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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, reunión de la mesa de las Cortes y Junta de Portavoces. 
Cortes. 

--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL y portavoz socialista 
en las Cortes, Luis Tudanca, y la coordinadora de Familia del Grupo Socialista, Nuria 
Rubio, analizan la situación de las residencias en Castilla y León. Sede PSOECyL y 
telemática. 

--13.00 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece 
en rueda de prensa telemática para informar de la situación en la Comunidad en 
relación a la COVID-19. Telemática. 

--17.00 horas: en Valladolid, el portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, y la 
coordinadora de Familia del Grupo Socialista, Nuria Rubio, se reúnen con 
representantes de las Plataformas de Afectados por las Residencias en Castilla y 
León. Solo grágicos. Cortes (4ª planta). 

ECONOMÍA. 

--10.00 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
participa de forma telemática en la Conferencia del Sistema de Cualificaciones y 
Formación Profesional para el Empleo con la ministra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá, y los consejeros responsables de la formación profesional 
para el empleo en las comunidades autónomas. Consejería de Empleo e Industria. 

--10.00 horas: en Valladolid, el procurador del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 
Miguel Ángel González, ofrece una rueda de prensa para analizar los Presupuestos 
Generales de la Comunidad 2021 en Valladolid. La rueda de prensa será presencial 
y telemática. Cortes. 

--11.00 horas: en Valladolid, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier 
Izquierdo, ofrece balance sobre las medidas económicas impulsadas desde el 
Gobierno de España hasta la fecha para paliar los efectos de la crisis provocada 
por la pandemia. Telemática. 
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--11.30 horas: en Aguilar de Campoo (Palencia), el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, visita las instalaciones de Gullón. 
El consejero atenderá a los medios al inicio, que no podrán acceder a las 
instalaciones por la actual situación. Fábrica de Gullón. 

--11.45 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes Rodríguez, recibe el 'Informe de fiscalización de la aplicación de las 
medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación 
en las entidades locales' que le entregará el presidente del Consejo de Cuentas, 
Mario Amilivia. Los gráficos podrán tomar imágenes en el despacho al inicio de la 
reunión. Tras el encuentro, habrá rueda de prensa presencial y telemática en la 
Sala de Usos Múltiples. 

--12.00 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, preside la 
constitución de la Mesa del Diálogo Social en materia de Formación Profesional. 
Solo gráficos. Consejería de Educación. Avda. del Real Valladolid, s/n. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Valdescapa de Cea (León), el consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita la restauración de la iglesia. 

--11.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, presenta 
los Premios Castilla y León. Esta convocatoria se celebrará a través de Zoom. 

LOCAL. 

--09.00 horas: en León. Pleno ordinario del Ayuntamiento. 

--10.00 horas: en Palencia, el alcalde, Mario Simón, el primer teniente de alcalde, 
Alfonso Polanco, y el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel, presentan en rueda 
de prensa el borrador del Presupuesto Municipal 2021. Sala de Concejales. 

--11.00 horas: en Burgos, el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, 
y la gerente de Atención Primaria, Mónica Chicote, atienden a los medios de 
comunicación por vía telemática para analizar los datos del cribado con test 
masivos de COVID-19. 
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--11.00 horas: en Soria, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) y la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) convocan Rueda de 
Prensa presencial para anunciar que estas Navidades se mantendrán las cenas de 
empresa. Salón de Actos de FOES. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y la 
presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, María José Hernández, se 
reúnen en la sede provincial. Gráficos a las 11.50 horas. A las 12.00 horas rueda de 
prensa. Diputación. 

--11.00 horas: en León, el alcalde José Antonio Díez asiste a la presentación del XVII 
Festival Internacional 'León vive la magia 2020'. Plaza de San Marcelo. 

--11.00 horas: en Salamanca, la concejal de Cultura, María Victoria Bermejo, y el 
concejal de Fomento y Patrimonio, Daniel Llanos, presentan el programa 'Aula 
Patrimonio'. Rueda de prensa telemática desde la Sala la Palabra del Liceo. 

--12.45 horas: en Ávila, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el 
director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón González, 
presentan las actividades que se desarrollarán con motivo del 35º aniversario de 
Ávila como Ciudad Patrimonio Mundial. Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo 
Norte. 

 


