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--09.45 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, 
inaugura la jornada de directores de las Escuelas e Institutos de la Administración 
Pública de toda España. Centro Cultural Miguel Delibes, entrada por la puerta lateral 
de acceso al Conservatorio de Música. 

--10.00 horas: en Valladolid, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano 
Veganzones, convoca una mesa de trabajo con asociaciones del sector del comercio 
y representantes de las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios. Rueda 
de prensa al finalizar la reunión (12.30 horas). Sala de prensa de la Consejería, calle 
Francesco Scrimieri, 3. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, informa 
sobre la estrategia de inoculación de la cuarta dosis frente a la COVID-19 en Castilla 
y León y sobre la campaña autonómica 2022 de vacunaciones sistemáticas frente a la 
gripe. En la Consejería, Paseo de Zorrilla, 1. 

--10:30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, visita las obras en ejecución de 
la nave del nuevo Servicio Público de alquiler de bicicletas BIKI con el concejal de 
Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez. Calle Vázquez de Menchaca, 18. 

--11.00 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, inaugura la jornada sobre el modelo de Atención Integral Centrada en 
la Persona y sus beneficios en residencias de personas mayores. Atención a medios 
al inicio. C/ Rigoberto Cortejoso, 14. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Salón 
de Actos. 

--11.30 horas: en Valladolid, la secretaria de Organización del 
PSOECyL, Ana Sánchez, comparece ante la prensa tras mantener una 
reunión de trabajo con la Comisión de Ética de la Comisión Ejecutiva 
Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León. Avenida Medina del Campo, 11. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
participa en el acto institucional de la marca del clúster de la automoción. IVECO. Av. 
de Soria 8, Km. 2,5. 

--12.30 horas: en Valladolid, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, explica los 
últimos datos sobre los bonos RENFE en Castilla y León. En la Estación Valladolid-
Campo Grande. 

--16.30 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se reúne 
con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. Atiende a 
las 18.00 horas. 

--17.00 horas: en Valladolid, el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, 
se reúne con las Federaciones Deportivas de Castilla y León. Atención a los medios al 
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inicio. Centro Cultural Miguel Delibes. Plaza Interactiva (entrada por la parte posterior 
del edificio Sede OSCYL). 

 


