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ACTUALIDAD. 

--12.00 horas: en Valladolid, el coordinador autonómico de Podemos Castilla y León, 
Pablo Fernández comparece ante los medios con motivo de la actualidad política de la 
Comunidad. Cortes (Sala de Usos Múltiples). 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Tordesillas (Valladolid), la delegada de Gobierno en Castilla y León, 
Virginia Barcones, presenta el funcionamiento y operatividad de los drones que 
vigilarán y regularán el tráfico en las carreteras de la Comunidad. En la N-122. 

--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, clausura la 
jornada de presentación del 'Plan persona. Centrando la asistencia sanitaria en ti'. 
Centro Cultural Miguel Delibes. 

--11.30 horas: en Madrid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, participa en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

--12.00 horas: en León, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, 
José Ángel Arranz, se reúne con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia para 
constituir el grupo de trabajo de las comunidades autónomas del noroeste sobre el 
lobo. En el Centro de Defensa contra el Fuego. Calle Comandante Cortizo, s/n. 

--12.45 horas: en Arroyo (Valladolid), el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
participa en el Foro debate sobre Turismo, en el marco de la Asamblea General de la 
Asociación de Hoteles de Castilla y León. En el hotel AC Santa Ana. 

--19.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, clausura en el acto con motivo del XXV Aniversario de la Agencia 
Europa Press Castilla y León. En el Museo Patio Herreriano. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, UGT presenta RUGE UGT Castilla y León. En el Albergue 
Juvenil El Callejón. Calle Villalba de los Alcores. 

--10.45 horas: en Zamora, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, presenta a las empresas de Zamora las medidas de apoyo económico de la 
Plataforma Financiera y ayudas en materia energética. En la sede de la Cámara de 
Comercio. 
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--11.30 horas: en Soria, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, inaugura el I Foro de Bioeconomía de Castilla y León. En el Palacio de la 
Audiencia. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: en Salamanca, inauguración del encuentro 'EC2U'. En el Paraninfo del 
Edificio Histórico de la USAL. 

--12.15 horas: en Burgos, el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco Igea, mantiene una reunión sobre el seguimiento del 
convenio suscrito con la Universidad de Burgos para la elaboración de un mapa de 
fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En la Facultad de Humanidades, en 
el paseo de los Comendadores. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Salamanca, el tamborilero Ángel Rufino de Haro 'El Mariquelo' 
presenta la subida a las torres de la Catedral de 2021. En el Convento de las Claras. 

--10.15 horas: en Palencia, la presidenta, Ángeles Armisén, junto a representantes del 
Ayuntamiento de Baltanás, presenta la Feria del Queso y del vino 2021. En la 
Diputación. 

--10.30 horas: en León, la Diputación Provincial celebra Pleno ordinario. 

--10.30 horas: en Segovia, el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García, explica 
en rueda de prensa los temas a tratar en el Pleno correspondiente al mes de octubre. 
En la sala de la Biblioteca. 

--10.30 horas: en Pidrahita (Ávila), el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, visita 
la localidad para conocer el estado de las inversiones de la Junta de Castilla y León en 
la localidad. En el Ayuntamiento. 

--11.00 horas: en Burgos, los procuradores de Ciudadanos por la provincia, Blanca 
Delia Negrete y José Ignacio Delgado, ofrecen una rueda de prensa para analizar los 
PGE para Burgos y la reversión del HUBU. En la Sala Polisón del Teatro Principal. 

--11.00 horas: en Segovia, la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, presenta 
las ayudas de pobreza energética. A continuación, el concejal de Medio Ambiente, 
Ángel Galindo, explica en rueda de prensa la campaña de implantación del quinto 
contenedor orgánico en el barrio de La Albuera. En la sala de la Biblioteca. 

--11.00 horas: en Burgos, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, y la concejal de 
Personal, Nuria Barrio, informan sobre varios asuntos relacionados con personal. En 
la Sala de Prensa del Ayuntamiento. 
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--11.00 horas: en Pedrajas (Valladolid), el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, 
acompañado del alcalde de Pedrajas de San Esteban, Alfonso Romo, así como de los 
representantes de los ayuntamientos y entidades locales miembros de la nueva 
agrupación, participa en la constitución de la Asociación para la Defensa del Pino de 
Castilla y León. En el Ayuntamiento. 

--11.30 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, presenta 
una nueva edición del ciclo 'Las Llaves de la Ciudad'. En la iglesia La Purísima. 

--12.00 horas: en Valladolid, el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, 
Manuel Saravia, y la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, inauguran las 
placas de personas ilustres del barrio San Juan con la Asociación de Vecinos Bailarín 
Vicente Escudero. En calle Santa Lucía, 17. 

--12.00 horas: en Puebla de Sanabria (Zamora), el consejero de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, participa en una jornada sobre jóvenes 
cooperativistas organizada por Urcacyl. En el Parador Nacional. 

--12.30 horas: en Carrión (Palencia), la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota 
Amigo, se reúne con las entidades locales y sin ánimo de lucro que van a desarrollar 
los nuevos programas mixtos de formación y empleo en Palencia. En el Museo de Arte 
Contemporáneo. 

 


