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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, 
comparece en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su 
departamento en la presente legislatura. Cortes (Plaza de las Cortes de Castilla y León, 
1). 

--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL y portavoz del GPS 
en las Cortes de CyL, Luis Tudanca, comparece tras mantener una reunión de trabajo 
con representantes de Itevelesa. 11.50 horas, gráficos. Cortes (Usos múltiples) 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos 
Fernández Carriedo, comparece en las Cortes para exponer el programa de 
actuaciones de su departamento para la presente legislatura. Cortes de Castilla y León 
(Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1). 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--12.00 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, preside la comisión de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo 
Agrario en las zonas rurales deprimidas de la comunidad. Delegación del Gobierno. 
(C/Francisco Scrimieri, 1). 

SOCIEDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, visita las obras 
de la nueva Escuela de Arte y Superior de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales. Escuela de Arte y Superior de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales (antiguo IES 'Santa Teresa' C/ Mirabel, 10 con C/ Rondilla de Santa Teresa). 

--12.00 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo 
Santonja, presenta el libro 'Tratado de Cabreros del Monte'. (Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado. Sala Fray Pío). 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado 
Íscar, abre una reunión de trabajo con todas las Juntas de Cofradías de Semana Santa 
de la provincia en la que se evaluará cómo se ha desarrollado la Semana Santa 2022 
y se analizarán nuevas actuaciones de cara a la Semana Santa 2023. Capilla del 
Hospital Viejo. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado 
Íscar, abre el primer foro #StopAlBullying, organizado por Tribuna Valladolid, en el que 
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participan más de 150 alumnos de la provincia y en el que intervendrán el exjugador 
profesional de baloncesto Iñaki Zubizarreta y el profesor y divulgador Juan Carlos 
López. Espacio La Granja. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, 
presentan el Proyecto Red de Calor Valladolid Oeste. Edificio ESAUM II. 

--11.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, presentará a los ingenieros 
Switch Mobility con la concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio, Charo Chávez. Agencia de Innovación. 


