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ACTUALIDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOE de Castilla y León y 
portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, analiza el auto judicial sobre 
las primarias del PP. En la Sala de Usos Múltiples de las Cortes. 

--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. Calle Santiago Alba, 1. 

SOCIEDAD. 

--12.30 horas: en Zamora, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, inaugura el III Congreso Internacional Silver Economy: 
Envejecimiento Activo y Saludable. En el Teatro Ramos Carrión. 

--18.30 horas: en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), el vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco 
Igea, asiste a la entrega del XIX Premio EFCL 'Antonio Pérez', organizado por la 
Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, y otorgado a la Familia Clemente 
Zárate (Aciturri Aeronáutica). En el AC Santa Ana. 

--19.00 horas: en diferentes provincias se celebran manifestaciones y concentraciones 
con motivo del Día contra la Violencia hacia las mujeres. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--16.00 horas: la consejera de Educación, Rocío Lucas, asiste de forma telemática a 
la Conferencia Sectorial de Educación. Se enviará nota de prensa cuando finalice. 

--18.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, entrega los 
reconocimientos Meninas 2021 en un acto al que asiste la consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Capilla del Museo Nacional de Escultura. 
Atención a los medios a las 17.50. Calle Cadenas de San Gregorio, 1. 

LOCAL. 

--09.45 horas: en Valladolid, atención a medios antes del inicio de la jornada 'El 
soterramiento de Valladolid, a debate' que organiza la Asociación de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. En el Salón de Actos del Real 
Colegio Seminario de los Padres Agustinos. Paseo de Filipinos, 7. 

--10.00 horas: en Valladolid, la Diputación convoca a los portavoces de los grupos 
políticos para la lectura de una declaración contra la violencia de género y de recuerdo 
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a las víctimas con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia de Género. En el Salón de Recepciones. 

--11.00 horas: en Valladolid, el Ayuntamiento celebra el acto institucional con motivo 
del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. En el Salón de Recepciones. 

--12.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, realizará una visita 
a obras de reurbanización de calles Angustias y Leopoldo Cano y plaza de los Arces 
con el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez. Atención a medios en la 
zona del Teatro Calderón. 

--18.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, preside el 
encendido de la Iluminación Navideña-Campaña de Navidad 2021-2022 en la plaza 
Mayor con la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y distintos miembros del 
Equipo de Gobierno Municipal. Atención a medios en el Salón de Recepciones. 

 


