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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, comparece en 
las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la 
presente legislatura. 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo 
Santonja, comparece en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su 
departamento en la presente legislatura. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, la Cámara de Contratistas de Castilla y León presentan 
los datos de licitación y las previsiones de la entidad. 

--12.00 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Gerardo Dueñas, preside la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León. Sólo 
gráficos. 

SOCIEDAD. 

--09.00 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, 
inaugura el I Congreso de Enfermería Familiar y Comunitaria. Atención a las 9.30 
horas, en el palacio de congreso Conde Ansúrez. 

--11.00 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, visita la Residencia Juvenil José Montero. En la calle Mirabel. 

--12.15 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos 
Pollán, recibe a varios de los anteriores presidentes del Parlamento de la Comunidad. 
En las Cortes. 

--18.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo, entrega el Premio Colmena 2022 de la Asociación de las Víctimas del 
Terrorismo de Castilla y León al Colegio de Periodistas de Castilla y León. En la sala 
Mergelina de la Facultad de Derecho, en la plaza de la Universidad. 

LOCAL 

--10.00 horas: en Valladolid, Pleno de la Diputación. 

--10.00 horas: en Valladolid, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, 
Alberto Palomino, presentará la campaña 'Qué brille la magia, recicla vidrio en familia', 
con Ecovidrio. Plaza del Carmen. 


