1998-2018: 20 años
de cooperación municipalista

¿QUIÉNES SOMOS?
MUSOL fue creada en 1998 por un grupo de
directivos y directivas de la administración pública y de personas expertas en municipalismo,
muchas de ellas secretarias, Interventoras y
Tesoreras de Administración local. No tenemos
ninguna vinculación a partidos o sindicatos.
Contamos con un protocolo de colaboración
permanente con el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (COSITAL) y con la Unión de Directivos
Territoriales de Europa (UDITE). Estamos presentes con personal remunerado y/o voluntario
en Bolivia, Senegal y Guatemala así como en
9 regiones españoles (Comunitat Valenciana,
Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía, Galicia, Cataluña,
Comunidad de Madrid).
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¿QUÉ HACEMOS?
MUSOL EDUCA: investigamos, sensibilizamos, formamos
y movilizamos la administración pública local y regional así
como la ciudadanía española y europea para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
MUSOL DESARROLLO SOSTENIBLE: trabajamos en España y
en otros países europeos así como en Bolivia, Guatemala y
Senegal, apostando por el fortalecimiento de la gobernanza
local como motor del desarrollo sostenible.
MUSOL CONSULTING: prestamos servicios formativos y de
asistencia técnica en todo el mundo en nuestro ámbito de
especialización: el fortalecimiento de los entes locales y regionales y la promoción de la gobernanza local.
MUSOL EXCELENTE: apostamos por la excelencia en todo lo
que hacemos, implementando y difundiendo un sistema de gestión de la calidad basado en el modelo EFQM de excelencia.

¿QUIÉN NOS FINANCIA?
Obtenemos e implementamos subvenciones de la Unión Europea (FEDER, EuropeAid, etc.), del Estado
español y de los entes de la cooperación descentralizada (comunidades
autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, fundaciones bancarias), con el rigor y la transparencia
acreditados por las auditorías externas disponibles en nuestra página
web www.musol.org. Además, contamos con las cuotas anuales de las
personas que colaboran con MUSOL
y con los ingresos de los servicios formativos y de asistencia técnica que
ofrecemos.

SEDE CENTRAL: Plaza de Jesús Nº 5, pta 3. 46007 Valencia. Tf. 96 381 75 09. musol@musol.org
Fundación MUSOL
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