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ACTUALIDAD. 
--10.00 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, se reúne de manera telemática con los alcaldes de 
municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de Diputación. Gráficos, a 
las 10.00 horas. Posteriormente, a las 12.30 horas, el vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco 
Igea, comparecerá en rueda de prensa para informar del contenido de la reunión. 
Telemática. 
 
--11.00 horas: en Valladolid, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, y la 
coordinadora de la DGT, Inmaculada Matías, presentan, el balance de Seguridad 
Vial 2020 en la Comunidad. En la Delegación. 
 
ECONOMÍA-LABORAL. 
--11.00 horas: el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, junto al 
presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Agencias 
de Viajes (FECLAV), Pablo Parrilla, acompañado por el presidente de la Asociación 
de Agencias de Viajes de Segovia, Luis García Patiño, ofrecen una rueda de 
prensa telemática para analizar la crítica situación que atraviesa el sector en la 
Comunidad. 
 
SOCIEDAD. 
--12.00 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
mantiene una reunión telemática con las Juntas de Cofradías de Semana Santa 
de Castilla y León. Se enviará nota de prensa. 
 
--12.30 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, participa de manera telemática en el pleno del Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. Al finalizar la reunión, se facilitarán imágenes de televisión en FTP; 
fotografías y audios con la valoración de la consejera en el Portal de 
Comunicación. 
 
CULTURA Y EDUCACIÓN. 
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--12.30 horas: en Valladolid, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, 
inaugura la exposición 'Chema Madoz. La naturaleza de las cosas... y su eco en la 
colección'. En el Museo Patio Herreriano. 
 
LOCAL. 
--09.00 horas: en León, Junta de Gobierno del Ayuntamiento. 
 
--10.00 horas: en Burgos, la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
(IMCyT), Rosario Pérez, presenta en rueda de prensa telemática los bonos a la 
lectura. 
 
--11.15 horas: en Salamanca, presentación del VII Programa Provincia Creativa. En 
la sede de la Diputación. Palacio La Salina. 
 
--11.15 horas: en La Bañeza (León), el consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de 
la localidad. Solo gráficos. Se enviará nota. A las 12.00 horas visita a Ilunion 
Reciclados, del Grupo Social ONCE (Calle Monte Urba, 11, Polígono Industrial Villa 
Adela). 
 
--12.00 horas: en Autillo de Campos (Palencia), la presidenta de la Diputación, 
Ángeles Armisén, visita la localidad y entrega a su alcalde, Ángel Castro, el premio 
'A Huebra' que le fue concedido por la participación vecinal en la VII edición. 
 
--12.30 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, 
visita el Parque de Maquinaria para agradecer el trabajo de los servicios 
municipales implicados en el operativo por la borrasca Filomena. Calle Adolfo 
Suárez. 


