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ACTUALIDAD. 

--Se celebran en la Comunidad numerosos actos, organizados por las 
instituciones, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia 
de Genero. 

--10.00 horas: en Valladolid, la procuradora del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, María Teresa Gago, ofrece una rueda de prensa para presentar las 
propuestas de Ciudadanos al Proyecto de Ley de atención residencial de Castilla y 
León. 

--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL y portavoz en las 
Cortes, Luis Tudanca, y los representantes en la Mesa Sectorial de Sanidad 
comparecen ante los medios. En las Cortes. 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, 
comparece en rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno. 

SOCIEDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes Luis Fuentes, inaugura la 
exposición 'Prensa escrita de Castilla y León en tiempos de la Covid-19'. En las 
Cortes. 

--12.15 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, preside la reunión del Observatorio de Violencia de Género, 
que se celebra por videoconferencia. 

--12.30 horas: en Valencia de Don Juan (León), el viceconsejero de Cultura, Raúl 
Fernández Sobrino, visita el castillo de la localidad. Sólo gráficos. Se enviará nota 
de prensa. 

--17.00 horas: en Villardeciervos (Zamora), el consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, visita la localidad con motivo de su próxima declaración como Bien de 
Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. 

LOCAL. 
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--10.00 horas: en Valladolid, la presidenta del PP en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, 
presenta las mociones que su grupo llevará al Pleno. Primera planta del Consistorio. 

--10.30 horas: en León, la Diputación celebra Pleno ordinario. 

--10.45 horas: en Soria, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; el 
delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; y el alcalde de Santa 
María de Huerta, Juan Pascual, presentan el cupón e la ONCE dedicado al 
Monasterio de Santa María de Huerta. En la Sede de la Diputación Provincial de 
Soria. 

--11.00 horas: en Valladolid, la portavoz del Grupo Provincial de Toma la Palabra, 
Virginia Hernández, explica las enmiendas de su grupo a los Presupuestos de la 
Diputación de Valladolid para 2021. En la Sala de Prensa del palacio de Pimentel. 

--11.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier 
Iglesias, y el artista Arturo Cuñado presentan la exposición 'Caleidoscopio'. En la 
sala La Salina. En la Calle San Pablo. 

--12.00 horas: en Ribas de Campos (Palencia), el director general de Carreteras e 
Infraestructuras, Jesús Félix Puerta, visita el resultado de las obras de varias 
carreteras de la provincia palentina. Se enviará nota de prensa. Báscula de la 
carretera P-984. 

--12.00 horas: se celebra la acción central de la campaña 'Para no contar más, 
contamos contigo' de la Diputación de Segovia a través de las redes sociales de la 
institución y en su página web (www.dipsegovia.es). 

--12.15 horas: en Valladolid, PSOE y VTLP presentan la moción conjunta que llevarán 
al próximo pleno del Ayuntamiento. En la tercera planta del Consistorio. 

--17.00 horas: en Ávila, el PP celebra un acto con motivo del Día Internacional de la 
Violencia contra la Mujer que clausurará la vicesecretaria general de Política Social 
del PP, Ana Pastor. En los Jardines de San Vicente. 

 

http://www.dipsegovia.es/

