Convocatoria de prensa

MINISTERIO
DE HACIENDA

La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, presentará mañana
miércoles el Proyecto de Ley de los
PGE 2021 en el Congreso de los
Diputados


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará
mañana miércoles, 28 de octubre, en el Congreso de los
Diputados, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2021, aprobado hoy martes por el Consejo de
Ministros



A las 15,15 horas, la ministra de Hacienda, junto a la secretaria
de Estado de Presupuestos, María José Gualda, la secretaria de
Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la subsecretaria del
Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, comparecerán ante los
medios gráficos en el Patio de Floridablanca



Posteriormente, a las 15,30 horas, la ministra hará entrega del
Proyecto de Ley a la presidenta del Congreso en el Salón de los
Pasos Perdidos



A las 16,00 horas, la ministra de Hacienda ofrecerá una rueda
de prensa en la Sala Ernest Lluch



La cobertura gráfica de todos los actos la realizarán los medios
gráficos autorizados por el Congreso de los Diputados



A la sala de la rueda de prensa sólo podrá acceder un periodista
por medio de comunicación por las restricciones derivadas de
la COVID-19. Las acreditaciones se realizarán siguiendo los
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requisitos que tiene establecidos el Congreso de los Diputados
con motivo de la pandemia
 Los periodistas que por motivo de aforo no puedan estar dentro
de la sala de la rueda de prensa podrán seguir la comparecencia
en la zona de prensa del Congreso de los Diputados, donde
también estará disponible la documentación
 La documentación será distribuida por el departamento de
prensa del Ministerio de Hacienda y se colgará en la página web
del Ministerio en el siguiente enlace al inicio de la rueda de
prensa: http://www.pap.hacienda.gob.es/plpge2021
 En la medida de lo posible, la documentación se seguirá
facilitando a los medios de comunicación en los días sucesivos
 Todos estos actos serán retransmitidos en directo por el
Congreso de los Diputados:
http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualEmisionSemiDirect
o?idLegislaturaElegida=14&codOrgano=499&codSesion=176
 También se podrá acceder a la información y seguir la
presentación a través de la web del Ministerio:
www.hacienda.gob.es y por el enlace de YouTube
https://youtu.be/yGF0V__-CZ4


Las acreditaciones deberán solicitarse por cada medio a
prensa@congreso.es, antes de las 20,00 horas de hoy martes,
27 de octubre, y estarán incluidas en el cupo establecido por el
Congreso y el aforo máximo permitido para la cobertura de la
actividad parlamentaria. Recordamos que la capacidad de la
Sala Ernest Lluch está limitada para respetar el aforo y la
distancia de seguridad
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Día:

Miércoles, 28 de octubre.

Hora: 15,15h.- Convocatoria para los medios gráficos en el
Patio de Floridablanca
15,30h.- Presentación de los PGE a la presidenta del
Congreso en el Salón de los Pasos Perdidos. (Medios
gráficos en régimen de pool establecidos por el
Congreso de los Diputados)
16,00h.- Rueda de prensa en la Sala Ernest Lluch.
Lugar: Congreso de los Diputados
Entrada por la Carrera de San Jerónimo
Madrid.
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