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ECONOMÍA-LABORAL. 

--09.30 horas: en Valladolid, Adecco y la Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD) analizan en una jornada las claves de la nueva reforma laboral. En el Hotel AC 
Santa Ana, camino de la Flecha, s/n. 

SOCIEDAD. 

-10.00 horas: en Valladolid, el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, informa sobre la posición de Castilla y León y otras 
comunidades y regiones europeas respecto a la Estrategia Forestal Europea 2030. En 
la séptima planta de la Consejería. 

--11.15 horas: en Valladolid, personal de enfermería y fisioterapia se concentra 
convocado por Satse. Ante la Consejería de Sanidad, Paseo Zorrilla, 1. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--16.30 horas: en Valladolid, la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, 
participa en la Conferencia Sectorial de Educación por videoconferencia. 

--17.30 horas: en Valladolid, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, 
recibe a los dos primeros docentes ucranianos que llegan como profesores invitados. 
En el Rectorado, Palacio de Santa Cruz. 

LOCAL. 

--11.45 horas: en Valladolid, la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, 
comparece en rueda de prensa para presentar los asuntos que el Partido Popular 
llevará al próximo pleno y para tratar otros temas de actualidad. En la Sala de 
Formación del Ayuntamiento. 

--15.00 horas: en Madrid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, 
asiste a Madrid Fusión, donde se presentará la campaña Alimentos con Pasión con la 
Asociación de Empresarios de Hostelería y Valadar, el dulce de la provincia, con la 
Asociación de Confiteros. En el expositor de Alimentos de Valladolid. 

--19.00 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
en funciones, Jesús Julio Carnero, participa en la entrega de Premios Artesano del año 
2022. En la Escuela Internacional de Cocina. Plaza la Siega, 1. 

 


