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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación las siguientes previsiones, encuentros y reuniones informativas recogidas en la Agenda

Informativa de la Comunidad de Madrid para mañana, miércoles, 30 de octubre de 2013:

ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA:

-- 11.00 horas, en Aranjuez: El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio presenta el conjunto de ayudas de la
Comunidad de Madrid para potenciar la mejora de la competitividad de la agricultura, la ganadería y la industria
agroalimentaria. Para los interesados saldrá un coche desde la sede de la Conserjería (Calle Alcalá, 16). Explotación Ángel
Gómez Villamor. Calle de Colmenar esquina con la entrada del Camping de Aranjuez.

-- 11.30 horas, en Madrid: El portavoz de IU y la portavoz de Presupuestos comparecen en rueda de prensa para hacer una
valoración de los Presupuestos. Edificio de grupos Asamblea de Madrid.

-- 12.30 horas, en Madrid: El consejero de Sanidad presenta en un encuentro informativo con medios de comunicación los
presupuestos de la Conserjería de Sanidad para el próximo ejercicio presupuestario 2014. Conserjería de Sanidad. Calle
Aduana, 29. SOCIEDAD:

-- 9.00 horas, en Madrid: El director general de Industria, Energía y Minas inaugura una jornada organizada por Elecnor y la

Universidad Politécnica de Madrid, en la que se mostrarán las oportunidades que presentan las energías renovables a nivel
nacional e internacional. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Calle
José Gutiérrez Abascal, 2.

-- 9.30 horas, en Alcorcón: El director general del Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias inaugura la II Jornada
de Tutores de Unidades Docentes de Atención Familiar y Comunitaria de la Comunidad de Madrid. Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos, campus de Alcorcón.

-- 10.30 horas, en Arganda del Rey: El director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid presenta la nueva
ruta verde del Tajuña, cuyo inicio se sitúa en la parada de metro de Arganda del Rey, y que pretende unir la utilización del
transporte público con la bicicleta. Estación de Metro de Arganda. Paseo de la Estación, 37.

-- 10.45 horas, en Madrid: El consejero de Asuntos Sociales hará declaraciones a los medios tras participar en el foro
'Diálogos de la Asamblea', un encuentro que pretende fomentar el debate sobre los temas que marcan la actualidad y en el
que participan los alcaldes, los diputados y los portavoces municipales del Partido Popular. Salón de Actos. Planta baja del
edificio de grupos (Asamblea de Madrid. Plaza de la Asamblea s/n).

-- 11.00 horas, en Rivas-Vaciamadrid: Los secretarios generales de CCOO, Jaime Cedrún, y de UGT Madrid, José Ricardo
Martínez, visitan la planta de reciclaje gestionada conjuntamente entre Rivamadrid y la empresa Ecohispánica. Cedrún y
Martínez estarán acompañados por el alcalde del municipio, José Masa. Sede de Rivamadrid. Calle Mariano Fortuny, 2.

-- 11.00 horas, en Madrid: El presidente de la Comunidad de Madrid acompañado por el consejero de Economía visita las
instalaciones del supermercado AhorraMas, en el barrio madrileño de Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro, para celebrar
con la cadena la contratación de su trabajador número 10.000. Bulevar José Prat, 35.

-- 11.30 horas, en Madrid: El secretario general del PSM y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid atiende a los medios
tras su visita al Centro de Educación de Personas Adultas 'La Albufera'. Calle Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 23.

-- 12.30 horas, en Madrid: El viceconsejero de Empleo inaugura esta jornada organizada por CEAT-Madrid en colaboración
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con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), en la que aborda la Ley de Emprendedores y su
incidencia en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ICADE (Aula García Polavieja). Calle Alberto Aguilera, 23.

-- 12.45 horas, en Madrid: El presidente de la Comunidad de Madrid firma el convenio de colaboración con el Museo del
Prado, para la organización y realización de la muestra 'Historias Naturales'. Museo del Prado (acceso por Puerta de los
Jerónimos). Paseo del Prado s/n.

-- 13.30 horas, en Móstoles: El director general de Comercio acompañado por el alcalde del municipio presenta la campaña
'Disfruta Móstoles' en la que los comercios y establecimientos hosteleros de la localidad ofrecerán descuentos y promociones
en sus productos, así como sorteos y premios directos por las compras realizadas en los establecimientos adheridos a la
campaña. Vivero de Empresas de Móstoles. Calle Federico Cantero Villamil 2b (Parque Empresarial Móstoles Tecnológico).

-- 17.00 horas, en Madrid: La Casa Encendida de la Fundación Especial Caja Madrid presenta la sexta edición de Piensa
Madrid, una plataforma independiente de evaluación, discusión y propuesta de la ciudad de Madrid, dirigida por Ariadna
Cantis y Andrés Jaque. Patio de La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2.

SALUD:

-- 9.15 horas, en Madrid: La directora general de Ordenación e Inspección de la Conserjería de Sanidad inaugura la jornada
'La Gestión de la Incapacidad Temporal en la Práctica Médica Diaria'. Salón de Actos del Hospital Clínico San Carlos. Calle
Profesor Martín Lagos

Aviso a los lectores:
El funcionamiento del sistema de comentarios en LaVanguardia.com está sufriendo algunos problemas desde hace un tiempo, que nuestro equipo técnico está en proceso de solucionar. Mientras se resuelve esta
incidencia, os pedimos disculpas por los inconvenientes que os pueda causar a la hora de comentar o ver publicado vuestro comentario.
Esperamos poder daros buenas noticias sobre esta cuestión muy pronto.
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