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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, atiende a los medios tras explicar las líneas generales de los Presupuestos 
Generales del Estado a los responsables de UGT y CCOO. Gráficos a las 10.00 horas. 
En la Delegación. Calle Francesco Scrimieri, 1. 

--11.50 horas: en Corcos del Valle (Valladolid), el vicesecretario de Territorial del PP, 
Antonio González Terol, y la presidenta de NNGG, Beatriz Fanjul, presentan la 
campaña 'Raíces destinada al medio rural. En el Salón Municipal de la localidad. 

--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. En el salón de actos del edificio D de la Junta. 

--16.30 horas: en Valladolid, las Cortes debaten en pleno el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--9.00 horas: en Olmedo (Valladolid) el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, visita las instalaciones de la cooperativa Acor. 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, realiza una vista a 'Intur Negocios', en el marco de la nueva 
edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior. En la Feria de Valladolid. 

--13.00 horas: en Valladolid, se presenta la carrera solidaria 'Corriendo por La Palma' 
de Cáritas Parroquial Castrense. En el Palacio Real, Plaza de San Pablo. 

LOCAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y la maestra 
quesera Valeria Escarda presentan el proyecto 'De mujer a mujer'. En el Palacio 
Pimentel. 

--10.30 horas: en Valladolid, la diputada de Turismo de Segovia, Magdalena 
Rodríguez, se reunirá con varias empresas del sector turístico en el marco de Intur. En 
la Feria de Valladolid. 

--11.15 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y el concejal de 
Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, presentan el nuevo 
contenedor amarillo. En la Plaza Camilo José Cela. 
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--12.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y la concejala de 
Cultura y Turismo, Ana Redondo, presentan la Campaña de Navidad 2021-2022. Salón 
de Recepciones. 

--18.00 horas: en Valladolid, la vicepresidenta de la Diputación, 
Gema Gómez, y la concejal de Cultura, Ana Redondo, presentan el expositor de Intur. 
En el Pabellón 4. 

 


