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--10.00 horas: en Valladolid, el director general de Tráfico, Pere Navarro, junto con el 
alcalde Óscar Puente y el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
comparecen tras la inauguración del VII Encuentro de Ciudades. Inauguración, a las 
09.30 horas. Feria de Muestras (Avda. Ramón Pradera, 3). 

--10.00 horas: en Valladolid, el presidente de Iberaval, César Pontvianne de la Maza, 
presenta su plan estratégico 2023-2025. En la calle Estación, 13. 

--10.30 horas: en Valladolid, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes 
de Castilla y León, Raúl de la Hoz, se reune con el Portavoz del Grupo Parlamentario 
Vox, Carlos Menéndez, por los nombramientos de las Instituciones Propias de la 
Comunidad. Gráficos, 10.30 horas. Cortes (Despacho del Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular 3 Planta). Gráficos. 

--11.00 horas: en Valladolid, reunión de la Mesa de las Cortes. A las 11.30 horas, Junta 
de Portavoces. En las Cortes 

--11.30 horas: en Valladolid, Toma la Palabra (VTLP) convoca una rueda de prensa 
para dar a conocer las personas que se han presentado como candidatas a las 
Primarias tanto para encabezar la candidatura como para formar parte de la lista de 
VTLP a las elecciones municipales de 2023. 

--11.30 horas: CSIF se concentra en centros hospitalarios y centros de salud para 
denunciar el caos sanitario existente en Castilla y León, que sufren los profesionales y 
afecta a los pacientes. 

--12.30 horas: en Valladolid, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, 
comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. En la sala de 
prensa de las Cortes. 

--13.00 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, se 
reúne con la delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz. Atención a los 
medios a las 13.00 horas. En la Consejería. 


