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SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, reunión del Jurado del Premio Castilla y León de Ciencias 
Sociales y Humanidades, por vía telemática. A las 12.30 horas, la reunión será la del 
Jurado del Premio Castilla y León del Deporte, también por vía telemática. Monasterio 
de Nuestra Señora de Prado (Claustro I. Sala de Reuniones). 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Valladolid, el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, y el 
ecónomo, José María Conde, informan sobre la campaña de la renta XTantos y los 
datos económicos de la Iglesia de Valladolid. Arzobispado (c/ San Juan de Dios). 

--10.00 horas: en Valladolid, CCOO presenta un informe sobre las condiciones del 
profesorado en Valladolid. CCOO (Plaza Madrid, 4-6ª planta). 

--10.00 horas: en Valladolid, la diputada responsable del servicio de Promoción 
Agroalimentaria y Consumo, Inmaculada Toledano, presenta la puesta en marcha del 
proyecto 'Diabetes a la carta'. Palacio de Pimentel. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, visitará las obras de 
reurbanización de la Plaza del Cine Castilla con el concejal de Movilidad y Espacio 
Urbano, Luis Vélez. Plaza del Cine Castilla (entre avenida de los Cerros y calle Hogar 
(barrio Girón)). 

--10.30 horas: en Valladolid, la diputada Helena Caballero y la senadora Teresa López 
ponen en valor el Plan de Choque para paliar los efectos de la actual crisis que ha 
puesto en marcha el Gobierno de España. PSOE Valladolid (Santa Lucía, 19). 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, presenta 
las Visitas de Semana Santa. Convento de Santa Isabel (frente al Archivo Municipal, 
calle de Santo Domingo de Guzmán). 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, 
María Victoria Soto, y el concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto 
Bustos, comparecen por el Día del Deporte. Centro Comercial Vallsur. 

--11.15 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado 
Íscar, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, y los máximos 
representantes provinciales de los sindicatos UGT y CC.OO., Luis Rivera y a Raúl N. 
García respectivamente, suscriben una adenda al III Acuerdo del Diálogo Social de la 
provincia de valladolid. Palacio de Pimentel. 

--12.30 horas: en Valladolid, inauguración de la exposición 'Historia de la Intendencia. 
El arte sin gloria'. Palacio Real. 


