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SOCIEDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, Comisiones Obreras de Castilla y León organiza una 
jornada con Rosa Valdeón denominada 'Haciendo memoria 
con... Rosa Valdeón', que versará sobre 'Las políticas de igualdad y violencia de 
género en el Diálogo Social' y estará moderada por el secretario autonómico del 
sindicato, Vicente Andrés. En el Salón de Actos Julián Ariza, plaza Madrid, 4, 5ª planta 
y online. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.15 horas: en Valladolid, reunión del jurado del Premio Castilla y León de las Letras 
2021, por vía telemática. 

--11.15 horas: en Valladolid, se presenta el programa de Planetario para bebés 'Los 
sonidos del bosque'. En el Museo de la Ciencia. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, presenta la 
promoción de la Semana Santa de la provincia. En el salón de recepciones del Palacio 
de Pimentel. 

--13.00 horas: en Valladolid, Reunión del Jurado del Premio Castilla y León de los 
Valores Humanos y Sociales 2021, por vía telemática. 

LOCAL. 

--10.15 horas: en Valladolid, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y 
Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, presenta el Plan de Formación Continua 2022 y 
la nueva herramienta creada por la Federación para facilitar el acceso a los cursos. 
Salón de Actos, Avenida Salamanca, 51. 

--11.00 horas: en Peñafiel (Valladolid), el consejero de la Presidencia en funciones, 
Ángel Ibáñez, visita las inversiones financiadas con Fondos de la Junta. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ofrece una rueda 
de prensa sobre contrataciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. En el Salón de 
Recepciones. 

--12.00 horas: en Valladolid, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, presenta 
la exposición 'Bajo la sombra del árbol baniano: La Escuela de Rabindranath Tagore'. 
En la Casa de la India. 


