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  NOTA DE PRENSA 

 

Almeida destaca la labor de la UCCI en el debate sobre el Estado de 

la ciudad de Madrid  

 

30 de junio 2021. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 

intervino esta mañana en su segundo Debate del estado de la Ciudad 

como regidor de la capital de España. Durante su discurso, Almeida 

destacó la labor de nuestra organización internacional asegurando que “la 

UCCI es un instrumento privilegiado en la relación con nuestras ciudades y 

capitales hermanas”.  

El regidor madrileño anunció que tras un año funcionando virtualmente 

con el resto de Iberoamérica debido a la pandemia, la UCCI celebrará en 

noviembre su Asamblea General en la ciudad de Madrid, “como testigo de 

la reafirmación y confirmación de los lazos históricos y culturales que nos 

unen con las ciudades al otro lado del charco”.  

El Debate sobre el estado de la Ciudad es una sesión extraordinaria en la 

que Almeida dio cuenta de la situación de la capital en la desescalada de la 

pandemia.  

http://www.facebook.com/ucci.sg
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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 

 

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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