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--10.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, firma un 
convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) y 
analizará posteriormente asuntos de actualidad. En la sala Miguel Delibes. 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de 
prensa posterior al Consejo de Gobierno. 

--13.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, recibe a la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Virginia Barcones. Sólo gráficos 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--09.30 horas: en Valladolid, el secretario regional de UGT, Faustino Temprano; el 
vicesecretario General Confederal de Política Sindical de UGT-CEC, Mariano Hoya; y 
el secretario Confederal de UGT-CEC, Fernando Luján, entre otros, atienden a los 
medios en el marco de su participación en las jornadas de UGTCyL sobre la Situación 
Confederal del Diálogo Social, las Reformas del Mercado Laboral y el Asesoramiento 
sobre los algoritmos en el sistema laboral. En el Salón de Actos de UGT, calle Gamazo, 
13. 

--13.00 horas: en León, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, se 
reúne con el Comité de Empresa de Júpiter Bach. Posteriormente, la consejera se 
reunirá con responsables de las empresas Latem Aluminium y Unimacts. Atención a 
medios, a las 13.00 horas. Delegación Territorial de la Junta. Sala de prensa. Avenida 
Peregrinos, s/n. 

SOCIEDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, preside la reunión del operativo que se despliega el próximo sábado en 
Valladolid, única sede en la Comunidad que acoge los exámenes de oposición a los 
cuerpos y escalas de la Administración General del Estado correspondientes a la 
convocatoria de empleo público 2019-2020. En la Delegación, calle Francesco 
Scrimieri, 1. 

--19.00 horas: en Salamanca, la Reina doña Sofía preside la entrega del preomio XXX 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En el Paraninfo de la Universidad. 

--19.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, asiste a la Gala de entrega de los XV Premios 'Castilla y León 
Económica'. En la Feria de Valladolid. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 
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--11.00 horas: en Valladolid, el Museo de la Ciencia presenta el nuevo programa infantil 
de Planetario 'El cielo de Cloe'. En el Museo. Avenida de Salamanca, 59. 

--11.00 horas: en Valladolid, se presenta el estreno nacional de 'Malvivir', basado en 
las novelas de pícaras del Siglo de Oro. En la sala principal del Calderón. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, 
acompañado del ecónomo de la Archidiócesis, José María Conde, informan de la 
memoria de actividades de la iglesia de Valladolid, así como de su balance de ingresos 
y gastos del último año. 
En la sala de prensa del Arzobispado. 

--10.15 horas: en Burgos, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, inaugura la jornada 
'La Agenda 2030 en la acción de los gobiernos locales' de la FEMP. Fórum Evolución. 

--10.30 horas: en Segovia, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, presenta las 
Jornadas de Música Contemporánea. A continuación informa de los asuntos 
acordados en la Junta de Gobierno Local. En la sala de la Biblioteca. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, 
acompañado por los vicepresidentes primero, Victor Alonso, y segunda, Gema Gómez, 
presentan el proyecto de Presupuestos para 2022. En la sala de Recepciones. 

--11.00 horas: en Salamanca, el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs en las Cortes 
y procurador por Salamanca, David Castaño, ofrece una rueda de prensa para hacer 
balance para analizar los Presupuestos Generales de la Comunidad. En la Oficina de 
atención al ciudadano de Cs. Calle Menéndez, 26. 

--11.15 horas: en Ávila, el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, 
informa en rueda de prensa de los principales asuntos tratados en Junta de Gobierno 
Local. 

--12.00 horas: en Ponferrada (León), el coordinador autonómico de Podemos Castilla 
y León, Pablo Fernández, atiende a los medios con motivo de la actualidad política. En 
la sede de la formación, calle Río Valcarce. 

--12.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, 
presenta el programa 'Los 1.000 otoños de Salamanca en Bandeja'. Palacio La Salina. 
Calle Felipe Espino. 

--13.00 horas: en Ávila, los comités de empresa de ADIF y Renfeconvocan una 
concentración por situación del ferrocarril en la provincia. En la estación ferroviaria. 

 


