ACM

Referente municipalista en Cataluña

ACM, el referente municipalista

ACM es la principal voz del municipalismo catalán con
más de un millar de entes asociados.

Defendemos y representamos los intereses del mundo local ante otras
administraciones supramunicipales.
Asesoramos y apoyamos a los entes locales en aspectos jurídicos.
Analizamos y reflexionamos acuradamente sobre todo lo que afecta
al mundo local.
Editamos publicaciones relacionadas con temáticas que afectan
al mundo local.
Somos pioneros en la formación de electos y ofrecemos un amplio
abanico de recursos para todos los trabajadores públicos de los entes
locales.

€

Compramos de forma agregada servicios para mejorar las condiciones
económicas y administrativas de los entes locales.
Ofrecemos a electos y técnicos del mundo local las
herramientas para desarrollar mejor su tarea del día a día.

35
años

Desde hace 35 años la
ACM trabaja para los
municipios catalanes.

9.707
9.707 concejales de ayuntamientos catalanes forman parte de la
ACM de un total de 10.029.

97%
97% de los
municipios pertenecen
a la Asociación.

921
921 Ayuntamientos
de los 948, son
asociados de la ACM.

Todas las comarcas y capitales de comarca son socios
de la ACM, así como las 4 Diputaciones

Órganos de gobiern
Asamblea y Comité Ejecutivo

La Asamblea es el máximo órgano de la ACM y está formado por todos los
representantes de los entes locales asociados. Cada entidad local dispone de
un voto ejercido por el alcalde o por el cargo electo delegado.
El Comité Ejecutivo está integrado por el Presidente, Vicepresidentes, el Secretario General y vocales, con un máximo de 45 miembros. Son miembros natos
el Presidente/a, el Alcalde/sa de la ciudad de Barcelona, el Presidente/a del
Foro Comarcal, el Presidente/a del Foro de Jóvenes electos, los Presidentes/as
de las administraciones locales supracomarcales y el/la Síndico/a del Aran.

Presidente

El Presidente es elegido por los miembros de la Asamblea y le corresponde la
representación legal de la ACM. Entre otras funciones, destaca la de velar por el
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y el Comité Ejecutivo.
El actual presidente es David Saldoni, alcalde de Sallent

Secretario General

El Secretario General de la ACM, da apoyo técnico al Presidente en el ejercicio
de su responsabilidad en la planificación, organización y dirección superior
de la Asociación Catalana de Municipios. El actual secretario general es Marc
Pifarré.

Foro Comarcal

El Foro Comarcal es el órgano que actualmente agrupa todas comarcas de Cataluña. Representa los intereses de sus asociados ante la administración y otros
órganos e instituciones públicas y privadas, establece relaciones de cooperación
y otras con asociaciones nacionales e internacionales con finalidades análogas,
regula las estructuras organizativas pertinentes y facilita el intercambio de
información sobre cuestiones comarcales.

Foro Jóvenes Electos

Dentro de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas el Foro de Jóvenes
Electos está formado por la agrupación voluntaria de los representantes
electos hasta 35 años de edad y las concejalas y los concejales de juventud o
consejeras y consejeros comarcales de juventud de Cataluña. El Foro tiene por
finalidad representar, defender y promover políticas de juventud y promover
los intereses generales de los jóvenes electos pertenecientes a entes locales o
comarcales asociados a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas.

La ACM al servicio del mundo local
Servicios jurídicos
El mundo local vive sometido a cambios normativos constantes. Desde
la Asociación Catalana de Municipios trabajamos para detectar los
aspectos que pueden afectar el desarrollo diario de nuestros entes
locales. Ofrecemos servicios en asesoramiento e información jurídica
para los entes locales con el principal reto de mantener nuestro espíritu de servicios y la voluntad de ofrecer atención adecuada y de calidad
a sus ciudadanos.

Formación
La ACM tiene una clara voluntad de servicio hacia los electos y técnicos
del mundo local. Ofrecemos formación que permite fomentar la mejora continua a través de jornadas, cursos, talleres, masters y postgrados.
Desde la ACM promovemos y hacemos llegar la formación a todos
los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones de Cataluña,
dando respuesta a las necesidades formativas. Entendemos que la
formación tiene un papel fundamental que permite desarrollar las
competencias profesionales del personal que integra la administración
local y así mejorar nuestros servicios públicos.
La ACM cuenta con varias plataformas, la Fundación Aula de Altos
Estudios de Electos y la Cátedra Enric Prat de la Riba, que ofrecen
formación dirigida a personal de la administración local y cargos
electos, de forma pionera, y consideradas de las más prestigiosas
del Estado.

La ACM al servicio del mundo local
Central de compras
La ACM trabaja para ser la central de compras del mundo local. Su metodología se basa en la detección y conocimiento de las necesidades de sus asociados, con el objetivo de poder ofrecer productos y servicios que permitan
mejorar las condiciones económicas, obtener la máxima seguridad jurídica y
facilitar los procedimientos administrativos.
Actualmente, la Central de Compras del Mundo Local, adjudica el suministro
de servicios como electricidad, gas, vehículos, papel, máquinas técnicas,
equipos multifunción, equipos informáticos y seguros por los entes locales
de Cataluña. Posteriormente, la Central de Compras se encarga de hacer
el seguimiento y la gestión de los diferentes contratos establecidos con los
entes locales.

Somos la puerta a más de
1.000 entes locales catalanes.

9,000 cargos electos y técnicos municipales son formados

anualmente a través de másters, postgrados y jornadas
técnicas.

Más de 1,000 consultas jurídicas en el ámbito de los recursos humanos, contratación, urbanismo, responsabilidad y
régimen de los electos.
Más de 900 entes locales compran a través de la central de
compras.
Más de 1,300 electos trabajan en diferentes comisiones
para buscar soluciones para el mundo local.

Carrer València, 231 - 6a Planta
08007 Barcelona
acm@acm.cat
www.acm.cat
@ACM948

