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ACTUALIDAD 
--12.00 horas: en Burgos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, presentan el 
Plan Sumamos Salud+Economía. Tras la presentación, ofrecerán una rueda de 
prensa telemática vía Zoom. Delegación Territorial de la (Plaza de Bilbao, 3). 
 
--12.30 horas: en Valladolid, El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, visita las instalaciones de la plataforma de distribución alimentaria 
Mercaolid. (Atención a medios en acceso principal a Mercaolid, con distancia de 
seguridad). Previamente, a las 11.30 horas mantendrá una reunión con el alcalde 
de Valladolid, Óscar Puente, en el Ayuntamiento. 
 
--12.45 horas: en Valladolid, el secretario general del PSOECyL y portavoz en las 
Cortes, Luis Tudanca, comparece ante los medios tras las reuniones (online) que 
a lo largo de la mañana mantendrá con representantes del sector de la 
hostelería, del comercio y de las instalaciones deportivas. Presencial y telemática 
(Cortes, sala de usos múltiples). 
 
SOCIEDAD. 
--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis 
Fuentes, anuncia las nuevas responsabilidades que asumirá el Parlamento 
autonómico en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales 
de Europa (CALRE). Cortes (Sala de Usos Múltiples). 
 
LOCAL 
--11.00 horas: en Segovia, El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y 
la diputada de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, Noemí Otero, 
presentarán el Manual para hacer de la provincia un territorio más sostenible. 
Telemática. 
 
--11.15 horas: en Burgos, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, asiste a la 
toma de mando de la División San Marcial de Juan Carlos González Díez en 
Burgos. Acuartelamiento Diego Porcelos (Glorieta de Logroño, 2). 
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--11.15 horas: en Ávila, el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, presenta las 
Brigadas de Intervención Rápida que entran en funcionamiento en la ciudad. 
Plaza del Mercado Chico. 


