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ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece 
ante la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el Proyecto de 
Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2022 en lo referente a su departamento. 

--12.45 horas: en Zamora, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, clausura la 
jornada 'Respuestas innovadoras de la cooperación transfronteriza al cambio 
climático', enmarcada en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En el campus 
universitario Viriato. 

--17.00 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, 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. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--09.15 horas: en Ávila, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, inaugura la jornada 'Los retos de la nueva PAC y su contribución 
al desarrollo rural'. En el Palacio de Los Serrano. 

--10.00 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, y el 
director general de la Feria, Alberto Alonso, presentan la nueva edición de Intur. En el 
Centro Cultural Miguel Delibes. 

--10.15 horas: en Valladolid, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, atiende a 
los medios antes de participar en un encuentro organizado por la SER. En la planta -1 
del CES. 

--11.30 horas: en Santiago de Compostela, el consejero de Economía y Hacienda, 
Carlos Fernández Carriedo, debate con los consejeros de Hacienda de Galicia, 
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Extremadura y Valencia sobre 'Finanzas Autonómicas: los asuntos pendientes. En el 
hotel NH Collection. 

--12.00 horas: en Burgos, el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios 
de Castilla y León celebra su Pleno con la asistencia de la consejera de Empleo e 
Industria, Ana Carlota Amigo. En la Casa del Cordón. Solo Gráficos. 

--18.00 horas: en León, entrega de los premios CEOE Castilla y León, a la que asiste, 
entre otros, el presidente de la Junta de Castilla y León. En el Palacio de Exposiciones. 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Salamanca, el filósofo y escritor Pascal Bruckner ofrece una rueda 
de prensa antes de impartir una conferencia en el ciclo 'Conversaciones en 
Salamanca'. En la Hospedería Fonseca. 

--11.30 horas: en Langa de Duero (Soria), la consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, presenta junto a la Asociación de Jubilados un proyecto 
de envejecimiento activo en el marco del Plan Estratégico contra la Soledad no 
Deseada y el Aislamiento Social. En el Ayuntamiento. 

--11.30 horas: en Cervera de Pisuerga (Palencia), la delegada del Gobierno en Castilla 
y León, Virginia Barcones, mantiene un encuentro con el alcalde de Cervera, Jorge 
Ibáñez, y los responsables de la empresa adjudicataria de la extensión de Banda 
Ancha en la Montaña Palentina, Adamo Telecom. En la Casa de los Leones. 

--19.30 horas: en Valladolid, se celebra la clausura y entrega de premios del XVII 
Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2021 y del V Campeonato 
Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid. En la Cúpula del Milenio. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: en Burgos, firma del convenio para la catalogación e informatización de 
los fondos de las capillas de la Presentación y La Natividad de la Catedral. Fundación 
Cajacírculo, plaza de España, 3. 

--11.00 horas: en León, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, atiende a los medios de comunicación antes de su visita a las obras del 
Conservatorio Profesional de Música. A las 11.40 horas, visita a las obras del nuevo 
Conservatorio Profesional de Música de León y a las 13.00 horas, el presidente realiza 
una visita a las instalaciones de la empresa Tecoi. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar; el rector de 
la UVA, Antonio Largo, y el director del teatro Zorrilla, Enrique Cornejo, presentan el 
evento de divulgación científica 'Naukas'. En el teatro Zorrilla. 

LOCAL. 
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--09.45 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente; el concejal de 
Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia; y el concejal de Planificación y 
Recursos, Pedro Herrero, informan en rueda de prensa sobre el proyecto de 
Presupuestos de 2022 aprobado en Junta de Gobierno. En el Salón de Recepciones. 

--10.15 horas: en Palencia, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, visita las 
inversiones con cargo a los Fondos de la Junta en Palencia. Atención a los medios a 
las 10.15 horas. En la Biblioteca del Centro Cultural Lecrac. Avenida Valladolid, 26. 

--10.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, 
y el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, presentan los Programas Mixtos de 
Formación y Empleo. En el Palacio La Salina. Calle Felipe Espino. 

--10.30 horas: en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, 
ofrece una rueda de prensa para abordar diversos temas de actualidad. En el salón 
del Trono. 

--10.30 horas: en Segovia, el concejal de Medio Ambiente, Ángel Galindo, da a conocer 
el nuevo proyecto Jardines de biodiversidad. 
A continuación, ofrecerá todos los detalles del Plan de Vialidad Invernal 2021-2022. En 
la sala de la Biblioteca del Ayuntamiento. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
María Sánchez, presenta con Aquavall la consulta pública para elaborar el Mapa de 
Alerta Temprana: Ideas para mejorar el agua de Valladolid. En el Salón de 
Recepciones. 

--11.00 horas: en Palencia, la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el diputado 
delegado de Juventud, Juan Antonio Obispo, presenta el programa Juegos Escolares 
2021-2022. En la Sala de Diputados del Palacio Provincial. 

--11.15 horas: en Ávila, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel 
Sánchez, y el presidente de Camerata Abulense, José Ángel Domínguez, presentan el 
XVI Ciclo de Música Tomás Luis de Victoria. En el Palacio de los Verdugo. 

--11.30 horas: en León, el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, 
presenta nuevas actuaciones en espacios verdes. En el Salón de los Reyes del 
Consistorio de San Marcelo. 

--11.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, ofrece una rueda de prensa 
sobre circuito Programa Urban. Salón de Recepciones. 

--12.30 horas: en Burgos, la presidenta del Instituto Municipal Cultura, Rosario Pérez, 
informa de los asuntos tratados en el Consejo del IMC celebrado con anterioridad. 
Telemática. 
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--17.00 horas: en Soria, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, se reúne con el presidente del PP de Soria, Benito Serrano. En la sede del PP 
de Soria, calle Almazán 1. 

--18.00 horas: en Valladolid, la Diputación recibe a los primeros con discapacidad con 
asistencia personal en destino. Atenderán a los medios el presidente de la institución 
provincial, Conrado Íscar, y el presidente de Predif Castilla y León, Francisco Sardón. 
En el Palacio Pimentel, calle Angustias, 44. 

 


