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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 28 de julio al domingo 03 de agosto de 2014 
 
Lunes 28 de julio 

� 09.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 09.30h: Encuentro con el director de Procono Televisión, Nuria López. 
� 11.00h: Reunión con el presidente de Orange España, Luis Alberto Salazar.  
� 12.15h: Inauguración de la estación de bicicletas número 20 de la EMT en 

avenida Juan XXIII en la zona de Barbarela, acompañado por el concejal de 
Movilidad, Raúl López Maldonado, el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, y la 
concejala del Distrito, Teresa Porras. 

� 13.05h: En Onda Azul Radio, programa de radio para atender a los oyentes. 
� 14.30h: En Ayuntamiento, Junta de Portavoces preparatoria del Pleno 

Ordinario del mes de julio. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con Rocio Rodríguez Muñoz.  
� 17.30h: Encuentro con responsables de la Fundación Corinto, Antonio 

Jódar, acompañado por miembros de la institución. 
� 18.00h: Reunión preparatoria del Pleno Ordinario del mes de julio con el 

equipo de gobierno municipal. 
� 19.30h: Reunión de trabajo con equipo de gobierno municipal para conocer 

los trabajos de preparación del documento del PEPRI Centro. 
� 20.30h: Visita a los comerciantes del Distrito de Bailen Miraflores 

acompañado por el presidente de la asociación de comerciantes Acea y la 
concejala del Distrito, Elisa Pérez de Siles, y el concejal de Movilidad, Raúl 
López Maldonado. 

� 21.30h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 29 de julio 

� 09.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía y equipo 
del área de Movilidad del Ayuntamiento. 

� 11.00h: En el Ayuntamiento, reunión con responsables del Instituto 
Municipal de la Vivienda. 

� 12.00h: Reunión con equipo de Alcaldía para preparar los actos del Foror 
España-EEUU en Málaga. 

� 12.45h: Atención a Canal Sur Televisión, declaraciones previas acto de 
mañana de inauguración del Metro de Málaga. 

� 12.50h: Continua la reunión con equipo de Alcaldía. 
� 13.30h: Encuentro con el director de COPE Málaga, Adolfo Arjona. 
� 14.10h: Despacho en el Ayuntamiento. 
� 16.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con el concejal de Nuevas 

Tecnologías, Mario Cortés. 
� 18.10h: En el Salón de Los Espejos, recepción a los asistentes al XV 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas que se reúnen en 
Málaga desde el 28 de julio al 2 de agosto, acompañados por el presidente 
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de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, José Luis Ríos, y 
el vicepresidente David Moro. 

� 21.00h: Pregón Taurino de Miguel Abellán, en el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Málaga. 

� 22.30h: Finalización de la jornada. 
 
Miércoles 30 de julio 

� 08.00h: Reunión con equipo de Alcaldía. 
� 08.30h: Entrevista en directo por teléfono para Canal Sur Radio, edición 

regional, con la periodista Carmen Rodríguez. 
� 09.30h: Llegada a las cocheras del Metro de Málaga donde se celebra el 

acto oficial de inauguración del Metro. 
� 10.00h: Entrevista en directo para Canal Sur Televisión, desde las 

dependencias de Metro Málaga. 
� 10.30h: Acto Oficial de Inauguración del Metro con la presidenta de la Junta 

de Andalucía, Susana Díaz; la ministra de Fomento, Ana Pastor; y la 
consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. 

� 12.30h: Acto final de puesta en marcha del Metro en la estación Perchel 
junto a estación María Zambrano. 

� 13.30h: Reunión en Subdelegación del Gobierno con la ministra de 
Fomento, Ana Pastor. 

� 14.40h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con Marcial Valmorisco, con el 

concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, y la responsable del CTS de 
Adif en Málaga y el responsable de la empresa EMC. 

� 17.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el concejal de Turismo, 
Seguridad y Relaciones Institucionales Internacionales, Julio Andrade. 

� 18.30h: Visita al Distrito Municipal de Palma Palmilla con la concejala del 
Distrito, Mar Torres Casado de Amezúa, el concejal de Coordinación de 
Distritos, José del Río, y representantes vecinales, iniciada en calle Deva 
número 6, continúa por calle Guadalén para visitar el nuevo parque infatil, 
calle Gualdalbullón por fin obras pavimenatción plaza, visita al Economato 
de Alimentos “25 Mujeres” de colectivo Junior, paseo y saludo a vecinos y 
comerciantes de James Bowle. Finaliza en el parque periurbano de La 
Virreina. 

� 21.40h: Finalización de la jornada. 
 
Jueves 31 de julio 

� 08.30h: En el Ayuntamiento, despacho con equipo de Alcaldía. 
� 09.15h: Reunión de la Junta de Portavoces previa al Pleno Ordinario del 

mes de julio que se celebra hoy. 
� 10.40h: Rueda de prensa previa al Pleno para informar de mociones 

urgentes que se presentan. 
� 11.20h: Junta Generales en el salón de Plenos. 
� 11.40h: Pleno Ordinario del mes de julio. 
� 15.30h: Pausa del Pleno para almuerzo. 
� 16.40h: Reanudación del Pleno Municipal. 
� 20.20h: Finalización del Pleno. 
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� 20.30h: Despacho. 
� 21.50h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 01 de agosto 

� 08.30h: Despacho con equipo de Alcaldía. 
� 09.00h: Junta de Gobiero Local en el Ayuntamiento. 
� 11.30h: Recepción a niños bielorrusos. 
� 12.00h: Reunión preparatoria a la visita de la consejera de Fomento de la 

Junta de Andalucía. 
� 13.30h: En el Ayuntamiento, reunión con la consejera de Fomento de la 

Junta de Andalucía, Elena Cortés, acompañada por el delegado territorial, 
Manuel García Peláez. Primero, reunión para tratar asuntos relacionados 
con vivienda, asisten acompañando al alcalde el concejal de Urbanismo, 
Francisco Pomares y el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda, Joisé 
María López Cerezo. 

� 14.40h: Continua la reunión para abordar los asuntos relacionados en el 
Metro. Acompañan al alcalde el concejal de Movilidad, Raúl López 
Maldonado, el director de la Oficina para la Coordinación de Infraestructuras 
Básicas, Francisco Ruiz y, del Área de Alcaldía, Jorge López. 

� 17.00h: Tras finalizar la reunión, el alcalde y la consejera atiuenden a los 
medios de comunicación en el salón de Los Espejos. 

� 18.00h: Reunión en la sede del PP para presentar a los coordinadores de 
distrito para la campaña electoral y a continuación rueda de prensa para los 
medios de comunicación. 

� 20.30h: En Marbella, asistencia a la Gala de la Concordia, en la finca la 
Concepción el municipio costesoleño. 

� 02.00h: Fin de la jornada. 
 
Sábado 02 de agosto 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, turno de bodas a las 10.00 horas: a las 10.30 
horas; a las 11.00 horas; a las 11.30 horas; a las 12.00 horas; a las 12.30 
horas; a las 13.00 horas; a las 13.30 horas; y a las 15.00 horas. 

� 15.00h: Visita a la Feria de Jarazmín con la concejala del Distrito, Carmen 
Casero, y miembros de la asociación de vecinos Jarazmín. 

� 16.00h: Pausa y almuerzo.  
� 18.00h: Asistencia a la final del Open de Natación de Verano que tiene lugar 

en el Centro Acuático Municipal INACUA. 
� 19.00h: Visita a la exposición “Árboles” de Paco Marín abierta al público 

desde el 2 al 30 de agosto, en el Parque Botánico de La Concepción. 
� 20.00h: Turno de bodas en la Finca de La Concepción. 
� 21.45h: Visita a la Feria de Santa Rosalía, con el concejal del Distrito, Luis 

Verde. 
� 22.40h: II Veladilla de la Hermandad de Paso, en la plaza de la Inmaculada 

de Churriana, con el concejal del Distrito, José del Rio Escobar. 
� 23.45h: Premios Andaluces de Primera organizados por la Peña La Paz, en 

el hotel AC Málaga Palacio. 
� 01.30h: Fin de la jornada.  

 

Domingo 03 de agosto 
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� 10.30h: Despacho en el Ayuntamiento.  
� 12.00h: Despacho con Raúl Jiménez, concejal de Medio Ambiente y del 

Distrito de Carretera de Cádiz. 
� 14.00h: Asistencia a la celebración del Día del Socio de la asociación de 

Jubilados y Pensionista Antonio Molina, en el Centro Girón Las Delicias. 
� 16.00h: Pausa para almuerzo y tarde familiar. 

 
 

Publicación: martes 05 de agosto de 2014 


