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ACTUALIDAD. 

--12.30 horas: en Valladolid, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, se reúne con los presidentes provinciales de la formación. En la sede 
regional, calle María de Molina, 7, 1º. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.30 horas: en Medina del Campo (Valladolid), el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, visita las instalaciones de la 
empresa Europe Snacks. Carretera de Olmedo, kilómetro 2,2. 

--13.00 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, inaugura el VII Congreso de la Asociación Nacional de 
Veterinarios de Porcino (Anavepor). Feria de Valladolid. Avenida Ramón Pradera, s/n. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, CCOO y UGT presentan el manifiesto conjunto contra la 
violencia de género. En la sede de CCOO, plaza Madrid, 4, 6ª planta. 

--11.30 horas: en Valladolid, CGT, USO y USAE convocan una manifestación de 
trabajadores del transporte sanitario con salida del Hospital Clínico y llegada a la 
Consejería de Sanidad. 

--12.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, preside el II Pleno Autonómico de Infancia y Adolescencia, en colaboración 
con UNICEF Castilla y León, que está dedicado en esta edición a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Atención a los medios a las 12.15 horas. 

--19.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, asiste a la entrega de los IX Premios La Posada de El Mundo 
Castilla y León. En el Centro Cultural Miguel Delibes. Avenida del Real Valladolid, 2. 

LOCAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Víctor 
Alonso y la Presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, participan en la jornada 
de cierre de los proyectos gestionados de forma conjunta, donde harán una valoración 
de los resultados obtenidos con el desarrollo de los proyectos gestionados de forma 
conjunta durante 2021. En el Espacio La Granja. 

--12.00 horas: en Valladolid, el portavoz del Grupo Provincial Toma la Palabra, Marcos 
Díez, analiza el anteproyecto de Presupuesto 2022 de la Diputación y presenta las 
enmiendas de la formación. 
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--12.30 horas: en Valladolid, se presentan los actos de celebración de la Virgen de los 
Pegotes de Nava del Rey. En el Palacio de Pimentel. 

--13.30 horas: en Valladolid, la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, 
comparece en rueda de prensa para informar sobre las mociones que el PP llevará al 
pleno del próximo martes, día 30 de noviembre, y para tratar diversos asuntos de 
actualidad. Sala de Formación, 1ª planta del Ayuntamiento. 

 


