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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Madrid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, participa en la Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural. En el Ministerio. 

--10.30 horas: en Valladolid, el coordinador del área de Economía y Hacienda, José 
Francisco Martín, y el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en las 
Cortes de Castilla y León, Pedro González, informan sobre novedades en materia 
de formación ocupacional en Castilla y León. En las Cortes. 

--11.00 horas: en Zamora, la vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, 
y la secretaria de Organización, Ana Sánchez, analizan los Presupuestos Generales 
de la Comunidad en materia de lucha contra el reto demográfico. En la sede 
socialista, Travesía de Ángel Nieto, s/n. 

--12.30 horas: en León, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, preside la puesta en servicio del Centro de Regulación de Circulación 
(CRC) de León. Calle Gómez Salazar, 38. 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, 
Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparecen en rueda 
de prensa telemática tras el Consejo de Gobierno. 

--17.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece ante la 
comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el 
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2021. 

SOCIEDAD. 

--19.00 horas: en Burgos, rueda de prensa telemática para informar sobre la 
reunión del Patronato de la Fundación 'VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021'. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--11.00 horas: en Valladolid, se presenta la II Gala de Coreografxs y Compañías de 
Castilla y León. En el Teatro Calderón. 
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LOCAL. 

--10.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, 
participa telemáticamente en el IV Congreso Internacional 'Igualdad, violencia de 
género y derechos humanos'. Posteriormente el consistorio remitirá información 
sobre el acto. 

--10.15 horas: en Ávila, el portavoz del Grupo Por Ávila en la Diputación, Alberto 
Encinar, informa en rueda de prensa sobre cuestiones que tienen que ver con el 
Pleno de Presupuestos. En la sede de Por Ávila. 

--10.30 horas: en El Burgo de Osma (Soria), el viceconsejero de Cultura, Raúl 
Fernández Sobrino, visita la obra del retablo del Cristo del Milagro en la Catedral. A 
las 12.30 horas, en Soria inaugura la exposición 'Fruto de la vid... Atauta y sus 
bodegas'. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, inaugura el Espacio Joven de 
la Zona Norte. Calle Olmo, 59. 

--10.30 horas: en Segovia, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, presenta la 
programación de Navidad, da a conocer el fallo del concurso de ideas para la 
ordenación y mejora ambiental de la cabecera del Tejerín y los asuntos acordados 
en la Junta de Gobierno Local. En la sala de la Biblioteca. 

--10.30 horas: en Burgos, se inaugura el belén artístico de la Fundación Cajacírculo. 
Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla, plaza de España, 3. 

--11.00 horas: en Soria, el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, y la catedrática 
Mercedes Molina, autora del informe sobre la despoblación presentado en el 
Parlamento Europeo, abordan en rueda de prensa telemática los Fondos Feder y la 
despoblación. 

--11.00 horas: en Burgos, los coportavoces de la Junta de Gobierno local, Vicente 
Marañón y Nuria Barrio, comparecen en rueda de prensa telemática tras la 
celebración de la Junta de Gobierno. 

--11.00 horas: en Salamanca, el Ayuntamiento presenta una iniciativa para 
fomentar la compra de libros en librerías de la ciudad. En el consistorio. 
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--11.30 horas: en Soria, se presenta la campaña de Navidad con representantes de 
la Asociación de Comerciantes y la concejal de Comercio y Turismo, Yolanda 
Santos. En el Mercado Municipal. 

--11.45 horas: en Ávila, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, José 
Ramón Budiño, informa en rueda de prensa de los principales asuntos tratados en 
la Junta de Gobierno Local. 

--12.00 horas: en Soria, el concejal de Cultura, Jesús Bárez, y organizadores de Soria 
Talent ofrecen una rueda de prensa. En el Ayuntamiento. 

--16.50 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, asiste a la apertura del I 
Observatorio de Reflexión Global en el marco del 75 Aniversario de las Naciones 
Unidas. Museo Patio Herreriano. 

 


