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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, continúa el Pleno de las Cortes. 

--10.00 horas: en Valladolid, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de 
CCOO CyL, Elena Calderón; la secretaria de Servicios a la Ciudadanía, Ana 
Fernández de los Muros, y Ana Rosa Arribas, secretaria general de la Federación de 
Sanidad, explican el rechazo del sindicato a la oferta pública de empleo de la Junta. 
En la plaza Madrid, 4, sexta planta. 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María 
González Corral, participa en la inauguración del Foro 'NEXTSpain: La España que 
queremos' organizado por Vocento. En el Patio Herreriano. 

--10.30 horas: en Valladolid, el decano del colegio de Ingenieros, Rafael Álvarez, y 
Carlos Martí presentan la campaña 'Vientos de futuro' e informan sobre el impacto de 
las eólicas en Castilla y León. En la calle Divina Pastora, 1. 

--18.00 horas: en Valladolid, la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María 
González, se reúne con los gestores de los centros que integran la Asociación CyLOG. 
Solo gráficos. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, y el delegado de Iberdrola en 
Castilla y León, Miguel Calvo, presentan las nuevas estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos. En la plaza Poniente, esquina con Isabel la Católica. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Asociación de Hostelería, Jaime 
Fernández; la concejala de Turismo, Ana Redondo, y la diputada de Agroalimentación, 
Inmaculada Toledano, presentan el 'XXIV Concurso Provincial de Pinchos'. En plaza 
de la Universidad, 4 bajo. 

--11.00 horas: en Valladolid, la diputada de Asistencia y Cooperación a Municipios, 
Myriam Martín, junto el alcalde de Serrada, César López, presentan los Premios 
Racimo. En el Palacio Pimentel. 

--12.30 horas: en Fresno el Viejo (Valladolid), la delegada del Gobierno en Castilla y 
León, Virginia Barcones; el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Rubén Rodríguez; y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, inauguran 
la EDAR de la localidad. 


