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ACTUALIDAD. 

--09.30 horas: en Valladolid, se reúna la Mesa de las Cortes. A las 10 horas, Junta de 
Portavoces. En la Cortes. 

--12.30 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz en 
funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno. En el salón de actos del edifico D de la Junta. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.30 horas: en Arroyo (Valladolid), el presidente del Consejo de Administración de 
Iberaval, César Pontvianne, informa sobre la evolución de la actividad de la compañía 
y sobre varias cuestiones de actualidad. En el hotel AC Santa Ana. 

--12.15 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, 
Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Asamblea General Electoral de CEOE 
Castilla y León donde se reelegirá a Santiago Aparicio en el cargo de presidente. En 
la Avenida Salamanca, 51, en la sede del CES. 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, presenta la 
nueva campaña y el operativo especial que la DGT pone en marcha para esta Semana 
Santa. En la calle Verbena. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--12.00 horas: en Valladolid, la concejal de Cultura, Ana Redondo, presenta el estreno 
de 'Los santos inocentes'. En la sala de prensa del teatro Calderón. 

LOCAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado 
Íscar, presenta un nuevo Plan Extraordinario de ayuda a los ayuntamientos para hacer 
frente al incremento de costes de la factura energética. En el Palacio Pimentel. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, firma el manifiesto 
de la Alianza de Ciudades contra la Obesidad con el concejal de Salud Pública y 
Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino. En el Salón de Recepciones. 

--12.00 horas: en Valladolid, se presenta la aplicación Compartaxi, la primera 
aplicación de economía colaborativa en funcionamiento que permite pedir y compartir 
taxi en España. En la plaza San Pablo. 


