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Agenda informativa de Europa Press Castilla y 
León para este lunes, 25 de julio de 2022 

VALLADOLID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) - 

Señalamos a continuación los actos y convocatorias previstas en Valladolid para este 
lunes, 25 de julio de 2022. 

ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, se reúne con los portavoces de los grupos parlamentarios con 
carácter previo a su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los 
medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio de cada reunión. 10.30 horas: 
Encuentro con el portavoz del PSOE, Luis Tudanca. 11.00 horas: Encuentro con los 
procuradores del Grupo UPL-Soria Ya, Luis Mariano Santos de UPL y Ángel Ceña de 
Soria Ya. 11.30 horas: Encuentro con los procuradores del Grupo Mixto, Pablo 
Fernández de Podemos, Francisco Igea de C's y Pedro Pascual de Por Ávila. 12.00 
horas: Encuentro con el portavoz de Vox, Carlos Menéndez. 12.30 horas: Encuentro 
con el portavoz del PP, Raúl de la Hoz. Presidencia de la Junta de Castilla y León. 
Despacho del presidente. 

--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, 
comparece ante los medios tras reunirse con el presidente de la Junta. Cortes 

--12.30 horas: en Valladolid, el procurador de Cs, Francisco Igea, atiende a los medios 
tras reunirse con el presidente de la Junta. Cortes (Sala Usos Múltiples). 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, el presidente del CES, Enrique Cabero, y el delegado 
territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, presentan los datos del Grupo 
Social ONCE durante 2021 tanto a nivel estatal, como la labor desarrollada en la 
Comunidad de Castilla y León. Sede CES. 

--20.00 horas: en Valladolid, parada militar con motivo de la festividad de Santiago. 
Asisten, entre otros, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, la delegada del 
Gobierno, Virginia Barcones y el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, entre otras 
autoridades. Plaza Mayor. 
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LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, y la concejala de Cultura y 
Turismo, Ana Redondo, presentan el cartel de la Feria y Fiestas de la Virgen de San 
Lorenzo 2022. Plaza Mayor. 

--10.30 horas: en Valladolid, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, y el 
director de la Seminci, Javier Angulo, ofrecen un avance de la próxima edición del 
Festival Internacional de Cine. Salón de Recepciones. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Movilidad y 
Espacio Urbano, Luis Vélez, visitan la calle Benito Menni con motivo de la finalización 
de la reurbanización integral de esta vía del barrio Delicias. La atención a los medios 
será en el cruce de Benito Menni con la calle Embajadores. 

--12.00 horas: en Valladolid, la delegada territorial, Raquel Alonso, y la directora 
general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, María Pardo Álvarez, informan sobre 
las dos convocatorias de ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en Castilla 
y León financiadas con los nuevos fondos europeos Next Generation. Delegación 
Territorial (C. Duque de la Victoria, 8). 

 


