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ACTUALIDAD 

--11.30 horas: en Valladolid, la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, 
y el portavoz de la Comisión de Interior del Grupo Socialista en el Congreso de los 
Diputados, David Serrada, analizan los efectos en Castilla y León de la constitución 
de la comisión de investigación del caso Kitchen y la posible implicación del actual 
asesor de Alfonso Fernández Mañueco, Ignacio Cosidó. Sede PSOECyL y telemática. 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--12.30 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece 
en rueda de prensa para informar sobre la estrategia de vacunación en relación a 
la COVID-19. Esta convocatoria se celebrará a través de Zoom. (INFORMACIÓN CON 
AUDIOS) 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.00 horas: en Ólvega (Soria), el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Jesús Julio Carnero, visita las instalaciones de Campofrío. Solo gráficos. 
Campofrío Food Group. Av. de Europa, 3. 

--11.00 horas: en Valladolid, el líder nacional de Asaja, Pedro Barato, junto con el 
presidente de Castilla y León, Donaciano Dujo y el responsable de la organización 
en Valladolid, Juan Ramón Alonso, hacen balance del año y presentan las 
principales reivindicaciones para el 2021. Sercotel (Calle Puerto Rico s/n). 
(INFORMACIÓN CON AUDIOS). 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes Rodríguez, presenta el Calendario Solidario junto al presidente del Banco 
de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, y la presidenta del Comité Provincial 
de Cruz Roja Española en Valladolid, Rosa Urbón, en cuya elaboración ha 
colaborado Asaja. Cortes. 

--19.30 horas: en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), la consejera de Educación, 
Rocío Lucas, clausura la jornada 'Centros de excelencia profesional para aumentar 
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la competitividad de las empresas', organizada por Castilla y León Económica. Esta 
convocatoria no es presencial. Hotel AC Palacio Santa Ana. C/ Santa Ana, s/n. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Palencia, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
y la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, Ángeles Armisén, firman un 
convenio de colaboración para la gestión de planes de empleo local. Diputación. 

--10.00 horas: en Salamanca, el rector de la USAL, Ricardo Rivero, hace balance del 
año en un encuentro con los medios de comunicación. En las Escuelas Mayores de 
la USAL. 

--10.15 horas: en Soria, la eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís, y el 
parlamentario autonómico de Cs, José Ignacio Delgado, junto a otros cargos 
locales de la formación naranja, mantendrán una reunión con el Comité Ejecutivo 
de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). Los 
informadores gráficos podrán tomar imágenes de la reunión. Sede de FOES (calle 
Manuel Vicente Tutor, 6, Planta 4, Soria). 

--11.00 horas: en Segovia, el presidente de la Diputación Miguel Ángel de Vicente 
entregará el premio al grupo ganador del concurso de relatos cortos contra la 
violencia de género. 

--11.00 horas: en Burgos, la concejal del Grupo Municipal Popular, Carolina Álvarez, 
analiza varios asuntos de actualidad municipal. Telemática. 

--11.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, presenta 
el Presupuesto General de la institución provincial para 2021. En Palacio La Salina. 

--11.30 horas: en Valladolid, el alcalde Óscar Puente ofrece una rueda de prensa 
junto con la concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, 
Charo Chávez, Mercasa y Mercaolid. Salón de Recepciones. 

--12.00 horas: en Soria, La eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís; el 
parlamentario autonómico, José Ignacio Delgado, y el vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Soria, Saturnino de Gregorio, ofrecerán una rueda de 
prensa para explicar las ayudas europeas para hacer frente a la despoblación. 
Hotel Alfonso VIII (calle Alfonso VIII, 10, Soria). 
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--12.00 horas: en Palencia, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, junto a 
la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el alcalde de Paredes de Nava, Luis 
Calderón hacen entrega del IV Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique a 
Miguel Martínez López. Centro Cultural Provincial. 

--12.00 horas: en Burgos, la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, 
Blanca Carpintero, presenta las campañas de concienciación 'El responsable eres 
tú' y 'Adopta'. Telemática. 

--12.30 horas: en Ávila, el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el subdelegado 
del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, presentan la campaña 'Comercio seguro'. Plaza 
Adolfo Suárez. 

--11.45 horas: en Valladolid, la presidenta del Grupo Municipal Popular de Valladolid, 
Pilar del Olmo, hace una valoración detallada de los Presupuestos del 
Ayuntamiento de Valladolid para 2021 y para tratar diversos asuntos de actualidad. 
Ayuntamiento. 

 


