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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 24 al domingo 30 de noviembre de 2014 
 
Lunes 24 de noviembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.20h: Visita al edificio cultural del Muelle Uno (cubo). Junto a los equipos de 

Urbanismo y Alcaldía. 
� 10.35h: En el Ayuntamiento, encuentro con el alcalde de Panamá, José 

Blandón. Firma de un convenio marco de cooperación entre ambos 
municipios. 

� 11.30h: Firma de la prórroga por dos años del acuerdo de cesión gratuita de 
piezas de la colección de Carmen Riera al Centro de Arte Contemporáneo. 
Junto a Riera. Atención a los medios de comunicación. 

� 12.05h: Despacho con los equipos de Cultura, Seguridad, Comercio y 
Alcaldía. 

� 13.00h: En la cadena SER, atención a las llamadas de los oyentes de ‘Hoy 
por hoy Málaga’. 

� 14.25h: En el Ayuntamiento, Junta de Portavoces. 
� 15.00h: En la Reserva del Olivo, almuerzo de trabajo con Riera. 
� 17.45h: En el Ayuntamiento, reunión preparatoria del pleno ordinario de 

noviembre. 
� 19.15h: En la Fundación Picasso Museo Casa Natal, presentación del libro 

de José Caballero ‘La aventura de la creación’. 
� 20.35h: En la Casa de Melilla, encuentro con afiliados y simpatizantes del 

PP del distrito Bailén-Miraflores. 
� 22.15h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 25 de noviembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.15h: Encuentro con Manuel Azuaga, vicepresidente y consejero delegado 

de Unicaja Banco, y Dolores Cano, directora de la Obra Social de la entidad. 
� 10.45h: En el Edificio Municipal de Servicios Múltiples, inauguración del VII 

Foro de debate ‘La I+D+i en la mejora de las infraestructuras del transporte’, 
organizado por la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción 
(PTEC). Junto a la directora general de Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, María Auxiliadora Troncoso,  
y el director gerente de la PTEC, Jesús Rodríguez.  

� 11.45h: En el Ayuntamiento, despacho con los equipos de Derechos 
Sociales y Más Cerca. 

� 12.10h: Presentación del estudio del Observatorio Municipal para la 
Inclusión Social sobre las condiciones de vida de los usuarios de los 
servicios de atención primaria en Málaga durante 2013. Atención a los 
medios de comunicación. 

� 13.05h: En el Paseo del Parque, junto al monolito contra la violencia de 
género, acto institucional de homenaje a las víctimas. Junto al subdelegado 
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del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, y la diputada de Igualdad y 
Participación Ciudadana, Pilar Conde. Ofrenda floral. 

� 13.50h: En Parcemasa, pésame a la familia de Marta Cañete Trujillo. 
� 14.40h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 15.10h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con el presidente de la Agrupación 

de Cofradías, Eduardo Pastor. 
� 18.05h: En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, inauguración del 

congreso nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Química y VIII Reunión Docente de la Red de Investigación en 
Sida. 

o 18.45h: Despacho con el equipo del Convention Bureau. 
� 19.30h: En la plaza de la Constitución, manifestación contra la violencia de 

género organizada por Violencia Cero. 
� 20.20h: Visita al distrito Carretera de Cádiz comenzando por Huelin con un 

encuentro con representantes vecinales de las asociaciones Parque del 
Mar, Torrijos, Prisco, El Martinete, además de los responsables del gimnasio 
GoFit. 

o 21.00h: En el Parque del Oeste, encuentro con las asociaciones de 
vecinos Parque Mediterráneo, La Paz, Santa Paula y Apedma 
(usuarios del Parque del Oeste con perros). Presentación a los 
asistentes del proyecto de parque canino en el recinto. 

� 21.30h: En la calle Poeta Muñoz Rojas, visita a los ensayos de las bandas 
de cornetas y tambores en la nave habilitada por el Ayuntamiento. 

� 22.05h: Finalización de la jornada. 
 
Miércoles 26 de noviembre 

� 7.10h: AVE Madrid-Málaga. 
� 9.35h: Llegada a Madrid. 
� 10.00h: En el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, asistencia al XII 

Congreso Nacional del Medio Ambiente, organizado por la fundación 
Conama. 

� 14.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 17.07h: Llegada a Málaga. 
� 17.30h: En Campanillas, en la confluencia de la avenida Lope de Vega con 

las calles Juan Francés Bosca, Orson Welles y Cirilo Salinas, inauguración 
de la plaza Manos Unidas. 

o 18.15h: Inauguración del Parque Cerro Vallejo. 
� 19.20h: En la Caja Blanca, gala aniversario de la Asociación por Inserción 

Laboral de Personas con Discapacidad (Aproinla). 
� 20.30h: En la sede de Avecija, encuentro con afiliados y simpatizantes del 

PP en Ciudad Jardín. 
� 22.15h: Finalización de la jornada. 

 
Jueves 27 de noviembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 8.45h: Encuentro con Javier Martín. 
� 9.00h: Despacho. 
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� 9.30h: Junta de Portavoces. 
� 9.50h: Despacho. 
� 11.10h: Rueda de prensa previa al pleno. 
� 12.00h: Comienzo del pleno ordinario del mes de noviembre. 

o 12.25h: Encuentro con taxistas que acudieron al pleno. 
o 13.05h: Presentación del secuenciador adquirido por la Asociación 

para la Investigación Oncológica Malagueña (AIOM). Junto a la 
rectora de la UMA, Adelaida de la Calle; el oncólogo Emilio Alba; y el 
presidente de AIOM, Pedro Luis Gómez. 

o 13.40h: Reincorporación al pleno. 
o 15.30h: Receso. 

� 15.35h: En el rectorado de la UMA, asistencia al acto inaugural de la 
Conferencia de Decanos de Económicas y Empresa (Confede). Junto a la 
rectora y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. 

� 16.30h: En el puerto, visita al barco ‘Ramón Margalef’, dedicado a la 
investigación. 

� 17.00h: En el Ayuntamiento, almuerzo. 
� 17.15h: Reanudación del pleno. 

o 19.40h: Finalización del pleno. 
� 20.00h: En el Muelle Uno, en el restaurante José Carlos García, cena de 

trabajo con el presidente del Centre Pompidou, Alain Seban, y el director del 
Museo Nacional de Arte Moderno del Centro Georges Pompidou, Bernard 
Blistene. Junto al equipo de Cultura. 

� 0.00h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 28 de noviembre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 8.55h: Junta de Gobierno Local. 
� 10.50h: Despacho. 
� 11.30h: Recepción a Alain Seban, Bernard Blistene y su equipo. Encuentro 

previo a la rueda de prensa. 
� 11.50h: Rueda de prensa para presentar la imagen corporativa del Centre 

Pompidou Málaga e informar sobre la evolución del proyecto 
[ video � http://youtu.be/BSeCHxIn91w ]. 

� 13.00h: Oficio de boda. 
� 13.20h: Visita al cubo con Seban y su equipo. 
� 14.00h: En La Reserva 12, almuerzo con Seban y su equipo. 
� 16.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.30h: En la avenida Velázquez, inauguración de la primera tienda Dealz 

en la ciudad. 
o 18.00h: Visita a la biblioteca de El Torcal y recorrido por el barrio. 

Junto al equipo del distrito Carretera de Cádiz. 
� 18.45h: En el Teatro Cervantes, encendido de Navidad con actuación del 

coro de la ESAEM. 
� 19.30h: En la plaza de la Constitución, encendido de la iluminación 

ornamental de Navidad con actuación de la cantante Chenoa. 
� 20.30h: En el CAC, inauguración de la exposición ‘Un mundo sin luz’, de 

Manuel León. 
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� 20.50h: En la antigua sede de la Diputación, XVI Jornada en Defensa de la 
Cultura de la Tauromaquia, organizada por la Asociación Malagueña de 
Tauromaquia. Nombramiento como socio de honor de la misma. 

� 22.00h: En el hotel AC Málaga Palacio, cena con motivo de la presentación 
del secuenciador adquirido por AIOM. 

� 1.00h: Finalización de la jornada. 
 
Sábado 29 de noviembre 

� 10.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con Carmelo Paquez. 
� 11.30h: Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 14.00h: En el Museo del Automóvil, acto de entrega de distinciones y 

premios a las mejores tesis doctorales del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Málaga. 

� 14.45h: En Carretera de Cádiz, recorrido por la III Ruta de la Tapa La Luz-La 
Paz, organizada por la Asociación de Vecinos Barriada la Paz y Nueva Luz. 

� 15.40h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Centro Cultural Renfe, representación de teatro. 
� 18.40h: En el Ayuntamiento, encuentro con José Macías. 
� 19.30h: Despacho. 
� 20.00h: En el estadio de La Rosaleda, Málaga CF-Real Madrid. 
� 22.20h: En el Colegio de Médicos, saludo a los participantes en la cena con 

motivo de la incorporación de Humildad y Paciencia a la Agrupación de 
Cofradías. 

� 23.45h: Finalización de la jornada. 
 
Domingo 30 de noviembre 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.00h: Encuentro con vecinos de Los Prados y los equipos de Urbanismo y 

el distrito Cruz de Humilladero. 
� 12.30h: Despacho. 
� 13.20h: En el cortijo Los Rosales de Campanillas, encuentro de pastorales. 
� 14.15h: En Churriana, en las inmediaciones del puente que conecta San 

Julián con el aeropuerto, visita a la zona acompañado por técnicos de 
Cemosa y los equipos de Urbanismo y el distrito. 

� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 21.00h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: viernes 5 de diciembre de 2014 


