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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo 
Fernández, y el coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad, Juan Gascón, 
ofrecen una rueda de prensa con motivo de la actualidad política. En las Cortes. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.30 horas: en Valladolid, la ministra de Política Territorial y Función Pública, 
Carolina Darias, ofrece una rueda de prensa telemática junto al delegado del 
Gobierno, Javier Izquierdo, tras una reunión e informará del balance de ayudas del 
Gobierno por temporales y catástrofes en Castilla y León. (INFORMACIÓN CON 
AUDIO) 

--12.00 horas: en Valladolid, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Soicalista, 
Virginia Barcones, presenta la Proposición de Ley de Modificación de la Ley de 
Publicidad Institucional. En las Cortes.(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y la 
consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparecen en rueda de prensa 
telemática posterior al Consejo de Gobierno. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--13.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
se reúne con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Se 
remitirá nota e información del encuentro. 

--16.30 horas: en Segovia, la ministra de Política Territorial y Función Pública, 
Carolina Darias, visita zonas afectadas por temporales y atiende a los medios. En 
la Plaza de Aurelio Hernández. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, UGT Castilla y León analiza el alcance que tendrán los 
Presupuestos Generales para la Comunidad. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--11.00 horas: en Burgos, la candidatura a rector de Juan Manuel Manso presenta 
el proceso contencioso administrativo iniciado por el desarrollo de las elecciones 
en la Universidad de Burgos. Telemática. 
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--11.00 horas: en Valladolid, se presenta 'Si el mundo está en tus manos', de Azar 
Teatro y Celtas Cortos. En el Teatro Calderón. 

--13.00 horas: en Valladolid, rueda de prensa para comunicar el fallo del VIII Premio 
Internacional de Poesía José Zorrilla 2020. En el Teatro Zorrilla. 

--18.00 horas: en Zamora, la Plataforma Más Plurales convoca una concentración 
contra la Ley Celaá. En la Plaza de la Constitución. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Salamanca, la directiva de la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Salamanca ofrecen una rueda de prensa sobre actualidad. En la sede 
de la asociación. Paseo de la Estación. 

--10.00 horas: en Palencia, la concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Laura 
Lombraña, y el de Deportes, Víctor Torres, presentan en rueda de prensa el 
Programa de Navidad 2020. Salón de Plenos. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ofrece una rueda 
de prensa junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto 
Palomino, sobre la negociación con la Diputación de Valladolid sobre la prestación 
de servicios de bomberos en los municipios del alfoz. En el Salón de Recepciones. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.00 horas: en Palencia, el concejal de Desarrollo Económico, Urbano Revilla, 
presenta en rueda de prensa la iniciativa 'Tapalencia'. Sala de Concejales. 

--11.00 horas: en Burgos, los coportavoces del equipo de Gobierno local, Nuria Barrio 
y Vicente Marañón, informan de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local, 
celebrada con anterioridad. Telemática. 

--11.00 horas: en Soria, Asaja falla los Premios Espiga y Tizón 2020 y presenta la 
campaña para promover el consumo de productos locales. En la sede. Calle J, s/n. 
Vivero de Empresas. 

--11.30 horas: en León, el concejal de Participación Ciudadana, 
Nicanor Pastrana, informa telemáticamente sobre el primer presupuesto 
participativo municipal y los encuentros municipalistas abiertos. 
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--11.30 horas: en Zamora, el PSOE zamorano analiza los presupuestos de la 
Comunidad en la provincia. En la sede, calle Ángel Nieto, 1. 

--12.00 horas: en Ávila, el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, 
presenta los medios del plan de vialidad invernal. En la explanada de Cuatro Postes. 

--12.00 horas: en Burgos, agencias de viajes se concentran a las puertas de la 
Delegación Territorial de la Junta. En la Glorieta Bilbao. 

--13.30 horas: en Salamanca, entrega del Premio Pyme del Año 2020 en la Cámara 
de Comercio e Industria de Salamanca. Plaza de Sexmeros. 

 
 


