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SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, 
presenta el programa de fidelización de residentes que finalizan su formación 
especializada. En el salón de actos de la Consejería. 

--10.30 horas: en Valladolid, el secretario regional de Servicios Públicos de UGT, 
Tomás Pérez Urueña, y los responsables de Enseñanza Pública y Privada, Juan 
Ignacio Vargas y Esther Valdunciel, informan de la situación laboral de los trabajadores 
de los Centros Asistenciales de Discapacidad privados. Calle Gamazo, 13. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.00 horas: en Valladolid, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presenta la XV Edición del Festival 
'Músicos en la Naturaleza' 2022. En la sala de prensa de la planta baja de la 
Consejería. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente; la concejal de Cultura, Ana 
Redondo; y el técnico de cultura Juan Herrero presentan el programa del XXIII Festival 
Internacional del Teatro y Artes de Calle-TAC 2022. En el Museo Patio Herreriano. 

--12.30 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, y el presidente 
de las Cortes, Carlos Pollán, inauguran la final de la liga de debate. Atención a los 
medios a las 12.20 horas, en las Cortes. 

--17.50 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, clausura la Ceremonia de Graduación de la Universidad de la 
Experiencia. En la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

LOCAL. 

--12.00 horas: en Valladolid, la concejala de Innovación, Desarrollo Económico, 
Empleo y Comercio, Charo Chávez, presenta la VII edición de los Premios Iniciativas 
Empresariales. En la Casa Revilla. 

--12.00 horas: en Peñafiel (Valladolid), el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, 
participa en una reunión de trabajo que mantendrán los máximos representantes de la 
Oficina Económica y Cultural de Taiwán y los presidentes y/o secretarios de las cinco 
denominaciones de origen vitivinícolas de la provincia. Atención a los medios a las 
13.15. En el Museo del Vino. 

 


