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a Reunión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera (CPFF)  
 
 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de 

Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, 
presidirán mañana viernes, 7 de febrero, a las 16:30 horas, el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) 

 
 Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del 

encuentro  
 
 A su término se realizarán declaraciones a los medios de 

comunicación  
 

 La rueda de prensa será ofrecida en directo a través de Overon, 
que pondrá a disposición de los medios de comunicación la 
señal a través de un satélite. Los datos para la conexión al 
satélite se enviarán antes del comienzo del evento. La rueda de 
prensa será retransmitida en directo a través de la siguiente 
dirección www.hacienda.gob.es 
  

 
 
 
 
 

Día:    Viernes, 7 de febrero de 2020 
Hora:    16:30 horas 
Lugar:   Ministerio de Hacienda 

        Paseo de la Castellana, 162 
        Madrid 

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
http://www.hacienda.gob.es/
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