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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas: en Madrid, el Rey Felipe VI recibe al presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco. En el palacio de La Zarzuela. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, presenta 
un informe sobre su impacto en el crecimiento de las empresas. En la calle Estación, 
13. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos 
Fernández Carriedo, presenta las deducciones autonómicas del IRPF en Castilla y 
León, y la Campaña de ayuda a la Declaración de la Renta 2021 en el medio rural. En 
la Sala de Prensa de la Consejería. Calle José Cantalapiedra, 2. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, presidenta provincial de Cruz Roja, Rosa Urbón, y la 
organizadora del torneo, Eva Díez, presentan la nueva campaña del Sorteo de Oro 
bajo el lema 'Oro parece, Cruz Roja es'. Cruz Roja (c/Pólvora, 6 4ª planta). 

--10.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, presenta las motos 
de nueva adquisición para la Policía Municipal. En la Plaza Zorrilla. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, comparece en 
rueda de prensa junto a la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María 
Sánchez, para informar sobre las instalaciones de placas solares en las cubiertas de 
los edificios de las viviendas. En el Salón de Recepciones. 

--11.00 horas: en Valladolid, se presenta la primera edición del festival de cine 
descentralizado LAZOS, que tendrá lugar del 8 al 12 de junio en la localidad 
vallisoletana de Castromonte. En la sala de prensa del palacio Santa Cruz. 

--11.00 horas: en Valladolid, el diputado de Deportes y 
Juventud, Javier González, y el alcalde de San Martín de Valvení, Antonio Ibáñez, 
presentan la II edición de las Rutas de Piraguas. En el Palacio Pimentel. 


