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DEBATE CATALUÑA
GOBIERNO Madrid El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece en el Palacio de la Moncloa
para hacer una declaración tras la celebración del 9N en Cataluña.
GENERALITAT Barcelona El presidente catalán, Artur Mas, interviene en la sesión de control del
Parlament, centrada en el debate soberanista, tras remitir ayer una carta al presidente Mariano
Rajoy en la que le emplaza al diálogo.
FISCALÍA Barcelona/Madrid La Fiscalía Superior de Cataluña presentará una querella contra el
presidente Artur Mas y contra al menos dos consellers de su gobierno por supuesta
responsabilidad penal en las votaciones del 9N sobre la independencia de Cataluña.
PUJOL FERRUSOLA Madrid El juez Pablo Ruz interroga a once imputados en la causa sobre la
fortuna en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola (hijo del expresidente catalán Jordi Pujol), siete
de ellos empresarios de sociedades que pagaron por trabajos que la Policía cree inexistentes y
otros cuatro familiares de su exmujer Mercè Gironés, también imputada en el caso.
OPERACIÓN MADEJA Sevilla La Guardia Civil continúa tomando declaración a la treintena de
detenidos ayer en doce provincias, en una trama para obtener contratos públicos de forma
fraudulenta que investiga la juez Mercedes Alaya.
COMUNICACIÓN PERIODISMO Madrid La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) celebra
su 50 aniversario bajo el lema "El valor de la transparencia", en una jornada en la que la
compañía analizará las perspectivas del sector y desvelará las principales líneas sobre las que se
dibuja su futuro, y que será clausurada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert.
LOTERÍA NAVIDAD Madrid La presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado, Inmaculada García, presenta el Sorteo Extraordinario de Navidad 2014, el juego de azar
más popular que se celebra en España cada 22 de diciembre.
DÍA DIABETES Madrid La radiografía actualizada de la diabetes en España, que afecta ya a
mas de 5 millones de personas y va en aumento, se presenta hoy en una rueda de prensa
convocada por la Federación de Diabéticos Españoles ante la celebración el 14 de noviembre del
día mundial de la enfermedad.
PREMIO VELÁZQUEZ Madrid El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert,
da a conocer el fallo del Premio Velázquez 2014. El galardón, que concede anualmente este
departamento, está dotado con 125.000 euros y premia el conjunto de la obra de un creador del
ámbito de las artes plásticas.
FOTOGRAFÍA DAGUERROTIPOS Barcelona Coincidiendo con el 175 aniversario de la primera
toma fotográfica en España, el Archivo Fotográfico de Barcelona muestra en una exposición la
colección municipal de daguerrotipos y de aparatos históricos que fueron utilizados por los
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pioneros a mediados del siglo XIX.
ANDRÉS TRAPIELLO Sevilla El poeta, escritor y ensayista Andrés Trapiello retoma a los
personajes de la obra "Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes, que ya había tratado
en "Al morir don Quijote", con su nueva novela, "El final de Sancho Panza", que se presenta en
Sevilla.
CRÓNICAS
CHEJOV INÉDITO Madrid Se publica el segundo volumen de "Los Cuentos Completos" de
Chejov, el maestro ruso del relato y el más actual. El libro, que muestra la etapa más madura de
este profundo conocedor de la naturaleza humana y del detalle, incluye más de 40 inéditos. Por
Carmen Sigüenza
CULTURA BIBLIA Madrid Entrar a una pinacoteca sin conocer la Biblia es como echarse a la
mar sin brújula porque ese texto sagrado es un bien común: sus mitos, cuentos y leyendas
trascienden la religión y han forjado nuestra sociedad. Conocerlos es un regalo cultural, han
subrayado a Efe varios autores de literatura juvenil. Por Catalina Guerrero
ENTREVISTA
==
CINE "SINSAJO I" Madrid Siguiendo la estela de otros grandes éxitos literarios convertidos en
taquillazos cinematográficos, "Sinsajo", el último tomo de la trilogía "Los juegos del hambre", de
Suzanne Collins, se ha dividido en dos cintas, la primera de las cuales presenta en Madrid uno de
sus protagonistas, Sam Claflin.
AGENDA

(http://www.radiointereconomia.com)

Última hora de economía
======
POLÍTICA
—
09:00h. Madrid. DEBATE CATALUÑA. El presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon
Bosch, participa en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, en el que será
presentado por el exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué. Hotel Ritz. (Plaza Lealtad, 5).
09:00h. Madrid. SENADO PLENO. Pleno del Senado. Senado.
09:00h. Madrid. CONGRESO PLENO. Pleno del Congreso. Congreso de los Diputados.
10:00h. Barcelona. PLENO PARLAMENT. El presidente catalán, Artur Mas, afronta la sesión de
control del Parlament tras conocerse que la Fiscalía se querellará contra él por el 9N. Parlament. .
12:30h. Madrid. DEBATE CATALUÑA. Comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, para hablar sobre el 9N y la actitud del presidente catalán, Artur Mas. Palacio de la
Moncloa.
12:30h. Valencia. VALENCIA FRANCIA. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, recibe al
embajador de Francia en España, Jérome Bonnafont. Ayuntamiento.
ECONOMÍA
–
07:30h. Madrid. TELEFÓNICA RESULTADOS. Telefónica presenta los resultados
correspondientes a los nueve primeros meses del año antes de la apertura del mercado.
08:45h. Madrid. CAPITAL RIESGO. Celebración del Capcorp 2014, la cita anual que sirve de
punto de encuentro de los profesionales del capital riesgo y las fusiones y adquisiciones. Hotel
Villa Magna. Paseo de la Castellana, 22.

Conceden un permiso temporal a Adou para residir
en España por un año
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/conceden
unpermisotemporalaadoupararesidirenespana
porunano/) 21/05/2015
Fundéu BBVA: Red Natura 2000, claves de
redacción
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/fundeu
bbvarednatura2000clavesderedaccion/)
21/05/2015
Mediaset adquiere el 40 % de 8tv y establece una
alianza con el Grupo Godó
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/mediaset
adquiereel40de8tvyestableceunaalianzacon
elgrupogodo/) 21/05/2015
El Supremo admite un recurso de Repsol contra la
bajada del butano de marzo
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/el
supremoadmiteunrecursoderepsolcontrala
bajadadelbutanodemarzo/) 21/05/2015
Los maquinistas y los ferrocarriles acuerdan poner
fin a la huelga
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/los
maquinistasylosferrocarrilesacuerdanponerfina
lahuelga/) 21/05/2015
Airbus reconsiderará su inversión en el R.Unido si el
país sale de UE
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/airbus
reconsiderarasuinversionenelrunidosielpais
saledeue/) 21/05/2015
Veinte detenidos de una banda que cometió 35
robos en viviendas y naves
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/veinte
detenidosdeunabandaquecometio35robosen
viviendasynaves2/) 21/05/2015
Aumentan las ventas y el empleo de los servicios en
el mejor marzo desde 2007
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/aumentan
lasventasyelempleodelosserviciosenelmejor
marzodesde2007/) 21/05/2015
La Bolsa de Fráncfort baja un 0,28 % en la apertura
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/la

09:00h. Madrid. SOCIEDADES MERCANTILES. El INE publica la estadística de sociedades
mercantiles correspondiente a septiembre de 2014.
09:00h. Madrid. COMERCIO IMPAGOS. El INE publica la estadística de efectos de comercio
impagados correspondiente a septiembre.
09:00h. Madrid. PRESUPUESTOS 2015. Comienza el segundo día de debate en el pleno del

bolsadefrancfortbajaun028enlaapertura2/)
21/05/2015
Irán responderá con "80.000 misiles" si Israel decide
atacar al país
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/iran
responderacon80000misilessiisraeldecide
atacaralpais/) 21/05/2015
Más noticias económicas de última hora.
(http://www.radiointereconomia.com/category/economia/)

Congreso del dictamen sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2015.
09:30h. Madrid. ESPAÑA COYUNTURA. Presentación del Informe macroeconómico "The case
for Spain III", elaborado por el banco de inversión Arcano. Oficinas de Arcano. C/ López de
Hoyos, 42.
09:30h. Madrid. TURISMO ALOJAMIENTO. El Instituto de Empresa y los fundadores de la

(http://www.confilegal.com/) Confilegal
(http://www.confilegal.com/)

plataforma de alquiler de viviendas particulares Alterkeys.com analizarán la situación actual que
está viviendo el sector. IE Instituto de Empresa. C/ María de Molina, 31.
09:45h. Madrid. SEGUROS JORNADA. ICEA celebra una jornada sobre la lucha contra el
fraude en seguros: daños eléctricos. ICEA, calle López de Hoyos, 35.
10:00h. Madrid. CAM INTERVENCIÓN. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez
Bermúdez ha citado a declarar como imputados a los que fueran miembros del Consejo de
Administración de CAM Elia María Rodríguez, José Rovira y Martín Sevilla por avalar los 300.000
euros en dietas que percibió el expresidente Modesto Crespo por ser consejero de una
participada de la caja. Audiencia Nacional.
10:00h. Madrid. FUNCIÓN PÚBLICA. CSIF presenta un informe que revela la "grave situación
económica" por la que atraviesa la mutua de funcionarios Muface. C/Fernando el Santo, 17.
10:30h. Madrid. TURISMO NIEVE. El grupo Aramon presenta la temporada de esquí 2014
2015. Sede del Colegio de Arquitectos. C/ Hortaleza, 63, 3ª planta.
10:30h. Madrid. UNIÓN BANCARIA. La APIE organiza la jornada "La unión bancaria como vía
de fortalecimiento de la unión económica y monetaria". Círculo Financiero Génova. C/Marqués de
la Ensenada 14, planta 14.
11:00h. Madrid. PATRONAL CEPYME. El expresidente de Cepyme Jesús Bárcenas; el
secretario general de la confederación, José Alberto GonzálezRuiz, y el gerente, José Manuel
Vilar Martínez, declaran como imputados en el marco de la investigación por presuntos cobros
irregulares del actual presidente de Cepyme, Jesús Terciado, a esta patronal. Juzgado de
instrucción número 33. Plaza de Castilla.
11:00h. Madrid. CONSUMO IBÉRICOS. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente presenta la "Semana de los productos del cerdo ibérico", bajo el lema "Sabor, calidad y
tradición". Mercado de la Paz C/ Ayala 28.
11:30h. Madrid. ELCOGÁS CIERRE. Trabajadores de la central de carbón de Elcogás y vecinos
de Puertollano y Ciudad Real realizan una marcha entre el Santiago Bernabéu y el Ministerio de
Industria, para exigir al departamento una solución al cierre de la planta. Ministerio de Industria.
Pº de la Castellana, 160.
12:00h. Madrid. PRESUPUESTOS 2015. Debate de los presupuestos generales de los
ministerios de Sanidad y Educación para 2015. Congreso de los Diputados. Carrera de San
Jerónimo.

Noticias de última hora
El EI controla más del 50 % del territorio sirio tras
tomar área de Palmira
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/el
eicontrolamasdel50delterritoriosiriotrastomar
areadepalmira/)
Conceden un permiso temporal a Adou para residir
en España por un año
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/conceden
unpermisotemporalaadoupararesidirenespana
porunano/)
Fundéu BBVA: Red Natura 2000, claves de
redacción
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/fundeu
bbvarednatura2000clavesderedaccion/)

12:30h. Madrid. CONGRESO PRESUPUESTOS AGRICULTURA. La ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presenta los presupuestos del Ministerio
en el Congreso. Congreso de los Diputados.

"Caza al asesino" con Sean Penn y Javier Bardem y
"Poltergeist", en los cines
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/caza
alasesinoconseanpennyjavierbardemy
poltergeistenloscines/)

13:00h. Madrid. ICO FONDOS. La Presidenta de ICO, Irene Garrido, da a conocer los

Erekat pide que se juzgue a Netanyahu por sus
actos y no por sus palabras
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/erekat
pidequesejuzgueanetanyahuporsusactosyno
porsuspalabras/)

resultados de la tercera convocatoria de FONDICO GLOBAL. Instituto de Crédito Oficial. Entrada
por la Calle de los Madrazo nº 36.
16:00h. Madrid. PATRONAL CEPYME . Reunión vicepresidentes Cepyme.

El campeón de Liga toma parte en la lucha por la
permanencia y por Europa
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/el

17:00h. Madrid. PRESUPUESTOS DEFENSA. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asiste
al debate de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Congreso de los Diputados.
17:00h. Madrid. ABENGOA RESULTADOS. Abengoa
(http://www.radiointereconomia.com/economia/labolsa/ibex35/abengoa/) publicará sus
resultados del tercer trimestre, al cierre del mercado español. El consejero delegado de Abengoa
(http://www.radiointereconomia.com/economia/labolsa/ibex35/abengoa/), Manuel Sánchez
Ortega, explica las cifras en conferencia. Madrid.
18:45h. Madrid. UNIÓN BANCARIA. El grupo de opinión y reflexión en economía política

campeondeligatomaparteenlaluchaporla
permanenciayporeuropa/)
Indemnizarán con 64.400? a familia de paciente
diagnosticado tarde de cáncer
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/indemnizaran
con64400afamiliadepacientediagnosticado
tardedecancer/)
Albert Rivera: El discurso con el PSOE se está
acercando "por necesidad"
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/albert
riveraeldiscursoconelpsoeseestaacercando
pornecesidad/)

EuropeG, organiza el debate "Las perspectivas del sistema financiero ante los retos de la Unión
Bancaria". Sede de la Fundación Foro de Foros (c/ Campomanes, 3, Madrid).

Jueves, 21 de mayo de 2015
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/jueves
21demayode20154/)

JUSTICIAINTERIOR

China, "muy preocupada" por la voladura de
pesqueros por parte de Indonesia
(http://www.radiointereconomia.com/2015/05/21/china
muypreocupadaporlavoladuradepesquerospor
partedeindonesia/)

—
. Madrid. PRESUPUESTOS 2015. Debate en el pleno del Congreso de los presupuestos del
Interior y de Justicia para 2015. Congreso de los Diputados.
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10:00h. Madrid. PUJOL FERRUSOLA. El juez Pablo Ruz interroga a once imputados en la
causa sobre la fortuna en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola (hijo del expresidente catálán),
siete de ellos empresarios de sociedades que pagaron por trabajos que la Policía cree
inexistentes y otros cuatro familiares de su exmujer Mercè Gironés, también imputada en el caso.
Audiencia Nacional. Calle Goya, 14
10:00h. Alicante. TRIBUNALES BEBÉ. El fiscal pide 12 años de cárcel para una mujer que en
2003, presuntamente, arrojó entre tuberías a un patio de luces de Alicante a su bebé recién
nacido. Sección Tercera. Audiencia Provincial.
10:00h. San Fernando de Henares (Madrid). NARCOTRÁFICO JUICIO. La Audiencia Nacional
celebra la segunda jornada del juicio de 26 presuntos integrantes de bandas de "lancheros" de la
zona de la Ría de Arousa de Galicia, para los que el fiscal pide penas de hasta 23 años de cárcel.
C/ Límite esquina con C/ Mar Cantábrico.
11:00h. Madrid . GUARDIA CIVIL. El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC), Alberto Moya, junto con los secretarios provinciales y miembros de la Ejecutiva
nacional informan de las demandas de la organización para la democratización del cuerpo. C/
Lope de Vega, 38. Sede CCOO (2ªplanta).
18:00h. Barcelona/Madrid. DEBATE CATALUÑA. La Fiscalía Superior de Cataluña tiene
previsto presentar hoy una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y la vicepresidenta,
Joana Ortega, por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9N en
Cataluña. Barcelona.
18:00h. Burgos. CONGRESO JUDICIAL. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asiste a la
inauguración del XXIX Congreso de jueces de la Asociación Francisco de Vitoria, que reunirá a
unos 300 miembros de esta asociación. Fórum Evolución. .
SOCIEDAD
–
. Madrid. SANIDAD TRATAMIENTO. El Observatorio de Adherencia al Tratamiento celebra
unas jornadas con actividades dirigidas a profesionales sanitarios como a la población en general.
Real Academia de Medicina.
08:30h. Tossa de Mar (Girona). PESCADOR DESAPARECIDO. Los equipos de emergencias
reanudan la búsqueda del pescador desaparecido en Tossa de Mar.
09:30h. Madrid. EDUCACIÓN INNOVACIÓN. El exministro de Educación Ángel Gabilondo
participa en la II Jornada Buenas Prácticas para el éxito educativo, organizadas por la Fundación
SM. Complejo Duques de Pastrana. Paseo de la Habana, 208.

(http://www.negocios.com/noticias/radiointereconomialanza
servicioalertaseconomicasmediantewhatsapp14072014
1214)

09:45h. Madrid. SOLIDARIDAD DESEMPLEO. La Fundación Botín presenta los proyectos
seleccionados y los profesionales contratados de la V Edición del Programa Talento Solidario.
Sede de la Fundación Botín. Calle Castelló, 18 C.
10:00h. Madrid. ALIMENTACIÓN DESAYUNO. Presentación de la Jornada Desayuno
Saludable en el Senado. Senado.
10:30h. Madrid. DÍA DIABETES. La radiografía actualizada de la diabetes en España, que
supera ya los más de 5 millones de personas y de la que se prevé un importante incremento, se
presenta hoy en una rueda de prensa convocada por la Federación de Diabéticos Españoles. C/
Cuesta de Santo Domingo, 5 y 7 (Madrid).
11:00h. Madrid. EMPLEO DISCAPACIDAD. La consejera de Empleo de Madrid, Ana Isabel
Mariño, y el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, inauguran la VIII Feria de Empleo
para personas con discapacidad en Ifema. Feria de Madrid (Ifema).
11:00h. MADRID. LOTERÍA NAVIDAD. La presidenta de la Sociedad Estatal Loterías y
Apuestas del Estado, Inmaculada García, presenta el Sorteo Extraordinario de Navidad 2014.
Casa América. Plaza de Cibeles.
11:00h. Madrid. SALUD OBESIDAD. La Fundación España Saludable (FES) presenta el
calendario "De un reality a una realidad saludable", un proyecto solidario cuyos beneficios irán
destinados a impulsar la investigación contra la obesidad infantil. Colegio de Médicos de Madrid
(c/Santa Isabel, 51).
11:00h. Valencia. TECNOLOGÍA INNOVACIÓN. La conferencia internacional de tecnologías
emergentes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reúne a expertos de todo el mundo
para conocer las últimas novedades del mundo digital aplicadas a la vida cotidiana. Palau de les
Arts Reina Sofía, Av. del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 1. .
11:30h. Madrid. REPRODUCCIÓN ASISTIDA. Rueda de prensa para presentar el VI Simposio
Internacional de Reproducción Asistida en el que se analizarán los aspectos éticos de la medicina
reproductiva y se expondrán los riesgos de estas técnicas. Santa Isabel, 51.
11:30h. Barcelona. CIUDADES EDUCADORAS. Representantes de 454 ciudades de 36 países
participan en el XIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que se celebra desde hoy y
hasta el próximo domingo en Barcelona. Sala Lluís Companys. Ayuntamiento.
12:00h. Madrid. COMUNICACIÓN PERIODISMO. La Oficina de Justificación de la Difusión
(OJD) celebra su 50 aniversario bajo el lema "El valor de la transparencia" en una jornada que
será clausurada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Auditorio
Campus Repsol. C/ Méndez Álvaro, 44.
15:00h. Madrid. INDUSTRIA FARMACÉUTICA. La Asociación de Médicos de la Industria
Farmacéutica (Amife) celebra el XI Congreso Nacional, que reúne a unos 300 profesionales de la
medicina y la investigación. Hotel Eurobuilding.
16:00h. Madrid. EXTERIORES ONU. El Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA España), organiza los días 11, 12
y 13 de noviembre en Madrid la II edición de las "Jornadas sobre el enfoque basado en derechos
humanos en la acción humanitaria: el desafío de Siria y Gaza". Casa Árabe.
18:00h. Madrid. MANIFIESTO FEMINISTA . Presentación del manifiesto feminista sobre los
presupuestos generales del Estado. Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo (Sala
J.P.Pérez Llorca).
CULTURA
09:00h. Madrid. PRESUPUESTOS CULTURA. El ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, explica ante el pleno del Congreso de los Diputados los presupuestos de
Cultura para 2015. Congreso de los Diputados.
11:00h. Madrid. BNE EXPOSICIÓN. La directora de la BNE, Ana Aramburu, presenta la
exposición "Retrato y Literatura", formada por los 39 retratos de premios Cervantes que hasta
ahora solo podían ver los investigadores que accedían a su área restringida. Biblioteca Nacional.

11:00h. Gijón. CINE FESTIVAL. El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX),
Nacho Carballo, presenta la programación de la 52 edición de esta cita cultural, que se celebrará
del 21 al 29 de noviembre. Centro Cultural Antiguo Instituto. .
11:30h. Madrid. GASTRONOMÍA COCINEROS. Cocineros de la talla se Joan Roca, Quique
Dacosta y Rodrigo de la Calle se unen a tres grandes reposteros, Jordi Roca, Jacob Torreblanca y
Oriol Balaguer para reinventar el brunch con motivo de la VI Edición de la Maison G.H. Mumm,
que se presenta hoy y se desarrollará del 12 al 16 de noviembre. Club Matador. C/ Jorge Juan, 5.
11:30h. Zaragoza. SEMANA AUTOR. Seis artistas cuyo repertorio va del pop a la copla, Inés
Saavedra, Txetxu Altube, Vicky Gastelo, Ulises Hadjis, Jorge Marazu y Alfredo González,
participan un encuentro con periodistas con motivo de su participación en un laboratorio musical
enmarcado en la XVI Semana de Autor de la Fundación SGAE. Centro de Historias, Plaza San
Agustín, 2. .
11:30h. Madrid. MERCADO ARTE. El mercado del arte en España ha experimentado un
crecimiento positivo pero en un contexto aún de extrema fragilidad, según el informe sobre la
situación del sector elaborado por segundo año consecutivo por la Fundación Arte y Mecenazgo,
de la Caixa. CaixaForum.
13:00h. Madrid. GASTRONOMÍA LIBRO. Luis Lezama presenta su libro "La cocina del
Alabardero. 50 recetas, 50 años". Museo del Traje. Juan Herrera, 2.
13:00h. Valladolid. ESCULTURA DIBUJO. Obras de Salvador Dalí, Antonio Tàpies, Eduardo
Chillida, Miquel Barceló y Antonio López, entre otros artistas, forman parte de la Colección ICO
(Instituto de Crédito Oficial) que recalan en Valladolid dentro de la exposición "Esculturas con
dibujos". Sala de exposiciones del Museo de la Pasión. .
19:30h. Madrid. TOROS MANIFESTACIÓN. La Unión de Criadores de Toros de Lidia junto con
el Foro de la Juventud Taurina convocan una concentración en Madrid en apoyo al toreo en
Colombia, como primer paso de la manifestación que se celebrará ese mismo día en Bogotá.
Plaza de Chamberí (C/ Santa Engracia esquina c/ Luchana).
AGENDA GOBIERNO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
12:30 Comparece ante los medios de comunicación en el Complejo de La Moncloa.
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
A partir de las 09:00, y durante toda la jornada, la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y
portavoz del Gobierno; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; el ministro del
Interior; la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; el ministro de Justicia; la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el ministro de Industria, Energía y Turismo; el
ministro de Defensa; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, y la ministra de Empleo y
Seguridad Social presentan, en el Pleno del Congreso de los Diputados, los presupuestos de sus
respectivos departamentos para 2015.
16:00 Asiste, en el pleno del Senado, al debate de los proyectos de ley de la reforma tributaria.
20:00 Varios miembros del Gobierno asisten a las votaciones en el pleno del Congreso de los
Diputados.
COMISIÓN DE SUBSECRETARIOS
17:00 La vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno preside, en el Edificio
INIA del Complejo de La Moncloa, la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios.
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acompaña a SS.MM. los Reyes durante su viaje oficial al Reino de Bélgica.
MINISTRO DE JUSTICIA

18:00 Inaugura, en el espacio Fórum Evolución de Burgos, la XXIX Asamblea general anual de la
asociación de jueces Francisco de Vitoria.
MINISTRO DEL INTERIOR
09:00 Asiste, en el hotel Ritz, al desayunocoloquio del presidente de Societat Civil Catalana en el
Foro Nueva Economía.
MINISTRA DE FOMENTO
Continúa su visita oficial a Argelia.
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
12:45 Clausura el acto "El valor de la transparencia. 50 años de OJD", en la sede del Auditorio
Repsol.
13:30 Anuncia, en la Secretaría de Estado de Cultura, el fallo del Premio Velázquez de las Artes
Plásticas.
MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
21:50 Es entrevistado en el programa "El cascabel", de 13 TV.
MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
18:00 Preside la entrega, en la sede del Ministerio, de la segunda edición de Premios de la Red
Emprendeverde.
EFE
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