NOTA DE PRENSA
Almudena Maíllo y Conxita Marsol se reúnen en Andorra la Vella

Andorra La Vella, 10 de Marzo 2020. La secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI) y concejala delegada de Turismo de Madrid,
Almudena Maíllo, ha mantenido el pasado lunes una reunión con la Cònsol Major
(alcaldesa) de Andorra la Vella, Conxita Marsol. Al encuentro también asistió la
directora general de la UCCI, Ana Román, el Cònsol Menor (vicealcalde) David Astrié,
así como el jefe de gabinete de Cònsols y coordinador de la UCCI, Xavier Palma.
Los dirigentes se reunieron en la sede del Comú de Andorra la Vella, donde abordaron
cuestiones relativas a la próxima Asamblea General de la UCCI, que tendrá lugar los
próximos 30 de septiembre y 1 de octubre en Madrid. Asimismo, Maíllo y Marsol
también trataron asuntos referentes al Foro de Gobiernos Locales que se celebrará el
próximo 2 de octubre en Andorra la Vella.
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Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el mejor
entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano y sus 29
ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus consultivo
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, el
25 de enero de 1989.
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