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Apreciado ministro, 
 
Me dirijo a usted como presidente de la “Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)”, 
entidad municipalista que representa y que tiene como asociados a 937 de los 947 municipios 
de Catalunya, la totalidad de los consejos comarcales, el Consell General de Aran y las cuatro 
diputaciones provinciales catalanas.  
 
Después de dos meses de gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, se abren por 
fin escenarios para empezar la necesaria reactivación social y económica. Es en este contexto 
que desde la asociación hemos promovido el Decálogo municipalista para la recuperación 
socioeconómico de Cataluña, donde se concretan más de 55 medidas, así como también hemos 
impulsado diferentes medidas para dar respuesta al reto que supone esta crisis global.  
 
Como entidad, nos hemos dirigido al presidente del Gobierno de España y a diversos Ministerios 
para vehicular nuestras peticiones. Usted es un buen conocedor del municipalismo en Catalunya, 
como ex alcalde y persona sensible a las reivindicaciones locales, sabe perfectamente que en 
Catalunya conviven dos asociaciones municipalistas: la FMC, vinculada a la FEMP, y la que 
tengo el honor de presidir, la ACM. Las dos trabajamos actualmente en estrecha colaboración y 
las iniciativas que hemos emprendido en la presente crisis han sido afrontadas todas ellas de 
manera conjunta. 
 
Recientemente hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el 
Gobierno de España hará llegar 7 millones de mascarillas a la ciudadanía a través de la FEMP, 
Delegaciones del Gobierno, Diputaciones, Cabildos y Consells insulares, y la Asociación de 
Municipios Vascos, EUDEL. Es por este motivo que, mediante la presente, me gustaría ofrecerle 
la colaboración, y también la necesaria interlocución, de la Associació Catalana de Municipis 
como entidad que aglutina casi la totalidad de los municipios de Catalunya, 937 de 947, y que 
trabaja desde hace más de 39 años al lado de los alcaldes y alcaldesas de Catalunya, y 
ejerciendo como altavoz de sus inquietudes y necesidades.  
 
Esperando que sea sensible a nuestras peticiones y al ofrecimiento de colaboración en el actual 
contexto excepcional que vivimos, y por el cual agradecemos su enorme esfuerzo, reciba un 
cordial saludo.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís Soler i Panisello  
President de l’Associació Catalana de Municipis 

 
Barcelona, 6 de mayo de 2020 
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