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EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

 
 
 

- Directora de Asesoría Jurídica y Secretaría del Consejo de Administración  de 
Mediterráneo Vida S.A, desde 15 de marzo de 2018 hasta la fecha. Mediterráneo 
Vida es una compañía de seguros especializada en la compra  y gestión de carteras en 
run off, en España y otros países europeos. 

 
- Secretaria General del Tribunal Económico Administrativo Central desde 

septiembre de 2015, correspondiéndome la dirección y coordinación de la 
tramitación de las reclamaciones económico administrativas. Como 
Secretaria General del TEAC, también participo en las deliberaciones y 
votaciones de las distintas Salas que forman el TEAC. Asimismo la Secretaría 
General del TEAC conlleva la jefatura de 25 personas adscritas a la misma 

 

- Abogada del Estado - Jefa en la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, desde el 5 de octubre de 2009 hasta el 12 de septiembre de 2015, 
participando como tal en los siguientes grupos de trabajo: 

 
Grupo de Trabajo constituido en relación con el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) en octubre de 2009. 

 
Grupo de Trabajo constituido en el marco de las Comisiones bilaterales 
constituidas con diversas Comunidades Autónomas en relación con el Real 
Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y 
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (FROB), de 
febrero a mayo de 2010. 

 

Grupo de Trabajo constituido por la Subsecretaría de Economía y 
Competitividad en el proceso de Reestructuración del Sistema Financiero y 
Saneamiento de las Entidades de Crédito. Desde enero de 2012 hasta la fecha. 

 
Grupo de Trabajo. Sesiones Preparatorias EFSF + ESM + CEF, febrero de 2012 

 

Grupo de Trabajo para la elaboración del Memorandum of Understanding para 
la asistencia financiera europea, junio de 2012. 

 
Grupo de Trabajo para la creación de la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración de Entidades Bancarias (SAREB), así como 
asistencia a la Comisión de Seguimiento de la misma. 



 

 

-  Abogada del Estado - Jefa en la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, 2003-2009. 

 

- Abogada del Estado-Jefa del Ministerio de Educación y Cultura, dirigiendo 
un equipo formado por cinco Abogados del Estado y cuatro Auxiliares 
Administrativos 1996-2002. 

 

- Abogada del Estado en la Dirección General de Registros y del Notariado, 
1994-1996. 

 

- Abogada del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 1992- 
1994. 

 

- Abogada del Estado en el Ministerio de Justicia (1990-1992). 
 

Asimismo, ha formado parte, por razón de su cargo, de los siguientes Consejos de 
Administración de Sociedades Estatales: 

 

- Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de 
Seguros, así como de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras hasta 
2009. 

- Secretaria del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control 
de Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), desde el 29 de septiembre 
de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. 

- Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control 
de Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. (ACUASUR), desde junio 
de 2012 hasta mayo de 2013. 

- Secretaria del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control 
de Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 
S.A. (SEGITTUR), desde el 28 de septiembre de 2009 hasta el 15 de marzo de 
2018. 

 

También como Abogada del Estado, y en virtud de los correspondientes convenios 
de asistencia jurídica suscritos con la Abogacía del Estado, le ha correspondido el 
asesoramiento jurídico de las siguientes entidades: 

 

- Fundación Teatro Lírico 1996 - 2002. 
- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 2003 - 2005. 
- SEGIPSA 2005 - 2009 

 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

 
- Abogada del Estado, tras superar oposición libre, desde el 29 de enero de 1990. 



 

- Diplomatura de Derecho Comunitario Europeo. Secretaría de Estado de 
Comunidades Europeas. 1991. 

- Diplomatura en Derecho Constitucional. 1987. 

- Nivel medio de inglés hablado y escrito. 
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