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ACTUALIDAD. 

--09.00 horas: en Valladolid, continúa el Pleno de las Cortes. 

--17.00 horas: en León, la ministra de Industria, Reyes Maroto; el presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo; el 
alcalde, José Antonio Diez; el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, y el 
presidente de Paradores, Óscar López, visitan el Parador de San Marcos. Atención a 
los medios a las 17.45 horas. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
y el director general del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, Héctor Illueca, firman de forma telemática un convenio para el desarrollo 
efectivo de la cooperación en materia de inspección. Posteriormente, se celebrará 
la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de Castilla y León. 

--10.00 horas: en Valladolid, asociaciones de agencias de viajes se concentran 
ante las Cortes de Castilla y León. 

--11.15 horas: en Valladolid, la presidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, atiende 
telemáticamente a los medios antes de la reunión de la Junta Directiva de la 
Asociación. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--12.00 horas: en Palencia, el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, 
visita el Museo Provincial de Palencia. En el Palacio Provincial. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Palencia, la Diputación Provincial celebra pleno extraordinario. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, vista junto con el concejal de 
Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, y la Asociación Vecinal 'Nuestra Señora del 
Duero' la obra ejecutada de reurbanización de la calle Majuelos en Puente Duero. 

--10.30 horas: en Segovia, el Grupo Municipal de Podemos ofrece una rueda de 
prensa sobre los presupuestos del Ayuntamiento. En la Sala de la Biblioteca. 
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--11.00 horas: en Segovia, se presenta el proyecto 'Hoy comemos de restaurante', 
iniciativa solidaria y de aprendizaje del CIFP Felipe VI de Segovia seleccionado en 
la convocatoria de Ayudas Dualiza 2020. En el Salón de Actos de FES. 

--11.30 horas: en Salamanca, la directora general de Turismo, Mª Estrella Torrecilla, 
participa en la presentación del Concurso de Maestres de Cocina. 

--11.30 horas: en Burgos, la concejal de Comercio, Rosa Niño, presenta el Mercado 
de Navidad. 

--12.00 horas: en León, la concejala de Promoción Económica, Susana Travesí, 
informa de la denegación por parte de la Junta de Castilla y León de los programas 
de formación Mixtos. Online. 

--12.00 horas: en Valladolid, la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, 
Empleo y Comercio, Charo Chávez, presenta la Campaña de Navidad de Comercio 
junto con representantes de FECOSVA, AVADECO y la Cámara de Comercio. En la 
Plaza Mayor. 

--12.30 horas: en Burgos, el Patronato de la Fundación Atapuerca se reúne de forma 
telemática. 

 
 


