Convocatoria de prensa

MINISTERIO
DE HACIENDA

María Jesús Montero presentará el
próximo lunes el Proyecto de Ley
de los PGE 2019 en el Congreso de
los Diputados


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el
próximo lunes, 14 de enero, en el Congreso de los Diputados,
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2019, aprobado hoy viernes por el Consejo de Ministros.



A las 10,00h horas, la ministra de Hacienda, junto a la
subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Paneque, la
secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, y la
secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, comparecerán
ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca.



Posteriormente, a las 10,15h, la ministra hará entrega del
Proyecto de Ley a la presidenta del Congreso en el Salón de los
Pasos Perdidos, donde también se podrán tomar imágenes.



A las 11,30h, Montero ofrecerá una rueda de prensa en la Sala
Ernest Lluch.



Todos estos actos serán retransmitidos en directo por el
Congreso de los Diputados. También se podrá acceder a la
información y seguir la presentación a través de la web del
Ministerio: www.hacienda.gob.es



Los periodistas que no estén acreditados en el Congreso de los
Diputados podrán hacerlo en el email prensa@congreso.es,
enviando nombre y apellidos, DNI, fecha y lugar de nacimiento,
y nombre del medio al que pertenece, especificando si es
redactor, gráfico o cámara.
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Día:

Lunes, 14 de enero.

Hora: 10,00h.- Convocatoria para los medios gráficos en el Patio de
Floridablanca.
10,15h.- Presentación de los PGE a la presidenta del Congreso
en el Salón de los Pasos Perdidos.
11,30h.- Rueda de prensa en la Sala Ernest Lluch.
Lugar: Congreso de los Diputados
Entrada por la Calle Cedaceros
Madrid.
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