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ACTUALIDAD. 

--09.15 horas: en Valladolid, Mesa de las Cortes. A las 9.30 horas, Junta de 
Portavoces. 

--11:30 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL y 
portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, realiza balance del año y 
adelanta previsiones para 2021. En la sede, Avenida de Medina del Campo, 11. 

--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. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, entrega la Medalla de Oro del Parlamento autonómico a La Gaceta Regional 
de Salamanca con motivo de su centenario. 

--11.00 horas: en Valladolid, el secretario regional del de Sanidad de UGT, Miguel 
Holguín, y el secretario regional FeSP UGT, Tomás Pérez Urueña, informan sobre el 
decreto de Sanidad. En la sala de prensa de UGT o telemática. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: en Segovia, el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, visita 
la obra del Palacio de Quintanar. Solo gráficos. 

LOCAL. 

--08.00 horas: en León, se celebra Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. 

--10.00 horas: en Burgos, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, presenta el nuevo 
vehículo del Parque Municipal de Bomberos. Parque de Bomberos, avenida Cantabria, 
58. 

--10.00 horas: en Salamanca, los grupos municipales del Ayuntamiento de la ciudad 
firman el segundo acuerdo sobre medidas de lucha contra la crisis generada por la 
pandemia. En el Consistorio. 

--11.00 horas: en Burgos, los coportavoces del equipo de Gobierno local, Nuria Barrio 
y Vicente Marañón, informan de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local 
celebrada con anterioridad. Telemática. 
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--11.00 horas: en Soria, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ofrece una rueda de 
prensa sobre presupuestos. En la Sala de prensa. 

--11.30 horas: en Soria, rueda de prensa de la concejal de Educación, Lidia Sanz, 
sobre participación. En la Sala de prensa. 

--12.00 horas: en Salamanca, la Diputación Provincial presenta la campaña 'Seguimos 
en alerta'. En el Palacio La Salina. 

--12.15 horas: en Ávila, la Confederación Abulense de Empresarios (Confae) descube 
una placa de homejaje a los empresarios. En la sede de la patronal, Plaza Santa Ana, 
1. 

 


