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ACTUALIDAD. 
--10.30 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
participa, junto al resto de consejeros de Trabajo de las distintas comunidades 
autónomas, en la videoconferencia convocada por la ministra de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda Díaz, para abordar la Estrategia Española de Apoyo 
Activo al Empleo. Consejería. 
 
--11.00 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, la 
consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente 
de CERMI CyL, Juan Pérez, presentan en rueda de prensa el decreto que regula el 
acceso de las personas con discapacidad al empleo público en la Administración 
de Castilla y León. Esta convocatoria se celebrará a través de zoom. 
 
--11.30 horas: en Valladolid, la secretaria de Organización del 
PSOECyL, Ana Sánchez, y el coordinador del área de Sanidad del Grupo 
Socialista en las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno, analizan la actualidad 
política en Castilla y León. Telemática y presencial (Sede PSOE Avenida Medina del 
Campo, 11). 
 
--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. Esta convocatoria se celebrará a través de Zoom. 
 
LOCAL. 
--11.00 horas: en León, encuentro del obispo Luis Ángel de las Heras con medios de 
comunicación de León. Se desarrollará por vía telemática. 
 
--11.30 horas: en Burgos, la concejal de Festejos, Blanca Carpintero, presenta la 
programación de las Fiestas de San Lesmes, patrón de Burgos. Telemática. 
 
--12.00 horas: en Valladolid, la Coordinadora por la Defensa del Sistema Publico de 
Pensiones en Valladolid se concentra en contra del Pacto de toledo y de la Reforma 
de Pensiones. Posteriormente, habrá rueda de prensa. Plaza de Fuente Dorada. 
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--20.00 horas: en Valladolid, el Partido Popular de Valladolid convoca reunión de la 
Junta Directiva provincial. Telemática. 
 


