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Nueva reunión de la Comisión Nacional que impulsa la Expo 2027 Málaga
La cita ha estado seguida de un encuentro en el que los ministros de Exteriores e Industria, el alcalde de Málaga, la
delegada de la Junta en la provincia y el presidente de los empresarios andaluces han participado para mostrar su
respaldo al proyecto.

Hoy se ha celebrado en Málaga, en la
Subdelegación del Gobierno, una nueva reunión
de la Comisión Nacional para la candidatura de
Málaga a una Exposición Internacional en 2027;
esta comisión, que impulsa la candidatura a la
Expo 2027 Málaga ‘La era urbana: hacia la ciudad
sostenible’ está integrada por el Gobierno de
España, el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga.
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Al encuentro de hoy han asistido, entre otros, el
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, José Manuel Albares (presidente de
la Comisión); el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada del gobierno andaluz en la provincia,
Carmen Casero y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado. En esta reunión se han abordado
los próximos hitos de la candidatura, entre los que se encuentran la presentación de la misma en la 170
Asamblea General del BIE que se celebra el próximo 20 de junio y la misión de encuesta que se desplazará a
España (Málaga y Madrid) en el mes de septiembre para conocer de primera mano la ciudad y el proyecto.
Tras la comisión nacional de Expo 2027 Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, ha participado en el Museo
del Automóvil en el encuentro ‘Expo 2027 Málaga: una oportunidad para España’, organizado por el Club
Diálogos para la Democracia, inaugurado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
José Manuel Albares; y clausurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En el
encuentro han participado además la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Casero y el
presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.
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