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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas: en Ourense, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, interviene junto con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con motivo de 
la apertura del nuevo tramo Pedralba de la Pradería-Orense de la línea de alta 
Velocidad Madrid-Galicia. Marquesina de la Estación de Tren (Avenida Marín, s/n). 

--11.00 horas: en Valladolid, la secretaria de Organización del PSOE 
de Castilla y León, Ana Sánchez, analiza diversas cuestiones de 
actualidad política de la Comunidad. Sede PSOECyL (Avenida Medina del Campo, 11). 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.30 horas: Los presidentes del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y 
Servicios de Castilla y León y de Cámara España, Miguel Méndez Pozo y José Luis 
Bonet, respectivamente presentan el informe 'Estudio sobre clima empresarial en 
Castilla y León'. Telemática. 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, informa sobre 
el desarrollo de la jornada 'Telepresencia: un recurso que nos acerca'. Al tratarse de 
una jornada online, la consejera atenderá a los medios de comunicación al final de la 
misma. Consejería de Sanidad (Paseo de Zorrilla, 1). 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, inaugura la 
mesa redonda 'Castilla y León Importa', que organizan la Fundación de Castilla y León 
y la Fundación Godofredo Garabito. Solo gráficos. Cortes (Salón de recepciones). 

--13.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, se reúne con el 
presidente de Plena Inclusión Castilla y León, Juan Pablo Torres, quien le hará entrega 
de un informe elaborado dentro del proyecto 'Dependencia Medio Rural' en el que 
colabora la Fundación de Castilla y León. Solo gráficos. Cortes (Despacho de 
Presidencia). 

LOCAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, Asaja presenta el programa y candidatos de la 
organización al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, para las 
elecciones que se celebrarán el domingo, día 28 de noviembre. Asistirán los 
presidentes provinciales de Asaja con presencia en esta denominación como son Ávila, 
Joaquín Antonio Pino; Segovia, Guzmán Bayón, y Juan Ramón Alonso por Valladolid, 
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junto a viticultores de la DO, todos ellos acompañados por el presidente de Asaja 
Castilla y León, Donaciano Dujo. Sede Asaja (Plaza Madrid 4, 3ª planta). 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado 
Íscar, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid, 
Artemio Domínguez, la exposición conmemorativa de los 60 años de la AECC. Palacio 
de Pimentel. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
María Sánchez, presentará los Foros de Participación de la Agenda Urbana 2030. 
Salón de Recepciones. 

--11.30 horas: en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), el consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, visita la inversión de la Junta en la estación depuradora de aguas 
residuales de Pedrajas de San Esteban. Atención a medios, a las 11.30 horas en la 
EDAR. Posteriormente, a las 12.00 horas, visita al Ayuntamiento de la localidad (solo 
gráficos). 

--13.15 horas: en Puebla de Sanabria (Zamora), el presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, sauda a la corporación municipal en el Ayuntamiento y realizará 
una visita a la localidad. Solo gráficos. 

 


