Transparencia

AGENDA PÚBLICA DEL ALCALDE DE MÁLAGA
Semana del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre de 2015
Hora de Medellín (cuando allí son las 0.00, en Málaga son las 7.00)

Lunes 31 de agosto
 6.00h: Desde Medellín, despacho telefónico con el equipo de Alcaldía.
 8.30h: Bienvenida por parte de representantes del Banco Mundial, ONU
Habitat, CAF, CIDEU y Ayuntamiento de Medellín.
 9.30h: Atención a las conferencias de los profesores Suresh V. Garimella,
de la Universidad de Purdue en USA, y Carlo Ratti, del MIT.
 12.30h: Almuerzo de trabajo con los representantes de Ruta N Medellín
(agencia municipal para la internacionalización).
 15.00h: Sesión plenaria de alcaldes para el debate y la firma de la
Declaración Cities for Life de Medellín [ texto  http://citiesfor.life/ ].
Acto de firma de la misma y foto de familia de todos los alcaldes.
 18.00h: Entrega de regalos protocolarios de la ciudad de Málaga a
representantes del Banco Mundial, el alcalde de Medellín, Ruta N Medellín y
EPM.
 19.00h: Cena institucional para la presentación de la Plataforma Digital
Cities for Life, apoyada por el Banco Mundial.
 20.00h: Finalización de la jornada.
Martes 1 de septiembre
 5.00h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía.
 8.30h: Atención a la conferencia del profesor Carlos Moreno, presidente del
Forum Life in a Living City, de París.
 10.00h: Reunión de socios del CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano) y preparación de la Asamblea 2016 del mismo en San
Sebastián.
 12.00h: Almuerzo de trabajo de alcaldes y representantes de instituciones
financieras en la sede de la Empresa Municipal de Medellín (EPM).
 14.30h: Visita a los proyectos urbanos ‘Escaleras Eléctricas de la Comuna
13’, ‘MetroCable’ y ‘Parque Biblioteca de la Comuna 4’.
 20.00h: Finalización de la jornada.
Miércoles 2 de septiembre
 5.00h: Despacho telefónico con el equipo de Alcaldía.
 9.00h: Participación en el Encuentro Medellín y sus Aliados Internacionales,
organizado por la ACI (Agencia de Cooperación e Inversiones de Medellín) y
el Ayuntamiento de Medellín.
 12.30h: Almuerzo de trabajo con el consultor de innovación y smart city del
Banco Mundial.
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14.00h: Visita del proyecto urbano ‘Transformación de Moravia de vertedero
a jardín’, con visita del centro cultural de la comuna 6 y del invernadero
creado por mujeres líderes comunitarias en el antiguo vertedero.
17.00h: Visita al Museo de Antioquía (legado de Fernando Botero).
22.35h: Vuelo Medellín-Madrid.
Hora española (peninsular)

Jueves 3 de septiembre
 16.15h: Llegada a Madrid.
 18.20h: Vuelo Madrid-Málaga.
 19.30h: Llegada a Málaga. Finalización de la jornada.
Viernes 4 de septiembre
 8.45h: En el Ayuntamiento, despacho.
 9.00h: Junta de Gobierno Local.
 10.00h: Rueda de prensa de presentación de los XXI Juegos Mundiales de
Transplantados, que se celebrarán en Málaga en 2017. Junto con Pablo
Raez, recién transplantado de médula, protagonista del video oficial, y los
equipos de Turismo y Deportes [ video  https://youtu.be/b8W6udrxJtU ].
 10.45h: Encuentro con el alcalde de Torremolinos, José Ortiz.
 11.25h: Despacho.
 11.40h: En la plaza de la Constitución, inauguración de la exposición ‘De
Málaga para el mundo’, compuesta por fotografías que muestran el trabajo
de los cooperantes. Atención a los medios de comunicación.
o 12.15h: En la Sociedad Económica Amigos del País, en el marco de
la exposición, entrevista para Onda Color.
 12.30h: En la Junta de Distrito de Carretera de Cádiz, asistencia al reparto
de alimentos a vecinos necesitados y saludo a los funcionarios.
 13.05h: En la Agrupación de Cofradías, presentación del cupón de la ONCE
del 12 de septiembre, sobre la Coronación de la Virgen del Rocío.
 13.55h: En el Ayuntamiento, despacho.
 14.00h: Junta general y consejo de administración de SMASSA.
 18.00h: En la iglesia de la colonia de Santa Inés, boda de Luis Verde.
Posterior celebración.
 0.30h: Finalización de la jornada.
Sábado 5 de septiembre
 10.00h: En el Ayuntamiento, oficio de bodas.
 10.25h: Despacho con el equipo de Alcaldía.
 11.00h: Oficio de bodas.
 11.30h: Despacho con los equipos de Alcaldía, Movilidad y Urbanismo.
 13.30h: En el puerto, visita al buque ‘Creoula’, de la Marina portuguesa.
 14.30h: En la pista de petanca de Los Prados, torneo regional.
 15.30h: Pausa. Almuerzo.
 18.30h: En Almáchar, inicio de las fiestas del municipio con motivo del
pregón de la Fiesta del Ajoblanco, pronunciado por Manuel Molina.
 23.45h: Finalización de la jornada.
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Domingo 6 de septiembre
 20.00h: En el Ayuntamiento, despacho.
 23.00h: Finalización de la jornada.
Publicación: miércoles 16 de septiembre de 2015
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