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ACTUALIDAD. 

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

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.30 horas: en Valladolid, concentración de los agentes medioambientales para 
pedir mejoras en sus condiciones laborales. A las puertas de las Cortes. A las 12 horas, 
concentración de UGT y CCOO en defensa del Diálogo Social. 

--11.30 horas: en Valladolid, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, Gonzalo García Andrés, acompañado por el subdelegado en Valladolid, 
Emilio Álvarez, celebra un encuentro de trabajo con agentes sociales y empresas de 
la provincia para conocer la situación del tejido empresarial y social. Solo gráficos. 
Delegación del Gobierno (Calle Francesco Scrimieri, 1). 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Gerardo Dueñas, se reúne con representantes de las asociaciones de empresas de la 
distribución. En la Consejería. 

SOCIEDAD. 

--09.30 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, 
asiste a la jornada organizada por el Club de Prensa El Mundo de Castilla y León 
'Asistencia Personal en el medio rural: Empoderamiento y Empleo'. En el espacio La 
Granja, en Villa del Prado. 

--12.30 horas: en Valladolid, la presidenta de la CHD, Cristina Danés, acompañada por 
la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, preside el acto con motivo del 95 
Aniversario del organismo de cuenca. Asiste el consejero de Agricultura, Gerardo 
Dueñas. En el Museo Patio Herreriano. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, comparece en 
rueda de prensa tras la Junta de Gobierno con la concejala de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, María Sánchez. En el Salón de Recepciones. 

--11.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, presenta el festival 
'Conexión Valladolid' con la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo. En el 
Pasaje Gutiérrez. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el decano 
de la Facultad de Comercio, José Antonio Salvador Insúa, presentan el Plan 
Estratégico para SODEVA. En el Palacio Pimentel. 


