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Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (1990). Pertenece al cuerpo de 
abogados de la Generalitat de Catalunya.  
 
Máster en Derecho Tributario y Financiero por la Universidad de Barcelona (1994); Máster en 
Derecho de Catalunya por la Universidad Autónoma de Barcelona (1995); Máster en Dirección 
Pública (Executive Master in Public Administration) por ESADE Barcelona (2004) y Diplomada 
en Función Gerencial en las Administraciones Públicas, también por ESADE Barcelona (2003). 
 
Jefe de la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya desde julio de 2005 hasta mayo de 2017. En el ejercicio de este 
cargo, ha tenido atribuidas, además de las funciones de carácter consultivo y registral propias 
de este órgano, la dirección funcional y la ejecución de los proyectos de contratación 
electrónica de carácter corporativo de la Generalitat de Catalunya. 
 
Desde el 1 de junio de 2017 es la Presidenta del Tribunal Catalán de Contratos del Sector 
Público, órgano administrativo independiente que tiene atribuida la función de resolver los 
recursos especiales en materia de contratación pública en Catalunya, de acuerdo con la 
normativa de contratación y con las Directivas comunitarias.  
 
Además de la actividad profesional reseñada, es colaboradora docente del Programa Partners 
de ESADE, en la Escuela de Administración Pública de Catalunya y en la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), así como con otras universidades y entidades públicas y privadas mediante la 
participación como profesora, ponente o conferenciante experta en contratación pública en 
diferentes tipos de másteres, posgrados, cursos, congresos y otros eventos (entre otros, Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona, Diputación de Barcelona, Federación de Municipios de 
Cataluña, Asociación Catalana de Municipios, European Institut for Public Administration 
(EIPA), International Institut for Research (IIR), Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña 
(PIMEC), CECOT, Fomento del Trabajo Nacional, Diputación de Girona, Universidad Rovira i 
Virgili, Universidad Politécnica de Catalunya). 
 
Adicionalmente, como trabajos publicados, hay que destacar: 

 
“El nou marc legal de la col·laboració públicoprivada: la Llei 9/2017, de 8 de novembre.” Revista 
Econòmica de Catalunya. Núm. 77.  Juliol de 2018.” 

“La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cuatro años después”, Anuario de ESADE 2011. 
Reflexiones sobre la cooperación público-privada. Monográfico sobre la cooperación público-privada en 
el sector salud.  

 “La nueva ley de contratos del sector público desde la perspectiva de la gestión pública” escrit 
conjuntament amb Xavier Padrós, per a la revista digital PUBLIC d’ESADE. 
 
“El papel de los Registros de Licitadores en el escenario actual de la contratación electrónica (e-
contratación)” en BOLETIC septiembre-octubre 2007 (Boletín trimestral de la Asociación Profesional del 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado). 
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