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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 20 al domingo 26 de mayo de 2013 
 
 
Lunes 20 de mayo 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 8.45h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.30h: Rueda de prensa balance del ecuador del mandato con motivo 

del segundo aniversario de las elecciones municipales del 22 de mayo 
de 2011 [ video � http://youtu.be/Xl-mmHw-UeM ]. Junto al portavoz del 
equipo de Gobierno. 

� 11.40h: Encuentro con Ricardo Sánchez Bocanegra e Igor Shekhelev.  
� 12.30h: Encuentro con el director general de Prolongo, Ramón Soler, y 

el representante en Andalucía del Tourism Bureau de Qingdao, Chen 
Qun. 

� 13.10h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes de 
‘Málaga en la onda’. 

� 14.10h: En la SER, grabación de entrevista para ‘Hoy por hoy Málaga’, 
emitida el miércoles 22. 

� 16.00h: En el PTA, visita a la fábrica de Fujitsu y reunión preparatoria del 
viaje institucional a Japón con el presidente de Fujitsu Ten España, 
Masaki Hitotsuya; la directora de la planta, Blanca Hermana; y los 
restantes directivos. Acompañado por el equipo de Nuevas Tecnologías. 

� 19.15h: En GO fit Málaga-Huelin, inauguración de la Asociación de 
Vecinos Parque del Mar. Posterior recorrido por el barrio y visitas a las 
recién terminadas obras de mejora del Centro de Acogida Municipal y a 
la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús (Cottolengo). 

� 21.00h: En la sala María Cristina, concierto de apertura del festival 
internacional ‘Málaga Clásica. A través del tiempo’, con obras de 
Brahms, Händel y Beethoven. 

� 23.30h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 21 de mayo 

� 7.10h: AVE Málaga-Madrid. 
� 8.00h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 9.35h: Llegada a Madrid. 
� 10.15h: En la sede de la Escuela de Organización Industrial, 

presentación de la cuarta edición de 'Greencities & Sostenibilidad', Foro 
de Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad Urbana; y del 'Foro Tikal', I 
Foro de Tecnología, Innovación y Conocimiento de América Latina, 
eventos que se celebrarán paralelamente los días 2 y 3 de octubre en el 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
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� 11.30h: En Las Rozas, visita al Centro Universitario de Tecnología y Arte 
Digital (U-tad), adscrito a la Universidad Camilo José Cela. Junto a Juan 
Antonio Pérez Ramírez y el equipo de Nuevas Tecnologías. 

� 16.00h: En el Senado, pleno. 
� 18.30h: Encuentro con el ministro de Industria, José Manuel Soria. 
� 22.30h: Reunión de trabajo con el vicepresidente de Isofotón, Diego 

Serrano. 
� 0.30h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 22 de mayo 

� 8.15h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 9.15h: En el Senado, pleno. 
� 10.45h: En el hotel Eurostars Madrid Tower, coloquio durante la sesión 

de apertura de la jornada de Exceltur ‘El turismo: motor estratégico para 
el desarrollo local’, junto a los alcaldes de Barcelona, Sevilla y Palma de 
Mallorca; el presidente y el vicepresidente de Exceltur, el consejero 
delegado de NH Hoteles y el presidente de Vueling. 

� 13.10h: Regreso al pleno del Senado. 
� 19.45h: Finalización del pleno. 
� 20.20h: AVE Madrid-Barcelona. 
� 23.40h: Llegada a Barcelona. Finalización de la jornada. 

  
Jueves 23 de mayo 

� 8.30h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: En el Palacio de Pedralbes, XI Reunión del Bureau de la 

Asamblea Regional y Local Euro-Mediteráneo (ARLEM). Asistencia a la 
presentación del informe ‘La Dimensión Territorial de la Unión para el 
Mediterráneo’. Intervención en calidad de representante del Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa (CMRE). Participación en el debate 
sobre la presentación de los informes sobre movilidad sostenible y el 
papel de la mujer en la cooperación Euro-mediterránea, así como el 
surgido al respecto del informe anual de actividades en 2013. También 
se abordó el calendario de reuniones de las comisiones y el Bureau de 
Arlem en 2013. 

� 12.30h: Almuerzo de trabajo e intercambio de impresiones con dirigentes 
europeos y mediterráneos. 

� 14.00h: Intervención en el debate relativo al informe Med4Jobs sobre 
emprendimiento y cooperación empresarial público-privada y al surgido 
a raíz de la presentación del borrador del documento ‘Una política de 
Cohesión para el Mediterráneo’, para el que Málaga presentó 
propuestas que serán debatidas en una próxima sesión. 

� 17.00h: AVE Barcelona-Madrid. 
� 19.45h: Llegada a Madrid. 
� 20.00h: AVE Madrid-Sevilla. 
� 22.20h: Llegada a Sevilla. 
� 23.00h: Despacho con el equipo de Movilidad para preparar la reunión 

con el presidente de la Junta de Andalucía sobre el metro de Málaga.  
� 1.00h: Finalización de la jornada. 
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Viernes 24 de mayo 
� 8.00h: Desayuno de trabajo con el equipo de Movilidad. 
� 9.20h: Llegada al Palacio de San Telmo. 
� 9.30h: Reunión con el presidente de la Junta de Andalucía. 
� 10.55h: Finalización de la reunión. Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 11.20h: Rueda de prensa [ video � http://youtu.be/kY8UoZnqjvI ]. 
� 13.00h: En calle Inca Garcilaso, visita al Instituto de Prospectiva 

Tecnológica (IPTS). Junto al equipo de Nuevas Tecnologías. 
� 15.50h: Salida en coche hacia Jerez de la Frontera. 
� 17.00h: En Jerez de la Frontera, convención de alcaldes del PP andaluz. 
� 19.30h: En el Ayuntamiento de Jerez, visita institucional junto a los 

alcaldes del resto de capitales de provincia andaluzas y la presidenta de 
la FAMP. 

� 20.15h: Salida en coche hacia Málaga. 
� 22.30h: Llegada a Málaga. En el Ayuntamiento, despacho. 
� 23.20h: Finalización de la jornada.  

 
Sábado 25 de mayo 

� 10.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.00h: Recepción a los representantes de la Asociación de Bebés 

Robados Andalucía (Aberoa). 
� 11.40h: En el Centro Cívico, Olimpiadas de Juegos organizadas por la 

Federación de Peñas. 
� 13.40h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Gestrisam. 
� 14.10h: Despacho. 
� 16.30h: Despacho. 
� 19.20h: Salida del Ayuntamiento. 
� 20.00h: Concierto, dentro del ciclo ‘Málaga Clásica. A través del tiempo’, 

de Jesús Reina, Anna Margrethe Nilsen y otros artistas. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 26 de mayo 

� 9.45h: Vuelo Málaga-París. 
� 12.15h: Llegada a París. 
� 13.45h: Vuelo París-Osaka. 
� 1.30h: Llegada a Osaka (hora local: 8.30). 
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