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ACTUALIDAD. 

--11.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, ofrece una rueda de prensa telemática para presentar las 
mejoras en el sistema de atención a la dependencia de la Comunidad. A través de 
Zoom. 

--11.15 horas: en Tudela de Duero (Valladolid), el secretario general del PSOE de 
Castilla y León, Luis Tudanca, ofrece una rueda de prensa junto al secretario 
socialista de Valladolid, Manuel Escarda, y el alcalde de Tudela, Javier Gómez, tras 
mantener una reunión para analizar las medidas tomadas ante la pandemia. En la 
Plaza del Ayuntamiento. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--10.00 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
firma un convenio de colaboración con los responsables de las asociaciones de 
Centros Especiales de Empleo, asociaciones de Empresas de Inserción y entidades 
bancarias. Se envía nota. 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla 
y León, Luis Fuentes Rodríguez, da la bienvenida y preside el encuentro de los 
miembros del Comité Científico del proyecto 'El tiempo de la libertad. Comuneros 
V Centenario', que se reúnen para avanzar en el calendario de actos de 
conmemoración. Al término de la reunión se remitirá nota de prensa y fotografías. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--11.00 horas: en Astorga (León), el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
mantiene una reunión con el alcalde, Juan José Alonso, en el marco de una visita 
institucional a la localidad. Tras la reunión con el alcalde, el consejero visitará el 
Museo Romano, el Museo del Chocolate y el Palacio Episcopal. Solo gráficos. Se 
enviará nota. 

LOCAL. 

--9.45 horas: en Meneses de Campos (Palencia), la directora general de Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo, María Pardo, visita la vivienda de la localidad 
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incorporada al programa Rehabitare. Calle La Iglesia, 2. Solo gráficos. Se enviará 
nota de prensa. 

--10.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, firma 
renovación del convenio con Asociación Inserta Empleo para fomentar la 
integración laboral de personas con discapacidad. En el Ayuntamiento. Plaza 
Mayor. 

--11.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier 
Iglesias, presenta iniciativa para combatir la exclusión financiera que afecta a 
municipios. En el Palacio La Salina. Calle Felipe Espino. 

--11.00 horas: en Burgos, los senadores del PP Javier Lacalle y Cristina Ayala 
presentan distintas iniciativas parlamentarias en relación a la situación militar de 
la provincia. Sede PP, calle Calzadas, 33. 

--11.00 horas: en Soria, el concejal de Urbanismo, Luis Rey, presenta el Programa 
Soria 15 Movilidad 2030. En la sala de prensa. 

--11.30 horas: en Salamanca, presentación de servicio de mediación concursal. En 
la Cámara de Comercio e Industria. Plaza de Sexmeros. 

 
 


