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ACTUALIDAD 

--11.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, participa en el acto de presentación del acuerdo de Nissan con 
el Museo de la Automoción de Salamanca. Museo de la Automoción (Plaza del 
Mercado Viejo, s/n). 

--11.45 horas: en Valladolid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, interviene en la clausura de la conferencia 'Destinos turísticos inteligentes'. 
Patio Herreriano. 

ECONOMÍA-LABORAL 

--10.00 horas: en Ávila, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, participa en el acto de inauguración del III Congreso ITE+3R sobre 
oportunidades para la recuperación, transformación y resiliencia de las ciudades y 
territorios. Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte (Avda. de Madrid, 102). 

--11.00 horas: en Valladolid, el Consejo de la Juventud de Castilla y León junto con el 
Consejo Económico y Social y el Consejo de la Juventud de España, van a presentar 
los datos de Castilla y León del segundo semestre de 2020 del Observatorio de 
Emancipación. Salón de actos del CES (Avenida de Salamanca, 51). 

--11.30 horas: en Soria, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, visita las obras 
con cargo al Fondo de Cooperación de la Junta de Castilla y León en la zona de Santo 
Domingo, Soria. Atención a medios a las 11:30 en Santo Domingo. Anteriormente 
visitará el Parque de Bomberos de Soria a las 11.00 horas, sólo gráficos. 

--11.30 horas: en Valladolid, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, inaugura el Congreso Duero Wine. Feria de Muestras (Avd. 
Ramón Pradera, s/n). 

--13.45 horas: en Burgos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, participa en 
el almuerzo 'El papel de las empresas ante la recuperación'. Hotel Palacio Los 
Blasones (calle Fernán González). 

--17.00 horas: en Valladolid, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, 
comparece, a petición propia, en la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes de 
Castilla y León para evaluar los acuerdos del Diálogo Social correspondientes al 
ejercicio 2020. Cortes. 

SOCIEDAD-EDUCACIÓN 
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--10.00 horas: en Palencia, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, inaugura 
el 7º Encuentro Internacional de la Edición de Castilla y León. Biblioteca Pública (C/ 
Eduardo Dato, 4). 

--10.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, visita la exposición 'El 
Centenario de la gesta del Regimiento de Alcántara'. El vicepresidente atenderá a los 
medios de comunicación antes del inicio de la visita en el monumento ubicado junto a 
la entrada. Academia de Caballería (Paseo de Zorrilla, 2). 

--11.00 horas: en Valladolid, la procuradora de Ciudadanos por Zamora, María Teresa 
Gago López, analiza el proyecto de Ley Lorsergo. Cortes. 

--11.30 horas: en Segovia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, visita la Residencia Mixta de Personas Mayores. (Ctra. de Valladolid, 10). 

--17.00 horas: en Madrid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, asiste a la 
audiencia con S.M. el Rey, con motivo del Foro Internacional sobre turismo 'Turium 
Madrid 2021'. Palacio de la Zarzuela. 

LOCAL 

--09.00 horas: en Salamanca, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, interviene en 
el acto de apertura del II Congreso Libro Blanco para el desarrollo de Salamanca 
organizado por La Gaceta de Salamanca. A las 13.00 horas, el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, será el que lo clausure. Hospedería del Colegio 
Arzobispo Fonseca (Calle Fonseca, 4). 

--10.30 horas: en Segovia, la alcaldesa, Clara Luquero, y el concejal de Cultura, Alberto 
Espinar, presentarán el programa de actividades con motivo de la celebración del 
patrón de la ciudad, San Frutos. Sala de la Biblioteca. 

--11.00 horas: en Valladolid, la concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, 
María Victoria Soto, presentará los actos con motivo del 'Día Mundial de los Hombres 
contra la Violencia de Género'. Salón de Recepciones 

--11.00 horas: en Valladolid, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, 
Alberto Palomino, presentará la XII edición de la Feria del Coleccionismo. Casa Revilla. 

--17.00 horas: en Calzada de Valdunciel (Salamanca), el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura el nuevo centro de salud de 
Calzada de Valdunciel. Calle Laguna. 

--18.30 horas: en Carracedelo (León), el consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, participa en el acto de inauguración de la exposición 
temporal del Museo MUNIC y en la entrega del Premio con C. Recinto Ferial de 
Carracedelo. 
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--19.00 horas: en Segovia, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente 
participará en la presentación del libro 'El voto en Segovia' de Manuel Pacheco. Casa 
de la Lectura. 

 


