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  NOTA DE PRENSA 

 

Innovación, empleo y Mercamadrid, protagonistas de la segunda 

jornada del ‘Programa Iberoamericano de Formación Municipal’ de 

la UCCI 

 

16 de junio 2021. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 

ha celebrado esta tarde la segunda jornada del módulo de economía, 

innovación y empleo del Programa Iberoamericano de Formación 

Municipal de la UCCI. Presentado por la directora general de la 

organización internacional, Ana Román, la formación ha contado con las 

ponencias del concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del 

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid, Ángel Niño, el director general de Innovación y Emprendimiento 

Área Delegada de Innovación y Emprendimiento, Fernando Herrero, 

director general de Mercamadrid, David Chica y la gerente de la Agencia 

para el Empleo Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, 

María Belén García. 

Niño transmitió a los asistentes los pilares de su área y cómo, tras el fin 

del confinamiento por la pandemia por el Covid19, se creó desde su área 
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el Cluster de Inteligencia Artificial cuyo objetivo se basaba en “crear un 

grupo de personas que hiciesen llegar a todos los vecinos lo que la 

inteligencia artificial estaba haciendo por ellos". “Madrid Emprende” y su 

red de viveros dedicados a las nuevas tecnologías también fueron motivo 

de desarrollo, así como el apoyo que desde el Ayuntamiento de Madrid se 

otorga a los autónomos: “Es el primer paso para construir actividad 

económica y hemos montado un Consejo Municipal del Trabajo 

Autónomo", manifestó Herrero. 

El esquema de la cadena valor y funcionamiento de Mercamadrid también 

fueron motivo de debate en la formación. “Mercamadrid garantiza un 

modelo de ciudad más sostenible, apoyando al comercio de proximidad", 

dijo Chica. La gerente de la Agencia para el Empleo fue la encargada de 

cerrar la jornada desglosando la labor de este organismo: “Nuestro 

objetivo desde que iniciamos fue ser una plataforma de conexión 

empresas-personas. La clave del éxito es el itinerario personalizado", dijo 

García.  

La 44 edición del Programa Iberoamericano de Formación Municipal será 

clausurado mañana con una jornada dedicada a la intervención de las 

ciudades iberoamericanas asistentes.  

 

 

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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Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de 

Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de 

México/ Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San 

Juan/ San Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa 
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