
Sección: Economia Agenda
15/06/2017

CATALUNYA.-Agenda informativa de Europa Press
de Catalunya para el 16 de junio

POLÍTICA

--10.00 horas: El pte.C.Puigdemont se reúne con una delegación de la Acvot liderada por
J.V.Rincón y con el conseller J.Jané, el dtor.de Mossos A.Batlle y el mayor J.L.Trapero
(Generalitat)

--11.00 horas: Rueda de prensa de I.Arrimadas (Cs) tras reunirse con la candidata de En Marche
S.Cazebonne (Parlament)

--14.00 horas: En París, el conseller R.Romeva asiste al traslado de los restos del fotógrafo F.Boix
al cementerio Père-Lachaise (Rondeaux 71)

--18.30 horas: Declaraciones de G.Rufián (ERC) antes de participar en el acto 'Esquerres per la
Independència' (Sta.Coloma de Gramenet. Pl.Casals)

--18.30 horas: La pta. C.Forcadell encabeza un homenaje a todas las víctimas del terrorismo en el
30 aniv.del atentado de ETA en Hipercor (Parlament)

--19.30 horas: Congreso fundacional de Lliures para definir estructura, dirección y presidencia
(hotel Crowne Plaza. Rius i Taulet 1)

--19.45 horas: El pte. C.Puigdemont participa en las fiestas de la Asoc.Veïns de Llefià (Badalona.
Parc Gran Sol)

ECONOMÍA

--09.00 horas: La consellera N.Munté abre la 2ª jornada de la Trobada Empresarial al Pirineu (Seu
d'Urgell. St.Domènec 7)

--09.00 horas: Los consellers M.Borràs, J.Rull y M.Serret presentan subvenciones para invertir en
caminos públicos de titularidad local (Ayto. Montmaneu. Panadella 8)

--10.00 horas: L.Morrisey (Ipsos) y M.L.Chacón (P&G) presentan el estudio 'El futuro es de los
mayores de 50 años' (rest.Ocaña. Pl.Reial 13)

--10.30 horas: La dtora.del Icaen A.Farran abre la Setmana de l'Energia (Coac. Pl.Nova 5)

--11.00 horas: Rueda de prensa del síndic de Greuges R.Ribó tras reunirse el grupo de trabajo
sobre coste de la energía (Companys 7)

--12.00 horas: Conferencia del conseller O.Junqueras sobre la historia de la mecánica cuántica
(Vimbodí. Monestir de Poblet. Corona d'Aragó 11)

--20.00 horas: El pte.de Cepta J.A.Belmonte y el alcalde J.F.Ballesteros abren la XVII Nit
Empresarial Cepta (Tarragona. Palau de Congressos. Rovira 2)

SOCIEDAD



--09.30 horas: Última sesión del juicio del caso Palau (Ciutat de la Justícia)

--09.30 horas: El delegado del Gobierno E.Millo abre el Congreso anual de los detectives Detcon
(CCCB)

--09.30 horas: Los consellers M.Ruiz y A.Comín abren la Jornada de Prevención sobre Drogas en
los Centros de Secundaria, donde se presenta el protocolo de prevención y detección de drogas
en centros docentes (Generalitat)

--10.00 horas: Presentación de la campaña anual de limpieza y protección de bosques (Castellar
del Vallès. Aparcamiento público de la Rda.Llevant)

--10.30 horas: La consellera N.Munté, la alcaldesa P.Díaz y el pte.de Fund.Finestrelles L.Monset
inauguran un servicio de atención residencial para discapacitados intelectuales y ancianos
(Esplugues de Llobt. Llavinés 1)

--10.30 horas: Ayto.de Terrassa y UPC presentan un programa de incubación de empresas
fotónicas (Terrassa. Nebridi 22)

--11.00 horas: Presentación del informe anual de Cear 'Situación de personas refugiadas en
España y Europa' con el pte. M.Pajares y la dtora. E.Pareja (Junta de Comerç 20)

--12.00 horas: El conseller A.Comín abre el 35 aniv.del Centro de Higiene Mental Nou Barris
(Cotxeres de Borbó. Rivas 1)

--13.30 horas: La consellera D.Bassa cierra la 'IV Setmana dels horaris' (Palau Moja. Portaferrissa
1)

--17.30 horas: La consellera D.Bassa se encuentra con jóvenes de Down Lleida (Lleida. Pl.Vinyes)

--20.00 horas: La consellera M.Ruiz preside la I Nit de la Formació Professional (Lleida. Tortosa 6)

CULTURA

--11.00 horas: El conseller S.Vila visita la Fund.Apel·les Fenosa (El Vendrell. Major 25)

--11.30 horas: Presentación del proyecto artístico Swab Stairs en el Metro (estación
Rbla.Catalunya-Diagonal: vestíbulo)

--12.00 horas: Teatre Lliure presenta temporada, con el dtor.L.Pasqual. A las 11.45 foto (Teatre
Lliure de Montjuïc)

--12.00 horas: L'Auditori presenta un concierto de la OBC en la playa de Barcelona, con el gerente
J.Tort y el dtor. del concierto J.Vicent (Salt Beach Club. Mare Nostrum 19)

--13.00 horas: El conseller S.Vila visita el Fest.Sónar (Fira de Barcelona Montjuïc: Palau de
Congressos)

LOCAL

--10.30 horas: Rueda de prensa de J.Coronas (Ayto.)

--10.30 horas: La pta.de Diputació de Barcelona M.Conesa y el vicepte. M.Castells visitan el
Puerto de Barcelona, con su pte. S.Cambra, su dtora.de rels.institucionales N.Burguera y su jefe
de relaciones intls. M.Galán (WTC: edif.Est: 7ª)

--11.15 horas: Declaraciones de M.Homs (Demòcrata) sobre la Illa Robador (ante St.Ramon 6)



--11.30 horas: Rueda de prensa de C.Mejías (Cs) sobre la L9 de Metro (Mercat de la Marina. Zona
Franca 178)

--12.00 horas: La concejal M.Ballarín presenta la Estrategia de Refuerzo y Proyección del
Comercio (Ayto.)

--12.00 horas: Declaraciones del conseller J.Rull, el pte.de ACM M.Buch y el alcalde C.Banús en la
Convenció del Petit Municipi de la ACM (Tavèrnoles. Església 1)


