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ACTUALIDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Carlos 
Menéndez, repasa la actualidad parlamentaria del grupo. En la Sala de usos múltiples. 

--17.00 horas: en Valladolid, Pleno de las Cortes. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, UGT celebra la jornada 'La protección social en el marco 
europeo' en la que participa como ponente la secretaria de Política europea de UGT 
Confederal, Carmen Barrera Chamorro. En el Hotel Felipe VI, calle Gamazo, 16. 

--15.00 horas: en París, Switch Mobility presenta su nuevo modelo de autobús eléctrico 
en un acto al que asisten el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el viceconsejero de 
Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina. European Mobility 
Expo. París Expo, pabellón 4. Porte de Versailles. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.00 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, presenta las 
obras de mejora, reforma y sustitución (RMS) que se llevarán a cabo este verano en 
los centros docentes de la Comunidad. En la Sala Fray Pío de la Consejería de 
Educación. Avenida del Real Valladolid, s/n. 

--16.30 horas: en Valladolid, el escritor y académico Antonio Muñoz Molina ofrece una 
rueda de prensa en el marco de la 55 Feria del Libro. En el Salón de las Vidrieras del 
Círculo de Recreo. Calle Duque de la Victoria, 6. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, 
Alberto Palomino, y el concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, 
presentan los 'mini puntos limpios de proximidad'. En el Centro Cívico José Luis 
Mosquera. 

--11.30 horas: en Valladolid, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros, Rafael 
Álvarez; Carlos Martí, portavoz de campaña de 'Vientos de futuro' y el alcalde de 
Castromonte, Heliodoro de la Iglesia, presentan el proyecto 'Vientos de futuro'. En el 
colegio de Ingenieros, en la calla Divina Pastora, 1. 


