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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, se reúne con el Fiscal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Santiago Mena. Sólo gráficos. 

--10.30 horas: en Valladolid, comparece la consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, para presentar el presupuesto de su consejería para 
2021. En las Cortes. 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--11.00 horas: en Valladolid, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis 
Tudanca, se reúne con representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública de Béjar y Comarca. En las Cortes. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes Rodríguez, se 
reúne con el recientemente nombrado fiscal superior de Castilla y León, Santiago 
Mena Cerdá. En las Cortes. 

--13.00 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, informa en 
rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia del Coronavirus. (INFORMACIÓN 
CON AUDIOS) 

--17.00 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, comparece en 
las Cortes para informar de los presupuestos de su área para 2021. En las Cortes. 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--09.30 horas: en León, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
clausura el foro 'Leóni4.0-Retos de la Industria 4.0', organizado por la Federación 
Leonesa de Empresarios y la Universidad de León. 

--10.00 horas: en Valladolid, el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y 
Zamora (ECOVA) presentará el Observatorio Económico de Castilla y León 
correspondiente al tercer trimestre del año 2020. 
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--11.30 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Jesús Julio Carnero, firma el protocolo de colaboración con la Escuela 
Internacional de Cocina. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--12.00 horas: en Salamanca, la USAL y la Junta presentan el catálogo 'Basilio Martín 
Patino. Pasión por el juego'. Solo para gráficos. Se remitirá posteriormente 
información. 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Burgos, el vicealcalde de Burgos, Vicente Marañón, y el fotógrafo 
Enrique Rivero presentan el proyecto 'La Catedral desde todos los ángulos'. 
Telemática. 

--10.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el 
exalcalde Jesús Málaga presentan la publicación 'La vida cotidiana en la 
Salamanca del siglo XX. 1924-1939'. En el Consistorio. 

--10.30 horas: en León, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y el alcalde de 
León, José Antonio Díez, mantienen un encuentro de trabajo. Atención a la medios 
a las 11.30 horas. 

--10.30 horas: en Otero (León), el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, 
visita la obra de la Iglesia de Santa María de Vizbayo. 

--11.00 horas: en Burgos, la concejal de Comercio, Rosa Niño, aborda de forma 
telemática varios asuntos relacionados con el Mercado G-9 de Gamonal. 

--11.00 horas: en Ávila, el director de Administración Local, Héctor Palencia, y el 
alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, atienden a los medios de 
comunicación tras la reunión que mantendrán para abordar tratar la situación de 
la construcción de la piscina cubierta. En la parcela situada junto al centro de salud 
Ávila Sureste. 

--11.15 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, visita con el 
concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, las obras ejecutadas en Avenida 
de Segovia, en el tramo entre Plaza del Carmen y Paseo Juan Carlos I. Avenida de 
Segovia esquina con calle del General Shelly. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 
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--11.30 horas: en Soria, la concejal de Comercio y Turismo, Yolanda Santos, ofrece 
una rueda de prensa sobre actividades Navidad y promoción comercial. En la Sala 
de Prensa del Ayuntamiento. 

--12.00 horas: en Salamanca, la Diputación Provincial presenta 'Salamanca. Una 
mirada de luces' de Ramón Marcos. En el Palacio la Salina. 

 


