CURRÍCULUM VÍTAE
Apellidos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Sáenz de Ormijana Valdés
Pilar
6 de noviembre de 1965
española

Educación: Universidad Complutense de Madrid. Licenciatura en Económicas (junio de 1988).
Cualificaciones: Auditora y controller financiero (Funcionaria del Ministerio de Finanzas)
desde el 4 de junio de 1990.
Puesto actual (desde octubre de 2008):
Consejera del Ministerio de Finanzas en la Representación Permanente de España ante la UE.
A cargo de presupuestos y recursos propios desde 2008 hasta junio de 2011, presidió el Comité
Presupuestario del Consejo durante la Presidencia española en 2010.
Desde junio de 2011 es responsable de asuntos relacionados con el Marco Financiero
Plurianual y Política de Cohesión.
Experiencia profesional:
Desde junio de 1990 hasta octubre de 1994: Auditora (auditorías de sistemas, informando
sobre cuestiones financieras y presupuestarias). Oficina Nacional de Auditoría, Ministerio de
Francia.
Desde octubre de 1994 hasta noviembre de 1996: Directora Adjunta de Organización, Análisis
y Control de Procedimientos. Ministerio de Justicia e Interior.
Desde noviembre de 1996 hasta marzo de 1998: Asesora del Director de la Oficina Nacional de
Auditoría, Ministerio de Finanzas.
Desde abril de 1998 hasta marzo de 2005: Jefe Adjunta de Unidad en la Oficina Nacional de
Auditoría, responsable de coordinar y supervisar las delegaciones y las empresas de auditoría.
Desde abril de 2005 hasta septiembre de 2008: Jefe Adjunta de la Unidad de Fondos Europeos.
Oficina Nacional de Auditoría (autoridad competente en materia de auditoría para los fondos
FEDER, FSE y el Fondo de Cohesión), Ministerio de Finanzas. Competencias: planificación,
coordinación y orientación en la auditoría de fondos europeos.
Otros:
Contable colegiada.
1998-2002: Contable experta para la Audiencia Nacional.
Desde enero de 2002 hasta diciembre de 2005: Miembro de la Junta de Auditores de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Cooperación regular con la Escuela de Hacienda Pública, Ministerio de Finanzas, en cursos de
formación y conferencias para funcionarios de las administraciones de España, estados

miembros de la UE y Latinoamérica sobre control financiero y auditoría, y auditoría de los
fondos europeos.

