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ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, reunión de la Mesa de las Cortes. A las 11.00 horas, Junta 
de Portavoces. 

--11.00 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, 
comparece en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su 
departamento en la presente legislatura. 

--12.30 horas: en Valladolid, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, 
informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno. En el salón de actos del edificio D. 

--17.00 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, comparece en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de 
su departamento en la presente legislatura. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el líder activista internacional Muhammad Ehsan Ullah 
Khan atiende a los medios antes de participar en una jornada del CES sobre esclavitud 
infantil. En el CES. 

--17.45 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo, clausura los IX Premios al Mejor Directivo de Castilla y León, 
organizados por la revista Castilla y León Económica. En la Feria de Valladolid. A las 
21.00 asiste en Burgos a la entrega del Premio FAE de Oro. 

LOCAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejala de Servicios Sociales y Mediación 
Comunitaria, Rafaela Romero, y la concejala delegada especial de Convivencia y 
Mediación Comunitaria, Carmen Jiménez, presentan la Semana Intercultural. En el 
Salón de Recepciones. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se reúne con 
el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, en el Palacio Provincial, y con la 
delegada de la Junta, Raquel Alonso, en la sede de la Delegación, a las 13.00 horas. 

--12.00 horas: en Valladolid, la Plataforma Soterramiento del Ferrocarril ofrecen una 
rueda de prensa. En La Ferroviaria, calle Estación, 11. 


