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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, reunión de la Mesa de las Cortes. A las 10.30 
horas, Junta de Portavoces. 

--13.00 horas: en Valladolid, rueda de prensa telemática del presidente de la 
Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a José Vicente de 
los Mozos, presidente-director general de Renault España. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--12.30 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota 
Amigo, presenta en rueda de prensa telemática el proyecto 'Prospección 
Castilla y León'. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--12.00 horas: en Valladolid, la consejera de Educación, Rocío Lucas, 
comparece en rueda de prensa telemática para informar del programa 
'Releo Plus'. 

--13.30 horas: en Salamanca, el rector de la USAL, Ricardo Rivero, informará 
telemáticamente de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de la 
institución académica. 

SOCIEDAD. 

--10.30 horas: el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, 
firman, a través de videoconferencia, el convenio de adhesión al programa 
Rehabitare para el alquiler de viviendas en el medio rural. Se enviará nota. 

--11.00 horas: en Burgos, el delegado del Gobierno de Castilla y León, Javier 
Izquierdo, presenta de forma telemática junto al subdelegado del Gobierno 
en Burgos, Pedro de la Fuente, y el comisario Jefe Provincial de la Policía 
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Nacional, Jesús Nogales, una importante operación relacionada con la trata 
de personas. 

--11.00 horas: Ecologistas en Acción presenta de forma telemática su 
evaluación de la calidad del aire urbano en Castilla y León. 

LOCAL. 

--09.30 horas: en Salamanca, pleno ordinario de enero en la Diputación 
Provincial. Se retransmitirá de forma telemática. 

--10.30 horas: en Valladolid, la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar 
del Olmo, comparece en rueda de prensa para presentar las dos mociones 
que llevará al pleno. 

--10.30 horas: en León, la Diputación Provincial celebra pleno ordinario por 
vía telemática. 

--11.30 horas: en Valladolid, el presidente del comité organizador del XV 
Congreso Provincial del PP de Valladolid, Rodrigo Nieto García, ofrece una 
rueda de prensa telemática para informar de plazos y diferentes aspectos 
del Congreso. 

 


