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ACTUALIDAD. 

--16.00 horas: en Valladolid, Pleno de las Cortes. Comparece el presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para dar cuenta de las acciones y medidas 
contra la crisis derivada del Coronavirus. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier 
Izquierdo, firman un protocolo de gestión de la atención a personas bloqueadas o 
retenidas en carreteras de la Comunidad. Telemática. Los gráficos pueden asistir 
para tomar imágenes. Delegación del Gobierno. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.30 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
presenta el Calendario de Festivales de la Junta de Castilla y León para el año 2021. 

LOCAL. 

--09.00 horas: en Valladolid, Pleno del Ayuntamiento. 

--10.00 horas: en Burgos, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, informa de 
diversos asuntos relacionados con la pandemia de la COVID-19. Telemática. 

--10.30 horas: en Segovia, rueda de prensa de la alcaldesa de Segovia, Clara 
Luquero, el concejal de Hacienda y portavoz del grupo municipal PSOE, Jesús 
García, y el portavoz de IU, Ángel Galindo, en la que presentarán la propuesta de 
presupuestos para 2021. En la sala de la Biblioteca. 

--10.30 horas: en Segovia, la diputada de Turismo, Magdalena Rodríguez, y el 
alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, presentan la campaña de promoción 
turística del municipio de El Espinar. 

--11.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, 
informa de una nueva iniciativa sobre movilidad. En el Consistorio. Rueda de prensa 
telemática. 
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--11.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la 
directora del Irnasa-CSIC, Mar Siles, presentan nuevo convenio de colaboración. 
Telemáticamente desde La Salina. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación de Valladolid, la 
directora general de Aspaym, Anabel Pérez, y el presidente de Predif CyL, Francisco 
Sardón, presentan la campaña 'la Navidad de los Sueños'. En la sala de recepciones 
de la Diputación. 

--11.00 horas: en Soria, se presenta la campaña de Navidad de la marca Delirios 
Fadess. Tienda Numanguerrix, Plaza El Rosel y San Blas. 

--12.00 horas: en Soria, la Cámara de Comercio presenta el proyecto digital 'Comer 
en Soria'. En el Salón de Actos. 

--18.00 horas: en Salamanca, concentración de la plataforma Más Plurales en 
contra de la nueva ley estatal de educación. En la Plaza de la Constitución. 

 
 


