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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 22 al domingo 28 de julio de 2013 
 
 
Lunes 22 de julio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.  
� 9.15h: Entrevista de Francisco Linares para esRadio. 
� 10.15h: Encuentro con el director de la edición de ‘El Mundo’ en Málaga, 

Rafael Porras. 
� 11.30h: En calle Nosquera, comienzo de las obras de 33 viviendas 

protegidas, aparcamientos, comercios y un centro para emprendedores. 
Junto a los equipos de Urbanismo, IMV, Movilidad, Smassa y 
Promálaga. Posterior atención a los medios de comunicación. 

� 13.00h: En el Ayuntamiento, Junta de Portavoces. 
� 14.00h: Encuentro con Araceli González. 
� 14.30h: Encuentro con Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen. 
� 15.00h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 16.00h: Salida del Ayuntamiento. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, reunión preparatoria de pleno. 
� 19.00h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 19.30h: Despacho. 
� 21.00h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 23 de julio 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Asesoría 

Jurídica. 
� 10.30h: Encuentro con el delegado regional (Sebastián García León), el 

subdelegado regional (Manuel Gutiérrez) y el delegado provincial 
(Federico Manzano) del Grupo Tragsa. 

� 11.30h: En la Gerencia Municipal de Urbanismo, rueda de prensa sobre 
el plan de conservación y reforma de firmes y pavimentos en Málaga. 
Atención a los medios de comunicación. Posterior visita a las obras en 
curso en la avenida Herrera Oria. 

� 13.00h: En el Ayuntamiento, reunión con la gerente del Consorcio de 
Transportes de Málaga, Marina García. Junto al equipo de Movilidad. 

� 14.00h: Entrevista de Lucas Martín para el diario ‘La Opinión de Málaga’, 
publicada el domingo 28. 

� 15.45h: Salida del Ayuntamiento. Almuerzo. 
� 17.00h: En el salón de actos del Edificio Municipal de Servicios 

Múltiples, primera jornada del Foro de Coordinación Municipal sobre la 
reforma local. Con las ponencias del secretario del Ayuntamiento de 
Málaga, Venancio Gutiérrez Colomina; el gerente de Gestrisam, Juan 
Manuel Ruiz Galdón; y el director general de Personal, Organización y 
Calidad, Carlos Gómez-Cambronero. 
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� 19.30h: En el estadio de La Rosaleda, renovación del carné de socio del 
Málaga CF (pago en taquilla). Junto al presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo. 

� 20.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 24 de julio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: Grabación de entrevista para el programa de La 2 de TVE ‘La 

aventura del saber’ sobre el Instituto Municipal del Libro y la política 
cultural del Ayuntamiento de Málaga. 

� 10.30h: Despacho. 
� 11.00h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 11.15h: Despacho con los equipos de Movilidad y la Empresa 

Malagueña de Transportes (EMT). 
� 11.55h: Saludo a la concejala de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, 

Asunción Fley, de visita a Málaga para conocer el funcionamiento del 
registro central de facturas municipal. 

� 12.00h: Presentación de la segunda remodelación de líneas de la EMT. 
Junto al concejal de Movilidad y el portavoz del equipo de Gobierno. 
Posterior atención a los medios de comunicación. 

� 13.05h: En la cadena SER, atención a las llamadas de los oyentes del 
programa ‘Hoy por hoy Málaga’. 

� 14.40h: En el Ayuntamiento, despacho con Edmon Colomer. 
� 15.30h: Encuentro con la gerente del Museo del Automóvil, Rocío Pérez. 
� 16.15h: Salida del Ayuntamiento. Almuerzo. 
� 17.00h: En el salón de actos del Edificio Municipal de Servicios 

Múltiples, segunda jornada del Foro de Coordinación Municipal sobre la 
reforma local. Con las ponencias del interventor municipal, José Antonio 
González, y los letrados Javier Martín (F&J Martín) y José Luis Palma 
(Gómez-Acebo & Pombo). 

� 19.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 20.45h: Finalización de la jornada. 

  
Jueves 25 de julio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía.  
� 9.15h: Junta de Portavoces. 
� 10.45h: Rueda de prensa previa al pleno [ video � http://bit.ly/15YLxpt ]. 
� 11.45h: Comienzo del pleno ordinario del mes de julio. Minuto de silencio 

en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de 
Compostela. 

� 12.00h: En la puerta del Ayuntamiento, minuto de silencio convocado por 
la FEMP. 

� 15.47h: Receso. Almuerzo. 
� 17.20h: Reanudación del pleno. 
� 20.00h: Finalización del pleno. Despacho. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 
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Viernes 26 de julio 
� 7.00h: Salida en coche hacia Torres (Jaén). 
� 8.00h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 10.00h: En Torres, VIII Cursos Universitarios organizados por la 

Universidad de Jaén y el Consejo Consultivo de Andalucía. Participación 
en la mesa redonda ‘Problemas actuales de las corporaciones locales’, 
moderada por el consejero del Consejo Consultivo de Andalucía Marcos 
Gutiérrez. Junto a la alcaldesa de Alcalá la Real, Elena Víboras; el 
alcalde de Cambil, Miguel Ángel García; y el presidente de la Diputación 
de Jaén, Francisco Reyes. 

� 12.45h: Salida en coche hacia Málaga. 
� 16.00h: Llegada a Málaga. Almuerzo. 
� 17.40h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 18.00h: Encuentro con el presidente de la Federación de Peñas, Miguel 

Carmona; el vicepresidente, José Romero; y el secretario, Francisco 
Saldaña. Junto al equipo de Servicios Operativos. 

� 19.15h: En Carranque, asistencia a la clausura, por parte del presidente 
de la Junta de Andalucía, de los Talleres sobre Innovación en el 
Deporte. 

� 20.40h: En Ciudad Jardín, saludo a los participantes en la Fiesta del 
Abuelo de Cortijillo Bazán. 

� 21.05h: En el Colegio de Aparejadores, pregón taurino a cargo de 
Francisco Rivera Ordóñez. 

� 22.50h: Visita a la Feria de Olías. 
� 0.30h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 27 de julio 

� 10.35h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.30h: Despacho con el equipo de Urbanismo. 
� 13.45h: En Los Prados, saludo a los participantes en el almuerzo 

solidario de Frater Málaga. 
� 14.25h: En Los Guindos, saludo a los participantes en la verbena de la 

Asociación de Vecinos Los Guindos-Selene. 
� 15.10h: En El Palo, saludo a los participantes en la paella popular dentro 

de la Semana Cultural de la Asociación de Vecinos de Jarazmín. 
� 16.00h: Pausa para almuerzo familiar. 
� 17.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 28 de julio 

� Jornada familiar. 
� 13.00h: En Parcemasa, asistencia a la misa funeral por Cristóbal 

Cuevas, catedrático de Filología Hispánica y exvicerrector de la 
Universidad de Málaga. 

 
 

Publicación: martes 30 de julio de 2013 


