Transparencia

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA
Semana del lunes 7 al domingo 13 de julio de 2014
Lunes 7 de julio
 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 10.10h: Recepción a los máximos responsables de la Agrupación Naval
Permanente de la OTAN número 2, atracada en el puerto de la ciudad con
motivo del relevo de mando de esta unidad militar, el contralmirante español
Eugenio Díaz del Río y el contralmirante americano Brad Williamson.
 11.35h: En calle Carril, primera piedra de las 38 viviendas adaptadas para
mayores, aparcamientos y centro ciudadano promovidos por el
Ayuntamiento. Junto al equipo de Urbanismo y Vivienda. Atención a los
medios de comunicación.
 12.35h: En la cadena COPE, atención a las llamadas de los oyentes de ‘La
mañana’.
 13.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 14.20h: Despacho con el equipo de Movilidad.
 15.20h: Despacho.
 15.45h: Pausa. Almuerzo.
 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 19.00h: Despacho con el equipo de Medio Ambiente.
 20.30h: Despacho.
 21.30h: Finalización de la jornada.
Martes 8 de julio
 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 9.15h: Despacho con Araceli González.
 10.15h: En el muelle Marqués de Guadiaro del puerto, ceremonia de relevo
de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2: Díaz del Río
cede el mando a Brad Williamson.
 12.30h: En la plaza Alfonso Canales, visita a la remodelación integral del
jardín y su entorno. Junto a los equipos de Urbanismo y el distrito Centro.
Atención a las preguntas de los medios de comunicación.
 14.00h: En el Ayuntamiento, recepción al cónsul general de Arabia Saudí,
Abdelhadi al Shafi.
 14.45h: Despacho.
 15.45h: Pausa. Almuerzo.
 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 19.30h: Entrega de diplomas a las empresas incentivadas por el
Ayuntamiento a través de Promálaga.
 20.30h: Despacho.
 21.30h: Finalización de la jornada.
Miércoles 9 de julio
 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
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 9.45h: Rueda de prensa para anunciar la remodelación del equipo de
Gobierno tras la marcha del concejal Damián Caneda, junto al portavoz
[ video  http://youtu.be/4o7G1tndx2c ]. Atención a las preguntas de los
medios de comunicación.
 10.45h: Encuentro con el presidente de la Fundación Consejo EspañaEE.UU, Juan María Nin, para preparar el XIX Foro España-Estados Unidos,
que se celebrará en Málaga del 5 al 7 de septiembre.
 11.30h: Despacho con el equipo de Alcaldía.
 11.45h: Encuentro con Emilio Alba, Pedro Luis Gómez, Jorge González y
Antonio Pedraza.
 12.10h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda.
 13.45h: En el paseo marítimo Antonio Banderas, inauguración de soportes
informativos para acercar los proyectos Smartcity Málaga y Zem2All a los
ciudadanos. Junto a la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela; y el director de innovación de Endesa, Federico
Fea.
 14.15h: En Casa Lucas, almuerzo de trabajo con Vela, Fea y el equipo de
Nuevas Tecnologías.
 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 18.00h: En Miraflores de El Palo, visita a la casa de Miguel López Donht.
Junto al equipo del distrito Este.
 19.15h: En el Ayuntamiento, despacho.
 21.30h: Finalización de la jornada.
Jueves 10 de julio
 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 8.45h: Recepción al comandante saliente de la fragata ‘Tagomago’, Gabriel
Pita; y al entrante, Pedro Arenas.
 10.30h: En el cuartel de la Guardia Civil del Arroyo de los Ángeles,
asistencia al acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia
Civil de Málaga, el teniente coronel Jesús Esteban.
 11.30h: En los jardines frente a la comisaría de la Policía Nacional,
inauguración del monolito en homenaje al agente Francisco Enrique Díaz,
fallecido el 21 de mayo en acto de servicio. Junto al director general de la
Policía, Ignacio Cosidó; y la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen
Crespo. Atención a las preguntas de los medios de comunicación.
 13.10h: Visita a las obras del seminario. Junto al obispo, Jesús Catalá, y el
equipo de Urbanismo.
 14.30h: Pausa. Almuerzo.
 17.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 18.00h: En Carretera de Cádiz, visita al distrito.
o Comienzo en Isaac Peral con avenida de La Luz. Recorrido por los
comercios de la zona acompañado por dirigentes vecinales.
Comprobación de las mejoras en las jardineras de la avenida
Velázquez.
o 19.00h: Barriada de La Paz. Comprobación de los trabajos de
reforma de jardinera en la entrada. Recorrido con vecinos y
comerciantes de la zona.
o 20.15h: Salida hacia el Mupam en autobús de la EMT (línea 3).
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 20.30h: En el Museo del Patrimonio Municipal (Mupam), inauguración de la
exposición ‘Ayer y hoy de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo’.
Junto al equipo de Cultura.
 21.35h: Despacho con el equipo de Medio Ambiente y EMASA.
 22.35h: Despacho con el equipo de Medio Ambiente y Limasa.
 22.55h: Reunión con los eventuales de Limasa. Junto al equipo de Medio
Ambiente y la empresa.
 1.00h: Finalización de la jornada.
Viernes 11 de julio
 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.
 9.00h: Encuentro con el profesor de la Universidad Palacký (Olomouc,
República Checa) Daniel Esparza, mención especial del Premio de
Periodismo Ciudad de Málaga en 2012.
 9.10h: Junta de Gobierno Local.
 10.40h: En la estación María Zambrano, asistencia a la presentación de la
Oficina de Atención al Viajero del metro de Málaga, acto convocado por la
consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés.
Atención a los medios de comunicación.
 11.50h: En el Ayuntamiento, encuentro con los integrantes del cuarteto de
guitarra Los Romero.
 12.10h: Rueda de prensa junto a la vicerrectora de Investigación y
Transferencia de la UMA, María Valpuesta Fernández; el presidente de
honor de la Asociación por la Investigación Oncológica Malagueña (AIOM),
Emilio Alba; y el presidente de dicha asociación, Pedro Luis Gómez, para
informar sobre el proyecto para dotar a Málaga de un secuenciador de
segunda generación estudiar y tratar el cáncer.
 13.00h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda.
 15.30h: Pausa. Almuerzo.
 17.00h: En las torres de La Caleta, entrega de diplomas y despedida al
primer grupo, de 82 jóvenes malagueños, que participa en el programa para
combatir el desempleo juvenil en Europa, una iniciativa de la European
Fundation For Education, a través del Centro Alemán de Formación
Profesional (EFEM), con el apoyo del Ayuntamiento.
 18.00h: En la sede provincial del PP, Comité Ejecutivo y Junta Directiva
Provincial.
 19.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 20.00h: En Parcemasa, pésame a los familiares de madre de la presidenta
de la Casa de Álora Gibralfaro, Mariángeles Martín.
 21.15h: En Churriana, en el restaurante La Casilla de Maera, cena solidaria
de Madre Coraje.
 22.50h: En el patio de armas del Castillo de Gibralfaro, concierto de Los
Romero con motivo del centenario de Celedonio Romero.
 0.30h: Finalización de la jornada.
Sábado 12 de julio
 9.30h: En la federación de asociaciones de vecinos Cívilis, asamblea
general del colectivo.
 10.50h: En Carretera de Cádiz, visita al distrito, acompañado por su equipo.
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o Recorrido por el mercado de Huelin.
o 12.10h: En La Paz, inauguración de la plaza dedicada al dirigente
vecinal Juan Ruiz.
13.00h: En el Hospital Noble, reunión con los equipos de Medio Ambiente y
EMASA.
14.45h: En Cruz de Humilladero, verbena benéfica de Los Prados.
15.30h: Almuerzo. Tarde familiar.
20.00h: En el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, boda.
21.00h: En Carretera de Cádiz, en la glorieta Antonio Molina, clausura de la
semana cultural de Huelin. Junto al barítono Carlos Álvarez, que recibió el
Marengo de Oro.
22.15h: En Churriana, en La Cónsula, XXXVIII Fiesta de la Biznaga.
23.45h: Finalización de la jornada.

Domingo 13 de julio
 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 12.15h: Encuentro con Jesús Reina.
 13.00h: Despacho.
 15.30h: Tarde familiar. Finalización de la jornada.

Publicación: viernes 18 de julio de 2014
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