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1. La Organización  
 
Mercè Conesa Pagès es alcaldesa de Sant Cugat del Vallès desde el 28 de diciembre de 2010, 
fecha en que tomó el relevo de Luis Recoder Miralles. El equipo de gobierno está integrado por 
seis tenientes de alcalde, una regiduría adjunta, seis regidurías delegadas y tres regidores sin 
delegación. En total el equipo de gobierno está formado por 14 políticos que desde las últimas 
elecciones celebradas el 27 de mayo de 2007 pertenecen a la coalición Convergencia i Unió 
(CiU). 
 
Los órganos de gobierno municipal con competencias de decisión son el/la Alcalde/sa, los/las 
tenientes de alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Esta última está presidida por el/la  
alcalde/sa y compuesta por los tenientes de alcalde. Los órganos de estudio, informe o 
consulta son la Comisión Especial de Cuentas y las Comisiones Informativas. 
 
La organización política y técnica del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès se estructura 
internamente a través de un modelo de gestión gerencial  encabezado por la figura  del 
Gerente Municipal. Corresponde a la Gerencia impulsar, coordinar y dirigir la actividad conjunta 
de los diversos Ámbitos del Ayuntamiento, supervisando la consecución y coherencia de la 
gestión global de acuerdo con las directrices del equipo de gobierno de la Corporación y la 
normativa vigente. En la actualidad el cargo de Gerente Municipal lo ostenta Carme Oliver  
Riera. Los ámbitos conforman las áreas orgánicas de rango superior en que se organiza la 
estructura de gestión del Ayuntamiento, con dependencia orgánica y funcional de Gerencia. 
Los ámbitos son dirigidos por un/a director/a de ámbito con excepción del ámbito de seguridad 
ciudadana, cuya dirección es ejercida por el Jefe de la Policia Local. Actualmente están 
establecidos siete ámbitos de gestión. 
 
Los organismos autónomos del Ayuntamiento son: 
 

Órgano Siglas Objeto 
Organisme autònom municipal 
de comunicació i informació 
ciudadana  

OAMCIC Facilitar a los ciudadanos unos medios de 
comunicación que amplíen el marco informativo 
garantizando su pluralidad 

Centre cultural de Sant Cugat 
del Vallès 

OAMCCSC Contribuir a divulgar y ampliar los conocimientos 
relacionados con las actividades culturales tales como  
música, teatro, cine y literatura en el sentido más 
amplio.  

Patronato Municipal de 
Educación 

PME Organización, gestión económica y mantenimiento así 
como la supervisión y coordinación pedagógica de las 
escuelas municipales. Creación de nuevos centros. 
Colaboración con la administración educativa para la 
ampliación y mejora de la oferta educativa en el ámbito 
municipal. 

Instituto de Gestión 
Estratégica, Promoción 
Económica y Sociedad de la 
Información 

IGEPESI Garantizar la modernización, calidad y eficiencia en el 
gobierno y administración de los recursos municipales. 

 
La única sociedad municipal que tiene el Ayuntamiento es: 
 

Sociedad Siglas Objeto 
Promocions Municipals de 
Sant Cugat del Vallès 

PROMUSA La transformación y gestión urbanística del suelo en su 
sentido más amplio, elaboración, promoción y 
ejecución de obras, urbanización, edificación y 
explotación y demás instrumentos de planeamiento y 
de gestión urbanística 
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Composición Organización político-técnica  
(actualizado a 27 de enero de 2011) 

Estructura  Tenientes de 
Alcalde 

Regidores 
Delegados 

Director de 
Ámbito 

Direcciones

Presidencia  Joan Recasens 
Guinot 

   

Relaciones 
Institucionales y 
Seguridad 
Ciudadana 

 Jordi Puigneró 
Ferrer (Regidor 
adjunto a 
Alcaldía) 

  

Jefe de la Policía 
Local 

  Josep Maria 
Escarré Garcia 

 

Gabinete de Alcaldia   Ramón Luque  
Economía y 
Organización 

Jordi Joly Lena    

Comercio  Josep Romero 
Tejero 

  

Economía y 
Planificación 
Estratégica 

  Carlos Vivas 
Urieta 

 

Innovación y 
Comunicación 

 Jordi Puigneró  
Ferrer 

  

Organización y 
Innovación 

  Josep Solà 
Font 

 

Innovación y 
Tecnología 

   Marc Giró Mut 

Territorio, Medio 
Ambiente y 
Movilidad 

Josep Romero 
Tejero 

   

Territorio   Joan Giordani 
Guiu 

 

Movilidad    Alejandro Martí 
Pérez 

Medio Ambiente   Sergi Cantó 
Jordi 

 

Servicios Urbanos, 
Mantenimiento de la 
Ciudad y Obras 

Cristina Paraira 
Beser 

   

Servicios Urbanos y 
Mantenimiento de la 
Ciudad y Obras 

  Víctor Martinez 
del Rey 

 

Obras en los distritos    Franscesc 
Serra  Ferrer 

Servicios a la 
ciudadanía y 
vivienda 

Susana Pellicer 
López 

   

Vivienda pública  Francesc Carol 
Alférez 

  

Políticas sociales   Cristina 
Recasens Vert 

 

Cultura, Deportes, 
Educación y 
Juventud 

Xavier Escura 
Dalmau 

 Valentí Feixas 
Sibila 

 

Educación y juventud  Esther Salat 
Llorente 

  

Deportes  Xavier Amador 
Pitarch 

 Xavier Codina 
Grossmann 
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2. El modelo PACTE 
 
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès decidió que no aprobaría el 
presupuesto municipal del ejercicio 2008 si no se aplicaba una alineación completa entre el 
programa electoral defendido en las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de 2007, el 
programa de gobierno efectivo, los recursos disponibles y la organización, funcionarios  y 
directivos que debían conseguir los objetivos establecidos en dicho programa electoral. 
 
Este fue el objetivo que se planteó el equipo de gobierno y cuyo desarrollo encargó a la Oficina 
de Gestión Estratégica del Instituto de Gestión Estratégica, Promoción Económica y Sociedad 
de la Información, en adelante IGEPESI. Desde el IGEPESI se trabajó para implementar una 
nueva técnica de elaboración y seguimiento del presupuesto municipal basada en los Mapas 
Estratégicos y la generalización del uso de indicadores estratégicos y de gestión.  
 
Esta decisión se materializó en el acuerdo del Pleno Ordinario de 16 de junio de 2008 donde se 
aprobó el Presupuesto Municipal General y las bases de ejecución para el ejercicio 2008.  
www.santcugat.cat
 
El modelo se denominó PACTE (Plan de Alineación y Competitividad Estratégica) y tiene 
cuatro objetivos: 
 

 El primero es la vinculación con el programa electoral.  
 El segundo es la alineación de la organización: Conseguir que todo el personal 

municipal trabaje hacia objetivos comunes y previamente definidos a tres niveles de 
dirección  

o El político representado por la Junta de Gobierno 
o El directivo representado por el Consejo de Dirección (modelo gerencial) 
o El funcional representado por cada uno de los directores de los diferentes 

ámbitos municipales  
 www.sfo.santcugat.cat
 
 El tercero es la vinculación de todos los objetivos con el presupuesto (los recursos 

económicos).  www.sfo.santcugat.cat 
 
 El cuarto es la definición de las responsabilidades políticas y técnicas. Una nueva 

política basada en la transparencia. Existen tres niveles en los Mapas Estratégicos: 
o El Mapa de Ciudad (es el mapa político) donde el equipo de gobierno ha  de 

priorizar los objetivos estratégicos del periodo 
o El Mapa Directivo donde los objetivos estratégicos son trasladados a todos los 

niveles de la Corporación 
o El Mapa Funcional (es el mapa de los diferentes departamentos) donde los 

objetivos de gestión son trasladados a los objetivos funcionales de los 
diferentes ámbitos del Ayuntamiento. 

 
La implementación del PACTE empezó en el ejercicio 2008 y continuará hasta 2011. El modelo 
permite definir prioridades dentro de los mapas en función de la coyuntura económica y/o social 
en cada ejercicio guiados por la VISION de la organización definida como: 
 

 
Sant Cugat, ciudad de referencia en Europa, cuna de nuevas ideas y de una política 

prestigiada. 
 

 
 
La MISIÓN de la organización se define en el modelo bajo los tres parámetros siguientes  
 

 La sostenibilidad económica 
 La innovación continuada 
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http://www.santcugat.cat/?go=6960108afce33761c8a7ab0849658ae6b88b237976d41b04bda7f808630209b8dd26193f53fce9a95bc4b32b2c8ed5addc021e30e8b4031630b5d42eecd014445e50fa893667b55530e24502cdb81460fec77274aa1791caf81721f15c36f177d2f771430a7b3fc3
http://www.sfo.santcugat.cat/projectes_1/_CAFjuKR7gbWxUPfyfe99t8lHI6jFGvC5NOU0WwsNX1yt8kO6zdJ-aQ
http://www.sfo.santcugat.cat/projectes_1/_CAFjuKR7gbWxUPfyfe99t0W1zJM-paOZXJOX1RF7KihkDh_Sbd0QEg


 La política en red 
 www.sfo.santcugat.cat

 
Descripción de la mejora en los ratios de productividad y de los resultados obtenidos a partir de 
l’aplicación de criterios de eficiencia: 
 
Tenemos muchas evidencias del impacto positivo de la implementación de este nuevo modelo 
en la cultura de la gestión pública en Sant Cugat del Vallés. En cualquier caso el PACTE es la 
culminación de diferentes proyectos y tareas que se han ido desarrollando en nuestro municipio 
en los últimos años y que tienen su anclaje definitivo en la organización a partir del ejercicio 
2008. Algunas de estas evidencias las podemos agrupar en las siguientes categorías: 
 

 EFICIENCIA 
 

o En el año 2005 el Ayuntamiento decidió transformar el Organismo Autónomo 
Municipal de Gestión Tributaria del Ayuntamiento (OAMGT) en el Instituto de 
Gestión Estratégica, Promoción Económica y Sociedad de la Información 
(IGEPESI).  Generar recibos tributarios no es un objetivo de valor para una 
organización orientada a resultados. Por ello se decidió que el personal de 
IGEPESI se dedicara a crear valor público, es decir a la gestión del valor 
añadido. Por tanto la gestión tributaria se traspasó a la Diputación de 
Barcelona ya que cuenta con una estructura tecnológica y humana preparada 
para conseguir estos objetivos a un menor coste. Esta transformación supuso 
un ahorro de aproximadamente un millón de euros en el ejercicio 2006  y 
siguientes y una mejora en la eficiencia recaudadora. 
Durante el ejercicio 2007 la Oficina de Gestión Estratégica de IGEPESI estuvo 
trabajando en la definición y construcción del PACTE. A partir del ejercicio 2008 
el objetivo principal de esta oficina es la implantación del modelo en toda la 
Corporación. 

  
o Sant Cugat del Vallès hoy en día es un referente con su modelo de 

contabilidad de costes. Desde 2003 está  publicado en su página web el 
informe anual de costes y rendimientos de los servicios. A partir del ejercicio 
2010 dicho informe se complementa con un informe ejecutivo del mismo con 
datos comparativos del periodo 2006-2009. El modelo de cálculo utilizado en el 
Ayuntamiento està basado en la metodología ABC (Activity Based Costing). El 
PACTE parte de esta información analítica para formular el presupuesto. Este 
modelo ha significado que la organización ha dado el paso definitivo de 
pasar de la cultura del gasto a la cultura del coste. Toda esta información 
puede consultarse en las páginas web: www.sfo.santcugat.cat y 
www.santcugat.cat 

 
En el año 2004  la ACCID, Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección 
otorgó al Ayuntamiento el Premio a las buenas prácticas en información 
financiera por l’adopción de este modelo de costes.  
 
Al margen de la “Memoria de Costes y Rendimientos de los servicios públicos 
municipales” como documento que normativamente debe formar parte de la 
Cuenta General municipal de los diversos ejercicios presupuestarios, este 
Ayuntamiento participa activamente y desde hace años en dos proyectos 
supralocales y coordinados por instituciones públicas o parapúblicas distintas 
en los temas de costes e indicadores de los servicios municipales prestados 
como son: 
 

 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) junto 
universidades públicas y 10 ayuntamientos más (Madrid, Barcelona, 
Pamplona, Málaga, Gijón, Vitoria, Girona, Avilés, Córdoba, y Sant Boi) 
para establecer  el “Método de implantación de un sistema de costes e 
indicadores de los servicios municipales”. Este método y sus guías 
están publicados en su página web: www.femp.es 
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http://www.sfo.santcugat.cat/files/3-7376-annex/PresentacioPacteIvalua.pdf
http://www.sfo.santcugat.cat/
http://www.santcugat.cat/
http://www.femp.es/


 
 Diputación de Barcelona, que en una docena de servicios municipales 

(residuos, deportes, alumbrado, servicios sociales, etc) agrupa a 
municipios de esta provincia divididos por rangos de población para 
analizar, comparar y valorar tanto los puntos fuertes y débiles de  los 
resultados así como las oportunidades de mejora de diversos servicios 
municipales prestados. 

 
o Otro hecho observable es el importante cambio experimentado en el ratio de 

deuda pública. La óptima gestión de los recursos y la disciplina en el gasto han 
ayudado a conseguir los objetivos con un mínimo coste. Los indicadores 
económico-financieros han mejorado en los últimos años. El porcentaje de 
endeudamiento a corto y largo plazo respecto a los Derechos Reconocidos 
Netos por operaciones corrientes ha pasado de un 108,54% en el año 2003 a 
un 67,48% en el 2009. Es importante recordar que el máximo permitido para 
las administraciones públicas es del 110%. Esta información ha sido extraída 
de los informes elaborados por el Interventor Municipal y se puede consultar en 
la página web: www.sfo.santcugat.cat 

 
o El modelo ha permitido, durante los últimos años, mantener un alto nivel de 

calidad de los servicios públicos con unos recursos económicos 
optimizados aplicando criterios empresariales de eficiencia.  Hay que 
destacar en este caso, los informes del Interventor Municipal de las 
liquidaciones del presupuesto municipal donde se puede observar el 
importante ahorro bruto presupuestario conseguido durante los últimos años. 
Como ejemplo, en el año 2009 en el que se generó un importante ahorro bruto 
presupuestario total (más de 20M de euros) y un resultado presupuestario 
ajustado de 15,7M de euros. Por lo que hace al ahorro neto presupuestario por 
operaciones corrientes se detalla a continuación: 

 
 

 2008 2009 
∑ DRN operaciones corrientes 99.879 104.544
∑ Gastos Corrientes 86.731 84.345

 
 

 
Ahorro Bruto presupuestario    

  (∑ DRN - ∑Gasto corriente)  13.148 20.199
∑ Amortizaciones (cap. IX) 7.324 7.923 

 Ahorro Neto Presupuestario  
(Ahorro bruto – amortizaciones) 

 5.824 12.276
 
 
 

El objetivo estratégico 7.02 es financiar inversiones con ahorro ordinario sin 
perder calidad en los servicios públicos. Este objetivo se está llevando a cabo 
aplicando criterios de eficiencia en el gasto público. 
 

o Tal y como indica el Interventor Municipal, en su informe de liquidación del 
presupuesto municipal, y en línea con los criterios de eficiencia establecidos en 
el modelo, en el período 2007-2009 el volumen de pagos efectuados se ha 
situado en una media del 92% frente a un 83% del período 2003-2006. Esta ha 
sido la base para poder establecer mecanismos de pago a 30 días para los 
proveedores de bienes y servicios del Ayuntamiento. www.sfo.santcugat.cat  
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 TRANSPARENCIA 

 
o El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés ha sido evaluado durante los últimos 

tres ejercicios por la organización Transparencia Internacional_España con su 
Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA). El resultado de dichas 
evaluaciones se resume en el siguiente cuadro: 

 
 2008 2009 2010 
Nº Ayuntamientos evaluados 100 110 100 
Nº Indicadores 80 80 80 
Posición Ayuntamiento  Sant Cugat en el ranking 18 1 1 

 
Estos resultados pueden consultarse en la web de la organización: 
www.transparencia.org.es  

 
 SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

 
o La Oficina de Gestión Estratégica de IGEPESI es responsable del seguimiento 

de los resultados y beneficios obtenidos con el modelo. Los diferentes 
indicadores del Balance Scorecard permiten la evaluación del grado de 
cumplimiento de los objetivos establecidos por el equipo de gobierno así como 
su representación territorial a través de la plataforma GIS. Este seguimiento 
puede verse en los links: www.pacte.santcugat.cat y www.gis.santcugat.cat 

 
 FLEXIBILIDAD  

 
o La flexibilidad de la nueva gestión ha permitido durante los dos últimos 

ejercicios adaptar los objetivos estratégicos a la coyuntura económica actual 
dando prioridad a determinados objetivos estratégicos y creando medidas para 
hacer frente a la crisis. 

 
 RECONOCIMIENTOS 

 
o El Ayuntamiento estableció durante el ejercicio 2008 un sistema de confirming 

que permitía pagar a sus proveedores en un período de 30 dias. El período 
para liquidar las facturas se establecía en 60 días pero las compañías que lo 
solicitaban podían avanzar sus cobros a través de las entidades bancarias 
adjudicatarias del servicio que ofrecía condiciones financieras de Euribor + 
0,95%. Esta medida fue difundida por toda la prensa nacional que recogía esta 
iniciativa como la mejor práctica para ayudar a las empresas en la actual crisis 
económica y enfatizaba el impacto real que las buenas prácticas en la gestión 
pública pueden tener. 

 
o El Ayuntamiento de Sant Cugat fue premiado con el EPSA2009 “European 

Public Sector Award” que otorga el Instituto Europeo de Gestión Pública de la 
Comisión  Europea con sede en Maastricht. El proyecto presentado es el 
modelo de gestión que estamos exponiendo en esta Memoria y se englobaba 
dentro de la categoría de “Leadership and Change Management” (Liderazgo y 
gestión del cambio). En esta categoría se presentaron 300 proyectos más de 
los cuales fueron preseleccionados 5 finalistas.  www.epsa2009.eu  

 
o La patronal CECOT otorgó en el año 2010 en la edición nº 16 de la Noche del 

Empresario el Reconocimiento CECOT al Progreso Empresarial en la categoría 
Mejor Practica de la Administración Pública al Modelo PACTE presentado por 
nuestro Ayuntamiento. www.nitdelempresari.com 
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 MEJORAS 

 
o El nuevo modelo de gestión ha permitido a los políticos, en esta legislatura, 

tomar decisiones valoradas económicamente en su conjunto e individualmente 
por objetivos estratégicos. Como ejemplo, del ejercicio 2008 a 2009 el equipo 
de gobierno, como consecuencia de la crisis económica, redujo el número total 
de objetivos estratégicos pasando de 48 a 6 objetivos prioritarios. Esta 
situación se ha mantenido hasta la actualidad. 

 
o El Ayuntamiento inició un proceso interno de evaluación de sus empleados. En 

el año 2008 se realizaron 499 entrevistas de desarrollo en las que se evaluaron 
competencias y objetivos alcanzados en el ejercicio 2007 y a su vez se fijaron 
objetivos para los trabajadores vinculados a los Mapas Estratégicos para el 
ejercicio 2008. Esta metodología tiene dos finalidades, por un lado ayudar a 
clarificar las diferentes responsabilidades de cada uno de los miembros de la 
organización y por otro desarrollar su carrera profesional. Los objetivos 
personales de cada trabajador han de estar alineados con los objetivos de 
gestión y estratégicos del modelo PACTE. 

 
 2007 2008 2009 
Nº Entrevistas de desarrollo realizadas 439 499 461 

 
 ACCOUNTABILITY / RENDIMIENTO DE CUENTAS 

 
o Dentro de la web municipal www.santcugat.cat se creó una plataforma dentro 

del apartado Ajuntament / Gestió Municipal / denominada Transparencia 
Municipal. En ella se publican 5 grupos de indicadores: 

 
 Indicadores generales de transparencia (80 indicadores) 
 Indicadores de ejecución presupuestaria y estratégica de ciudad on-

line (Modelo PACTE: Plan de Alineación y Competitividad Estratégica) 
 Indicadores: Anuario Estadístico 
 Indicadores de los observatorios de la Ciudad  

• Observatorio sociológico 
• Observatorio de la ciudadanía y la inmigración 

 Indicadores de los costes de los servicios 
 Documento de medidas para garantizar una mejor transparencia en la 

actuación municipal. 
 
 

 CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

o Diferentes Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Instituciones, 
Universidades y Escuelas de Negocio han mostrado interés en el camino que 
Sant Cugat ha iniciado como ejemplo de una efectiva y profesional 
administración pública. Des de 2003 algunos miembros del Ayuntamiento han 
impartido seminarios y han participado en cursos y conferencias para poder, de 
un lado, transferir nuestro modelo a otras organizaciones y por otro lado, 
mostrar nuestra experiencia a algunas universidades y Escuelas de Negocio. 
Algunos ejemplos son:  
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Organismo Acto Acto 
CLAD, Centro 
Latinoamericano de 
Administración para 
el desarrollo 
 

VIII Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, Panamá, 28-31 
Oct. 2003. 
 Título: El cuadro de mando integral en 
la administración pública : el caso de 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 
Jordi Turull i Negre (Gerente 
Ayuntamiento) Carlos Vivas Urieta 
(Director del Ámbito de Gestión de 
Promoción Económica y Hacienda ) 
 

XII  Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública,  Santo Domingo, 
30 Oct a 2 nov 2007. 
 Títol: “Una nueva organización al servicio 
de la transparencia: la Oficina de Gestión 
Estratégica del Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Vallès” Jordi Joly Lena (Tinent 
d’Alcalde d’Economia i Seveis Generals) 
 Título: “ De la cultura del gasto a la del 
coste: el modelo de costes del 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés y 
su publicación en platafoma web como 
herramienta de transparencia” Carlos 
Vivas Urieta  (Gerente IGEPESI) 

Instituto Nacional de 
la Administración 
Pública (INAP) de 
Madrid 
 

Curso de Dirección Pública Local 
(participación en las 10 ediciones 
celebradas de Jordi Joly y Carlos Vivas)
(2011) 

Curso de Dirección Econòmico-Financiera 
en las Entidades Locales  
(participación en las  ediciones 
2010,2008) 

INAP _Diputación de 
Málaga 

2010_ Participación en Cursos 
descentralizados sobre Costes y 
Competitividad Estratégica (Carlos 
Vivas) 
 

 

Comunidades 
Autónomas (Asturias, 
Galicia) 

2009_ Xunta de Galicia (Santiago de 
Compostela) 
Título: “Una nueva organización al 
servicio de la transparencia: la Oficina 
de Gestión Estratégica del 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès” 
Jordi Joly i Lena (Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Organització) / Carlos 
Vivas (Gerent IGEPESI) 
2007_ Participación docente en el 
Curso sobre Control de Gestión e 
Indicadores. Carlos Vivas 

 

Federación Canaria 
de Municipios 
(FECAM) 

Participación docente en el “Curso 
Superior de Gestión en las 
Administraciones Públicas Locales” 
Carlos Vivas (ediciones 2008_2009) 

 

Diputaciones 
(Granada, Girona, 
Barcelona, Alicante) 

Diputació de Barcelona:  
Título: Mapes Estratègics a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
Pablo Baquero / Maite Ramos 
(IGEPESI) 
 

Diputación de Alicante: 
Título: Contabilidad de costes, 
indicadores i Gestión por objetivos. Carlos 
Vivas, coordinador y profesor ponente 
(2010) 

Ayuntamiento de 
Málaga y la 
Federación Española 
de Municipios y 
Provincias (FEMP) 

Participación en las “VI Jornadas de 
Modernización y Calidad“ (2010) Carlos 
Vivas participación en la “3ª Sesión de 
debate sobre la evaluación de la 
gestión y las políticas públicas” 

 

Escuela de 
Administración Local 
de la Región de 
Murcia (Consejería de 
Presidencia y 
Administraciones 
Públicas) 

(2009)Jordi Joly y  Carlos Vivas 
participación en el curso sobre “La 
Planificación  y Gestión Financiera  y 
Presupuestaria”. Título: “La 
Contabilidad Analítica: el modelo de 
costes del Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Vallès” 

 

FEMP  (2009) Participación en el Seminario 
sobre”Calidad Democrática y Buen 
Gobierno” de Jordi Joly y Carlos Vivas. 
Título: instrumentos para mejorar la 
calidad democrática: la transparencia 
municipal” 

 

Colegio Oficial de 
Secretarios, 
Interventores y 
Tesoreros de la 
Administración Local, 
COSITAL 

Curso sobre “El control de los 
indicadores en la gestión 
presupuestaria” impartido por Carlos 
Vivas y Jordi Joly 

 

IVALUA,  Institut Título: "Evaluar para mejorar: las  
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Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques 

políticas públicas a examen". Jordi Joly  
Lena (Teniente de Alcalde de 
Economía i Organización) 

Ministerio de Defensa 
(Armada Española) 

(2007) Carlos Vivas participa como 
ponente en las Jornadas CESIA  sobre 
“Nuevas herramientas de gestión 
pública: el Cuadro de Mando Integral” 

 

Col·legi 
d’Economistes de 
Catalunya 
 

Título: “El cuadro de mando Integral en 
el Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès” Carlos Vivas  Urieta (Gerente 
IGEPESI) 

 

ESADE Título: “Nou Model de Gestió i 
Pressupostació Pública: el Pla 
d'Alineació i Competitivitat Estratègica 
(PACTE) de l'Ajuntament de Sant 
Cugat”. Jordi Joly i Lena (Tinent 
d’Alcalde d’Economia i Organització) 

 

Instituto Asturiano de 
Administración 
Pública "Adolfo 
Posada"

2007_Participación docente en el curso 
sobre estrategias financieras y el 
proceso de planificación estratégica, 
presupuestación y control de las 
entidades locales” Títol: “El modelo de 
Costes del Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Vallès y el proceso de 
presupuestación analítica”. Carlos 
Vivas Urieta (Gerent  IGEPESI).Título: 
“Una nueva organización al servicio de 
la transparencia: la Oficina de Gestión 
Estratégica del Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Vallès”. Jordi Joly i Lena 
(Tinent d’Alcalde d’Economia i 
Organització) 
 

 

Diputación de Girona 
y el IESE Business 
School  
 

2009_ Presentación del caso práctico 
de Sant Cugat dentro del Curso sobre 
Planificación Estratégica en las 
Administraciones Públicas. 

 

Instituto de Educación 
Contínua de la 
Universidad Pompeu 
Fabra (IDEC)

Curso Gestión Pública Competitiva en 
tiempo de crisis. Carlos Vivas Co-
director i profesor del curso y Jordi Joly 
profesor. (2010) 

 

University of Bourgas 
(Bulgary)

Participación en el programaTEMPUS 
de la Comunidad Europea como 
conferenciante (Carlos Vivas) sobre “la 
modernización en las administraciones 
públicas en los países del Este_2001 

 

Copenhagen 
Business School - 
Department of 
International 
Economics and 
Management (DK)

2007_ Sharing experiences with the 
MIKE project participants. Discussion 
about strategic management. 

 

 
 

 
Algunas de estas conferencias pueden consultarse en la página web 
www.sfo.santcugat.cat  
 
 
 CONCLUSIONES 

 
La implementación del nuevo modelo de gestión pública que denominamos PACTE 
(Plan de Alineación y Competitividad Estratégica) ha tenido por tanto un impacto 
absolutamente positivo en nuestro municipio y que podemos resumir en: 
 

o EFICIENCIA 
o El Ayuntamiento está en un proceso permanente de reingeniería de 

servicios que se inició con la transformación del OAMGT en el 
IGEPESI 

o La organización ha dado el paso definitivo al pasar de la cultura del 
gasto a la cultura del coste 
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o Hemos reducido el porcentaje de endeudamiento a corto y largo plazo 
respecto a los Derechos Reconocidos Netos, situándolo en el 67,48% 
en el ejercicio 2009 

o El modelo ha permitido mantener un alto nivel de calidad de los 
servicios con unos recursos económicos optimizados. El objetivo es 
financiar inversiones con ahorro ordinario sin perder calidad de los 
servicios públicos. 

 
o TRANSPARENCIA 

o El Ayuntamiento ha ocupado, en las dos últimas ediciones, la posición 
Nº 1 del ranking del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 
(ITA) que otorga la organización Transparencia Internacional_España. 

 
o SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

o Los indicadores de los Mapas Estratégicos nos permiten la evaluación 
del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por el equipo 
de gobierno así como su representación territorial. 

 
o FLEXIBILIDAD 

o El modelo permite a los políticos tomar posiciones valoradas 
económicamente en su conjunto  e individualmente  por objetivos 
estratégicos 

o A su vez, el equipo de gobierno puede priorizar los objetivos 
estratégicos en función de la evolución de la coyuntura económica. 

 
o RECONOCIMIENTOS 

o Premio EPSA2009 “European Public Sector Award” en la categoría de 
“Leadership and Change Management”. 

o Reconocimiento CECOT 2010 en la categoría Premio Mejor Práctica 
de la Administración Pública CECOT. 

 
o MEJORAS 

o El Ayuntamiento ha establecido un sistema de pagos que permite 
pagar a sus proveedores en un período de 30 días. 

o El concepto “accountability” entendido como rendimiento de cuentas 
se traslada a toda la organización. Sus trabajadores son evaluados 
por sus competencias y por los objetivos que tienen fijados en línea 
con los Mapas Estratégicos. 

 
o “ACCONTABILITY” / RENDIMIENTO DE CUENTAS 

o La web municipal cuenta con una plataforma en la que pueden 
consultarse 5 tipologías de indicadores que permiten seguir la gestión 
municipal permanentemente. 

 
o CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

o El Ayuntamiento está en un proceso continuo de aprendizaje con el 
fin de incorporar  aquellas metodologías que puedan hacer más 
eficiente la gestión municipal y transfiere a otras organizaciones su 
experiencia participando tanto en ponencias como en seminarios 
nacionales e internacionales. 
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Pàgina  1Carlos Vivas Urieta / Jordi Jordi Joly – 2010

Nuevo Modelo

Qué es un cuadro de Mando Integral?

Mapa Estratègico del Instituto de Gestión Estratégica (2006-2007).

Modelo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Presupuesto por objetivos estratégicos

Agenda

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica. 

PACTE
(político-técnico 2008-2011)
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NUEVOS PARADIGMAS EN GESTIÓN PÚBLICA:
1. Orientación a la creación de valor

2. Optimización de recursos

3. Transparencia y equidad

4. Responsabilización (“Accountability”)

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica.
Nuevo Modelo. PACTE

Definir e implantar un nuevo modelo de gestión y presupuestación

basado en Mapas Estratégicos y Cuadros de Mando

a todos los niveles directivos de la organización.
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1
Definir la estrategia al inicio de la legislatura y vincularla al programa electoral

2
La alineación de la Organización a través de la vinculación de objetivos entre la 

Dirección Política, el Consejo de Dirección y las Direcciones de Àmbito. 
3

Vincular la estrategia con los recursos económicos y garantizar el seguimiento de 
su grado de cumplimiento.

4
Definición de responsabilidades y transparencia

( Accountability )

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica. 
Nuevo Modelo. PACTE
Un nuevo modelo que posibilite:
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Plan de Alineación y Competitividad Estratégica. 
Nuevo Modelo

Indicadores de 
costes

Indicadores de 
gestión

(medición de 
objetivos)

Presupuesto de 
acuerdo con la 

estrategia

Estrategia

Evaluación
de 

resultados

PACTE
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VALORES
¿Cómo lo hacemos y con que valores?

El plan Estratégico
Planes de posibilidades, tendencias y necesidades (cabe todo)

PRESUPUESTO
Recursos para inversiones y gasto corriente

RESULTADOS

Una ciudad sostenible Unos ciudadanos 
que valoran la institución Procedimientos ejecutivos Equipo comprometido

y motivado

OBJETIVOS PERSONALES
¿Qué es lo que tengo que hacer yo?

Ej
ec

uc
ió

n
de

 la
 E

st
ra

te
gi

a
D

ef
in

ic
ió

n
de

 la
 

Es
tr

at
eg

ia VISIÓN
¿Que queremos ser? 

MISIÓN
¿Qué hacemos para conseguir la Visión?

El mapa de la ciudad, objetivos estratégicos
Ser operativo, priorizar y alinear

El mapa directivo y el mapa funcional
Programes concretos alineados con el anterior y que estan ya relacionados con el presupuesto.

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica.
Nuevo Modelo. PACTE

GAP
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Junta de
GobiernoConsejo de Dirección

Oficina de
Gestión

estratégica

• Monotorización de la estrategia i ayuda a la implantación

• Definición de las 
prioridades
políticas

• Desarrollo de la 
estrategia competitiva

ORGANITZACIÓN

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica. 
Nuevo Modelo PACTE
La Organización y los Principales Responsables del PACTE:
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l Consejo de Dirección 
establece la 
estrategia competitiva 
y se compromete con 
la estrategia política

Se establece un 
acuerdo político-
técnico

a Junta de Gobierno 
establece una 
estrategia global 
política, de forma 
transversal, por 
encima de los 
intereses de los 
diferentes ámbitos.

Se establecen 
prioridades

PACTE
2ª nivel

PACTE
1er. nivel

JUNTA DE 
GOBIERNO

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN FUNCIONAL

odas las direcciones 
funcionales se alinean 
para alcanzar la 
estrategia competitiva.

Compromiso del 
directivo del área con el 
Consejo

e vinculan los objetivos 
funcionales al 
presupuesto.

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica.
Nuevo Modelo PACTE
Pactos a diferentes niveles:
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Objetivos de gestión

Objetivos operacionales

Mapa
POLÍTICO Objetivos Estratégicos  

(Programa electoral y de gobierno)

Mapa
DIRECTIVO

• Clientes
• Procesos

– Clave 
– Ordinario

• Recursos
– Presupuesto
– Personas

Mapa 
FUNCIONAL

D
efinición

de la 
estrategia

Ejecución
de la estrategia

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica. 
Nuevo Modelo PACTE
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MAPA de CIUDAD
Duración: 4 años

Objetivos Estratégics

MAPA DIRECTIVO
Duranción: 4 años

Objetivos de Gestión

Mapa Funcional Ámbito 
de Cultura, Deportes, 
Educación y Juventud

(Duración: 1 año)
Objetivos Operacionales

Mapa Soporte de la Estrategia 
Instituto de Gestión Estratégica

(Duración: 1 año)

Mapa funcional Ámbito 
Economia y Planificación 

Estratégica
(Duración: 1 año)

Objetivos Operacionales

Mapa Funcional Ámbito 
Innovación y Proyectos 

(Duración: 1 año)
Objetivos Operaciones

Mapa Funcional Àmbit 
Polítiques socials
(Duració: 1 any) 

Objectius Operacionals

Mapa Funcional Ámbito 
Gerencia/Seguridad 

Ciudadana
(Duración: 1 año)

Objetivos Operacionales

Mapa Funcional Ámbito 
Servicios Urbanos y 
Mantenimiento de la 

Ciudad (Duración: 1año)
Objetivos operacionales

Mapa Funcional Ámbito
de Territorio

(Duración: 1 año) 
Objetivos Operacionales

Mapa Funcional Ámbito 
Recursos Humanaos

(Duración: 1 año)
Objetivos Operacionales

Plan de Alineación y Competitividad Estratégica.
Nuevo Modelo PACTE
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Nuevo modelo

¿Qué es un cuadro de Mando Integral ?

Mapa Estratégico del Instituto de Gestión Estratégica (2006-2007)

Modelo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

Presupuesto por objetivos estratégicos

Agenda
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Perspectivas del QCI.

Visión y 
EstrategiaCiudadanos Procesos Internos

Formación y 
crecimiento

Finanzas

Plan de Alineación y competitividad Estratégica.
¿Que es un cuadro de Mando Integral? PACTE
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Nuevo Modelo

¿Qué es un cuadro de Mando Integral?

Mapa Estratégico del Instituto de Gestión Estratégica (2006-2007)

Modelo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

Presupuesto por Objetivos Estratégicos.

Agenda
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Nuevo Modelo

¿Qué es un cuadro de Mando Integral?

Mapa Estratégico del Instituto de Gestión Estratégica (2006-2007).

Modelo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

Presupuesto por objetivos Estratégicos.

Agenda
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INNOVACIÓN 
CONTINUADA POLÍTICA EN RED

2. ENTIDADES, ASOCIACIONES Y 
AGENTES SOCIALES Y 

CULTURALES
Implicación de la Sociedad Civil

1. PERSONAS
Ciudad saludable, cercana, 

cohesionada socialmente.

3. COMERCIO, EMPRESAS Y 
CENTROS  DE CONOCIMIENTO

Progreso y competitividad

4. EL ENTORNO URBANO Y 
AMBIENTAL

Calidad de vida, ciudad verde y 
accesible.

5. EQUIPAMIENTOS,  URBANIZACIÓN 
E INVERSIONES

Vivienda pública y equipamientos 
para las nuevas centralidades

6. EL TERRITORIO
EL PLANEAMIENTO Y LAS 

COMUNICACIONES

Fluidez en el tránsito y el transporte
público.

SANT CUGAT, CIUDAD DE REFERENCIA EN EUROPA. CUNA 
DE NUEVAS IDEAS Y DE UNA POLÍTICA PRESTIGIADA.

7. EL PRESUPUESTO
De la cultura del gasto a la cultura del 

coste

8. GOBIERNO, DIRECTIVOS Y AA.PP.
Gestión estratégica y de resultados

9. EL CONOCIMIENTO, LA 
TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓN

Innovación continuada

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (4 años)
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¿DE QUE FORMA LO QUEREMOS HACER ?          LOS VALORES ORGANIZATIVOS

CON PROXIMIDAD, 
COMPROMISO Y BUENA 

GESTIÓN.

INTEGRANDO E 
IMPLICANDO A TODA LA 

SOCIEDAD.

POTENCIANDO EL 
CONOCIMIENTO Y LOS 

VALORES PERSONALES.

INTEGRANDO EL 
TERRITORIO EN UN 
ENTORNO GLOBAL

Con vocación de servicio
El servicio a las personas, a la ciudad y al pais, és a la base de toda actuación.

El servicio a las personas

Con transparencia y compromiso con un proyecto y unos objetivos.
Gestionamos el dia a dia de forma enfocada a los objetivos predefinidos. El programa y la hoja de ruta son 

fundamentales para alcanzar los compromisos adquiridos con la ciudad. 

Rectificando, mejorando e innovando de forma continuada.
Saber como estamos en todo momento, rectificar y corregir si es necesario. La mejora e innovación forman

parte de nuestra cultura.

Gestionando los recursos de forma eficaz y eficiente.
Generar los máximos valores públicos a partir de los recursos disponibles. Alta exigencia en la gestión

económica, gestionamos el dinero de todos.

SANT CUGAT, CIUDAD DE REFERENCIA EN EUROPA.  CUNA 
DE NUEVAS IDEAS Y DE UNA POLÍTICA
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2. ENTIDADES Y ASOCIACIONES, 
AGENTES SOCIALES Y 

CULTURALES
Implicación de la sociedad civil

1. PERSONAS
Seguridad, familia y cohesión social

3. COMERCIO, EMPRESAS Y 
CENTROS DE CONOCIMIENTO
Progreso y competitividad

4. EL ENTORNO URBANO Y 
AMBIENTAL

Ciudad verde y calidad de vida

5. EQUIPAMIENTOS, URBANIZACIÓN 
E INVERSIONES

Vivienda pública y equipamientos 
para las nuevas centralidades

6. EL TERRITORIO, EL 
PLANEAMIENTO Y LAS 

COMUNICACIÓNES
Fluidez en el tránsito y en el trasporte

público

7. EL PRESUPUESTO
De la cultura del gasto a la cultura del 

coste

8. GOBIERNO, DIRECTIVOS Y AA.PP.
Gestión estratégica de resultados

9. EL CONOCIMIENTO, LA 
TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓ

Innovación continuada

POLÍTICA EN REDSOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICAM

IS
SI
Ó

INNOVACIÓN 
CONTINUADA

1. PERSONAS
Valores, cohesión social y ciudad educadora

• 1.01 Una ciudad para la familia.

• 1.02 Una ciudad para los seniors, para la 
tercera edad. Llenar de vida los años.

• 1.03 Una ciudad de oportunidades para los 
jóvenes.

• 1.04 Una ciudad que garantiza la cohesión 
social y la solidaridad, pensada para 
todo el mundo.

• 1.05 Una ciudad segura.

• 1.06 Ciudad acogedora y de integración 
rápida

• 1.07 Ciudad saludable

• 1.08 Implicación personal en la 
sostenibilidad

• 1.09 Sant Cugat ciudad educadora

SANT CUGAT, CIUDAD DE REFERENCIA EN EUROPA, CUNA 
DE NUEVAS IDEAS Y DE UNA POLÍTICA PRESTIGIADA.

49 SUB-OBJETIVOS ESTRATEGICOS DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS PERSPECTIVAS
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1.01. Una ciudad para la familia
Porcentaje de hogares/viviendas familiares en relación al total de familias.

Porcentaje de familias con menores de 15 años.

Porcentaje de población que vive en viviendas familiares e identifica Sant Cugat como una ciudad adecuada para toda la familia.

Grado de satisfacción de vivir en Sant Cugat de la población que vive en viviendas familiares.

Grado de satisfacción de los usuarios de servicios, actividades y equipamientos dirigidos a la família.

Media de valoración de la calidad de las instalaciones y servicios segun los usuarios.

Grado de satisfacción de vivir en Sant Cugat de la población Senior.

Porcentaje de seniors que utilizan las instalaciones y servicios que da la ciudad. 

Porcentaje de población senior que afirma que Sant Cugat dispone de instalaciones y servicios adecuados a sus necesidades.

Porcentaje de población que indentifica Sant Cugat como una ciudad muy adecuada o totalmente adecuada para las necesidades de la 
tercera edad. 

Una ciudad para los seniors, para la tercera edad. Llenar de vida los años.1.02.

Porcentaje de jóvenes que viven en viviendas de protección oficial.

Porcentaje de jóvenes en paro

Percentatge d’oferta de places de lleure / nombre de joves. Porcentaje de oferta de plazas de actividades para jóvenes / número de jóvenes.

Porcentaje de incremento en la oferta de enseñanza post-obligatoria en la ciudad.

Una ciudad de oportunidades para los jóvenes1.03.
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Nuevo Modelo

¿Que és un Cuadro de Mando Integral?

Mapa Estratégico del Instituto de Gestión Estratégica (2006-2007).

Modelo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 

Presupuesto por Objetivos Estratégicos

Agenda



Pàgina  19Carlos Vivas Urieta / Jordi Jordi Joly – 2010

M
IS
IÓ
N

BB
EN
EF
IC
IA
RI
O
S

ES
TR
UC
TU
RA

RE
CU
RS
O
S

VI
SI
Ó
N

INNOVACIÓN 
CONTINUADA POLÍTICA EN RED

154.580.714 €

+ 19.722.463 €

SANT CUGAT, CIUDAD DE REFERENCIA EN EUROPA.  CUNA 
DE NUEVAS IDEAS I DE UNA POLÍTICA PRESTIGIADA

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

134.858.251 €

+ 82.465.995 € 

52.392.255 €
Los recursos humanos de l’AAPP.

Las amortizaciones y los intereses del 
financiamiento de les inversiones.

La tecnologia y la infraestructura interna

El mantenimiento de la ciudad y las 
inversiones sobre el territorio

Les políticas directas a las personas,
Las asociaciones y las empresas.
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INNOVACIÓN 
CONTINUADA POLÍTICA EN RED

2. ENTIDADES, ASOCIACIONES Y 
AGENTES SOCIALES Y 

CULTURALES
Implicación de la Sociedad Civil

7.097.266 €

1. PERSONAS
Ciudad saludable, cercana, 

cohesionada socialmente

11.741.565 €

3. COMERCIO, EMPRESAS YCENTROS 
DE CONOCIMIENTO

Progreso y competitividad

883.631 €

4. EL ENTORNO URBANO Y 
AMBIENTAL

Calidad de vida, ciudad verde y 
accesible

31.806.793 €

5. EQUIPAMIENTOS,  URB 
ANIZACIÓN E INVERSIONES

Vivienda pública y equipamientos
para las nuevas centralidades

47.851.465 €

6. EL TERRITORIO
EL PLANEAMIENTO Y LAS 

COMUNICACIONES
Fluidez en el tránsito y el transporte

público
2.807.737 €

7. EL PRESUPUESTO
De la cultura del gasto a la cultura del 

coste

13.630.661 €

8. GOBIERNO, DIRECTIVOS Y  AA.PP.
Gestión estratégica y de resultados

36.256.727 €

9. EL CONOCIMIENTO, LA 
TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN

Innovación continuada

2.504.868 €

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA

SANT CUGAT, CIUDAD DE REFERENCIA EN EUROPA.  CUNA 
DE NUEVAS IDEAS Y DE UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
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Sant Cugat ciudad educadora

Implicación personal en la sostenibilidad

Ciudad saludable.

Ciudad acogedora y de integración rápida

Una ciudad segura.

ciudad que garantiza la cohesión social y 
la solidaridad, pensada para todo el 
mundo.

Una ciudad de oportunidades para los jóvenes.

Una ciudad para los seniors, para la tercera edad. 
Llenar la vida de años.

Una ciudad para la familia

5.178.13609

10.68508

235.32407

1.031.36406

539.92305

3.453.81004

348.57103

437.10702

506.64101

Una ciudad con identidad interiorizada.

Un asociacionismo fuerte, 
responsable y con proyección de 
ciudad.

Una ciudad implicada y 
corresponsabilizada con los proyectos
de la ciudad.

5.648.25003

1.426.25802

22.75601

BE
N
EF
IC
IA
RI
O
S

154.580.714 €
19.722.463 €Las políticas directas a las personas,

Las asociaciones y las empresas.

2. ENTIDADES, ASOCIACIONES  Y 
AGENTES SOCIALES Y 

CULTURALES
Implicación de la Sociedad civil

7.097.266 €

1. PERSONAS
Ciudad saludable, cercana y 

cohesionada socialmente

11.741.565 €

3. COMERCIO, EMPRESAS Y 
CENTROS DE CONOCIMIENTO
Progreso y competitividad

883.631  €

50.000Empresas socialmente responsables.05

260.097Calidad de vida empresarial04

Consolidar un modelo local comercial 
urbano competitivo.

Posicionar Sant Cugat como una 
ciudad de la ciencia, de la innovación
y del conocimiento.

Caracter internacional e innovador de 
nuestra economia. Proyectar
Catalunya, nuestro territorio, nuestras
empresas y nuestros emprendedores
al mundo. 

448.52603

72.23802

52.76701
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THE STRATEGY MAP, BUDGETING THE STRATEGY
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SUMMARIZING …

PACTE
New Model for Alignment and Strategic Competitiveness

. Completely new budgeting methodology

. 1st best financial information according ACCID

. 1st ranked transparent organization (2008-2010)
according INTERNATIONAL TRANSPARENCY FOUNDATION

. Cash payment to more than 800 suppliers  as a
anti-crisis measure thanks  to a rigorous management

RESULTS









 

NY 2010 GUARDONATS, La nit.cat 

Empresa més internacional 
LÉKUÉ (La Llagosta) 

Comerç i servei més dinàmic 
BYE, BYE PELOS, SL (Terrassa)  

Formació i gestió del talent (Liberty Seguros, National Suisse i l’ACCA) 
CONSTRUCCIONS BALDÓ, SA (Terrassa)  

Empresa 2.0 
OPTIMA RENOVABLES, SL (Terrassa)  

Millor Jove Iniciativa Empresarial (guardó atorgat pel Cercle Cecot de Joves 
Empresaris) 
HIDROTEC SANEJAMENT, SL (Sant Cugat del Vallès) 

Entitat integradora (promoguda per la Fundació Institut Industrial i Comercial) 
ASSOCIACIÓ SANT TOMAS (Vic) 

Associació que s’ha distingit per la millora de les seves activitats i els serveis per als 
seus associats. 
COMERTIA (Barcelona) 

Millors pràctiques de l’Administració pública 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Personalitat que s’ha distingit per la seva trajectòria professional i per la seva 
aportació al món econòmic i empresarial. 
SR. CÉSAR ALIERTA, President executiu de Telefónica 

Premi a la Creació de Valor Social atorgat per l´Obra Social d’Unnim. 
EXCLUSIVAS EGARA (Terrassa) 

Premi a la Prevenció en Riscos Laborals d´Egarsat 
COPCISA, SA 

Empresa centenària 
Quinta de Salut l’Aliança, MPS 
 



 

 
 

Carme Gutiérrez Noguera, Secretaria Delegada del Instituto de Gestión Estratégica,
Promoción Económica y Sociedad de la Información Certifico que en la fecha indicada
en el titulo del evento se realizó la auditoria para el premio EPSA 2009 mediante
entrevistas con diferentes actores en el edificio del Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallès. 

EPSA 2009 ON‐SITE VISIT AGENDA 1st July, 2009 
Concept Rol Time Politics Management 

General 
presentation 

Project 
leadership 

 
Sala Ginesta 

15’ 

Jordi Joly 
  Economy and Organization 

D.M.r &Vice-President 
Strategic Management Office

Carlos Vivas 
CFO and Strategic 

Management Director 

CEO Office 10’  Pau Villòria,CEO 
Oposition 10’ Raül Grange,Councilor ERC   

Internal 
stakeholders 

 

Two areas as a 
sample (culture 
and personal 

services) 
 

10’ 

Esther Salat,Education 
Councilor 

Carmela Fortuny, 
Citizenship services D.M 

Valentí Feixas, Culture- 
Education Director 

Cristina Recasens, 
Social Services Director 

     

External  
stakeholders 

Academics  
(Esade  – 

Universitat de 
Barcelona)  

20’   

Carlos Losada 
ESADE -Director General
Jordi Suriñach, Applied 

Economy Director 

     
Int. stakeholders Mayor  10’ Lluis Recoder, Mayor  

     
Academics  

(UPF) 10’  Llorenç Bagur, UPF 
Finance & Accounting dpt

Business and 
Financial 

Institutions 
10’   

Frederic Boix, President 
AESC St Ct Business As 

Juan José Martínez 
AESC Vice-President 

External  
stakeholders 

City Ombudsman 
 10’   Jaume Clavell 

Sant Cugat Ombudsman 
Internal 

Workforce 10’  Anna Laguna 
CGT Trade Union Rep 

Internal 
stakeholders 

 

Financial 
watchdog and 

accounting 
director 

 
 

Strategic 
Management 

Office 
 
 

25’ 
  

Francesc Carulla 
Financial Watchdog 

Anna Boguña 
OGE and Accounting 

Director 
Manuel Sierra 

Treasury Watchdog 
1Maite Ramos 

Budgetary Execution 
Director 

Pablo Baquero 
Strategy and evaluation 

Director 
     
 

NEXT STEPS 
 

 
Governance and 

ethics code 
 

 
Jordi Joly 

 

 
Carlos Vivas 

 
 

CONCLUSION 
 

EPSA Auditor    
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