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CANTABRIA.-Agenda informativa de Europa Press Cantabria para mañana, día 3 de junio
SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS).- Transmitimos a continuación algunas de las informaciones previstas en la agenda de Europa Press
Cantabria para mañana, día 3 de junio:
--09.45 horas: La vicepresidenta regional y consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Lola Gorostiaga, informa en el
Gobierno de los acuerdos del Consejo.
--10.00 horas: Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento.
--10.00 horas: Rueda de prensa del presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, en la sede regional del partido. Tema: Canon de
saneamiento.
--10.00 horas: La UC presenta los cursos de desarrollo sostenible que impartirá este verano, en el Paraninfo.
--10.00 horas: ADIC presenta en su sede el XXVIII Día Infantil de Cantabria.
--10.15 horas: El alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, y el delegado general de La Caixa para Cantabria y Asturias, Raúl Marqueta,
firman un convenio para la financiación de microcréditos. Lugar, Salón Azul del Ayuntamiento.
--10.30 horas: El portavoz del Grupo Popular, Francisco Rodríguez, hace declaraciones a los medios al término de la reunión de la Junta de
Portavoces, aproximadamente a las 10.30 horas.
--10.30 horas: Rueda de prensa de la consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, en el Gobierno. Tema: Plan de gratuidad de libros
de texto y material escolar.
--10.30 horas (Torrelavega): La concejala de Igualdad, Lidia Ruiz Salmón, informa de la comisión del área, en la sala de comisiones.
--11.00 horas: Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Ortega, en el Parlamento, para informar sobre el canon de
saneamiento.
--11.00 horas: El alcalde de Santander preside la entrega de premios del concurso fotográfico 'El medio ambiente de tu ciudad', en el salón
de recepciones.
--11.00 horas: Rueda de prensa de las concejalas socialistas de Santander Marta Barreda y Gema González, en los despachos del grupo.
Tema: Planificación de los Servicios Sociales.
--11.00 horas: Rueda de prensa de la secretaria de Vivienda del PSOE de Santander, Judith Pérez, y el concejal Jesús García, en la sede de
Alféreces Provisionales, 5. Tema: Incumplimiento del PGOU en el Cabildo y San Simón Entrehuertas.
--11.15 horas (Torrelavega): Rueda de prensa de la alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, y el delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez,
para informar de la reunión de la Junta de Seguridad, que comenzará a las 9,30 horas en la sala de comisiones.
--12.00 horas: La Autoridad Portuaria y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles presentan la muestra '19 años de caminos de hierro',
en el Palacete del Embarcadero.
--12.15 horas: Presentación del circuito nacional de fútbol playa, en el salón de comisiones del Ayuntamiento de Santander.
--12.30 horas: Rueda de prensa sobre el Proyecto Comillas, en el Gobierno, a cargo del presidente regional, Miguel Angel Revilla; la
vicepresidenta, Lola Gorostiaga; el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba; y el coordinador del proyecto, Juan
Gimeno, que se reunirán previamente (11.30 horas).
--13.30 horas: Presentación de un symposium sobre hipertensión y síndrome metabólico, en el Restaurante 'La Mulata' de Santander.
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--19.30 horas: Concentración de protesta contra la ocupación y represión de Marruecos en el Sáhara, convocada por Cantabria por el
Sáhara, ante la Delegación de Gobierno.
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