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ACTUALIDAD. 

--16.30 horas: en Valladolid, Pleno de las Cortes. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
firma el protocolo de colaboración con la Asociación para el Desarrollo del Textil de 
Castilla y León (Texmocyl). En la Consejería. 

--13.30 horas: en Madrid, el viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del 
Instituto Tecnológico Agrario, Jorge Llorente, asiste a la inauguración de la Feria Fruit 
Attraction. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.30 horas: en Burgos, la presidenta del Instituto Municipal de Cultura, Rosario 
Pérez, y el presidente de la Fundación de la Catedral, Mario Iceta, presentan el III 
Concurso Nacional de Órgano Francisco Salinas. En la Catedral. 

--11.00 horas: en Salamanca, el alcalde, Carlos García Carbayo; el rector de la USAL, 
Ricardo Rivero, y la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, presentan el foro 
nacional 'Diálogo sobre el futuro de la educación en Salamanca'. En el aula Salinas del 
Edificio Histórico de la USAL. Calle Libreros. 

--11.00 horas: en Ávila, la UCAV y la Diputación de Ávila ratifican un convenio para la 
creación de la Cátedra Adolfo Suárez. En el Salón de Grados de la UCAV. 

--12.00 horas: en Soria, presentación del Festival de Jazz de Medinaceli. En el 
Biblioteca del Centro Gaya Nuño. 

LOCAL. 

--8.30 horas: en Valladolid, Pleno municipal. 

--10.30 horas: en Segovia, la alcaldesa, Clara Luquero, acompañada de la 
coordinadora del programa 365 Mujeres Segovia, presenta la nueva edición que se 
desarrollará en la Casa de la Lectura-Biblioteca Municipal. En la sala de la Biblioteca. 

--10.30 horas: en Palencia, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael 
Pérez, y la presidente de AECC en Palencia, Rosa María Andrés, firmarán un convenio 
de colaboración en relación con la lucha contra el cáncer y la promoción de la salud. 
En la sede de la ONCE, calle Gil de Fuentes, 1. 

--11.00 horas: en Palencia, la concejal de Servicios Sociales, Familia, Mujer e Igualdad, 
Raquel Martín; la de Movilidad, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Carolina N. Gómez; el 
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jefe provincial de Tráfico, Fernando Alonso, y la director general adjunto de ASPAYM 
Castilla y León, Francisco Sardón, participan en la campaña de sensibilización y 
concienciación sobre el buen uso de las plazas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida. Calle Manuel Rivera, 4. 

--11.00 horas: en Valladolid, la diputada de Consumo y Promoción Agroalimentaria, 
Inmaculada Toledano, acompañada por el alcalde de Trigueros del Valle, Pedro Pérez 
Espinosa, y la alcaldesa de Mucientes, Emiliana Centeno, presentan la acción 'Suelta 
de Búho Real' que se celebrará el 9 de octubre en Mucientes y el 10 de octubre en 
Trigueros del Valle. En el Salón de Recepciones del Palacio de Pimentel. 

--11.30 horas: en Valladolid, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones 
Vecinales de Valladolid 'Antonio Machado' y la Asociación de Ciclistas banas y Rurales 
de Valladolid 'La Curva' presentan sugerencias al Plan de Mejora de la Calidad del Aire 
de Valladolid y propuestas sobre la zona de bajas emisiones de la ciudad. En el local 
de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid 'Antonio Machado', Calle 
Vega, 18. 

--12.00 horas: en Salamanca, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, firman el convenio 
de colaboración para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos. 

--11:30 horas: en Palencia, la concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Laura Lombraña, 
presenta la programación del 'Otoño Cultural'. En el Teatro Principal. 

 


