
 

 

 

 “Hacia una nueva Administración” 

 

El martes 21 de abril de 2015 a las 12:00 horas,en el marco 

de la Cátedra Extraordinaria “José Barea” de Hacienda 

Pública y Economía Social, tendrá lugar la conferencia 

“Hacia una nueva Administración“. 

Doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y 

Administraciones Públicas,explicará la Reforma de la 

Administración Pública y el camino hacia una administración 

más eficiente y eficaz, labor de gran interés para la 

economía española y para la modernización de la  Administración Pública, en la que 

ella ha tenido un papel protagonista. 

La conferencia se celebrará en el aula "José Barea", situada en la primera planta del 

edificio central del Instituto de Estudios Fiscales.  

Breve CV Dª Pilar Platero Sanz: 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionaria del Ministerio de 

Hacienda, pertenece a los siguientes cuerpos: Inspectores de Hacienda del Estado; Interventores y 

Auditores del Estado y Técnico de Auditoría y Contabilidad. Es miembro del registro Oficial de Auditores 

de Cuentas. Ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Hacienda: En el área de auditorías del 

sector público estatal de la Intervención General de la Administración del Estado. De 2000 a 2003, 

Asesora del Ministro de Hacienda. De 2003 a 2004, Directora del Gabinete del Secretario de Estado de 

Presupuestos. De 2004 a 2009, Interventora Delegada en el Museo Nacional del Prado. De 2009 hasta su 

nombramiento como Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas fue socia de un despacho 

de consultoría económica. En 2011 fue nombrada Subsecretaria de Hacienda y Administraciones 

Públicas, cargo que ocupa en la actualidad. En 2012 fue nombrada Vicepresidenta de la Comisión para la 

Reforma de las Administraciones Públicas 

Ha impartido cursos y conferencias en universidades y en diversas entidades públicas y privadas, así 

como en los cursos de formación correspondientes a las nuevas promociones de funcionarios de cuerpos 

adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a los funcionarios de alto nivel del 

Ministerio. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 


