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ACTUALIDAD. 

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

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, la responsable regional de Formación y Política Industrial, 
de CCOO, Carmen Álvarez, presenta el estudio de formación para el empleo en 
Castilla y León gestionado por el Ecyl en el periodo 2017-2022. En plaza Madrid, 4 
sexta planta. 

--13.00 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Gerardo Dueñas, asiste a la inauguración de la exposición 'Ovejas Fromago Cheese 
Experience'. En la Acera de Recoletos. 

SOCIEDAD. 

--09.00 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, 
asiste a la inauguración de la Jornada 'Enfermería: una voz para liderar', organizada 
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería. A las 9.00 
horas, atención a los medios. En el salón de actos del Río Hortega. 

--10.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se reúne con 
el alcalde de Autillo de Campos (Palencia), Ángel Castro, y a continuación con 
responsables de Execyl, Tercer Sector, Fundación Eusebio Sacristán, Plena Inclusión 
y Predif. En las Cortes. Sólo gráficos. Se informará por nota de prensa. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: en Valladolid, se firma el acuerdo entre el Patio Herreriano y Abadía 
Retuerta. En el salón de actos del Museo. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, presenta 
el programa de exposiciones y actividades del 20 aniversario del Museo Patio 
Herreriano con la colección de Patrizia Sandretto. En el Museo. 

LOCAL. 

--12.00 horas: en Valladolid, la Diputación Provincial presenta 'Voluntariado ambiental. 
Reconciliando personas y naturaleza'. En el Palacio Pimentel. 
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--12.00 horas: en Valladolid, la Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid 
celebra su cuestación, a la que asistirán el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y 
distintos miembros del Gobierno municipal. En la Plaza Mayor. 

--12.30 horas: en Valladolid, una veintena de aficionados al ciclismo parte de la plaza 
Mayor para recorrer una ruta cicloturista de nueve etapas entre Valladolid y Guarda 
(Portugal) en la primera edición de 'Pedaladas contra el estigma'. 


