
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Agenda Informativa 
lunes, 27 de junio de 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



27/06/22 

CEOE Valladolid 

 Página: 2 de 3 

 

ACTUALIDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, analiza 
diversos asuntos de actualidad informativa. Sede PSCyL (Avenida del Campo, 11). 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo, se reúne con la directiva regional de El Corte Inglés. También estarán 
presentes el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el consejero de Industria, 
Comercio y Empleo, Mariano Veganzones. Edificio vicepresidencia (C/ Santiago Alba, 
1). 

--11.00 horas: en Valladolid, la secretaria de Igualdad y Derechos Sociales de la 
Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Marina Prieto Torres, 
y la secretaria de igualdad de FeSMC Castilla y León, Cristina Garcia Méndez, 
participan en un curso para desarrollar Planes de Igualdad en empresas. Sede UGT 
CyL (Calle Gamazo, 13). 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y 
León, Isabel Madruga, y el responsable de negociación en el sector, Mariano González 
hacen balance del curso escolar y ofrecen sus perspectivas sobre el próximo. Sede 
CSIF (Acera de Recoletos, 8 bajo). 

--11.15 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo, participa en la firma del protocolo con las universidades públicas de 
Castilla y León en materia de víctimas del terrorismo. A continuación, se llevará a cabo 
una ofrenda floral, la lectura del manifiesto por parte de la AVTCYL como recuerdo y 
homenaje a las víctimas del terrorismo y un minuto de silencio en el monolito del 
escudo de la Comunidad. Edificio vicepresidencia (C/ Santiago Alba, 1). 

--20.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo, participa en los actos conmemorativos y de imposición de medallas a 
las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Sala Fray Pío del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado (Avda. Puente Colgante s/n). 

LOCAL. 

--11.00 horas: en Valladolid, el diputado del servicio de Contratación y Nuevas 
Tecnologías, Alfonso Romo, y el alcalde de Mojados, Adolfo López Ramiro, presentan 
'Mojados Corazón de un Imperio'. Palacio Pimentel. 



27/06/22 

CEOE Valladolid 

 Página: 3 de 3 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor 
Caramanzana, y el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid CF, David 
Espinar, presentan las conclusiones del informe 'Impacto económico del ascenso del 
Real Valladolid a Primera División' para la temporada 2022/2023. Cámara de Comercio 
de Valladolid (Avda. Ramón Pradera, 5). 


