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ACTUALIDAD. 

--10.15 horas: en Valladolid, reunión de las Mesa de las Cortes y a las 10.45 horas 
reunión de la Junta de Portavoces. 

--10.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y Consejero de Transparencia, 
Francisco Igea, presenta el estudio 'La institucionalización de la evaluación de políticas 
públicas en Castilla y León: situación actual y propuestas', realizado por la AIReF. En 
el salón de actos del edificio D de la Junta. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--13.15 horas: en San Bernardo (Valladolid), el vicepresidente, portavoz y Consejero 
de Transparencia, clausura el 7º Congreso Regional de la Empresa Familiar. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--09.30 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, firma un 
convenio de colaboración con el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla 
y León, Luis Fuentes, para la realización de la ópera 'Los Comuneros'. En las Cortes. 

---09.30 horas: en Burgos, el concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil, informa 
sobre el censo de solares vacíos de la ciudad. Telemática. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, inaugura 
la exposición 'Valladolid-Ariza y la fotografía de obras públicas en el siglo XIX'. En el 
Museo Patio Herreriano. 

--11.30 horas: en Salamanca, presentación de la exposición 'Cantos de Griott'. En el 
centro de arte contemporáneo DA2. Avenida de la Aldehuela. 

LOCAL. 

--09.00 horas: en León, Junta de Gobierno Local. 

--09.00 horas: en Segovia, Pleno del Ayuntamiento. 

--10.30 horas: en León, el alcalde, José Antonio Diez, visita el punto de atención al 
peregrino de Puente Castro. 

--10.50 horas: en Zamora, el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, ofrece una rueda 
de prensa sobre la 'Operación Rampa'. En la sala de comisiones del Ayuntamiento. 

--11.00 horas: en Soria, la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, informa 
sobre los proyectos e inversiones del Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027. 
En el salón de actos de la Delegación, calle Los Doce Linajes, 1. 
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--11.00 horas: en León, la portavoz municipal de Cs, Gemma Villarroel, dará una rueda 
de prensa para presentar una iniciativa en el ámbito municipal. Sala de Prensa del 
Ayuntamiento de León, Ordoño II, 10, 5ª planta. 

--11.45 horas: en Ávila, la teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio y 
Turismo, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Carlos López, presentan la nueva 
campaña de promoción turística de Ávila. 

--12.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, 
y el artista Jesús Camargo presentan la exposición 'Mediterráneas'. En La Salina. Calle 
San Pablo. 

--17.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, asiste al homenaje 
a los mayores fallecidos y celebración del Día Internacional del Mayor. En el Centro de 
Personas Mayores Delicias, Paseo Juan Carlos I, 28. 

 


