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ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
comparece para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Castilla y León para 2021. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--11.15 horas: en Palencia, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis 
Tudanca, y la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, atienden a la 
prensa. En la puerta del Hospital General Río Carrión. 

--12.30 horas: en Talavera (Toledo), el presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con los presidentes de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán. 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.00 horas: en Salamanca, los presidentes autonómico y provincial de Asaja, 
Donaciano Dujo y Juan Luis Delgado, respectivamente, hacen balance del año. En 
la sede de la organización. Calle Estrecho de la Aldehuela. 

SOCIEDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, firma con el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, como representante 
de la Administración General de la Comunidad, un convenio de colaboración para 
promover la participación de su respectivo personal en la transferencia del 
conocimiento, participación y organización de acciones formativas y de 
investigación. En las Cortes. 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--12.15 horas: en Gallegos del Río (Zamora), el delegado del Gobierno en Castilla y 
León, Javier Izquierdo, y la delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián, 
atienden a los medios tras visitar las obras de emergencia en las zonas afectadas 
por el grave incendio forestal iniciado en Lober el pasado verano. En el 
Ayuntamiento. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 
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--10.00 horas: en La Cistérniga (Valladolid), la consejera de Educación, Rocío Lucas, 
visita el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IESO) de La Cistérniga. 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--11.00 horas: en Sasamón (Burgos), el consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, visita Sasamón con motivo de su declaración como Bien de Interés Cultural 
con categoría de Conjunto Histórico. 

--11.30 horas: en Ávila, el Ayuntamiento y el Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua inauguran la exposición 'Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. 
Manuscrito y bestiario de Adolfo Alonso Ares'. En el Auditorio Municipal de San 
Francisco. 

LOCAL. 

--9.00 horas: en León, se celebra Junta de Gobierno Local. 

--09.30 horas: en Burgos, el concejal de Hacienda, David Jurado, informa en rueda 
de prensa telemática sobre distintos temas relacionados con la hacienda 
municipal. 

--10.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, 
preside el acto de reconocimiento a personas voluntarias. En el Consistorio. 

--10.15 horas: en Palencia, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, 
firman el convenio Rehabitare para la rehabilitación de viviendas en el medio rural 
y destinarlas al alquiler social. En la Diputación. 

--11.00 horas: en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y 
la diputada de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, Noemí Otero, 
entregan en un acto telemático los premios del concurso '¿Cuál es tu vaca?' a los 
institutos ganadores. 

--11.00 horas: en León, el alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado de la 
concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, entrega el XLVI Premio 
González de Lama a Antonio Rodríguez. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejal de Innovacion, Desarrollo Económico, 
Empleo y Comercio, Charo Chávez, presenta Estudios de Movilidad Sostenible. 
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Salón de Plenos. 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--11.30 horas: en Soria, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ofrece una rueda de 
prensa sobre presupuestos. En el Ayuntamiento. 

--12.00 horas: en Gordoncillo (León), el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, asiste al acto de celebración del 25 
aniversario de Bodegas Gordonzello. 

--12.30 horas: en Salamanca, presentación de la campaña 'Bebe Salamanca'. En la 
sede de la Diputación Provincial. Palacio de La Salina. Calle Felipe Espino. 

--12.30 horas: en Guardo (Palencia), el consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita la variante de Guardo, CL-626. 

 
 


