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Es Licenciada en Ciencias Políticas y de 
la Administración. Habla inglés, italiano y 
francés, además de español y catalán.  

Su carrera profesional se ha desarrollado 
en la política y la cooperación 
internacional, especialmente en el ámbito 
de la Unión Europea. 

En la actualidad y desde septiembre de 2018 es directora de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP). 
 

Entre 2012 y 2013 y entre 2015 y 2018 trabajó como consultora en el sector 
privado. Fue cofundadora de ‘Instrategies’. Entre 2015 y 2017 su trabajo se 
centró en el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo.   
  

Ha sido Secretaria de Estado de Inmigración; Secretaria para la Unión 

Europea en la Generalitat de Catalunya y miembro del Comité de las Regiones 

de la UE. Previamente fue Diputada en el Parlamento Europeo (1994-2004), 

portavoz en la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior y miembro 

de la Comisión de Exteriores. 

Entre 2012 y 2019 fue asesora especial de Cecilia Malmström, Comisaria de 

Interior y posteriormente de Comercio de la Comisión Europea. 

Ha impartido clases, como colaboradora, en la Facultad de Comunicación y 

Relaciones Internacionales de Blanquerna, Universidad Ramon Llull. 

Forma parte del Transatlantic Migration Council del Migration Policy Institute, 

es miembro del European Council of Foreign Relations y del Consejo Directivo 

de ‘Friends of Europe’. 

Es miembro del Consejo Científico de Real Instituto Elcano y es Patrona ad-

personam de la Fundación CIDOB. 

En cumplimiento del artículo 21.5 de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General 

del Estado, la declaración de bienes y derechos patrimoniales de la directora está disponible en el Portal de 

Transparencia.  

En cumplimiento del artículo 8 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la 

retribución de la alta dirección se encuentra disponible en las cuentas anuales publicadas en la web. 

 Datos de contacto: 
Beatriz de Bobadilla, 18, 2ª planta. 28040 Madrid 

Tel. (+34) 915914610. Email:  secretariadireccion@fiiapp.es 
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