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ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
comparece ante la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León 
para explicar el presupuesto de su departamento para 2021. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.00 horas: en Béjar (Salamanca), el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, 
se reúne con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y comarca. En 
el hospital Virgen del Castañar. A las 11.45 horas ofrece una rueda de prensa en la 
sede del PSOE, en la calle Mayor de Pardiñas. 

--11.30 horas: en Valladolid, UCCL realiza un balance del año y presenta las 
perspectivas para 2021. En la calle Santa Lucía, 19. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, comparece ante la comisión de Economía y Hacienda de las Cortes 
para explicar el presupuesto de su departamento para 2021. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

SOCIEDAD. 

--12.00 horas: en Miranda de Ebro (Burgos), la consejera de Empleo e Industria, Ana 
Carlota Amigo, entrega el Premio de Comercio Tradicional de Castilla y León a 
Pastelería Sabando. Gráficos. Se enviará nota de prensa. 

--17.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
preside la reunión telemática del jurado de la primera edición del Premio Internacional 
a los Derechos Humanos 'Escuela de Salamanca'. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, visita la 
promoción de viviendas en régimen de alquiler de la calle Antonio Romo. 

--10.00 horas: en Burgos, el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, informa 
telemáticamente sobre varios asuntos de actualidad municipal. 

--10.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, presenta en rueda 
de prensa los Presupuestos Municipales 2021 junto con el primer teniente de alcalde, 
Manuel Saravia, y el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero. En el Salón 
de Recepciones. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 
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--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, presenta el 
Belén Bíblico Monumental 2020 de la Asociación Belenista Castellana, y la colección 
filatélica belenistica de Ricardo Rodríguez Gómez. En la sala de exposiciones del 
palacio Pimentel. 

--11.00 horas: en San Ildefonso (Segovia), el consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita las obras de acondicionamiento de la travesía de 
la carretera autonómica CL-601 a su paso por el Real Sitio de San Ildefonso. 

--11.15 horas: en León, la portavoz del grupo municipal de Cs, Gemma Villarroel, 
ofrece una rueda de prensa telemática sobre la actualidad municipal y de la provincia. 

--11.15 horas: en Ávila, se presenta la actividad 'Solsticio en el dolmen' de Bernuy 
Salinero. En el Palacio de los Verdugo. 

--11.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, 
los obispos de Salamanca y Plasencia, Carlos López y José Luis Retana, y el 
administrador apostólico de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Jesús García, presentan 
los convenios para conservar y rehabilitar iglesias y ermitas. En el Palacio La Salina. 

--11.30 horas: en Valladolid, el subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, presenta el 
Plan Comercio. En la calle Platería. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.30 horas: en Burgos, la concejal del Grupo Municipal Popular, Carolina Álvarez, 
analiza en rueda de prensa telemática varios aspectos vinculados a la red de centros 
cívicos de la ciudad. 

--11.30 horas: en Soria, el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez; el delegado territorial 
de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; y el presidente del CD Numancia, Moisés 
Israel, presenta el cupón dedicado al 75 aniversario del club deportivo. En el estadio, 
Complejo Deportivo Los Pajaritos. 

--18.30 horas: en Palencia, se inaugura la iluminación ornamental interior de la 
Catedral de San Antolín. 

 


