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--12.00 horas: en Valladolid, el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo 
Fernández, ofrece una rueda de prensa con motivo de la actualidad política de la 
Comunidad. En la Sala de Usos Múltiples de las Cortes. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--12.15 horas: el secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis 
Tudanca, comparece en rueda de prensa telemática con el secretario general del 
PSOE de Ávila, Jesús Caro, tras mantener una reunión de trabajo con 
representantes en Ávila de sindicatos sanitarios. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

--13.00 horas: en Valladolid, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece 
en rueda de prensa telemática para informar de la situación en la Comunidad en 
relación a la COVID-19. Por Zoom. (INFORMACIÓN CON AUDIOS) 

SOCIEDAD. 

--11.30 horas: en Valladolid, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, preside la reunión del Consejo Asesor de Juventud, en la que se hará 
balance de la Estrategia de Juventud Impulso Joven 2020-2021. Solo gráficos. En la 
calle Mieses. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--12.00 horas: en Valladolid, el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla 
y León, Luis Fuentes, preside la reunión del Patronato de esta fundación en la que 
se abordará el Plan de Actuación para el año 2021. Sólo gráficos. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Palencia, el alcalde de la ciudad, Mario Simón, acompañado por 
el primer teniente de alcalde, Alfonso Polanco, y la concejal de Cultura, Turismo y 
Fiestas, Laura Lombraña, presentan de forma telemática al resto de grupos 
municipales el documento final del Plan de Impulso al Turismo 2021-2023. Sólo 
gráficos. 

--10.30 horas: en Segovia, el diputado de Deportes, Óscar Moral presentará 
telemáticamente la planificación del servicio de Deportes para este año. 

--10.30 horas: en Salamanca, el concejal de Promoción Económica, Comercio y 
Mercados, Juan José Sánchez, informa de la apertura del plazo para solicitar 
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ayudas a pymes y autónomos. Será telemática con intervención del edil desde el 
consistorio. 

--11.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier 
Iglesias, y los presidentes de las asociaciones Rutas del Vino Arribes y Sierra de 
Francia, Julián Martín y Javier García, respectivamente, firman convenios para las 
promociones de sus rutas del vino. Telemática desde el Palacio de la Salina. 

--11.30 horas: en Arroyo (Valladolid), la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota 
Amigo, realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Arroyo , donde 
mantendrá un encuentro con el alcalde, Sarbelio Fernández. Sólo gráficos. 

--11.30 horas: en Sinovas (Burgos), el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
presenta las actuaciones realizadas en el retablo de la iglesia de San Nicolás de 
Bari. Sólo gráficos. 

--11.30 horas: en Burgos, la concejal de Servicios Sociales de Burgos, Sonia 
Rodriguez, ofrece una comparecencia telemática para informar de los asuntos 
tratados en el Consejo de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, celebrado 
con anterioridad. 

--11.30 horas: en Soria, la plataforma Soria ¡Ya! entrega las reclamaciones 
recogidas por el recorte de horarios en los autobuses. En la Subdelegación de 
Gobierno. 

--16.45 horas: en Palencia, el alcalde, Mario Simón, y la concejal de Cultura, Turismo 
y Fiestas, Laura Lombraña, reciben al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, y el 
vicealcalde, Vicente Marañón, que visitan la capital con el objeto de poder 
establecer sinergias al coincidir los centenarios de las catedrales de las dos 
ciudades. 

 


