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ACTUALIDAD. 

--12.00 horas: en Valladolid, la secretaria de Organización del 
PSCyL, Ana Sánchez, y la portavoz socialista de Industria, Comercio 
y Empleo en las Cortes de CyL, Alicia Palomo, analizan asuntos de la actualidad 
política. Sede PSCyL (Avenida Medina del Campo, 11). 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, preside la reunión del Consejo del Diálogo Social. Gráficos al 
inicio. Al término, se atenderá a los medios de comunicación. Presidencia (Sala de 
mapas. C/ Santiago Alba, 1) 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, 
inaugura la jornada 'Estrategia de prevención de la conducta suicida en Castilla y León' 
dirigida a los Medios de Comunicación. El consejero atenderá a los medios a las 9.45 
horas. Consejería (Paseo de Zorrilla, 1). 

--10.00 horas: en Valladolid, el CES y CCOO realizan la presentación del libro y 
homenaje al sindicalista Julián Ariza. A las 9.30 atenderán a los medios Julián Ariza, 
Vicente Andrés y Enrique Cabero. CES (Avenida de Salamanca 51). 

--10.00 horas: en Valladolid, el arzobispo electo de Valladolid, don Luis Argüello, y el 
presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Jesús Martín de Lera, presentan 
la Memoria Regional 2021 de Cáritas Autonómica de Castilla y León. Arzobispado 
(Calle San Juan de Dios, 5). 

--11.00 horas: en Valladolid, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia 
Castellanos, informa sobre la sentencia del TSJCyL en la que condena a la Diputación 
por poner en la fachada de su edificio principal la bandera LGTB. Abogados Cristianos 
(Pasaje de la Marquesina, 9). 

--13.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos 
Pollán, asiste al acto de toma de posesión de Alicia Carpintero como nueva adjunta al 
Procurador del Común. Solo gráficos. Cortes (Despacho de Presidencia). 

--13.00 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, visita 
las instalaciones de Aspaym Castilla y León. El consejero de Sanidad atenderá a los 
medios de comunicación a las 12.45 horas. 


