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ACTUALIDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, la procuradora no adscrita de las Cortes de Castilla y León 
y exintegrante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, María Montero, ofrece una 
rueda de prensa para pronunciarse ante las últimas decisiones de la Mesa de las 
Cortes sobre su participación como parlamentaria. En la Biblioteca de la sede 
parlamentaria. 

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

ECONOMÍA-LABORAL. 

--12.30 horas: en Soria, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, asiste 
a la Junta de Representantes de CONFERCO (Confederación de Comercio de Castilla 
y León). En el salón de actos de FOES. 

SOCIEDAD. 

--09.45 horas: en Salamanca, Salamanca, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, 
preside la primera reunión de la Fundación del Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca (FIBSAL). En el Complejo Asistencial. 

--10.00 horas: en León, se inaugura el Enise 'Encuentro Internacional de Seguridad de 
la Información'. En el Palacio de Exposiciones. 

--10.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, se reúne con el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de 
Castilla y León (AVTCyL), Sebastián Nogales. En el despacho de Presidencia. 

LOCAL. 

--08:30 horas: en Palencia. Pleno Extraordinario del Ayuntamiento. Sesión telemática. 

--10.15 horas: en Segovia, Rueda de prensa del concejal de Turismo, Miguel Merino, 
en la que, coincidiendo con el Día Internacional de las Catedrales, presentará el folleto 
de la Catedral de Segovia. En la sala de la Biblioteca. 

--10.15 horas: en Valladolid, los diputados nacionales del Partido Popular, José Ángel 
Alonso y Eduardo Carazo, valoran los Presupuestos Generales del Estado para la 
provincia de Valladolid. En la plaza de San Pablo, frente al edificio de El Salvador. 

--11.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, recibe 
en nombre del Ayuntamiento el premio Visión Zero Movilidad. En el Consistorio. 

--11.30 horas: en León, el alcalde, José Antonio Diez, asiste al acto de presentación 
del Festival Vive la Magia. En la Calle Legio VII. 


