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ACTUALIDAD 

--11.30 horas; en Valladolid, rueda de prensa del secretario general del PSOECyL y 
portavoz en las CCyL, Luis Tudanca, sobre el modelo de financiación autonómica. 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 la sede de la Junta. Edificio D. Salón de 
actos. C/ Santiago Alba, 1. 

SOCIEDAD 

--10.30 horas; en Valladolid, presentación de la jornada-taller autonómica 'Derechos 
LGTBI+, Derechos Humanos" que se celebrará el viernes día 10 de diciembre en el 
salón de actos, 'Sala Julián Ariza', de CCOO en Valladolid. 

--11.00 horas; en Valladolid, el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla 
y León, Luis Fuentes, presenta en rueda de 
prensa el II Festival 'Cortes Solidarias', que este año se celebrará bajo el título 
'Comuneras 2021'. En la Sala de Usos Múltiples de las Cortes de Castilla y León. 

--12.30 horas; en Medina de Rioseco (Valladolid), el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, inaugura la nueva oficina de la 
UCCL en Medina de Rioseco.San Juan 37, bajo. 

--13.30 horas; en Valladolid, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, el 
presidente de ATA Castilla y León, Domiciano Curiel, el presidente de CEOE Castilla 
y León, Santiago Aparicio y la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, 
atienden a los medios tras mantener un encuentro en el que se analizará la situación 
de los Autónomos en Valladolid. En el Salón de Actos de CEOE Valladolid, Plaza de 
Madrid 4, 2ª planta. 

--17.30 horas; en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, asiste por videoconferencia a la reunión sectorial de la PAC con 
el Ministro de Agricultura. Los gráficos podrán tomar imágenes de la reunión a las 17.20 
horas. Atención a medios a las 17.30 horas en la séptima planta. 

LOCAL 

--10.00 horas; en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente y el concejal de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, visitarán las obras de los pasos de Labradores 
y Panaderos. Punto encuentro con los medios: Avenida Segovia esquina con calle 
Trabajo. 
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--11.00 horas; en Valladolid, la diputada de Consumo y Promoción Agroalimentaria, 
Inmaculada Toledano, presenta el Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid, 
que se celebrará del 17 al 19 de diciembre en el Espacio la Granja. En la Sala de 
Recepciones del Palacio Pimentel. 

--11.30 horas; en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, presentará Pingüinos 2022 con 
la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo. Salón de Recepciones. 


