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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la presidente de la FRMP y de la Diputación de Palencia, 
Ángeles Armisén, y las eurodiputadas Isabel Benjumea, Cristina Maestre y Susana 
Solís participan en en el encuentro 'El futuro en tus manos. Fondos de la UE y el reto 
de la despoblación'. Asiste el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo. En el edificio Unicaja de la plaza Zorrilla. 

--10.15 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis 
Tudanca, valora en rueda de prensa el Plan de medidas contra la crisis de la Junta y 
aborda otros asuntos de actualidad. En la Sala de Usos Múltiples de las Cortes. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.25 horas: en Valladolid, el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León 
(ECOVAEstudios) presentará el Observatorio de Comercio Exterior de 2021. En la 
sede del Colegio de Economistas, calle Cebadería, 9. 

--10.30 horas: en Valladolid, la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla 
y León, Nieves Granados, y la adjunta a esta Secretaría, Cristina de la Torre, presentan 
el Informe sobre contratación en Castilla y León 2021. En la sala de prensa del 
sindicato, Plaza Madrid, 4, 6ª planta. 

--12.00 horas: en Valladolid, UCCL informa sobre la situación crítica de los productores 
lácteos (vacuno y ovino) de Castilla y León ante el incremento de los costes de 
producción. En la sede, calle Santa Lucía, 19, 2ª planta. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y los 
escritores César Pérez Gellida y Dolores Redondo y Moisés Rodríguez, presentan la 
edición correspondiente a 2022 del festival Blacklladolid. En el Palacio de Pimentel. 
Calle Angustias, 44. 

LOCAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, presidirán la Jornada Ferroviaria sobre el 
Corredor de Cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo a la que asistirá 
también el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez. Salón de Recepciones. 
Atención a medios con motivo de la Jornada. 


