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ACTUALIDAD. 

-- Reabre el sector de la hostelería y los centros deportivos y comerciales en 
Segovia y Ávila. 

--09.30 horas: en Valladolid, se reúne la Mesa de las Cortes y a continuación, a las 
10.00, la Junta de Portavoces. 

ECONOMÍA. 

--09.00 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, 
preside la reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social. 

--10.30 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, preside la constitución de la Mesa del Diálogo Social en materia de 
Igualdad y Conciliación. Solo gráficos. Consejería. 

--11.30 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, registra en las Cortes el Proyecto de Presupuestos Generales de la 
Comunidad. A las 12.30 analiza en rueda de prensa telemática el proyecto de ley 
de los Presupuestos. 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en León, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, 
y el general de la Guardia Civil, Clemente García Barrios, informan sobre la 
Operación Watio. Telemáticamente desde la 
Subdelegación del Gobierno en León. Plaza de la Inmaculada. 

--11.30 horas: en Zamora, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, presenta 
de forma telemática la programación de los Centros Culturales, de la Red de 
Teatros y de los Circuitos Escénicos de Castilla y León del mes de diciembre. 

--12.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, preside el Consejo de 
Cooperación para el Desarrollo, que se celebrará por videoconferencia. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 
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--12.45 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ofrece una 
rueda de prensa telemática tras reunirse con representantes de los centros de 
Formación Profesional que han conseguido la certificación de excelencia. Esta 
convocatoria se celebrará de manera telemática. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, 
presenta la programación de 'El Desván' 20/21. En el Teatro Calderón. 

LOCAL. 

--09.00 horas: en León, el Ayuntamiento celebra Junta de Gobierno Local. 

--09.30 horas: en Ávila, el director de Administración Local, Héctor Palencia, y el 
presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, presentan en rueda de prensa 
la línea provincial del 2º Fondo Extraordinario Covid para ayuntamientos. Sala 
central de exposiciones de la Diputación. Plaza del Corral de las campanas, s/n. 

--09.30 horas: en Ávila, el Ayuntamiento celebra sesión plenaria. 

--10.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, 
presenta un programa para la detección y la estimulación cognitiva de pacientes 
con deterioro leve y alzheimer precoz. En el CMI Puente Ladrillo. 

--10.00 horas: en Valladolid, la Diputación Provincial celebra Pleno. 

--11.00 horas: en Burgos, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el presidente 
de la Diputación de Burgos, César Rico, presentan en rueda de prensa telemática 
la línea provincial del 2º Fondo Extraordinario Covid para ayuntamientos. Solo 
gráficos, al inicio. La rueda de prensa se llevará a cabo de forma telemática 
gestionada por Diputación de Burgos. Diputación. 

--11.30 horas: en Valladolid, la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, 
Empleo y Comercio, Charo Chávez, presenta junto con el concejal de Movilidad y 
Espacio Urbano, Luis Vélez, la campaña 'VA Ciudad Próxima'. En el Salón de 
Recepciones. 

--12.15 horas: en Soria, la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, visita 
la nueva unidad que integra los servicios COVID de Atención Primaria para los 
centros de salud urbanos y Soria Rural. Hospital Virgen del Mirón, carretera de 
Logroño, 8. 
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--13.30 horas: en Burgos, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, visita uno de 
los puntos donde se realizan los test masivos para empresas de Burgos. Atención 
a medios, al inicio. Polideportivo de Lavaderos. 

 


