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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, se reúne la Mesa de las Cortes y, a continuación, la Junta 
de Portavoces. En las Cortes. 

--16.30 horas: en Valladolid, las Cortes celebran sesión plenaria. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.15 horas: en Palencia, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio 
Carnero, presentan la plataforma de impulso de servicios al sector agroalimentario. En 
la Escuela Castilla, calle Los Chalets, 1. 

SOCIEDAD. 

--09.50 horas: en Valladolid, el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, Francisco Igea, atiende a los medios antes de entregar los premios 
del V Concurso de Datos Abiertos. En el Salón de Actos del Edificio D de la Junta. 
Calle Santiago Alba, 1. 

--12.00 horas: en Ávila, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, 
atiende a la prensa antes de presidir la primera Comisión de Asistencia a la delegada 
que se celebra desde su toma de posesión. Servirá también como acto de despedida 
al subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral. En la Subdelegación. Calle 
Hornos Caleros, 1. 

--12.00 horas: en Burgos, se presenta un acto de las entidades sociales y 
sociosanitarias en homenaje a la Catedral de Burgos con motivo de su VIII Centenario. 
En la Capilla de los Condestables de la Catedral. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--09.00 horas: el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, inaugura, de forma 
telemática, el Congreso Internacional del Español para fines específicos en Castilla y 
León. 

--11.00 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, presenta 
la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de festivales en 
Castilla y León y el calendario de festivales que se celebrarán en el año 2022. En la 
Plaza de las Palmeras del Centro Cultural Miguel Delibes. Avenida del Real Valladolid, 
2. 

LOCAL. 
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--10.00 horas: en León, la concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, 
presenta el Festival Alternativo Órgano. En el Salón de los Reyes del Consistorio de 
San Marcelo. 

--10.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor Alonso, 
y el presidente de la Mancomunidad Valle del Esgueva, Fernando Monge, presentan 
la III Degustación de Productos Agroalimentarios del Valle de Esgueva. En la Sala de 
Recepciones del Palacio Pimentel. 

--10.30 horas: en Burgos, el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, presenta el 
borrador presupuestario. En el Ayuntamiento. 

--10.30 horas: en Segovia, la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, 
acompañada de representantes de la asociación de Diabéticos de Segovia, presenta 
los actos organizados con motivo del Día Mundial de la Diabetes. A continuación, rueda 
de prensa del concejal de Juventud, Ángel Galindo, para dar a conocer dos scape room 
en la Casa Joven y la jornada sobre facturación a realizar con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios. En la Sala de la Biblioteca. 

--10.30 horas: en Zamora, el PSOE analiza el proyectos de presupuestos en una rueda 
de prensa en la que estarán el secretario general del PSOE de Zamora y diputado 
nacional, Antidio Fagúndez, y los procuradores socialistas zamoranos Ana Sánchez, 
José Ignacio Martín Benito y Carlos Fernández Herrera. En la sede provincial, calle 
Ángel Nieto. 

--10.30 horas: en Valladolid, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y el 
concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, presentan la 
exposición 60 aniversario Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valladolid. 
En la calle Santiago esquina con Plaza Mayor. 

--11.00 horas: en Soria, se presentación Certamen Internacional de Cortos Ciudad de 
Soria. En el Parador. Parque del Castillo, calle Fortún López, s/n. 

--11.00 horas: en León, el alcalde, José Antonio Diez, acompañado por el concejal de 
Movilidad, Vicente Canuria, presenta el proceso de participación ciudadana de la 
Elaboración Armonizada del PMUS-PACES. En el Salón de los Reyes del Consistorio 
de San Marcelo. 

--12.00 horas: en Valladolid, la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, 
ofrece una rueda de prensa para informar sobre novedades en relación a la posible 
financiación del soterramiento en Valladolid y para tratar diversos asuntos de 
actualidad. En la Sala de Formación del Ayuntamiento. 

--12.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente; el vicepresidente 
de la Diputación, Víctor Alonso; el consejero delegado del Real Valladolid, Matthieu 
Fenaert; y el director de Comunicación de Madison, Juan Méndez, presentan Pucela 
Run 2021. En el Estadio José Zorrilla. 


