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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, se reúne con el vicepresidente y responsable de la promoción 
de nuestro Modo de Vida Europeo en la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Solo 
gráficos. Casa Lis (Calle Gibraltar, 14). 

--11.15 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, analiza 
en rueda de prensa diversos asuntos de actualidad política de la Comunidad. Sede 
PSOECyL (Avenida Medina del Campo, 11). 

ECONOMÍA. 

--10.15 horas: en Valladolid, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, presenta, acompañado de los representantes del Diálogo Social, la 
convocatoria de ayudas a la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de 
la accesibilidad de viviendas. Consejería (sala de prensa). 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, presenta en la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y 
León el Proyecto de los Presupuestos de la Comunidad para 2022, y de su 
departamento. Cortes. 

--11.00 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, se reúne con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, Cristina Danés, para tratar asuntos que afectan a ambas administraciones. Los 
gráficos podrán tomar imágenes de la reunión sobre las 10.50 horas. Confederación 
Hidrográfica del Duero (Calle Muro, 5). 

--12.00 horas: en Valladolid, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis 
Tudanca, se reúne con el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. Solo 
gráficos. Al finalizar, se enviará nota de prensa. Cortes (Cuarta planta). 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, comparece 
ante la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar 
el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2022 en lo referente a su 
departamento. Cortes. 

EDUCACIÓN-SOCIEDAD. 

--09.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, participa en la inauguración del encuentro nacional 'Diálogo 
sobre el futuro de la educación'. Colegio Arzobispo Fonseca. Calle Fonseca, 4. 
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--11.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, preside el jurado del XXIII Concurso de Dibujo Infantil 'Así es mi pueblo' y del 
XIII Concurso de Fotografía Juvenil 'Mi pueblo, mi gente', que organiza la organización 
profesional agraria ASAJA. Cortes. 

--13.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación y el consejero de Cultura y 
Turismo, Javier Ortega, presentan el Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga 
2021. Centro Cultural Miguel Delibes (Plaza de las Palmeras). 

--16.30 horas: en Valladolid, los consejeros de Economía y Hacienda y de Educación, 
Carlos Fernández Carriedo y Rocío Lucas, respectivamente, participan de forma 
telemática en el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Al término 
de la reunión, se enviará nota de prensa. 

SANIDAD. 

--11.00 horas: en Zamora, presentación de la Asamblea Social en defensa de la 
Sanidad Pública de Castilla y León. Edificio de UGT (Plaza de Alemania, 3). 

--20.00 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, asiste al acto 
de agradecimiento a los equipos de vacunación. Se atenderá a los medios a las 19.50 
horas. Centro Cultural Miguel Delibes (Avenida del Real Valladolid, 2). 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el alcalde Óscar Puente y la concejal de Cultura y Turismo, 
Ana Redondo, inaugurarán el XVII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de 
Valladolid y V Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid 2021. Cúpula del 
Milenio. 

--10.00 horas: en Palencia, el alcalde Mario Simón y el concejal de Desarrollo 
Económico, Urbano Revilla, presentan el cupón que la ONCE ha dedicado a la Plaza 
de Abastos junto a la directora de ONCE Palencia, Paula Calvete. Salón de Plenos. 

--10.30 horas: en Segovia, el concejal de Gobierno Interior y Personal, Andrés 
Torquemada, informa sobre la tecnología de almacenamiento empleada para la 
conservación de la documentación del Archivo Municipal a largo plazo. A continuación, 
la concejal de Agenda Urbana y Fondos Europeos, Fuencisla Yagüe, presenta el 
concurso de dibujo para escolares 'Segovia ciudad europea 2021'. Sala de la 
Biblioteca. 

--10.30 horas: en Ávila, presentación del I Festival Internacional Tomás Luis de 
Victoria, que organiza el Ayuntamiento. Palacio de los Verdugo. 

--11.00 horas: en León, el alcalde José Antonio Diez y el presidente de la Diputación 
Eduardo Morán firman el acuerdo de colaboración del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de León. Lugar: Diputación de León. 
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--11.00 horas: en Soria, el alcalde Carlos Martínez y el director del CESEFOR, Pablo 
Sabín informan sobre Soria 2030. Sala de comisiones. 

--11.00 horas: en Soria, presentación del cupón que la Once dedica al Camino de la 
Lana. Delegación Territorial de la Junta. 

--11.30 horas: en Segovia, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, 
José María Bravo asistirá a la presentación del estreno nacional de la obra 'Numancia' 
de Cervantes. Teatro Juan Bravo. 

--11.30 horas: en Valladolid, el alcalde Óscar Puente junto con el concejal de 
Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, inaugurará el Centro Logístico 
de Amazon. Punto de encuentro de encuentro con los medios: instalaciones de la 
compañía. 

--11.30 horas: en Matapozuelos (Valladolid), el consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, visita la iglesia de Santa María Magdalena, junto con el pesidente de la 
Diputación y regidor del municipio, Conrado Íscar. Iglesia. 

--11.30 horas: en Burgos, el alcalde Daniel De la Rosa presenta en Plan de Acción 
para el Clima y la Energía Sostenible. Río Arlanzón junto al Teatro Principal. 

--12.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, 
presenta el proyecto 'Salamanca Mudejar'. Palacio de La Salina. 

 


