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ACTUALIDAD. 

--09.00 horas: en Valladolid, se reúne la Mesa de las Cortes y a continuación se celebra 
Junta de Portavoces. En las Cortes. 

--11.00 horas: en Villavaquerín (Valladolid), el secretario general del PSOECyL, Luis 
Tudanca, atiende a los medios antes de visitar la empresa 'Toroequipment' de 
Villavaquerín, junto a su alcalde, Diego Recio, y el secretario general del PSOE de 
Valladolid, Manuel Escarda. A las puertas de la empresa. Carretera Nacional VP-3302, 
11. 

--12.00 horas: en Valladolid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo 
Montesinos, y el secretario general de la formación en Castilla y León, Francisco 
Vázquez, ofrecen una rueda de prensa sobre el impuesto de plusvalía y otros asuntos 
de actualidad. En la sede del PP de Valladolid, calle Alcalleres, 1. 

--12.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y por el 
consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presenta el proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022. En el Salón de Actos 
del Edificio D de la Presidencia de la Junta. Calle Santiago Alba, 1. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--09.45 horas: en León, el alcalde de la ciudad y el presidente de Iberaval, César 
Pontvianne, inauguran la nueva sede de la sociedad de garantía. Calle Independencia, 
3. 

--11.00 horas: en Ávila, trabajadores de Nissan celebran una concentración por el 
retraso del Plan Industrial. En la antigua puerta principal de la fábrica. 

--13.00 horas: en Matapozuelos (Valladolid), se celebra el II Encuentro Empresarial 
Provincial 'Sociedad Digital y Fondos Next Generation', que inauguran el presidente de 
CEPYME, Gerardo Cuerva; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; 
el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; y la presidenta de 
CEOE Valladolid, Ángela de Miguel. En el Centro Polivalente Escuelas Viejas. 

--18.45 horas: en Palencia, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, participa en la entrega de los Premios de la Cámara 2021. En la Diputación 
Provincial. Calle Burgos, 1. 

SOCIEDAD. 
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--11.00 horas: en Palencia, el viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del 
Instituto Tecnológico Agrario, Jorge Llorente, participa en la jornada de puertas 
abiertas de la Estación Tecnológica de la Leche/Centro de I+D Lácteo. Estación 
Tecnológica de la Leche. Carretera de Ampudia, s/n. 

--11.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, preside la reunión telemática del Grupo de Trabajo sobre Estrategia de 
Desarrollo Sostenible para las Regiones Europeas, en el marco de la Conferencia de 
Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE). En las Cortes. 

--13.00 horas: en Salamanca, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, visita el 
recurso de acogida de Red Acoge en Salamanca, ubicado en la calle Veracruz, 2. En 
él atenderá a los medios de comunicación. Previamente, a las 10.00 horas, visita la 
sede del INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social; y a las 12.00 horas el 
Ayuntamiento de Salamanca (solo gráficos). Por la tarde, a las 16.30 horas, se reúne 
con el rector de la USAL, Ricardo Rivero; y a las 18.30 horas participa en la clausura 
del foro EC2U, en la Hospedería Fonseca. 

--18.30 horas: en Ibeas de Juarros (Burgos), la Fundación Atapuerca, la Universidad 
de Buenos Aires y la Universidad de Alcalá firman un acuerdo para colaborar 
conjuntamente en materia de investigación y docencia. Fundación Atapuerca, carretera 
de Logroño, 44. 

--20.00 horas: en Valladolid, PREIDF celebra su 20 aniversario en un acto en el que 
reconoce a diferentes entidades y administraciones. Laboratorio de las Artes (LAVA). 
Paseo de Zorrilla, 160. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--Continúa la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Palencia, la Diputación Provincial celebra sesión plenaria. 

--10.00 horas: en Segovia, la Diputación Provincial celebra pleno ordinario. 

--10.00 horas: en Soria, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) 
presenta las Jornadas Micológicas de Otoño 2021 'De tapas por Soria'. En el salón de 
actos de FOES, calle Manuel Vicente Tutor, 6. 

--10.00 horas: en Burgos, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, 
analiza la supresión de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Burgos. 
Acceso Teatro Principal desde el paseo del Espolón. 

--10.30 horas: en Burgos, los portavoces del equipo de Gobierno local Nuria Barrio y 
Vicente Marañón informan de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno celebrada 
con anterioridad. Sala de Prensa del Ayuntamiento. 
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--10.30 horas: en Segovia, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y la concejala de 
Seguridad, Raquel de Frutos, presentan el programa de actividades del Parque Infantil 
de Tráfico 2021-2022. A continuación informará de los asuntos acordados en la Junta 
de Gobierno Local. En la Sala de la Biblioteca. 

--13.15 horas: en León, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, participa en el III 
Congreso 'Diario de Léon' sobre despoblación. En el Club de Prensa Diario de León, 
Gran Vía de San Marcos, 8. 

--18.00 horas: en Salamanca, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, inaugura 
la exposición 'El terror a portada. 60 años de terrorismo en España a través de la 
prensa'. En el Centro Cultural La Torre de los Anaya. Calle San Pablo. 

 


