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ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.55 horas: en Valladolid el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León 
(ECOVAEstudios) presenta el Observatorio Económico de la región correspondiente 
al cuarto trimestre de 2021. En la calle Cebadería, 9. 

--12.00 horas: en Valladolid, se inauguran Agrovid y el Salón Ibérico de Equipamiento 
para Bodegas (SIEB) en un acto al que asisten, entre otros, el alcalde de la ciudad, 
Óscar Puente; el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el viceconsejero de 
Desarrollo Rural y director general del Itacyl, Jorge Llorente. En la Feria de Valladolid. 

SOCIEDAD. 

--10.45 horas: en Valladolid, el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, 
participa en una jornada sobre la jubilación organizada por la Unión de Jubilados y 
Pensionistas de UGT. En el hotel Felipe IV. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.15 horas: en Olmedo (Valladolid), la presidenta de la CHD, Cristina Danés, 
participa en un acto con motivo del Día del Agua. En el instituto Alfonso VI. 

--12.00 horas: en Valladolid, el Museo de la Ciencia presenta la instalación de dos 
webcams subacuáticas en la Casa del Río. 

LOCAL. 

--10.15 horas: en Valladolid, parlamentarios del PP ofrecen una rueda de prensa para 
mostrar el apoyo de la formación al medio rural y para presentar su propuesta para la 
rebaja de los combustibles y en apoyo del sistema alimentario español como sector 
estratégico de la economía. Sede del PP, calle Alcalleres, 1, 1º. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, visita la empresa 
NTT Data con la concejala de Innovación, Desarrollo Económico y Comercio, Charo 
Chávez.Punto de encuentro y atención a medios en calle María de Molina, 7. 

--11.00 horas: en Valladolid, la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril ofrece 
una rueda de prensa. En el restaurante La Ferroviaria, calle Estación, 11. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, asiste a la 
inauguración de la Feria para el Cultivo de la Viña-Agrovid. En la Feria. 

 


