Pilar Platero Sanz

Experiencia profesional
GRUPO LOGISTA (COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA
HOLDINGS, S.A.)
Miembro del Consejo de Administración desde el 26 de noviembre de 2019

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Interventora Delegada desde julio de 2018 a noviembre de 2019
En donde auditaba las cuentas anuales, participaba en las mesas de
contratación, evaluaba su gestión financiera siempre bajo el principio de
máxima eficiencia en la aplicación de sus ingresos, tanto públicos como
privados.

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
Presidenta de la SEPI y miembro del Patronato de su Fundación desde
diciembre de 2016 a junio de 2018.
Sepi es el holding empresarial adscrito al Ministerio de Hacienda, compuesto
por quince empresas participadas mayoritariamente y de forma directa, con
más de 74.000 profesionales. Además, tiene una fundación, así como
participación directa minoritaria en otras nueve compañías e indirecta en más
de 100.
Su tarea consistió en rentabilizar al máximo las participaciones empresariales y
orientar sus actuaciones al interés público en sectores tan diversos como el
naval, el del servicio postal, el ambiental y agrario, el de la energía, el
financiero, la distribución alimentaria, la comunicación, la promoción
empresarial, el ocio y el deporte.
Durante su gestión se han creado los Premios a la Innovación dirigidos a los
empleados de las empresas del Grupo.

Ministerio de Hacienda
Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas desde diciembre de
2011 a noviembre de 2016.
Esta responsabilidad le ha llevado a desempeñar estos cometidos en diversas
áreas:
-

Reforma de la Administración Pública:
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Vicepresidenta de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas (CORA), Labor que ha supuesto, entre otras actuaciones, una
modernización de la Administración procurando la digitalización de los
procedimientos administrativos y de las relaciones con los ciudadanos,
mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos a través de la
centralización de la contratación de los suministros y otros servicios,
consolidación de las unidades TIC, redimensionamiento del sector
público suprimiendo entidades y organismos y racionalizando la política
retributiva y la composición de los consejos de administración en las
empresas públicas. Participación activa en la elaboración de los
proyectos de las nuevas leyes administrativas.
Labor que ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente, a
través del premio Les Victoires des Acteurs Publiques, entregado en la
Asamblea Nacional de Francia.
Miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de la
Calidad (AEVAL).
-

Sector empresarial, financiero e inmobiliario:
Miembro del Consejo de Administración de Sepi
Supervisión de las compañías dependientes del Grupo Patrimonio, entre
ellas Cesce, Loterías y Apuestas del Estado y Paradores de Turismo.
Miembro del Consejo Rector del Fondo para la Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)
Vicepresidenta del Pleno Comisión Coordinación Financiera de
Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales del Estado, y Presidenta de su
Comisión Ejecutiva.

-

Cultura y actividades cívicas:
Patrona de la Fundación Internacional para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Miembro del Pleno del Consejo Jacobeo.
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Centro Memorial
para las Víctimas del Terrorismo y Patrona de la Fundación Víctimas
del Terrorismo.

-

Desarrollo territorial:
Vicepresidenta de los Consejos de Administración y miembro de las
Comisiones Ejecutivas de los Consorcio de la Ciudad de Santiago de
Compostela, Toledo y Cuenca.
Presidenta del Consejo Rector del Consorcio ALETAS, y Presidenta de
la Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas, S. A.

Sector privado
Consultora
Desde febrero 2009 a diciembre 2011 fue socia de Equipo Económico,
despacho de consultoría económica estratégica.
Ha sido además consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Museo Nacional del Prado
Interventora Delegada desde mayo 2004 a enero 2009.
Responsable de la auditoría de las cuentas anuales, participa en las mesas de
contratación, evalúa su gestión financiera siempre bajo el principio de máxima
eficiencia en la aplicación de sus ingresos, tanto públicos como privados.
Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto. Gabinete del Ministro de
Hacienda
Directora de Gabinete del Secretario de Estado de Presupuesto y Gasto del
Gobierno de España y, con anterioridad, asesora de gasto público del Ministro
de Hacienda. Entre 2000 y 2004.
-

Asesora en la gestión de las empresas públicas
Asesora de Gasto y promotora de la reforma del marco jurídico
regulador de la Hacienda Pública.
Colaboradora en la elaboración de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria y de la ley General de Subvenciones.
Supervisora de los flujos financieros de España con la Unión Europea.
Negociadora con la Comisión Europea de los Fondos Estructurales y del
Fondo de Cohesión.
Diseño y negociación de los sistemas de financiación para las
comunidades autónomas y ayuntamientos.

Intervención General del Estado
Interventora, entre 1984 y 2000.
-

Dirección de auditorías de cuentas a numerosas empresas (Aena,
Renfe, Enagás, Trasmediterránea, ICO, etc.) desde la Oficina Nacional
de Auditoría
Responsable de auditorías de subvenciones nacionales con cargo a
Presupuestos estatales
Control financiero de embajadas, oficinas comerciales, consejerías
laborales, Agencia Española de Cooperación en Iberoamérica y otros
servicios en el exterior

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
Miembro del Consejo de Administración de Sepi desde enero de 2012 a
diciembre de 2016 y Presidenta de este consejo desde diciembre de 2016 a
junio de 2018.
En diferentes etapas ha pertenecido a los de Itínere, Paradores de Turismo,
Empresa Nacional de Autopistas, Administración del Patrimonio del Estado
(Improasa) y Aguas de la Cuenca del Ebro.
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OTROS DATOS RELAVANTES
Desde septiembre de 2018, forma parte de la red de 100 expertos para la
Innovación de la Fundación Cotec.
Desde abril de 2019 es miembro del Consejo Asesor de la Fundación
Anastasio de Gracia, Fundación vinculada a la Federación de Industria,
Construcción y Agroalimentación (AgFitel), del sindicato de la U.G.T.
Es Vocal de la Comisión Nacional para la conmemoración del II Centenario
del Museo Nacional del Prado.
Ha sido Patrona de la Fundación Teatro Real y jurado del Premio Princesa
de Asturias de la Concordia.

FORMACIÓN
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Miembro del Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado y Aduanas.
Miembro del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado.
Miembro del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
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