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ACTUALIDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, la presidenta del Comité Organizador del Congreso del 
PP de Castilla y León, Isabel Blanco, da a conocer en rueda de prensa las novedades 
referidas al Congreso del PP de Castilla y León que se celebrará este fin de semana. 
Sede del PPCyL, calle María de Molina 7, 1º. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta , Alfonso Fernández Mañueco, 
se reúne con los representantes de las OPAs y URCACYL para abordar la posición 
común de la Comunidad ante la nueva PAC. El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, informa sobre el encuentro al término de la 
reunión, en torno a las 12.15 horas, en el salón de actos del Edificio D. 

SOCIEDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, junto a la coordinadora de la Dirección General de Tráfico en Castilla y León, 
Asturias y Cantabria, Inmaculada Matías, y el jefe del Sector de Tráfico de la DGT, 
Francisco Iturralde, presenta el balance de siniestralidad correspondiente a 2021. En 
el Centro de Gestión de Tráfico, calle Verbena, 9. 

--12.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla 
y León, Luis Fuentes, preside el Patronato de esta entidad en su reunión ordinaria, que 
se celebrará de forma telemática. En las Cortes. Sólo gráficos. 

LOCAL. 

--09.00 horas: en Valladolid, el Ayuntamiento celebra sesión plenaria. 

--11.30 horas: en La Parrilla (Valladolid), la alcaldesa de La Parrilla, Esperanza 
Toquero; el secretario de Organización del PSOE provincial, Francisco Ferreira; y la 
cabeza de lista por la provincia a en las Elecciones autonómicas, Patricia Gómez 
Urbán, atienden a los medios de comunicación con motivo de una concentración en 
Defensa de los Consultorios. Plaza Mayor. 

 


