
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Agenda Informativa 
martes, 23 de noviembre de 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



23/11/21 

CEOE Valladolid 

 Página: 2 de 3 

 

ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Santiago de Compostela (La Coruña), el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el 'Foro Santiago. Camino 
de Consenso', encuentro institucional de las Comunidades Autónomas de Galicia, 
Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y 
León. A las 11.15 horas tendrá lugar la firma de la declaración institucional conjunta de 
los ocho gobiernos autonómicos. Solo gráficos. A partir de las 12.00 horas se 
producirán las intervenciones de todos los presidentes autonómicos. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--18.00 horas: en León, Valladolid y Salamanca los sindicatos convocan 
concentraciones en protesta por el ERE de Unicaja. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Roma, se el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez oficia una misa en 
la Chiesa Nuova. A las 12.00 horas se presenta en rueda de prensa la Semana Santa 
de Valladolid, en la Sala Dalí del Instituto Cervantes, y a las 17.00 horas en la 
Embajada Española ante la Santa Sede. 

--11.00 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, y 
el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, asisten 
al acto de celebración del X Aniversario de la Escuela Internacional de Cocina. En la 
Escuela, Plaza de la Siega, 1. 

--11.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, preside el Consejo de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Atención a medios antes de iniciar la 
reunión, a las 10.45 horas. Edificio PRAE. Cañada Real, 306. 

--12.30 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, se reúne con la junta directiva del Club Turismoto Valladolid para analizar 
los pormenores de la próxima edición de la concentración invernal Pingüinos 2022. En 
la Delegación, calle Francesco Srimieri, 1. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--12.00 horas: Almenara de Adaja y Puras (Valladolid), se presenta la serie 'El corazón 
del Imperio' en un acto al que asiste el presidente de la Diputación, Conrado Íscar. En 
el Museo de las Villas Romanas. 
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--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, presenta el 
programa 'Hábitos Saludables en la Escuela'. En la iglesia del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado. Avenida del Real Valladolid, s/n. 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Valladolid, se presentan los pormenores del convenio que CCOO, el 
Ayuntamiento y la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico han suscrito sobre 
'El fomento de la Economía Circular en el tejido productivo local'. En la sede del 
sindicato, Plaza Madrid, 4, 6ª planta. 

--10.00 horas: en Valladolid, el Museo de la Ciencia de Valladolid-Fundación Municipal 
de Cultura presenta el programa de Planetario 'El Universo de Alfonso X, el Sabio' que 
versa sobre la época, la obra y la figura del monarca. En el Museo. 


