Convocatoria de prensa

MINISTERIO
DE HACIENDA

La ministra de Hacienda presenta
las proyecciones de déficit
incluidas en el Programa de
Estabilidad 2021-2024
 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante
los medios el próximo viernes, 30 de abril, a las 11.00 horas, para
presentar las proyecciones de déficit incluidas en el Programa
de Estabilidad
 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
 La asistencia presencial está limitada por las restricciones de
aforo derivadas de la crisis sanitaria. Se ruega a los medios
interesados en acudir presencialmente que envíen un correo a
secretaria.prensa@hacienda.gob.es indicando el nombre de la
persona que desea asistir (sólo una persona por medio) antes de
las 20.00 horas del jueves 29 de abril
 Se habilitará también la participación a través de Zoom. Los
interesados en participar a través de la videoconferencia
deberán mandar un correo a la misma dirección también antes
de las 20.00 horas del jueves 29 de abril. Es posible solicitar
ambas formas de participación, aunque solo se concederá una
por medio
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 Atendiendo a las limitaciones sanitarias y técnicas se
seleccionará a las personas que asistirán presencialmente y a
las que lo harán a través de la aplicación Zoom. Esperamos
poder atender todas las solicitudes, pero si no fuera así, se
tendrá en cuenta en futuras convocatorias. Agradecemos de
antemano la comprensión.

Día:
Hora:
Lugar:
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Viernes, 30 de abril de 2021
11.00 horas
Ministerio de Hacienda
C/ Alcalá, 9
Madrid
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