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Transparencia 
 

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA 
 
Semana del lunes 30 de junio al domingo 6 de julio de 2014 
 
Lunes 30 de junio 

� 8.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 9.45h: En el Salón de los Espejos, rueda de prensa para hacer balance de 

los datos turísticos del primer semestre del año y presentar las previsiones 
para el resto de 2014. Junto al equipo de Turismo. Posterior atención a las 
preguntas de los medios de comunicación. 

� 10.30h: En el Patio de Banderas, recepción del certificado de 
responsabilidad social que Aenor otorga a la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT). Junto a los equipos de Movilidad y la EMT. 

� 11.00h: Despacho. 
� 11.30h: En el Salón de los Espejos, rueda de prensa para dar a conocer al 

ganador del V Premio de Literatura Infantil en la modalidad narrativa. En 
esta edición, la escritora bilbaína Laida Martínez Navarro por su obra ‘El 
club de los bichos’. Junto al equipo de Cultura. 

� 12.20h: En el Museo Picasso, visita guiada a la exposición ‘Picasso TV’. 
� 13.00h: En Onda Azul Radio, atención a las llamadas de los oyentes del 

programa ‘Málaga al día’. 
� 14.30h: En el Ayuntamiento, patronato de la Fundación Pérez Estrada. 
� 15.00h: Despacho. 
� 15.45h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En la Caja Blanca, entrega de los diplomas de la Oferta Formativa 

del Área de Juventud en 2014. Junto al equipo de Juventud. 
� 19.00h: En el Salón de los Espejos, celebración de ‘Grupo abierto’, 

encuentro organizado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y 
Leister Consultores bajo el título ‘Gestionar personas en tiempos de 
austeridad’. 

� 19.15h: Despacho con concejales de distrito y los equipos de Economía, 
Personal y Alcaldía. 

� 20.00h: En el Pimpi, saludo a Paco Campos con motivo del homenaje 
organizado por escritores y gestores culturales de la ciudad. 

� 20.30h: En el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, entrega de los 
premios de poesía Manuel Alcántara. 

� 22.45h: Finalización de la jornada. 
 
Martes 1 de julio 

� 8.45h: En el Ayuntamiento, encuentro con Teresa Domingo. 
� 10.00h: Despacho. 
� 11.45h: En el Salón de los Espejos, rueda de prensa para dar a conocer al 

ganador del VI Premio Málaga de Ensayo. En esta edición, el escritor 
malagueño Cristian Crusat Schretzmeyer por su obra ‘Varia vita’. Junto al 
equipo de Cultura. Atención previa a los medios de comunicación. 

� 12.30h: En el aeropuerto de Málaga, asistencia a inauguración del sistema 
ABC de seguridad de control de fronteras por parte del secretario de Estado 
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de Seguridad, Francisco Martínez. Junto a la delegada del Gobierno en 
Andalucía, Carmen Crespo; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; y 
el director del aeropuerto, Salvador Merino. 

� 14.00h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local extraordinaria para 
aprobar la participación del Ayuntamiento en el programa de empleo joven 
de la Junta de Andalucía. 

� 14.45h: En el chiringuito Los Gutiérrez, almuerzo con Francisco Martínez, 
Elías Bendodo y Carmen Crespo. 

� 17.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con el presidente de la Federación 
Malagueña de Peñas, Miguel Carmona. 

� 18.30h: En el Salón de los Espejos, entrega de los I Premios Málaga Sana a 
la asociación Ruedas Redondas, la Escuela de Baloncesto Los Guindos, el 
programa de televisión ‘El Estirón’ (Atresmedia) y el médico Federico 
Casimiro-Soriguer. Junto a la directora asociada de Policy, Government, 
Relations & Corporate Affairs de MSD en España, Susana Guitar; el 
presidente del Colegio de farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido; y la 
presidenta de la Asociación Málaga Sana, María Fernanda Guerrero. 

� 19.30h: Despacho con el equipo de la Oficina para la Coordinación de las 
Infraestructuras Básicas. 

� 20.15h: Encuentro con Rafael Morales. 
� 21.15h: Finalización de la jornada. 

 
Miércoles 2 de julio 

� 9.00h: En el Edificio Municipal de Servicios Múltiples, inauguración de la 
jornada ‘El valor de la formación’, organizada por la Asociación de Empresas 
de formación o enseñanza privada en Málaga y Provincia (Acepma). Junto 
al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier 
González de Lara. 

� 10.00h: En el Ayuntamiento, firma de convenio con el director general de la 
Fundación La Caixa, Jaume Lanaspa, acompañado por el director del Área 
Social de la entidad, Marc Simón. Junto al equipo de Derechos Sociales. 

� 11.00h: En la Fundación Picasso, consejo. 
� 11.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.30h: Despacho con los equipos de Economía y Alcaldía. 
� 13.00h: Despacho. 
� 14.00h: Despacho con los equipos de Economía y Hacienda, Urbanismo y 

Vivienda y el OMAU. 
� 17.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con Carlos Rosado. 
� 19.30h: En PTV, atención a las llamadas de los televidentes del programa 

‘Las cartas sobre la mesa’. 
� 20.35h: AVE Málaga-Madrid. 
� 23.50h: Llegada a Madrid. Finalización de la jornada. 

 
Jueves 3 de julio 

� 8.15h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía. 
� 8.45h: Llegada al hotel Ritz. 
� 9.00h: Asistencia al desayuno informativo organizado por Nueva Economía 

Fórum con el embajador de Japón en España, Satoru Satoh, como ponente. 
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Presentado por el presidente de la Fundación Consejo España-Japón, 
Josep Piqué. 

� 12.35h: AVE Madrid-Málaga. 
� 15.25h: Llegada a Málaga. Pausa. Almuerzo. 
� 18.00h: En el Ayuntamiento, despacho con el equipo del distrito Palma-

Palmilla. 
� 19.00h: En el Salón de los Espejos, asistencia a la presentación del número 

100 de la revista ‘Solera’. 
� 20.00h: Despacho. 
� 20.45h: En la Fundación San Telmo, asistencia a la entrega de los premios 

Familia-Empresa. 
� 22.30h: En Puerto de la Torre, encendido del alumbrado de la Feria y 

pregón de Miguel Leiva. Con el concejal del distrito Luis Verde y el 
presidente de la Diputación, Elías Bendodo. 

� 0.00h: Finalización de la jornada. 
 
Viernes 4 de julio 

� 8.15h: En el Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local. 
� 9.00h: Junta de Portavoces. 
� 10.30h: Pleno extraordinario dedicado a la política cultural de la ciudad. 
� 12.35h: En el Salón de los Espejos, saludo al personal universitario de las 

facultades de Historia, Psicología, Bellas Artes, Administración y Dirección 
de Empresas y Ciencias Ambientales que podrá beneficiarse del convenio 
firmado por la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y la presidenta de 
Parcemasa, Ana Navarro, para investigación, desarrollo, innovación y 
formación. 

� 12.50h: Encuentro con trabajadores eventuales de Limasa. 
� 13.00h: Despacho con el equipo de Economía y Hacienda. 
� 16.15h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.00h: En el Ayuntamiento, encuentro con la presidenta de la Asociación 

Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades (Asa), Estrella García; el 
vicepresidiente, José Luis Sánchez; y la responsable de las jornadas 
nacionales que está organizando el colectivo, Matilde Rueda. 

� 18.00h: Despacho. 
� 19.00h: Acto de Graduación de la 38º Promoción de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga. 

� 21.00h: En Carretera de Cádiz, veladilla de la Asociación de Vecinos de 
Parque Litoral. 

� 22.15h: Veladilla de la Asociación de Vecinos El Perchel, junto al Mercado 
del Carmen. 

� 23.00h: Finalización de la jornada. 
 
Sábado 5 de julio 

� 10.20h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: En la playa de El Dedo, visita al programa de apoyo y 

acompañamiento al mar para personas con discapacidad ‘Disfruta la playa’. 
Junto a los equipos de Playas y Accesibilidad. Atención a las preguntas de 
los medios de comunicación. 
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� 13.00h: En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, inauguración de la 
tercera edición de Animacómic. 

� 14.15h: En el Ayuntamiento, encuentro con representantes vecinales de la 
Alameda de Colón. Junto a los equipos de Movilidad y el distrito Centro. 

� 16.00h: Pausa. Almuerzo. 
� 17.30h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 19.00h: Pausa familiar. 
� 20.30h: En el distrito Centro, verbena organizada por los vecinos de Colinas 

de Toquero. 
� 21.15h: En Ciudad Jardín, acto con motivo del fin de temporada del club 

deportivo Cortijo Bazán. 
� 22.15h: Finalización de la jornada. 

 
Domingo 6 de julio 

� 10.45h: En el Ayuntamiento, despacho. 
� 12.00h: Encuentro con el presidente de la Agrupación de Cofradías, 

Eduardo Pastor. 
� 12.30h: Despacho. 
� 13.00h: Despacho con los equipos de Nuevas Tecnologías y la Agencia 

Municipal de la Energía. 
� 14.45h: En Carretera de Cádiz, paella con motivo de la finalización de la 

Semana Cultural de la Asociación de Vecinos Princesa, Isla y La 
Cordobesa. 

� 15.30h: Tarde familiar. 
� 21.00h: En Puerto de la Torre, cena de los mayores con motivo de la feria. 

Junto al equipo del distrito. 
� 22.30h: Finalización de la jornada. 

 
 

Publicación: martes 8 de julio de 2014 


