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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 2 al domingo 8 de junio de 2014 
 
Lunes 2 de junio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 9.00h: En el hotel Barceló, inauguración de la convención anual 

internacional de City Sightsseing, en la que se dieron cita 130 directivos 
procedentes de 33 países. Posterior atención a las preguntas de los medios 
de comunicación. 

� 9.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 10.15h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 10.30h: Seguimiento por TV en directo de la declaración del presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy. 
� 11.30h: Despacho con los equipos de Promálaga, la Oficina para la 

Coordinación de las Infraestructuras Básicas y Alcaldía. 
� 12.30h: Encuentro con los medios de comunicación para valorar la 

abdicación de Juan Carlos I [ video � http://youtu.be/tLyvdGRHtkU ]. 
� 13.00h: Seguimiento por TV en directo de la declaración del Rey. 
� 13.10h: Despacho. 
� 13.45h: Despacho con el equipo de Alcaldía. 
� 14.00h: Entrevista telefónica en francés con el periodista italiano Renato 

Tortarolo, del diario ‘Il Secolo XIX’, sobre el encuentro de alcaldes del 
Mediterráneo ‘Recuperación de la ciudad clásica para Smart Living’, a 
celebrar en Génova (Italia) el 9 de junio. 

� 14.30h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, entrevista telefónica en directo de Adolfo Arjona 

para ‘La Tapadera’ de COPE [ audio � http://bit.ly/1iqdjRp ]. 
� 18.35h: Recepción al equipo Asisa Costa del Sol con motivo de su ascenso 

a la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Con el entrenador, 
Diego Carrasco, y la presidenta del club, Carmen Morales. Junto al equipo 
de Deportes. 

� 19.30h: Desde el Ayuntamiento, entrevista en directo de Mariló Maldonado 
para el programa ‘Con otro enfoque’ de 101 TV sobre la abdicación de Juan 
Carlos I. 

� 20.00h: En La Roca, inauguración del ‘Junio cultural’ organizado por la 
asociación de vecinos. 

� 22.00h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 3 de junio 

� 8.00h: AVE Málaga-Madrid. 
� 10.40h: Llegada a Madrid. 
� 12.00h: En la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, homenaje a 

Adolfo Suárez y a los diputados y senadores constituyentes por parte de la 
Asociación de Exparlamentarios. 

� 13.15h: En el Senado, reunión del Grupo Popular. 
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� 14.30h: Almuerzo de trabajo con Antonio Moreno, presidente de Alstom 
España. 

� 16.00h: Pleno. 
� 17.30h: Encuentro con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 

Cristóbal Montoro. 
� 18.00h: Encuentro con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José 

Ignacio Wert. 
� 21.30h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 4 de junio 

� 8.30h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía.  
� 9.00h: En el Senado, pleno. 
� 14.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.00h: Reanudación del pleno. 
� 20.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 23.25h: Llegada a Málaga. Finalización de la jornada. 

  
Jueves 5 de junio 

� 8.20h: En la calle Víctor Hugo de Puerto de la Torre, despacho con el equipo 
del distrito. Recorrido por la avenida Andersen para comprobar la 
eliminación de las raíces de los ficus y el Parque de la Virgen de las 
Cañadas y la calle Víctor Hugo. Visita al colegio Salvador Allende. 

� 9.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con Manuel López-Agulló.  
� 9.40h: Encuentro con Juan Cobalea y Mario Bracci. 
� 10.10h: En la plaza de la Constitución, saludo a los participantes en la 

cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer. 
� 10.45h: En el Ayuntamiento, presentación del estudio de la consultora Auren 

sobre el impacto económico que tendrá la instalación del centro Pompidou 
en Málaga. Junto al equipo de Economía y el coordinador del estudio, 
Manuel Martínez. Atención a las preguntas de los medios de comunicación 
[ video � http://youtu.be/4YMVoxgfuss ]. 

� 12.00h: En Alameda Principal, consejo de administración extraordinario del 
Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga. 

� 13.00h: En el Museo del Patrimonio Municipal (Mupam), presentación de la 
exposición ‘Visitas reales. Los Reyes de España en Málaga’. 

� 14.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 15.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.15h: En el Museo del Automóvil, encuentro con el secretario general de 

la Fundación Consejo España-EE.UU, Fidel Sendagorta, y la coordinadora 
de la entidad, Mónica Otero, para preparar el XIX Foro España-Estados 
Unidos, que se celebrará en Málaga del 5 al 7 de septiembre. 

� 18.30h: En el Ayuntamiento, encuentro con la subdirectora general de 
Análisis y Vigilancia Estadística de la Dirección General de Tráfico, Rosa 
María Ramírez, y la jefa provincial, Trinidad Hernández. Junto al equipo de 
Seguridad. 

� 19.30h: Despacho. 
� 20.00h: En el Mupam, inauguración de la exposición ‘Visitas reales. Los 

Reyes de España en Málaga’. 
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� 21.30h: En Cofaran, cena con motivo de la convención de cooperativas 
farmacéuticas. Con la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar 
Farjas. 

� 1.15h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 6 de junio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 10.15h: Entrevista de Sebastián Sánchez para ‘Málaga hoy’, publicada al día 

siguiente [ texto � http://bit.ly/1nrXvBY ]. 
� 11.40h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 12.00h: Consejo de la Fundación Félix Revello de Toro. 
� 13.00h: Atención a las preguntas de los medios de comunicación. 
� 13.15h: Presentación del libro del periodista Pedro J. Ramírez ‘La 

desventura de la libertad’, presentado por el presidente de la Fundación 
Manuel Alcántara, Teodoro León Gross. 

� 14.30h: Boda. 
� 15.00h: Entrevista de Miguel Ferrary para ‘La Opinión’, publicada el domingo 

8 de junio [ texto � http://bit.ly/1pMfO5G ]. 
� 16.30h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con los representantes de la 

Asociación Malagueña de Restauradores (Amares): José Porras 
(presidente), José Cobos (vicepresidente primero), Antonio Cárdenas 
(vicepresidente segundo), Vicente Martínez (secretario), Ramón Montes 
(tesorero), Francisco Pascual (vocal), Antonio Medina (vocal) y Rafael 
Rodríguez (gerente). 

� 18.30h: Despacho. 
� 20.00h: Presentación de ‘Salus Infirmorum’, libro de los doctores en Historia 

y en Historia del Arte, José Jiménez y Dolores Vargas, respectivamente, 
sobre la historia y el patrimonio de la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud. 

� 22.00h: En el Teatro Cervantes, saludo a Edmon Colomer con motivo de su 
último concierto al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM). 

� 22.30h: Finalización de la jornada. 
 
Sábado 7 de junio 

� 9.30h: En el Colegio de Médicos de Málaga, inauguración de la jornada 
sobre fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química organizada por la 
Asociación de Pacientes de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y 
Sensibilidad Química Múltiple (APAFIMA). 

� 10.15h: En la Diputación, I Jornada Malagueña de Pacientes con Cáncer 
‘Abrazando la Vida’, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC). 

� 11.10h: En calle Alcazabilla, presentación de la campaña municipal de 
concienciación sobre la limpieza ‘Málaga cómo te quiero!?’. 

� 12.00h: Despacho con el equipo de Urbanismo y Vivienda. 
� 13.15h: En el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, bienvenida al 

encuentro de 300 descendientes de los Loring-Heredia. 
� 14.10h: En la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, verbena solidaria de la 

Cofradía de Mena. 
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� 14.40h: Pausa. Almuerzo. 
� 16.20h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 17.00h: Despacho con el equipo de Movilidad. 
� 18.15h: En Lagunillas, fiesta de cierre del proyecto #futurae. 
� 19.45h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 8 de junio 

� 9.00h: En la tribuna de los pobres, comienzo de ‘Carretería limpia en 
primavera’, iniciativa de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Andrés 
Pérez para pintar la zona. Junto al equipo del distrito Centro. 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 11.00h: En la explanada del CAC, IV Jornada del Perro Soho Málaga. 
� 13.35h: Vuelo Málaga-Génova. 
� 20.40h: Llegada a Génova para participar, al día siguiente, en el encuentro 

de alcaldes del Mediterráneo ‘Recuperación de la ciudad clásica para Smart 
Living’. 

� 22.00h: Cena de trabajo con las delegaciones de las regiones de Ática y 
Tesalónica (Grecia) y Barcelona. 

� 0.30h: Finalización de la jornada. 
 
 
 

Publicación: viernes 13 de junio de 2014 


