
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Agenda Informativa 
jueves, 17 de diciembre de 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



17/12/20 

CEOE Valladolid 

 Página: 2 de 3 

 

ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, se 
reúne con integrantes de los colectivos del 'Manifiesto 2020. Por una sociedad justa'. 
Sólo gráficos, se enviará nota de prensa. 

--10.30 horas: en Valladolid, el procurador de Ciudadanos y portavoz en la Comisión 
de Investigación de las eólicas, Francisco Javier Panizo, resume los trabajos de la 
comisión durante este período de sesiones. En las Cortes. (INFORMACIÓN CON 
AUDIO) 

--11.30 horas: en Valladolid, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, firman eel Protocolo 
General de Actuación de Agenda Urbana entre Mitma y el Ayuntamiento de Valladolid. 
En el Ayuntamiento. Posteriormente, a las 12.30 horas, Ábalos visitará la Base de 
Mantenimiento Integral de Renfe de Valladolid (sólo gráficos). (INFORMACIÓN CON 
AUDIO) 

--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general de Podemos, Pablo Fernández, 
ofrece una rueda de prensa sobre actualidad política. En las Cortes. (INFORMACIÓN 
CON AUDIO) 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, comparecen en rueda de prensa telemática posterior al Consejo de 
Gobierno. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--17.00 horas: en Medina del Campo (Valladolid), el ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, inaugura las actuaciones del 1,5 por ciento 
Cultural de rehabilitación para uso cultural de la Iglesia de la Concepción y San Diego 
de Alcalá, del Hospital General Simón Ruiz. En el Hospital General Simón Ruiz, 
Avenida de Portugal, 58. 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

--17.00 horas: en Madrid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, asiste a la reunión del Patronato de la Fundación Pro Real 
Academia Española, que se celebra bajo la presidencia de S.M. el Rey. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Burgos, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos 
(FAE) ofrece una rueda de prensa en la que hace balance de los proyectos llevados a 
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cabo durante 2020 y se adelantarán los principales objetivos de la organización para 
2021. en la Casa del Empresario, Plaza Castilla, 1. 

--10.30 horas: en Burgos, los coportavoces del equipo de Gobierno local, Nuria Barrio 
y Vicente Marañón, comparecen en rueda de prensa telemática tras la celebración de 
la Junta de Gobierno local. 

--11.00 horas: en Valladolid, la Diputación presenta la campaña 'Habitantes de un 
nuevo mundo' de la Asociación El Puente. En el Palacio Pimentel. (INFORMACIÓN 
CON AUDIO) 

--11.00 horas: en León, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y el presidente de 
la Cámara de Comercio, Javier Vega ofrecen una rueda de prensa telemática para 
informar de actividades conjuntas. 

--11.00 horas: en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, 
entrega el premio al grupo ganador del concurso de Bolas de Navidad en un acto que 
se retransmite de forma telemática. 

--11.30 horas: en Soria, FeSP UGT informa sobre la sentencia ganada por el sindicato 
sobre COVID-19 a favor de los trabajadores de la Residencia de Mayores El Parque 
de Soria. Salón de Actos de UGT, Calle Vicente Tutor, 6, 2ª planta. 

--12.00 horas: en Palencia, el Ayuntamiento celebra Pleno ordinario. 

--12.30 horas: en Soria, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, presenta la 
campaña 'Ningún niño sin su juguete' promovida por los centros de acción social de la 
mano de la Asociación de Voluntarios y la Obra Social de la Caixa. En el Salón Posada 
de la institución provincial. 

--17.00 horas: en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, 
asiste a la reunión del Patronato de la Fundación Rodera Robles. En el Salón del 
Comisiones del Palacio Provincial. 

 


