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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, inaugura la Jornada 'Día de la Constitución 2020: el día de 
todos' que clausura a las 18 horas el vicepresidente, Francisco Igea. 

--11.30 horas: en Cuéllar (Segovia), el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, 
atiende a los medios de comunicación tras visitar el Ayuntamiento y el centro de 
salud de la localidad. En el centro de salud. Travesía Estudio. 

--18.00 horas: en Valladolid, la coordinadora autonómica de Ciudadanos Castilla y 
León, Gemma Villarroel, ofrece una rueda de prensa tras la primera reunión 
telemática del Comité autonómico. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene 
una reunión por videoconferencia con el grupo de expertos designados para 
desarrollar el ámbito sanitario del Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo 
y la Cohesión Social. 

--11.00 horas: en Gordaliza del Pino (León) el ministro de Agricultura, Luis Planas, se 
reúne con la Comunidad de Regantes de Payuelos. Asiste el consejero de 
Agricultura, Jesús Julio Carnero. 

--11.00 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, presenta en rueda de prensa telemática la Contabilidad Regional 
correspondiente al tercer trimestre de 2020. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.30 horas: en Canduela (Palencia), el consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, visita la localidad palentina de Canduela con motivo de su próxima 
declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. 

--11.30 horas: en Valladolid, la vicesecretaria regional del PSOE, Virginia Barcones, y 
la secretaria federal de Educación del PSOE, Mariluz Martínez Seijo, atienden a los 
medios de comunicación tras reunirse con organizaciones sindicales y colectivos 
estudiantiles. En la sede del PSOE. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 
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--11.30 horas: en Ávila, Germán Delibes y el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel 
Sánchez Cabrera, inauguran la exposición 'Cazando imágenes con Delibes', 
organizada en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la 
Fundación Miguel Delibes. Episcopio. Plaza de la Catedral. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Salamanca, presentación del libro 'Las pinturas murales de la 
capilla de Santa Bárbara en la Catedral vieja de Salamanca'. En la seo, en la capilla 
de Santa Catalina. 

--11.15 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, participa, junto 
al vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos, Antonio 
Méndez Pozo, en la mesa de trabajo 'El reto de las grandes conmemoraciones 
culturales de 2021 en Castilla y León'. Rueda de prensa a las 10.45 horas. En las 
Cortes. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.30 horas: en Salamanca, el diputado de Cultura, David Mingo, y el escritor 
Ubaldo Casanova presentan la Agenda Provincial Salmantina 2021. En el Palacio de 
La Salina. 

--12.00 horas: en Valladolid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo 
Montesinos, participa junto a parlamentarios nacionales y miembros del PP de 
Valladolid en una recogida de firmas contra la Ley Celaá. Calle Santiago, 11. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--12.30 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, presenta 
en rueda de prensa telemática la Oferta de Empleo Público de 2020 para la 
Comunidad. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

LOCAL. 

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

--09.45 horas: en Ponferrada (León), el consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, ofrece una ponencia en el II Congreso de Economía 
del Bierzo. En el Auditorio. 



04/12/20 

CEOE Valladolid 

 Página: 4 de 4 

--10.30 horas: en Burgos, el concejal y presidente de Aguas de Burgos, Miguel 
Balbás, informa telemáticamente sobre temas relacionados con el Consejo de 
Aguas. 

--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, inaugura la 
exposición 'Titanic. The Reconstruction', acompañado por la concejal de Cultura y 
Turismo, Ana Redondo. En el Museo de la Ciencia. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.00 horas: en Burgos, el concejal de Fomento, Daniel Garabito, comparece en 
rueda de prensa telemática para informar sobre el consejo 
celebrado con anterioridad. 

--11.30 horas: en Burgos, la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y la 
Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos presentan la campaña Bono 
Cena. En la Casa del Empresario, Plaza Castilla, 1. 

 
 


