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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, se reúne la Mesa de las Cortes y, a continuación, a las 
10.30 horas, lo hace la Junta de Portavoces. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
ofrece una rueda de prensa telemática para explicar las medidas frente a la 
COVID-19. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, el secretario general de CCOO en Castilla y León, 
Vicente Andrés, y el economista del Gabinete de Estudios del sindicato, Ángel 
Garrido, analizan el proyecto de presupuestos de la Comunidad. En la sede, plaza 
Madrid, 4, 6ª planta. 
(INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--11.30 horas: en Villaumbrales (Palencia), el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, visita una explotación de ovino. 

--12.30 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
participa de forma telemática en la Conferencia Sectorial extraordinaria de 
Comercio y Turismo convocada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto. 

SOCIEDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, la Agencia Estatal de Meteorología presenta el 
resumen climático del otoño, la situación del balance hídrico, el balance 
provisional del año 2020 y la predicción estacional para el próximo trimestre. En la 
Delegación del Gobierno, Francesco Scrimieri, 1. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

LOCAL. 

--09.00 horas: en León, el Ayuntamiento celebra Junta de Gobierno. 
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--09.35 horas: en Burgos, el Ayuntamiento de Burgos celebra el Pleno ordinario del 
mes de diciembre. 

--10:30 horas: en Valladolid, el alcalde Óscar Puente presenta el Teléfono del Mayor 
junto con la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela 
Romero. Salón de Recepciones. (INFORMACIÓN CON AUDIO) 

--10.30 horas: en Salamanca, l consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación, Francisco Javier Iglesias, 
firman el convenio de adhesión al programa Rehabitare. En la Diputación. 

--11.00 horas: en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, 
acompañado del equipo de Gobierno, presenta la nueva Red Provincial de Extinción 
de Incendios. 

--11.00 horas: en Soria, el Presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, el 
Vicepresidente Primero, Saturnino de Gregorio, y el portavoz de la PPSO, Antonio 
Pardo, comparecen ante los medios para presentar los presupuestos para el año 
2021. En el Salón Posada. 

--12.15 horas: en León, el concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes, Vicente 
Canuria, y la directora gerente de Alzheimer León, Flor de Juan, presentan la Carrera 
Navideña Alzheimer León 5K. 

--12.15 hora: en Ávila, se presentación un dron de la Policía Local. En la explanada 
del cuartel de la Policía Local. 

--12.30 horas: en Garray (Soria), el presidente de la Diputación de Soria, Benito 
Serrano, y el vicepresidente tercero y coordinador del Aeroparque Tecnológico 
Industrial, José Antonio de Miguel Nieto, se reúnen con responsables del Colegio 
Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. En el Aeródromo. 

--17.00 horas: en Villalón (Valladolid), el consejero de Cultura y Turismo, Javier 
Ortega, visita la localidad de Villalón de Campos con motivo de la declaración 
como Bienes de Interés Cultural, con categoría de Monumento, de las Iglesias de 
San Miguel y San Juan. Sólo gráficos. 

 


