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ECONOMÍA-LABORAL. 

--09.30 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Gerardo Dueñas, se reúne con las asociaciones que representan a los Grupos de 
Acción Local (GAL) de Castilla y León. En la Consejería. Calle Rigoberto Cortejoso, 
14. Solo gráficos. Nota de prensa. 

--10.30 horas: en Valladolid, Comisiones Obreras informa sobre la rebaja de la jornada 
máxima y las retribuciones dignas del personal que realiza guardias en Sacyl. Sala de 
Prensa de CCOO Castilla y León, plaza Madrid, 4-6ª planta. 

--11.00 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Gerardo Dueñas, se reúne con los representantes de la Interprofesional de la Patata 
de Castilla y León. Se enviarán fotos y nota de prensa. 

--11.15 horas: el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, 
participa de manera telemática en un debate del Comité de las Regiones bajo el título 
'Castilla y León, transición inteligente hacia la movilidad eléctrica. Cómo mantener la 
capacidad industrial y el empleo en el sector de la automoción'. 

SOCIEDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, presenta la estación de telemedicina avanzada de la Residencia de 
Personas Mayores Parquesol y visita el centro. Calle Amadeo Arias, 2. 

--12.30 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo 
Santonja, preside el Pleno de la Mesa de la Tauromaquia de Castilla y León. Solo 
gráficos. En la Consejería. Monasterio Nuestra Señora de Prado. Sala Fray Pío. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.30 horas: en Valladolid, El director general de la Fundación de Castilla y León, 
Juan Zapatero, y el coordinador general de Conservación del Museo del Prado, Víctor 
Cageao, presentan el inicio de los trabajos de restauración del cuadro 'Los Comuneros 
de Castilla', de Juan Planella. En el Hall de las Cortes. 

--11.00 horas: en Valladolid, presentación de las exposiciones 'Universo Ferrant. 
Asociación Colección Arte Contemporáneo' y de 'Derivaciones. Fotografía en España 
entre los 50 y los 80'. En el Museo Patio Herreriano. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid. Salón de 
Plenos del Palacio de Pimentel. 


