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SOCIEDAD. 
--10.00 horas: en Valladolid, los consejeros de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús 
Julio Carnero, presiden la constitución de la Red Mujer Rural, que se celebrará de 
forma telemática. Sólo gráficos. 
 
ECONOMÍA-LABORAL. 
--11.00 horas: en Salamanca, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago 
Aparicio, el presidente de CEOE Cepyme Empresas de Salamanca, Juan Manuel 
Gómez, y el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentación y 
Hostelería, Juan Ramón Sánchez, informan sobre la situación de la distribución. 
Rueda de prensa telemática a través de Zoom. 
 
LOCAL. 
--09.00 horas: en León, el Ayuntamiento de la ciudad celebra Junta de Gobierno 
Local. 
 
--09.30 horas: en Burgos, el Ayuntamiento celebra sesión plenaria. 
 
--10.00 horas: en Valladolid, la Diputación Provincial celebra sesión ordinaria del 
Pleno. 
 
--11.00 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y los concejales 
de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos; Salud Pública, Alberto 
Palomino, y Medio Ambiente, María Sánchez, visitán el polideportivo Pisuerga y el 
barrio Arturo Eyries. Atención al inicio. 
 
--11.15 horas: en Palencia, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, junto a 
la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, dan cuenta de forma telemática de 
las actividades culturales realizadas a lo largo del año 2020. 
 
--11.30 horas: en Salamanca, la Diputación Provincial presenta el libro 'La 
Metamorfosis, de Publio Ovidio Nasson. Recreación Poética', de Antonio Gutiérrez. 
Rueda de prensa telemática. 
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--11.30 horas: en Soria, el diputado responsable del área de Turismo, Antonio 
Pardo, y la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, dan a conocer en rueda de 
prensa las actividades programadas para potenciar la trufa negra soriana en 
sustitución de la Feria que no puede realizarse por la situación actual sanitaria. En 
la Sala Jesús Posada de Diputación. 


