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CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Los rebrotes de
coronavirus en algunos territorios como Huesca, donde tres
comarcas han retrocedido a la fase 2, mantienen la preocupación
de las autoridades sanitarias mientras España va poco a poco
recuperando el ritmo tras el estado de alarma y las consecuencias
de la vuelta a la actividad laboral y la libre movilidad se
empiezan a notar sobre todo en las carreteras.

(foto) (vídeo) (audio) (infografía)

CORONAVIRUS SELECTIVIDAD -Madrid- A partir de este martes
más de 200.000 mil de estudiantes de toda España se enfrentan a
la temida Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad,
la EBAU, que arranca en Navarra, y en la que tras la pandemia del
coronavirus serán obligatorias las mascarillas y las distancias de
seguridad.

(foto)(vídeo)

CORONAVIRUS GOBIERNO -Madrid- A la espera de que el
Congreso vote este jueves el decreto de la nueva normalidad,
Pedro Sánchez ha convocado este martes a su Consejo de
Ministros, la primera reunión de su gabinete una vez finalizado el
estado de alarma.

REYES GIRA -Las Palmas de Gran Canaria/ Santa Cruz de
Tenerife- Los reyes inician en Canarias su gira por todas las
comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma y
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mantienen reuniones en Gran Canaria y Tenerife con
empresarios de los sectores turístico y agrario para conocer su
situación tras la pandemia de coronavirus.

(foto)(vídeo)

CORONAVIRUS VIAJES -Madrid- La pandemia del coronavirus
ha cambiado la planificación habitual de las vacaciones y ha
abierto muchas dudas sobre cómo serán los viajes este verano, las
precauciones que se deben adoptar, dónde y cómo podemos
viajar, las normas en transportes y aeropuertos o la "nueva
normalidad" que se estrenará en playas y otros destinos de
veraneo.

(foto)(vídeo)

CORONAVIRUS HOTELES - Madrid - El INE publica datos sobre
la ocupación hotelera en mayo, mes en el que se inició de forma
muy gradual la desescalada del confinamiento decretado dos
meses antes y que mantuvo cerrada la inmensa mayoría de los
hoteles.

(Recursos de archivo www.lafototeca.com código 12418560 y
otros)

CORONAVIRUS VERBENA -Barcelona- La noche más corta del
año será una prueba de fuego -y nunca mejor dicho- para la
recién estrenada "nueva normalidad" en Cataluña, que encara la
verbena de San Juan más atípica con algunas playas cerradas,
menos hogueras y grupos reducidos para evitar contagios de
coronavirus. Por Pilar Tomás

(foto)(vídeo)

EMPRESAS RECONSTRUCCIÓN - Madrid - La innovación y la
digitalización centra la cumbre para la reconstrucción
pospandemia en la que participan el presidente de Telefónica,
José María Álvarez-Pallete, el presidente de Ametic, Pedro Mier,
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la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia; el
presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell y el consejero
delegado de Orange España, Laurent Paillassot.

(foto)(vídeo)

RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA - Madrid - El gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece en la
Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso,
después de que la entidad haya pronosticado que la economía
española podría caer hasta un 15,1 % en 2020 en el peor el de los
escenarios.

(foto) (vídeo)

Y además.......

DIARIO DE LA PANDEMIA. Martes 23 de junio

--------------

MINISTRO INTERIOR -Madrid- El Pleno del Congreso debate
una moción impulsada por el PP para intentar la reprobación del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del que fuera
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez
de los Cobos durante la investigación del 8M y su posible
influencia en la expansión de casos de covid-19.

(foto)(vídeo)

ELECCIONES VASCAS -Bilbao- El PNV y el PSE forman una
histórica y sólida coalición que actualmente gobierna en las
principales instituciones vascas, desde el Gobierno vasco a las
tres diputaciones, las capitales y los municipios más poblados.

ELECCIONES GALLEGAS -Santiago de Compostela- Alberto
Núñez Feijóo aspira el 12-J a consolidar casi cuatro décadas de
poder del PP en Galicia. No en vano, el Partido Popular ha sido el
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predominante desde los primeros comicios autonómicos,
celebrados en 1981. Por Feliciano López.

CALIDAD AIRE -Madrid- Ecologistas en Acción presenta hoy su
informe anual sobre la calidad del aire en España referido a 2019,
un estudio en el que se analizan los datos recogidos en 800
estaciones oficiales de medición desplegadas por todo el país y
que ya el pasado año reveló que el 97 % de la población española
respiraba aire contaminado.

(Recursos de archivo www.lafototeca.com código 10975059 y
otros)

PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN -Oviedo- Cuarenta y ocho
candidaturas de veintidós nacionalidades optan al Premio
Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que se
falla este martes tras la reunión telamática del jurado.

(foto)(vídeo)

TELEVISIÓN SERIES - Madrid - “El Ministerio del tiempo” llega a
la última parada de su periplo intertemporal. Un viaje por la
historia de España que nos ha permitido transitar nuestro
pasado, nuestro presente y un apocalíptico futuro, los cuales se
darán la mano este martes en un último capítulo que forjará
definitivamente el destino de los patrulleros del tiempo. Por
Patricia Muñoz Sánchez.

(Recursos de archivo www.lafototeca.com código 9883537,
9986743 y otros)

AGENDA

=========

POLÍTICA

===========
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-Las Palmas de Gran Canaria/ Santa Cruz de Tenerife.- REYES
GIRA.- Los reyes inician en Canarias su gira por todas las
comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma y
mantienen reuniones en Gran Canaria y Tenerife con
empresarios de los sectores turístico y agrario para conocer su
situación tras la pandemia de coronavirus.

Madrid.- RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA. - El gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece en la
Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso,
después de que la entidad haya pronosticado que la economía
española podría caer hasta un 15,1 % en 2020 en el peor el de los
escenarios.

08:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo
de Ministros.

09:30h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del
Congreso. Congreso de los Diputados.

09:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta
de Portavoces del Senado. Senado.

09:30h.- Bilbao.- ELECCIONES PP.- El candidato a Lehendakari
de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, mantiene un encuentro
telemático con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
streaming

11:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS RECONSTRUCCIÓN.- El alto
representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell,
comparece ante la Comisión para la Reconstrucción. Congreso de
los Diputados. Sala Ernest Lluch.

11:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la
Junta de Portavoces del Congreso. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS EXTERIORES.- El Real
Instituto Elcano presenta el documento "España y la crisis del
coronavirus Una reflexión estratégica en contexto europeo e
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internacional".

11:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del
Senado, y a su término, rueda de prensa de la vicepresidenta
primera, Cristina Narbona. Senado.

11:20h.- Madrid.- MINISTERIO DEFENSA.- La ministra de
Defensa, Margarita Robles, preside el acto de despedida del
secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares.

14:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Sesión del pleno del
Congreso. Congreso de los Diputados

14:00h.- Madrid.- SECRETOS OFICIALES.- El pleno del Congreso
debate la toma en consideración de una proposición de ley del
PNV para cambiar la ley de secretos oficiales. Congreso de los
Diputados.

14:00h.- Madrid.- DEBATE CATALUÑA.- El pleno del Congreso
debate una moción presentada por la CUP sobre la "represión" de
"la disidencia" por parte del Estado, especialmente en Cataluña.
Congreso de los Diputados

14:30h.- Valencia.- ESPAÑA ALEMANIA.- La ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González
Laya, y su homólogo alemán, Heiko Maas, mantienen un
encuentro para analizar asuntos comunes para ambos países una
semana después del levantamiento en Europa de las
recomendaciones de no viajar. (foto) (vídeo)

JUSTICIA-INTERIOR

=================-

09:00h.- Ciudad Real.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia
Provincial de Ciudad Real juzga a cuatro hermanos de una
misma familia y a la pareja sentimental de una de ellos, por
agredir e intentar matar a su cuñado, pareja sentimental de una
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quinta hermana, a los que el fiscal acusa de un delito de
homicidio en grado de tentativa, con la agravante de abuso de
superioridad.. Audiencia Provincial. Sección Primera.

09:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO GÜRTEL.-
La Audiencia Nacional reanuda el juicio a veintidós acusados en
la pieza del caso Gúrtel seguida por supuestas adjudicaciones
irregulares a la trama corrupta relacionada con el PP con motivo
de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006
con las declaraciones de más testigos.. C/ Límite esquina c/ Mar
Cantábrico

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- Reunión de la
ponencia sobre la proposición de ley de derogación del plazo
máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES ASESINATO.- La
Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
prosigue el juicio con jurado popular contra un joven acusado de
matar a sus padres y a su abuelo y para el que la Fiscalía pide 50
años de cárcel por dos asesinatos y la prisión permanente
revisable por el tercero. Palacio de Justicia.

10:30h.- Arrecife (Lanzarote).- CASO STRATVS.- La Audiencia de
Las Palmas retoma en Lanzarote el juicio del "caso Stratvs", con
dos sesiones dedicadas a escuchar los informes de los peritos por
las partes en este caso de presuntos delitos relacionados con la
construcción de una bodega en La Geria. Juzgados

11:00h.- Madrid.- CASO VILLAREJO.- El juez del caso Villarejo
toma declaración en calidad de perito-testigo a Leyre Zayas
Mariscal, gerente de Forensic de PwC, acerca del "Informe de
Situación relativo a las medidas adoptadas para la Prevención y
Detección de Delitos por el Grupo BBVA".. Audiencia Nacional.
C/ García Guitérrez .
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11:00h.- Madrid.- REGISTRO PASAJEROS.- Reunión de la
ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización
de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos
de terrorismo y delitos graves. Congreso de los Diputados.

12.00h.- Sevilla.- CRIMEN DOS HERMANAS.- Un jurado popular
enjuiciará a partir de este 23 de junio a los siete acusados del
triple crimen ocurrido en Dos Hermanas (Sevilla) en septiembre
de 2017, en el que murieron una mujer, su hija de seis años y la
pareja de la primera, unos hechos por los que la Fiscalía pide
quince condenas de prisión permanente revisable. (foto) (vídeo)

14:00h.- Madrid.- BEBÉS ROBADOS.- El Pleno del Congreso
debate una proposición de ley de los Plural, Euskal Herria Bildu,
Socialista y Republicano sobre bebés robados en el Estado
español. Congreso de los Diputados.

14:00h.- Madrid.- MINISTRO INTERIOR.- El Pleno del Congreso
debate una moción consecuencia de interpelación de PP para que
el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que quiere
reprobar, explique las decisiones adoptadas en el seno de la
Guardia Civil. Congreso de los Diputados.

15:00h.- Madrid.- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional
prosigue el juicio a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis
Pineda y Miguel Bernad, y otras 8 personas por integrar una
supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones
como a la infanta Cristina en el caso Nóos.. Audiencia Nacional.
San Fernando de Hernares

SOCIEDAD

=========

-Madrid- A partir de este martes más de 200.000 mil de
estudiantes de toda España se enfrentan a la Evaluación de
Bachillerato de Acceso a la Universidad, la EBAU, que arranca en
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Navarra, y en la que tras la pandemia del coronavirus serán
obligatorias las mascarillas y las distancias de seguridad.

Barcelona.- VIDEOJUEGOS GAMELAB.- El congreso de
videojuegos Gamelab Barcelona se inaugura hoy en la que será su
edición más global a través de internet, con un cartel que
incluirá, entre otros invitados, al máximo responsable mundial
de Xbox, Phil Spencer, o al arquitecto jefe de PlayStation 4 y
PlayStation 5, Mark Cerny.

Girona.- CORONAVIRUS RESTAURANTES.- El Celler de Can
Roca se convierte este martes en el primer restaurante español
laureado con tres estrellas michelín que abre sus puertas después
del estado de alarma y lo hará con "ilusión" según su chef, Joan
Roca, y con un equipo que ha pasado pruebas PCR y al que a
diario se le tomará la temperatura. (foto) (vídeo). Celler de Can
Roca (Can Sunyer, 48)

Barcelona.- CORONAVIRUS VERBENA.- La noche más corta del
año será una prueba de fuego -y nunca mejor dicho- para la
recién estrenada "nueva normalidad" en Cataluña, que encara la
verbena de San Juan más atípica con algunas playas cerradas,
menos hogueras y grupos reducidos para evitar contagios de
coronavirus.

08:00h.- TURISMO COYUNTURA.- El Instituto Nacional de
Estadística (INE) publica coyuntura turística hotelera: Hoteles,
encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de
rentabilidad de mayo de 2020.

08:30h.- .- CORONAVIRUS PUERTOS.- Coloquio online con el
presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, organizado
por Executive Forum. "Los desafíos del sistema portuario
español".

09:30h.- Pamplona.- UNIVERSIDAD EVAU.- Arrancan en Navarra
las primeras pruebas del coronavirus de España, sobre las que
informa en rueda de prensa la coordinadora de la EvAU, la
profesora Ana Zabalza Aznárez
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10:00h.- Madrid.- TURISMO CORONAVIRUS.- La consultora
especializada en turismo THR y Hosteltur organizan el webinar
"El futuro del sector turístico en España: previsiones,
perspectivas y recomendaciones 2020-2021". Participan Eulogio
Bordas, presidente de THR; Christophe de Bruyn, socio-director
de THR; Javier González, director de Gestión de Destinos de THR
y Manuel Molina, director de Hosteltur.

10:00h.- Bilbao.- VERTEDERO DERRUMBE.- Los grupos Zero
Zabor Bizkaian y Zaldibar Argitu piden a los partidos políticos
que busquen de una vez por todas soluciones al derrumbe del
vertedero de Zaldibar y a la gestión de los residuos.. Plaza
Arriaga.

10:00h.- Zaragoza.- ESPAÑA REINO UNIDO.- Nueva sesión de
ADEA Conecta que tratará sobre “Relaciones Bilaterales España-
Reino Unido: a vueltas con el Brexit”, con la intervención del
presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino
Unido, Eduardo Barrachina.

10:30h.- Madrid.- CALIDAD AIRE.- Ecologistas en Acción
presentará su informe sobre la calidad del aire en España
durante el último año. A las 11:00 hay videoconferencia para
explicarlo en
https://www.ecologistasenaccion.org/evento/prensa. (foto)
(vídeo).

10:30h.- Cercedilla.- INCENDIOS FORESTALES.- La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan
de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la
región -Plan INFOMA- 2020. Embalse de Navalmedio. Ctra. M-
601 hasta PK. 12,800 (acceso por camino asfaltado hasta
embalse).

12:00h.- Madrid.- PLAZAS MIR.- La Confederación Esatal de
Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado una concentración a
las puertas del Ministerio de Sanidad en un último intento de
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conseguir un cambio de parecer de los responsables respecto a la
posibilidad de hacer una elección de plazas MIR que sea
presencial. Ministerio de Sanidad.

13:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.-
Cuarenta y ocho candidaturas de veintidós nacionalidades optan
al Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y
Técnica 2020, que se falla este martes tras la reunión telamática
del jurado. (foto) (audio)

15:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Debate de la
proposición no de ley Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso por la que se insta al Gobierno a que audite la cifra de
fallecidos desde el inicio de la pandemia por la enfermedad de
COVID–19 en España. Congreso de los Diputados.

15:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Debate de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa
a combatir el negacionismo de la violencia de género. Congreso
de los Diputados.

15:00h.- Madrid.- RETO DEMOGRÁFICO.- El Pleno del Congreso
de los Diputados debate la moción consecuencia de interpelación
urgente del diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, sobre la
necesidad de un Plan especial para la recuperación de la España
Vaciada y el Reto Demográfico, de acuerdo con los objetivos del
Plan de recuperación para Europa de la Unión Europea. Congreso
de los Diputados.

16:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN REFORMA.- La Plataforma
"Inclusiva Sí, Especial también" convoca una concentración ante
el Congreso para mostrar su disconformidad con el proyecto de la
Lomloe.. Congreso de los Diputados.

16:30h.- Madrid.- CORONVIRUS PANDEMIA.- El ministro de
Sanidad, Salvador Illa, comparece ante la Comisión de Sanidad y
Consumo del Senado para informar sobre las líneas generales de
la política de su departamento y de la gestión de la crisis del
coronavirus. Senado.
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17:00h.- Madrid.- BOSQUES AMÉRICA .- Conferencia de prensa
virtual con especialistas forestales de Brasil y Centroamérica y
bomberos indígenas con experiencia en proteger de los incendios
los bosques tropicales de la Biosfera Maya y el Amazonas. (foto)
(vídeo). Madrid.

18:00h.- San Sebastián.- ERNEST LLUCH.- Estreno del
documental "Ernest Lluch, libre y atrevido", que forma parte de
un ciclo de películas programadas en el cancelado Festival de
Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Teatro Principal

CULTURA

========

09:50h.- MADRID.- CINE ESTRENO .- La cinta de Álex, opera
prima de la también escritora Irene Zoe Alameda, es la primera
película española que llegará a los cines tras su clausura a causa
de la pandemia del coronavirus. Un drama padre e hija con
elementos de thriller ambientado en la India y protagonizado por
Fernando Gil, Rocío Yanguas y Aitana Sánchez Gijón.

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CORONAVIRUS MUSEOS.-
La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara
Medina, asiste en la Casa de Colón a la reapertura de los museos
de la isla. Casa de Colón.

11:00h.- Madrid.- MÚSICA FESTIVAL.- La presidenta de
Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, presenta en rueda de
prensa la primera edición de "Jazz Palacio Real", en la que
participarán dos de los asistentes, Ara Malikian y Zenet. Jardines
de Campi dek Moro.Paseo de la Virgen del Puerto, 1

12:00h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- El Teatro de la Zarzuela,
único coliseo del mundo dedicado a ese género, presenta en
rueda de prensa virtual (a través de Facebook, su canal de
YouTube y la página web del Teatro) su temporada 2020/2021,
confirmando que volverá a subir el telón en septiembre.
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12:00h.- Madrid.- MÚSICA TELEVISIÓN.- Presentación de
Movistar Fest, el canal pop up de Movistar+ que, del 26 de junio al
16 de agosto, rendirá tributo a la música, a los artistas y a los
profesionales que cada verano consiguen que festivales y
conciertos se conviertan en citas culturales imprescindibles. Con
la participación, entre otros, del grupo Sidonie, Jorge Martí (La
Habitación Roja) y Lori Meyers.

12:00h.- Barcelona.- MÚSICA PEDRALBES.- Presentación de FES
PEDRALBES, la programación que se ofrecerá este verano en los
Jardins de Pedralbes. Casa Seat

12:15h.- Valladolid.- FUNDACIÓN ATAPUERCA.- El patronato de
la Fundación Atapuerca se reúne para valorar, entre otras
cuestiones, el inicio del proceso de relevo de los actuales
directores de las excavaciones. (foto). Salón de actos de la Cámara
de Comercio de Burgos

12:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- REYES CANARIAS.- Los
reyes Felipe y Letizia visitan en Las Palmas de Gran Canaria la
Casa Museo de Benito Pérez Galdós para interesarse por el
centenario de la muerte del escritor, el día en el que el centro
reabre sus puertas tras el estado de alarma (foto) (vídeo). Casa
Museo de Benito Pérez Galdós. (c/ Cano, 2)

AGENDA DE GOBIERNO

====================

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

09:30 h. Preside la reunión del Consejo de Ministros, que se
celebra en el Complejo de la Moncloa.

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA, RRCC. Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

09:00 h. Es entrevistada en el programa “Espejo Público”,
Antena3.
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VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

15:00 h. Participa, por videoconferencia, en la Conferencia Anual
sobre Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de la
Energía.

17:15 h. Participa, por videoconferencia, en el VI Foro de
Reflexión Trilateral sobre “Las perspectivas del triángulo
América Latina, Unión Europea y Norteamérica: reforzar el
multilateralismo frente a la crisis de la COVID19".

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN

08:45 h. Es entrevistada en el programa “Más de uno”, Onda Cero.

12:45 h. Se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania, Heiko Maas; en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia.

Cobertura gráfica.

15:15 h. Ofrece una rueda de prensa junto al ministro de Asuntos
Exteriores de Alemania, Heiko Maas; en la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana (Plaza Temple, 1).

16:00 h Se reúne con el presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat (Carrer dels Cavallers 2,
Valencia).

Cobertura gráfica.

17:15 h. Visita, junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, la
base de la ONU en Quart de Poblet, Valencia.

Cobertura gráfica.

MINISTRA DE DEFENSA
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13:00 h. Preside el Acto de despedida del Secretario de Estado de
Defensa, Ángel Olivares, en la sede del Ministerio.

18:00 h. Es entrevistada en el programa “Cuatro al Día”, Cuatro.

MINISTRA DE HACIENDA

19:30 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA

17:30 h. Visita paso a nivel l ´Alcudia de Crespins, Valencia.

Cobertura gráfica.

18:30 h. Preside la inauguración del tramo de la A-33 en Font de la
Figuera (Valencia).

Cobertura abierta.

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

16:00 h. Participa en la reunión, por vía telemática, del Consejo
de Ministros de Educación de la UE.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

18:30 h. Mantiene un encuentro, por vía telemática, con los
embajadores de los estados miembros de la UE sobre el ‘plan para
reiniciar el sector turístico en España’.

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Acompaña a SS.MM los Reyes en su visita oficial a Canarias.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

12:30 h. Preside la reunión del Patronato del Museo Reina Sofía.

MINISTRO DE SANIDAD
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16:30 h. Comparece en la Comisión de Sanidad y Consumo del
Senado para informar de las líneas generales de la política de su
Departamento.

MINISTRA DE IGUALDAD

16:00 h. Se reúne con la Plataforma Estatal de Ayuda a Domicilio
(SAD), por vía telemática.

MINISTRO DE CONSUMO

08:15 h. Es entrevistado en el programa “Galicia por Diante”,
Radio Galega.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

17:00 h. Mantiene una reunión, por vía telemática, con el Comité
de Dirección del Ministerio.

EFE

fc.edn

(34) 913 467 186

nacional@efe.com

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos
previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días, en
España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda
Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza
al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria.
Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el
interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en
contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el
teléfono (34)902 222 392, en horario continuo desde las 08:30
horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica
clientes@efe.com.



25/6/2020 Martes, 23 de junio de 2020

https://www.lavanguardia.com/vida/20200623/481925771898/martes-23-de-junio-de-2020.html 17/17

Para información sobre fototeca contactar con el correo
lafototeca@efe.com.


