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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la presidenta de la Comisión de Investigación de la trama 
eólica, Ana Sánchez, y la portavoz socialista en dicha comisión, Patricia Gómez, 
comparecen ante los medios previamente a la reunión que celebra la comisión. En las 
Cortes. Presencial y telemática. 

--11.30 horas: en Valladolid, el Comité Organizador del Congreso del Partido Popular 
de Castilla y León se reúne en la sede regional del Partido. Tras la reunión, la 
presidenta del Comité, Isabel Blanco, atenderá a los medios de comunicación para 
informar de los asuntos tratados en dicho encuentro. En la sede de la calle María de 
Molina. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, presenta el estudio sobre 
Políticas Activas de Empleo en Castilla y León realizado por la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AiREF). En el edificio D de la Junta. 

--11.45 horas: en Valladolid, el vicepresidente y CEO de Switch Mobility, Andy Palmer, 
presenta en rueda de prensa el anuncio de la nueva fábrica y Centro Tecnológico del 
grupo en Valladolid en un acto al que asisten, entre otros, el alcalde de la ciudad, Óscar 
Puente, y los consejeros de Economía y Hacienda y Empleo e Industria, Carlos 
Fernández Carriedo y Ana Carlota Amigo, respectivamente. A las 11.30 se prevé un 
café de bienvenida en el Museo Patio Herreriano, calle Jorge Guillén, 6. 

--13.15 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, clausura la Jornada Técnica de Remolacha organizada por 
Campo Castilla y León. En el centro cultural Miguel Delibes. 

SOCIEDAD. 

--12.00 horas: en Madrid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, participa junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando 
López Miras, en el Encuentro Autonómico organizado por La Razón. 

--12.00 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, participa de forma telemática en el Pleno del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales. 

--12.30 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, informa en 
rueda de prensa sobre la reunión del Observatorio de agresiones de Castilla y León. 
En la Consejería. 
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CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.00 horas: en Valladolid, el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, 
presenta la programación de teatro 'En Navidad Teatro Infantil' y 'La Comunidad a 
Escena'. En el centro cultural Miguel Delibes. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, presenta el documental 'Comuneros'. En las Cortes, telemática o presencial. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, preside 
el Consejo del Deporte de Castilla y León. Solo gráficos. 

--19.00 horas: en Madrid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, 
recibe el premio ACE Ángel María de Lera al Fomento de la Labor del Escritor y la 
Lectura al proyecto cultural Villa del Libro de Urueña. En el Instituto Cervantes. 

LOCAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, presenta 
el lanzamiento del Premio Novela Ateneo Ciudad de Valladolid. En el Museo Casa de 
Cervantes. 

--12.30 horas: en Valladolid, la coordinadora autonómica de Ciudadanos Castilla y 
León, Gemma Villarroel, junto a cargos de la formación en Valladolid, atienden a los 
medios de comunicación. En la sede regional, calle Santiago, 9. 2º. 

--17.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, el vicepresidente primero de la 
Diputación, Víctor Alonso, y el presidente del Concurso Mundial de Bruselas, Baudouin 
Havaux, firman el convenio para la celebración del Rosé Selection by Concours 
Mondial de Bruxelles en 2022. En el Ayuntamiento. 

 


