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ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos 
Fernández Carriedo, presenta ante la comisión de Economía y Hacienda el 
proyecto de los Presupuestos de la Comunidad de 2021. En la sede del Parlamento 
regional, Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. (INFORMACIÓN CON AUDIO). 

--11.00 horas: en Segovia, el secretario autonómico del PPCyL y vicepresidente 
primero de las Cortes, Francisco Vázquez, y la 
procuradora María Ángeles García analizan los presupuestos y otros asuntos de 
relevancia autonómica. Sede del PP en Segovia, Escultor Marinas, 16. 

--11.15 horas: en Valladolid, el secretario del PSOECyL y portavoz del Grupo Socialista, 
Luis Tudanca; el coordinador de Sanidad, Diego Moreno, y el portavoz de la materia, 
Jesús Puente, se reúnen con representantes del Foro de la Profesión Veterinaria de 
Castilla y León. En las Cortes. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--17.00 horas: en Burgos, el alcalde, Daniel De la Rosa, informa de la evolución de la 
pandemia de la COVID-19 en la ciudad. Telemática. 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, 
comparece ante la comisión de Economía y Hacienda para explicar el proyecto de 
Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2021 en lo referente a su departamento. 
En la sede del Parlamento regional, Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--18.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, inaugura 
el acto 'Liberales frente a iliberales: Retos y amenazas para la España 
Constitucional', organizado por el club de opinión por el entendimiento 
constitucional La España Que Reúne. El acto se realizará vía Zoom y se podrá seguir 
en el canal de Youtube de La España Que Reúne. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

ECONOMÍA. 

--12.00 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
preside de forma telemática el Consejo Regional de Economía Social. 
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SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, UGT presenta sus propuestas para la 
futura Ley de Centros de Personas Mayores. En la sala de prensa, calle 
Muro, 10. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, se reúne con 
alumnos del Grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid (UVA) para 
explicar procesos relativos a la comunicación política. Sala de Ponencias 2. Sede 
del Parlamento. 

--11.30 horas: en Burgos, manifestación de hostelería desde la Real y Antigua de 
Gamonal hasta la Delegación Territorial de la Junta. 

LOCAL. 

--09.45 horas: en Salamanca, el alcalde, Carlos García Carbayo, visita la nueva 
glorieta del barrio Puente Ladrillo. En el cruce de las calles Jesús Arambarri con 
Fuenteguinaldo. 

--10.00 horas: en Ávila, el director de Administración Local de la Junta, Héctor 
Palencia, y el portavoz del PP en Ávila y procurador, David Beltrán, explican la 
solicitud al Gobierno de fondos extraordinarios para los ayuntamientos y 
diputaciones. Sede provincial del PP, Plaza de Santa Teresa, 12, local 2 bajo. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, visita las obras ejecutadas en 
la plaza de Caño Argales con el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez; 
la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, y la 
Asociación Vecinal Caño Argales. Plaza de Caño Argales. (INFORMACIÓN CON 
AUDIO) 

--11.00 horas: en Ávila, el concejal de Cultura, Ángel Sánchez, presenta las 
actividades en torno a san Juan de la Cruz y Miguel Delibes que se van a realizar 
en los próximos días. Palacio de los Verdugo. 

--11.00 horas: en Salamanca, la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana 
Sánchez, y el secretario del PSOE en Salamanca, Fernando Pablos, analizan asuntos 
de la actualidad política tras mantener una reunión de trabajo. Sede del PSOE de 
Salamanca, Cuesta de San Blas, 1. 
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--11.30 horas: en Salamanca, el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de 
Salamanca presentan un acuerdo sobre mediación en el gremio de hostelería. En 
el Consistorio. Plaza Mayor. 

--12.00 horas: en Salamanca, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, visita la remodelación de la estación de autobuses de 
Béjar. En Béjar. 

--12:30 horas: en Segovia, la alcaldesa, Clara Luquero, firma el Acuerdo del Consejo 
de Diálogo Social con los agentes económicos y sociales de la ciudad. En el salón 
de Recepciones (antiguo salón de Plenos). 

 


