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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 11 al domingo 17 de noviembre de 2013 
 
 
Lunes 11 de noviembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Reunión con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 9.45h: En el OMAU, jornada de clausura de la segunda convocatoria del 

programa 'Poctefex', con la participación de representantes de las regiones 
Taza-Alhucemas-Taounate y Tánger-Tetuán; las ciudades de Tánger, 
Tetuán, Nador, Chefchaouen, Larache y Alhucemas; y la Asociación 
Marroquí para las eco-ciudades (AMEV). Posterior atención a los medios de 
comunicación. 

� 11.40h: En el Ayuntamiento, continuación de la reunión con Economía y 
Hacienda. 

� 13.00h: Encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. 
� 14.30h: Reunión con los equipos de Urbanismo y Alcaldía. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En las oficinas de Metro Málaga, junto a las cocheras de Los 

Asperones, segunda reunión con representantes de la Junta de Andalucía y 
la concesionaria. 

� 22.45h: Atención a los medios de comunicación al término de la reunión. 
� 23.15h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 12 de noviembre 

� 7.30h: Salida hacia Sevilla. 
� 9.45h: Llegada a Sevilla. 
� 9.30h: En la Fundación San Telmo, seminario ‘El gobierno de las empresas 

líderes que perduran’, con el presidente de Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe; 
el presidente del Consejo de Administración de Nestlé España, Francisco 
Castañer Basco, y el consejero delegado de DIA, Ricardo Currás.  

� 20.00h: Regreso a Málaga. 
� 22.00h: Llegada a Málaga. En el Ayuntamiento, despacho. 
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 13 de noviembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, comisión de seguimiento del Museo del 
Automóvil. 

� 10.15h: Firma con el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, de adenda al 
convenio del Plan Turístico de Málaga. Posterior atención a los medios de 
comunicación. 

� 10.45h: Despacho con el equipo de Participación. 
� 11.00h: Pleno infantil. 
� 12.15h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
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� 12.40h: Rueda de prensa del presupuesto del Ayuntamiento para 2014, 
junto al portavoz y la delegada de Economía y Hacienda. Posterior atención 
a los medios de comunicación. 

� 14.10h: Entrevista de Jorge Fernández, de Haddock & Associates, para un 
suplemento sobre España que se publicará en la edición china de la revista 
‘Bloomberg BusinessWeek’. 

� 14.50h: Despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.30h: Despacho con el secretario general de la Confederación Española 

de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Pau Herrera. 
� 20.00h: En el Salón de los Espejos, entrega de los premios CEDE. 
� 21.15h: Despacho con el presidente de CEDE, Isidro Fainé. 
� 21.45h: Incorporación al cóctel de trabajo con la directiva de CEDE y los 

premiados con motivo de su jornada. 
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

  
Jueves 14 de noviembre 

� 9.00h: En el Palacio de Ferias y Congresos, intervención en la inauguración 
de la jornada de CEDE ‘Estrategias para la recuperación. El valor del 
directivo’, a cargo del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete. 

o 9.45h: Conferencia de César Alierta, ‘Un mundo digital: las TIC como 
protagonistas de la gran transformación de la economía, cultura y 
sociedad del siglo XXI’. 

o 10.30h: Conferencia de Felipe González, ‘Hacia dónde va el mundo’. 
o 11.45h: Coloquio ‘España: percepciones y realidades’, con el 

consejero delegado de KPMG España, Hilario Albarracín; la 
presidenta de Siemens España, Rosa García; el presidente ejecutivo 
de ManpowerGroup, Raúl Grijalba; el CEO de Huawei España y 
Portugal, Walter Ji; la directora de ‘Expansión’, Ana I. Pereda; y el 
director de ‘Cinco Días’, Jorge Rivera. 

o 13.15h: Coloquio ‘Cómo compra el cliente: la nueva venta’, con la 
chief marketing officer de Telefónica, Marieta del Rivero; el presidente 
del Grupo Mayoral, Rafael Domínguez de Gor; el consejero delegado 
de Fuerte Hoteles, José Luque; el director corporativo de Desarrollo 
Estratégico y Márketing en Unicaja Banco, Óscar García; y el director 
general del Parque Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera. 

o 14.30h: Pausa. Almuerzo. 
o 15.00h: Despacho. 
o 16.40h: Conferencia de Mario Alonso Puig, ‘Recuperación económica 

y liderazgo directivo’. 
o 17.45h: Coloquio ‘Cómo atraer inversores: clave para el crecimiento’, 

con el managing director de Álvarez&Marsal, Thomas L. Jones; el 
presidente de Orton Development, Eddie Orton; y el director de 
Berkeley Research Group, Ramin Sedehi. 

o 19.10h: Intervención en la clausura de la jornada. 
� 21.00h: En el Museo Carmen Thyssen, presentación del Instituto Oncológico 

de Andalucía, del Hospital Quirón. 
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� 21.25h: En el Club Mediterráneo, clausura de las VII Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación. 

� 23.15h: Finalización de la jornada 
 
Viernes 15 de noviembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 10.45h: En calle Roma, presentación de los nuevos vehículos de la Policía 

Local. 
� 11.15h: En el Ayuntamiento, rueda de prensa sobre la próxima reunión de 

presidentes del Málaga Valley, con el portavoz y delegado de Innovación y 
Nuevas Tecnologías y el delegado de Cultura, Turismo y Educación. 

� 12.00h: En Carretera de Cádiz, presentación del proyecto de red de baldeo. 
� 13.15h: En el Museo Carmen Thyssen, comisión delegada y patronato. 
� 15.00h: Almuerzo de trabajo con la baronesa y el equipo del museo. 
� 16.00h: Pausa. 
� 16.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.00h: En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, Málaga 

Valley Network Meeting. 
� 20.15h: En el Ateneo, asistencia a la firma de convenio entre la institución 

malagueña y la Red de Medinas del Mediterráneo (RMM). Junto al 
presidente del Ateneo, Diego Rodríguez; el presidente de la RMM y alcalde 
de Xauen, Mohamed Sefiani; y el secretario general de la RMM, Abdeslam 
Damound. 

� 21.20h: En el campo de fútbol Malaka, inauguración de las nuevas 
instalaciones de la Peña El Duro. 

� 22.30h: Finalización de la jornada. 
 
Sábado 16 de noviembre 

� 10.00h: En la plaza Pío XII, inauguración del I Encuentro de Pacientes 
Renales. 

� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Movilidad y 
Accesibilidad. 

� 12.40h: En el Parque de la Alegría, evento benéfico de la Asociación de 
Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym). 

� 13.30h: En El Palo, recorrido por la I Ruta de la Tapa del distrito Este. 
� 14.20h: Saludo a los participantes en el almuerzo de la Asociación de 

Jubilados Teresa de Calcuta. 
� 14.55h: En la Peña El Sombrero, almuerzo y actos conmemorativos con 

motivo de su L aniversario. 
� 18.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.00h: En el Teatro Cervantes, concierto de la Orquesta Filarmónica de 

Málaga. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 17 de noviembre 

� 10.00h: En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, salida de 
la carrera de transplantados. 

� 11.00h: Despacho con el equipo del distrito Centro. 
� 11.30h: En calle Larios, saludo a los participantes en el acto con motivo del 

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
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� 12.00h: Visita a la estación del metro Ciudad de la Justicia con motivo de la 
jornada de puertas abiertas, junto al consejero de Turismo, el subdelegado 
del Gobierno y el delegado de la Junta. 

� 13.00h: Despacho con el equipo del distrito Palma-Palmilla. 
� 14.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.15h: Visita a Campamento Benítez. 
� 19.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.45h: Despacho con el equipo de Movilidad y Accesibilidad. 
� 21.00h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: martes 19 de noviembre de 2013 


