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ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se reúne con los representantes de 
CCOO, UGT y CEOECyL de la Comisión en Materia Forestal del Consejo del Diálogo 
Social. En la planta baja de la Consejería. 

--11.30 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, 
participa en la reunión de la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de 
Municipios y Provincias. En la sede de la FRMP. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: La consejera de Educación, Rocío Lucas, participa de forma telemática 
en la Conferencia Sectorial de Educación. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, el presidente del PP, Conrado Íscar, y el vicesecretario de 
Comunicación y portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, Raúl de la Hoz, 
informan de la reunión mantenida con alcaldes afectados por el nuevo mapa de 
transporte interurbano. En la sede del PP, en la calle María de Molina. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, realiza una visita al 
Parque de Bomberos de Canterac con motivo de la finalización de las obras de 
reforma. Paseo Juan Carlos I, 10. 

--11.45 horas: en Valladolid, la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, 
presenta las mociones que el Partido Popular elevará al Pleno, que se celebrará el 
próximo martes. En la sala de Formación del Ayuntamiento. 

--12.00 horas: en Valladolid, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, presenta 
la exposición 'Corresponsales en la Guerra de España 1936-1939'. En la Casa Revilla. 

--12.30 horas: en Tordesillas (Valladolid), la delegada del Gobierno en Castilla y León, 
Virginia Barcones, preside una Comisión de Asistencia a la Delegada que servirá 
también como despedida del subdelegado en Valladolid, Emilio Álvarez Villazán, 
subdelegado del Gobierno en Valladolid. En el Parador. 


