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ACTUALIDAD. 

--9.30 horas: en Valladolid, Mesa de las Cortes. A las 10.00 horas, Junta de 
Portavoces. 

--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, asiste a una 
concentración en repulsa al ataque a la sede del CGIL italiano. En la plaza Madrid. 

--19.45 horas: en Valencia, el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, participa 
junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en el ágora 'Avanzamos en España 
Rural y Reto Demográfico'. En la Fira. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--09.15 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, inaugura el XI Día del Auditor. En el Museo Patio Herreriano. 

--10.00 horas: en León, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, participa en el Foro Empresarial por la Recuperación en la 
Construcción, organizado por la Federación Leonesa de Empresarios y Diario de León. 
En la calle Fajeros. 

--10.30 horas: en Valladolid, los secretarios regionales de UGT, Faustino Temprano, y 
CCOO, Vicente Andrés, junto a la secretaria de la federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO, Ana Fernández, y el secretario de Servicios Públicos de UGT, 
Tomás Pérez, informan de la propuesta para el transporte sanitario. En la sala de 
prensa de UGT, calle Muro, 10. 

--11.00 horas: en Arroyo (Valladolid), la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota 
Amigo, se reúne con las organizaciones empresariales y sindicales del sector de la 
hostelería para analizar el Programa de Recuperación del Empleo de los Trabajadores 
de Castilla y León. En el edificio de Soluciones Empresariales. 

--17.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, interviene en la tertulia 
Conferencia sobre el Futuro de Europa organizada por Renew Europe. En la calle 
Paraíso, 8 en el Café de Amable. 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en Palencia, presentación del proyecto Gymkhana 5.0: Patrimonio 
Cultural para la Juventud, cofinanciado por el Programa Erasmus +. En el Teatro 
Principal. 
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--12.00 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, asiste a la 
toma de posesión de Gloria Sánchez Antolín como nueva directora general de 
Planificación y Asistencia Sanitaria. En la Consejería. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, participa en la 
presentación del informe AROPE de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL). En la sala de Usos Múltiples de las 
Cortes. 

--20.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, entrega el Premio 'Toro de Oro' en su XLV edición. En la 
Delegación de la Junta. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: en León, el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, participa 
en la presentación de las próximas exposiciones y actividades del Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC. 

--11.30 horas: en León, el alcalde, José Antonio Diez, inaugura la 'XXIX Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión', que organiza la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de 
Castilla y León (ALVACAL). 

LOCAL. 

--9.30 horas: en Burgos, el Ayuntamiento celebra el Pleno ordinario del mes de octubre. 
Monasterio de San Juan. 

--10.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, participa en el acto con motivo del 35 aniversario de la Asociación 
Plaza Mayor de Salamanca. En el edificio histórico de la Universidad. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el portavoz 
de Energía en el Congreso de los Diputados, Juan Diego Requena, y el diputado José 
Ángel Alonso, atienden a los medios de comunicación en la mesa informativa sobre la 
subida de la electricidad. Atrio de Santiago. 

--10.30 horas: en Saldaña (Palencia), el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, firma un convenio en materia de regadío con 
Seiasa y varias comunidades de regantes de Palencia y Burgos. En la casa de Cultura. 

--10.30 horas: en Segovia, rueda de prensa del concejal de Juventud y Medio 
Ambiente, Ángel Galindo, en la que dará a conocer el Club de lectura para 
adolescentes y las características del servicio de mantenimiento y conservación del 
área natural del Clamores-Pinarillo. A continuación, rueda de prensa de la concejala 
de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo, Ana Peñalosa, en la que junto a 
representantes de la asociación Andrés Laguna, presentará la Semana de la 
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Alimentación bajo el lema 'Como alimentarse de forma saludable y sostenible'. En la 
sala de la Biblioteca. 

--10.30 horas: en Soria, la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria 
(FOES) analiza las ayudas al funcionamiento y la fiscalidad diferenciada. En la sede 
de FOES, calle Vicente Tutor 6. 

--11.00 horas: en Segovia, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, 
y la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, junto con el diputado Jesús Postigo 
y los senadores Pablo Pérez y Juan José Sanz Vitorio, analizarán los Presupuestos 
Generarles del Estado para el año 2022. Sede del Partido Popular de Segovia, calle 
Escultor Marinas, 16. 

--12.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, firma un Protocolo de colaboración con la Diputación Provincial, 
el Ayuntamiento y la Universidad para el impulso de un proyecto de futuro para 
Salamanca y su área de influencia. En el palacio de Congresos y Exposiciones. 

--12.00 horas: en Burgos, presentación de la sexta edición de Mobu, la pasarela de 
moda del comercio de Burgos. En la Capilla de los Condestables de la Catedral. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, clausura 
los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer Rural. En el Espacio la 
Granja. 

--17.00 horas: en Palencia, acto institucional del XXXVI Día de la Provincia. En la Plaza 
de Toros. 

 


