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ECONOMÍA-LABORAL. 

--11.00 horas: en Moraleja del Vino (Zamora), el consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, visita las instalaciones de Cobadu y presenta los 
datos de incorporaciones de jóvenes al sector agrario. 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, acude a la presentación del Manual de actuación y prevención de la COVID-19 en 
asistencia personal de Predif Castilla y León. En la sede de Aspaym. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.30 horas: en Aguilar (Palencia), el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, 
visita la obra de la Iglesia de San Andrés. A las 12.30 horas en Cuenca de Campos 
(Valladolid) visita la obra de la iglesia de San Bernardino. 

--11.00 horas: en Palencia, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, presenta de 
forma telemática la Programación de los Centros Culturales, de la Red de Teatros y de los 
Circuitos Escénicos de Castilla y León del mes de enero de 2021. 

LOCAL. 

--09.00 horas: en Valladolid, Pleno del Ayuntamiento. 

--09.00 horas: en León, Pleno del Ayuntamiento. 

--09.30 horas: en Salamanca, pleno extraordinario en la Diputación Provincial, que incluye 
en el orden del día la presentación de aprobación inicial del presupuesto para 2021. Se 
retransmitirá telemáticamente. 

--11.00 horas: en Salamanca, la concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, entrega los 
Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela a los ganadores de la edición de 2020, 
Luis Ramos de la Torre y Crisanto Pérez Esain. En el Salón de Recepciones del consistorio. 

--11.00 horas: en Burgos, la portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Burgos, Carolina Blasco, comparece junto a la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel 
González, tras la apertura de la jornada 'Ciudades en Acción'. Centro Municipal La Estación. 

--12.00 horas: en Burgos, la concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, Blanca 
Carpintero, presenta los actos organizados para celebrar la llegada de los Reyes Magos a 
la ciudad. Telemática. 
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--12.00 horas: en Valladolid, el alcalde Óscar Puente hace entrega del primer premio del 
sorteo del Árbol de los. Salón de Recepciones 

 


