta necesidad.a esta necesidad.



QuQuéé no se puede lograr sin no se puede lograr sin 
experticia externaexperticia externa

El anEl anáálisis de impacto para valorar las  lisis de impacto para valorar las  
eficiencia necesita de experticia externa, eficiencia necesita de experticia externa, 
por ejemplo, eleccipor ejemplo, eleccióón de soluciones n de soluciones 
alternativas de cuidado a la poblacialternativas de cuidado a la poblacióón n 
ancianaanciana



PG locales y nacionalesPG locales y nacionales

PG en el nivel local necesita oPG en el nivel local necesita o
““agenciaagencia”” de coordinacide coordinacióón que n que 
proporcione pautas y suministre proporcione pautas y suministre 
estudios/anestudios/anáálisis expertos que sirvan lisis expertos que sirvan 
como punto de referenciacomo punto de referencia
PG al nivel nacional (applicado a la Ley PG al nivel nacional (applicado a la Ley 
presupuestaria nacional).   presupuestaria nacional).   


