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ACTUALIDAD. 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz, Francisco Igea, la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, y el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
comparecen en rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno. 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos 
Fernández Carriedo, participa a través de videoconferencia en la Conferencia 
Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que preside la 
ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--17.00 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
presenta la declaración de Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de la 
Villa Romana del Prado. Sólo gráficos. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Salamanca, el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, el 
presidente de la asociación Pyfano, Michel Vicente, y el director médico del 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Pedro Gómez de Quero, 
presentan el Plan de Humanización del área de Oncología Pediátrica del nuevo 
hospital. Rueda de prensa telemática desde la Delegación de la Junta. 

--10.30 horas: en Palencia, el coordinador del área de Cultura del Grupo Socialista 
en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, y el procurador socialista por 
Palencia, Jesús Guerrero, analizan la situación del sector de la cultura en la 
provincia de Palencia. En la sede socialista, calle Jacinto Benavente, 5. 

--10.30 horas: en Corrales de Duero (Valladolid), el viceconsejero de Cultura, Raúl 
Fernández Sobrino, presenta la restauración del Chozo de Piedra. 

--11.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, 
presenta telemáticamente el programa 'Salamanca Acompaña'. Intervención 
desde el consistorio. 

--11.30 horas: en León, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, informa en rueda 
de prensa telemática sobre un proyecto municipal de prevención de la COVID-19. 
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--11.00 horas: en Burgos, los coportavoces del equipo de Gobierno local Nuria Barrio 
y Vicente Marañón informan de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, 
celebrada con anterioridad. Telemática. 

--11.00 horas: en Palencia, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, presenta 
en rueda de prensa telemática junto al Instituto de la Lengua de Castilla y León la 
exposición digital y guía 'Delibes en el llano palentino'. 

--11.00 horas: en Soria, el concejal de Urbanismo, Luis Rey, ofrece una rueda de 
prensa tras la reunión de la Comisión de Urbanismo. En la Sala de Prensa. 

--11.00 horas: en Soria, el diputado de Cultura, Enrique Rubio, presenta el libro 'La 
banda de Música de Almazán: 150 años animando la vida de un pueblo soriano'. 

--11.30 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación Provincial, Javier 
Iglesias, da cuenta de la próxima convocatoria de fondos europeos. Rueda de 
prensa telemática desde el Palacio La Salina. 

--11.30 horas: en Ávila, el Ayuntamiento ofrece rueda de prensa tras la celebración 
de la Junta de Gobierno. 

--12.00 horas: en Palencia, se celebra pleno del Ayuntamiento de forma telemática. 

 


