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CASTILLA Y LEÓN.-Agenda informativa de Europa 

Press Castilla y León para este jueves, 7 de enero de 2021 

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) - 

Señalamos a continuación los actos, convocatorias, reuniones y reportajes previstos 
en Castilla y León para este jueves, 7 de enero de 2021. 

ACTUALIDAD. 

--10.30 horas: en Valladolid, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una 
rueda de prensa para analizar la actualidad política en la Comunidad. En la Sala de 
Usos Múltiples de las Cortes. 

--11.00 horas: en Valladolid, el coordinador del área de Economía, Hacienda, Empleo 
e Industria del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, 
y la portavoz de Economía, Rosa Rubio, presentan las enmiendas parciales a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad. En la Sala de Usos Múltiples de las Cortes. 

--11.45 horas: en Valladolid, los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y Cs, 
Raúl de la Hoz y David Castaño respectivamente, presentan sus enmiendas parciales 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad. En la Sala de Usos Múltiples de las 
Cortes. 

--12.30 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, comparecen en rueda de prensa telemática posterior al Consejo de 
Gobierno. En la sede de la Junta, Edificio D, Salón de actos, calle Santiago Alba, 1. 

LOCAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, presenta las actividades del V 
Centenario de la Guerra de las Comunidades junto con 
la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo. En el Salón de Recepciones. 

--11.00 horas: en Burgos: la concejal de Servicios Sociales, Sonia Rodriguez, presenta 
de forma telemática el balance de actuaciones de 2020. 

--11.00 horas: en León, Pleno de la Diputación. 

--11.00 horas: en Zamora, presentación de la nueva exposición semestral del Museo 
Diocesano. En la Iglesia de Santo Tomé. 

--11.30 horas: en Ávila, el presidente del PP provincial, Carlos García, junto con los 
parlamentarios nacionales Alicia García y Juan Pablo Martín, hacen balance del primer 
año de la XIV Legislatura y de la labor del Gobierno central. En la sede, plaza de Santa 
Teresa, 12.Imrimir 


