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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 28 de octubre al domingo 3 de noviembre de 2013 
 
 
Lunes 28 de octubre 

� 8.35h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Encuentro con el director de la fábrica de San Miguel, Félix Sanz; el 

director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la firma, Alberto 
Velasco; y el director regional de Márketing de la misma, Miguel de Hoyos. 

� 9.45h: Encuentro con el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez 
Colomina. 

� 9.50h: Encuentro con el interventor del Ayuntamiento, José Antonio 
González. 

� 10.15h: En el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), firma de convenio de 
colaboración para desarrollar el programa Localiza-IN. Junto al consejero de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José 
Sánchez Maldonado, y el director del PTA, Felipe Romera. Atención a los 
medios de comunicación. 

� 11.15h: En EPCOS, reunión con el presidente del consejo de administración 
de la firma, Joachim Zichiarz; el director gerente de la fábrica de Málaga, 
Antonio Marsiglia; y la directora financiera de la misma, María Auxiliadora 
Fernández. 

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

� 14.25h: En el Ayuntamiento, Junta de Portavoces. 
� 14.40h: Reunión con los equipos de Economía y Hacienda y Promálaga. 
� 15.30h: En el restaurante El Envero, incorporación al almuerzo con los 

responsables de las empresas Famadesa, Acotral y Deportae, distinguidas 
por la Diputación con Premios Hacemos Málaga 2013. 

� 17.00h: En el Ayuntamiento, reunión preparatoria de pleno. 
� 19.00h: En el Club Mediterráneo, inauguración de la exposición ‘El Real 

Club Mediterráneo y la Batería de San Nicolás’. 
� 20.30h: En Alameda de Capuchinos, inauguración de la nueva sede de la 

Fundación Corinto. 
� 22.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.45h: Finalización de la jornada. 

 
Martes 29 de octubre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 9.00h: Encuentro con el presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, 

Miguel Ángel Gálvez Toro, acompañado por el secretario de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, Francisco Cabrera; y el decano del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, Antonio Serrano. 

� 10.00h: Reunión con el presidente de Samsung España, Uitack Kim. 
Acompañado por el equipo de Nuevas Tecnologías. 
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� 11.00h: En el CAC, presentación de la exposición ‘Las huellas del camino. 
CAC Málaga, una década’. Atención a los medios de comunicación. 

� 13.00h: En Onda Cero, atención a las llamadas de los oyentes de ‘Málaga 
en la onda’. 

� 14.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con la directora del centro asociado 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga, 
Concepción Travesedo. 

� 14.20h: Reunión con el equipo de Alcaldía. 
� 15.15h: Despacho. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Instituto de Estudios Portuarios, inauguración de las XVI 

Jornadas de la Asociación de Familiares con Enfermos de Esquizofrenia de 
Málaga (Afenes). 

� 17.45h: Visita al distrito Bailén-Miraflores. Desde el CEIP Manuel Siurot, 
recorrido por la avenida Nuestra Señora de los Clarines. En el bar 
Candelaria, encuentro con presidentes de las comunidades de vecinos de 
los bloques de calle Gazules, el presidente de la asociación de mayores Los 
Clarines y la presidenta de la asociación de vecinos de Miraflores de Los 
Ángeles. En la plaza Juan López Quintana, encuentro con vecinos. 
Finalización en los talleres de la asociación de vecinos Victoria Eugenia. 

� 20.00h: En el CAC, inauguración de la exposición. 
� 21.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 30 de octubre 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 8.45h: Encuentro con el presidente de la Sociedad Económica Amigos del 

País, José María Ruiz Povedano, y su junta directiva. 
� 9.30h: Encuentro con el presidente de Metro Málaga, Javier Perez Fortea; 

los consejeros de la sociedad Francisco Vera y Francisco Gambero; y el 
director general de la misma, Fernando Lozano. Acompañado por el equipo 
de Movilidad. 

� 11.15h: Recepción al presidente nacional de la Red Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, Carlos Usías, con motivo de la entrega a 
Málaga, acto seguido, del Premio Europeo contra la Pobreza.  

� 11.50h: Encuentro con los jóvenes seleccionados para el Premio Málaga 
Crea. 

� 12.05h: Presentación de la campaña sobre seguridad contra incendios en 
viviendas. Junto a la vicepresidenta de la Diputación, Francisca Caracuel; el 
presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Fernando Pastor; y el 
responsable de la Semana de la Prevención de Incendios de la Fundación 
Mapfre, Jesús Hernández. 

� 12.35h: Presentación del sistema de guiado inteligente del SARE. Junto al 
director general de Parkhelp Sistemas de Aparcamientos, Fernando 
Bermejo. Acompañado por el equipo de Movilidad. Atención a los medios de 
comunicación. 

� 13.40h: En la Diputación, presentación de la salida a la venta de los abonos 
de la Copa del Rey 2014. Junto al presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo; el presidente de honor y el director de eventos de la ACB, 
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Eduardo Portela y Gerard Freiza, respectivamente; y el gerente del club 
Unicaja Baloncesto, Ángel Bordes. 

� 14.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con los equipos de Medio Ambiente 
y Alcaldía. 

� 17.00h: En la Catedral, Patronato de la Fundación Caudal y Acueducto de 
San Telmo. 

� 19.00h: En el centro asociado de la UNED, acto de apertura del curso 
académico. 

� 20.45h: En el CAC, reunión con vecinos de Comandante Benítez. Junto al 
equipo del CAC y el distrito Centro. 

� 22.15h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 23.00h: Finalización de la jornada. 

  
Jueves 31 de octubre 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 9.10h: Encuentro con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 9.20h: Encuentro con los equipos de Urbanismo y el distrito Este. 
� 9.30h: Junta de Portavoces. 
� 11.00h: Rueda de prensa previa al pleno. Junto al portavoz del equipo de 

Gobierno y el concejal de Medio Ambiente. 
� 11.35h: Juntas generales de Málaga Deportes y Eventos, Limposam y la 

Empresa Malagueña de Transportes. 
� 11.45h: Comienzo del pleno ordinario del mes de octubre. 
� 15.30h: Receso. Encuentro con el presidente de la Diputación, Elías 

Bendodo, y el diputado autonómico Antonio Garrido Moraga. 
� 16.15h: Almuerzo. 
� 17.10h: Reanudación del pleno. 
� 21.50h: Finalización del pleno. 
� 22.00h: Despacho. 
� 22.40h: Finalización de la jornada. 

 
Viernes 1 de noviembre 

� 11.00h: En el cementerio de San Miguel, misa y concierto con motivo del Día 
de Todos los Santos. Atención a los medios de comunicación. Posterior 
recorrido por las obras de rehabilitación del camposanto. 

� 13.00h: En el Ayuntamiento, reunión con el equipo de Alcaldía. 
� 15.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 22.00h: Finalización de la jornada. 

 
Sábado 2 de noviembre 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, turno de bodas (en los intermedios de los 
enlaces, despacho con el equipo de Seguridad). 

� 15.00h: Finalización de la jornada. Tarde familiar. 
 
Domingo 3 de noviembre 

� 11.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: En el campo de fútbol Olímpica Victoriana, saque de honor del 

Mundialito 2013. 
� 13.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
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� 14.00h: Almuerzo. Tarde familiar. 
� 21.00h: En el hotel AC Málaga Palacio, cena de trabajo con el jefe del 

Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y su subsecretario de Relaciones 
Internaciones, Fulvio Pomeo. Acompañado por el portavoz del equipo de 
Gobierno y la concejala responsable de Gobierno Abierto. 

� 23.15h: Finalización de la jornada. 
 
 

Publicación: martes 4 de noviembre de 2013 


