CURRICULUM VITAE

MARTA FERNÁNDEZ-PIRLA MARTÍNEZ

Marta Fernández-Pirla Martínez
E-mail de contacto: dgsectorpublico@madrid.es

SINOPSIS ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Formación (Ordenado cronológicamente).
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, (CUNEF), especialidad en auditoría.
Oposiciones Cuerpo Superior Auditores del Tribunal de Cuentas. Ganada con número 1.
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Sobresaliente Cum Laude.
Catedrática interina de la Universidad Complutense. (Fin del contrato en 2010)
Máster en Mercados de arte y Empresas relacionadas. Premio Mejor expediente.
Miembro del Registro Oficial de Auditores.
IESE. Enfocado: “Mujeres en Consejos de Administración”.
IESE. Programa Liderazgo para la Gestión Pública.
IESE. Programa Gestión estratégica y Liderazgo social.
Experiencia laboral retribuida. Principales trabajos.
Auditora del Tribunal de Cuentas: Directora de programas de fiscalización, Agente de
enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo, Directora de Relaciones Internacionales y
Directora de Relaciones Institucionales (1995 a 2004 y 2010 a 2013)
Administradora de sociedades mercantiles (2005 en adelante)
Catedrática Interina: Impartiendo clases en la Universidad Complutense (2003-2010)
Directora General del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid. (2013-2015)
Directora General de Economía y Sector Público del Ayuntamiento de Madrid (2015 en
adelante)
Consejos de Administración:
Consejera Inmobiliaria cielo Azul, S.A
Consejera de la empresa de economía mixta “Madrid Calle 30, S.A.”
Consejera de la “Empresa Mixta Servicios Funerarios de Madrid, S.A.” (FUNERARIA).
Consejera de la empresa de economía mixta “Mercamadrid”.
Consejera de la empresa pública “Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A.”
Consejera de la empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid
Miembro de la Junta Rectora, Comité Ejecutivo y Comisión permanente de IFEMA.
Fundadora y Patrona de la Fundación Amigos de los Mayores. (No en la actualidad)
Fundadora y Patrona de la Fundación Atlántico. (No en la actualidad)
Varios
Publicación de artículos, trabajos de investigación y coautora de libros.
Impartición de cursos y conferencias.
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1.- FORMACIÓN Y EXPERIENCIA ACADÉMICA

1986/1991 Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por el Colegio Universitario de
Estudios Financieros (CUNEF- Promoción 1990/1991 - Universidad Complutense de
Madrid), con la especialización final en materia de auditoría y contabilidad.
1992/1996 Preparación de oposiciones e incorporación al Tribunal de Cuentas de España.
Preparación para el acceso al "Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas",
(1992 a 1995), superando las pruebas selectivas con el nº 1.
1997/2000 Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Por la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad III: "La ciencia económica de la empresa y el paradigma de la
complejidad". (Aprobación de la tesis con la calificación de sobresaliente “Cum Laude”).
2000/2001 Profesora Asociada.
Profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, impartiendo la asignatura de
Contabilidad I, en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación.
2003/2010 Catedrática interina de la Universidad Complutense.
Catedrática interina en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III,
impartiendo las asignaturas “Introducción a la Economía de la Empresa” y
“Economía Financiera”.
2007/2008 Máster en Mercados de arte y Empresas relacionadas.
Impartido por la Fundación Claves de Arte, bajo convenio firmado con la Universidad
Antonio de Nebrija. Obtención Diploma Mejor expediente.
2009/2011 Profesora del “MBA Executive en Dirección de Industrias culturales”.
(Universidad Antonio de Nebrija).
2013 Miembro del Registro Oficial de Auditores.
2013 IESE. Enfocado: “Mujeres en Consejos de Administración”.
2013/2014 IESE. Programa Liderazgo para la Gestión Pública.
2014/2015 IESE. Programa Gestión estratégica y Liderazgo social.
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2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE MADRID
-Nombramiento con fecha 16 de julio de 2015: Directora General de Economía y Sector Público
del Ayuntamiento de Madrid: Dirección general que depende del Área de Gobierno de Economía,
Hacienda, con competencias en materia de promoción económica y desarrollo empresarial de la
ciudad de Madrid, Sector público -en su concepción de conjunto de entidades que conforman el
sector público madrileño-, empadronamiento, procesos electorales, estadística y análisis
socioeconómicos de la ciudad de Madrid.
-Nombramiento con fecha 22 de marzo de 2013: Directora General del Sector público del
Ayuntamiento de Madrid.
-Nombramientos vigentes como Consejera de Administración de empresas públicas o equivalente
entre los años 2013-2015
Consejera de la empresa de economía mixta “Madrid Calle 30, S.A.”
Consejera de la “Empresa Mixta Servicios Funerarios de Madrid, S.A.” (FUNERARIA).
Consejera de la empresa de economía mixta “Mercamadrid”.
Consejera de la empresa pública “Madrid Destino, S.A.”

Consejera de la empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid
Miembro de la Junta Rectora, Comité Ejecutivo y Comisión permanente para la planificación
y programación ferial de IFEMA.

TRIBUNAL DE CUENTAS
- Cuerpo:
- Grupo y nivel consolidado:
- Fecha de incorporación:

Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. Acceso por
oposición ganada con el número uno.
A. Nivel 30
1 de Junio de 1995.



Directora de programas de la Asesoría Económico-Financiera, Presidencia de la Sección
de Fiscalización del Tribunal de Cuentas. Nivel 27.
(1 junio 1995 a 1 marzo 1996).



Subdirectora Adjunta de la Asesoría Económico-Financiera, Presidencia de la
Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas. Nivel 29.
(1 marzo 1996 a 25 noviembre de 1998).



Subdirectora de la Unidad de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo. Nivel 30.
(Noviembre de 1998 a septiembre de 1999).



Directora de Relaciones Institucionales. Nivel 30.
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(Septiembre 1999 a mayo 2003)
(Abril 2010 a octubre 2012).


Asesora Técnica del Departamento de fiscalización del Área Político-administrativa del
Estado. Nivel 28. (Adscripción provisional)
(Octubre 2012 a marzo de 2013)

3.- EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR PRIVADO

-1988/1989: Accionista-Censora de la Compañía Inmobiliaria Cielo Azul, S.A
-1989/1990: Trainning en Eurogestion. (Sociedad de Valores), con especialización en las materias de
"contratación en mercado continuo" y "análisis chartista", tras la modificación de la Ley de Mercado
de Valores.
-1992/1993/1994: Empleada de Corredor de Comercio Colegiado, con la función principal de
realizar la auditoría interna del despacho y llevanza de aspectos fiscales.
-1992/1993/1994 y 1995: Accionista-Consejera de Administración de la Cía. Inmobiliaria Cielo Azul
S.A, con dedicación específica a la verificación de la contabilidad, la revisión de cuentas anuales y la
realización de las diferentes gestiones de índole fiscal y administrativo.
-2003/2004/2205/2006/2007/2008: Fundadora y Miembro del Patronato de la Fundación “Amigos
de los Mayores”, dedicada al cuidado y protección de los mayores más desfavorecidos. Pertenece a la
Federación Internacional de les petits freres des Pauvres.
- 2003/2004/2205/2006/2007/2008: Despacho propio de asesoramiento en materia contable y fiscal.
(Profesional autónomo primero y con Sociedad mercantil después).
-2006-2013: Fundadora y Miembro del Patronato de la “Fundación Atlántico”, Fundación
cultural, con responsabilidad y participación directa en actividades culturales. Actuación como
comisaria en exposiciones de arte, entre otras, “Bicentenario del 2 de Mayo” y “Madrid Recicla”.
Diseño y ejecución de diversos proyectos sobre arteterapia desarrollados para colectivos de personas
desfavorecidas, fundamentalmente con jóvenes y niños menores de edad.

4.- IDIOMAS
Inglés: Comprensión y conocimiento hablado y escrito del idioma con nivel medio/alto.
Francés: Comprensión y conocimiento hablado del idioma.
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5.- PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS


Publicación del trabajo "Competitividad, globalización y sociedad de bienestar" Revista
"Comercio y Derecho" del Consejo Superior de Colegios de Corredores de Comercio.



"Consideraciones sobre la innovación de la empresa actual", en Técnica Contable, nº 622.



“Principales conclusiones del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo. Ejercicio 1997”.
Publicado en el Boletín nº 1 del Tribunal de Cuentas (2000).



“De la Física a la Economía (I)”, en Técnica Económica, nº 171.



“De la Física a la Economía (II)”, en Técnica Económica, nº 172.



Descripción del marco jurídico español sobre la articulación de la cooperación en materia de
control público financiero entre las diferentes Instituciones de Control: Publicación en Revista del
"Tribunal de Contas" de Portugal (2001).



Participación como conferenciante en la “Conferencia Internacional sobre la prevención del
fraude Comunitario”, en Roma, los días 24, 25 y 26 de Mayo de 2001, con publicación de la
ponencia en la Revista de la Corte dei Conti (Proyecto GROTIUS).



“El Tribunal de Cuentas Europeo y sus relaciones con los Tribunales de Cuentas nacionales”,
publicado en la revista de la Intervención General del Estado.



Co-autora del libro “Caos en el arte contemporáneo”. Perfil 4 S.L. 2004. Madrid.



Co-autora del libro “Antología y motivos del 2 de Mayo”. Lunwerg editores. 2008 Madrid.



“Las crisis económico-financieras y su repercusión en el
impartida en la Fundación Claves de Arte- Enero 2009.



Artículo en la Revista digital “Índice” Una aproximación a las fuentes estadísticas de las artes
plásticas en España”. (2010).



“SAIs Communication with the Public Opinion via the Media”. Conferencia impartida en la
Entidad Fiscalizadora Superior de Polonia el 11 de mayo de 2011.



“Reflexiones sobre memoria y futuro de la economía”, trabajo de investigación publicado en el nº
134 de la “Revista Economistas”. (Marzo 2013).



“Crisis de civilización y la Transparencia como valor emergente” artículo publicado en la revista
“Auditoría pública”. (Abril 2013).

mercado del arte”. Conferencia
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