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La Junta de Andalucía visibiliza su apoyo a la propuesta de celebrar la Expo2027 en Málaga

El consejero de la Presidencia ha firmado hoy un manifiesto de apoyo a la propuesta en nombre del Gobierno
andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía envió en su momento una carta de adhesión al proyecto anunciado por
el alcalde

El alcalde de Málaga ha recibido hoy en el
Ayuntamiento al Consejero de la Presidencia de la
Junta de Andalucía, Elías Bendodo. La visita tenía
por objeto la visualización del apoyo institucional
de la Junta de Andalucía al proyecto de Málaga de
celebrar una exposición internacional en el año
2027 bajo el lema “La era urbana: hacia la ciudad
sostenible”.
En el transcurso de una rueda de prensa
telemática, el alcalde ha expresado su satisfacción
por la materialización del apoyo de la Junta de
Andalucía al proyecto y ha agradecido
públicamente al consejero la visita de hoy en la
que ha aprovechado para llevar a cabo la firma de
un manifiesto, en nombre de todo el gobierno de la
Junta de Andalucía, en el que el Gobierno andaluz
se implica para posicionar a Málaga y a Andalucía en el epicentro de los grandes acontecimientos
internacionales, ha indicado Bendodo.
Lograr que Málaga sea sede de una exposición internacional es una aspiración que en este momento, en el que
todo está marcado por la pandemia, adquiere una transcendencia especial y necesaria para seguir creando
oportunidades de cara al futuro, ha expresado el consejero. Elías Bendodo también ha recordado que el
presidente de la Junta de Andalucía ya mandó en su momento una carta de adhesión al proyecto anunciado por
el alcalde, adhesión que hoy queda refrendada por la firma del manifiesto en nombre de todo el Gobierno
andaluz.
La propuesta de celebrar una exposición internacional con el lema “La era urbana: hacia la ciudad sostenible”,
se plantea desde el reto de hacer compatible la creciente densidad de población de los núcleos urbanos con su
desarrollo sostenible para garantizar una mayor calidad de vida en las ciudades es el eje de la propuesta
temática.
Málaga, como ejemplo de ciudad que ha acometido una transformación sin precedentes en las últimas décadas,
plantea la idoneidad de su candidatura para acoger una Expo en la que se darán a conocer soluciones para
afrontar el desafío al que se enfrentan las ciudades del futuro teniendo como ejes a la propia ciudadanía, la
innovación y el cuidado del medioambiente. La web http://expo2027.malaga.eu/ ofrece información acerca de la
temática y objetivos de la Expo 2027 Málaga.
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