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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Zamora, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
visita Zamora. A las 10 horas inaugura el curso académico de la UNED tras lo que 
ofrece una rueda de prensa en el teatro Ramos Carrión. A las 12.30 horas inaugura la 
Feria Ecocultura, en el recinto Ferial IFEZA. 

--11.30 horas: en Valladolid, la presidenta de la comisión de investigación de la trama 
eólica, Ana Sánchez, y la portavoz socialista en esta comisión, Patricia Gómez, 
analizan asuntos de actualidad política de Castilla y León. En la sala de Usos múltiples 
de las Cortes. 

SOCIEDAD. 

--09.00 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, inaugura el II Foro Social del Grupo de Enlace CESCYL 'Estrategias de 
recuperación pos-covid para la cohesión social'. En el CES. 

--10.00 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ofrece una 
ponencia sobre el funcionamiento de la Administración autonómica a los miembros de 
la Fundación EXECyL. En el salón de actos del edificio D de la Junta. 

--12.30 horas: en Burgos, el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, inaugura 
el Año Judicial. Asiste el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. En el 
Palacio de Justicia. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: en Salamanca, la USAL y la UNAM celebran sus "500 años de historia 
compartida". En el Edificio Histórico de la USAL. Calle Libreros. 

--12.00 horas: en Soria, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando 
García, y el concejal de Cultura, Jesús Bárez, se inauguran la exposición 'El Museo 
del Prado en las Calles'. En el parque de la Dehesa. 

--11.30 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, presenta 
el Proyecto 'RETOUR Castilla y León' (Ruta 24 horas en moto). En la iglesia de la 
Consejería. 

LOCAL. 

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

--10.00 horas: en Palencia, Junta de Gobierno de la Diputación. 
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--10.00 horas: en Salamanca, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
se reúne con las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro beneficiarias del 
nuevo Programa Mixto de Formación y Empleo. 

--10.00 horas: en Salamanca, pleno ordinario en el Ayuntamiento de Salamanca en el 
que la corporación debatirá la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para 2022. 
En el Palacio de Congresos. 

--10.00 horas: en Valladolid, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, visita las obras de la promoción del Edificio de Puente Colgante de 
Valladolid de 63 viviendas de alquiler del parque público de Castilla y León. En la 
avenida del Cid, junto al Puente Colgante. 

--10.15 horas: en Ávila, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernádez 
Carriedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García; y el alcalde, 
Jesús Manuel Sánchez, firman el protocolo para la puesta en marcha del Centro de 
Transferencia del Conocimiento. En la Diputación. 

-- 10.30 horas: en Segovia, el diputado de Cultura y vicepresidente, José María Bravo, 
acompañado de las bibliotecarias de los bibliobuses de la Diputación, presenta la 
nueva Campaña de Animación a la Lectura. 
En el Salón del Trono de la Diputación. 

--10.30 horas: en Segovia, el concejal de Juventud de la ciudad, Ángel Galindo, 
presenta el programa Más Joven. En la Casa Joven, paseo San Juan de la Cruz, s/n. 

--11.00 horas: en Valladolid, la diputada de Consumo y Promoción Agroalimentaria y 
presidenta de la Sociedad de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), Inmaculada Toledano, 
presenta el Plan de Turismo Escolar 2021-2022. En el Palacio de Pimentel. 

--11.30 horas: en Salamanca, el diputado de Cultura, David Mingo, y el autor Denis 
Rafter presentan la obra teatral 'Buscando a Nebrija'. En el Palacio de La Salina. Calle 
Felipe Espino. 

--12.30 horas: en Valladolid, se inaugura la Feria del Vino 'En la Parra'. En la planta 
baja del Centro Comercial Vallsur. 

--12.30 horas: en León, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, preside la toma 
de posesión de la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en León. En la 
delegación de la Junta. 

--18.30 horas: en Valbuena (Valladolid), el presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la presentación de 'Esencia Matarromera'. 

 


