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ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, UGT informa en rueda de prensa de las reivindicaciones 
de los empleados públicos con motivo de la convocatoria anticipada de elecciones. En 
la calle Gamazo, 13. 

--12.30 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL y candidato a la 
Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, y el presidente nacional de la Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, atienden a la prensa 
tras el encuentro que mantienen en Valladolid y en el que también está el presidente 
autonómico de UPTA, Nicolás Rodríguez. Sede del PSOECyL, avenida de Medina del 
Campo, 11. 

--12.30 horas: en Valladolid, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, 
presentará en Valladolid la pregunta parlamentaria que el Grupo Popular formulará a 
la ministra Raquel Sánchez Jiménez sobre la A-60 y la A-62 en el próximo pleno del 
Senado. Maroto, estará acompañado por los parlamentarios nacionales por la 
provincia, el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar y miembros del partido. 
Ante la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, calle Francesco 
Scrimieri, 1. 

--17.00 horas: en Valladolid, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y 
León y cabeza de lista por la provincia de Valladolid, Francisco Igea, participa junto a 
la candidata que cierra la candidatura y exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, en 
el acto de presentación de la lista por Valladolid de Ciudadanos a las Cortes de Castilla 
y León. Atrio de Santiago. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.00 horas: en Valladolid, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Gema 
Gómez, presenta la exposición de José Fuentes 'Metaversos'. En la sala del Palacio 
Pimentel. 

LOCAL. 

--12.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, presenta el XXII 
Certamen Internacional de Pintura Acor junto a la concejala de Cultura y Turismo, Ana 
Redondo. En la Sala de Exposiciones de Las Francesas. 

 


