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❖ Funciones 

Ejerce las funciones establecidas en el artículo 14 del Real Decreto 156/2022 de 1 de marzo que 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital. Como Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua es 

responsable de la gestión de competencias relativas al impulso y coordinación de los Proyectos 

Estratégicos para la Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE). 

 

❖ Formación académica 

• Periodista de formación, es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona en 
Ciencias de la Información (1982). 

• Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Columbia de NY 
(Graduación 1986, con una beca Fullbright). 

 

❖ Experiencia profesional 
 

❖ Nombrada Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua 
por Real Decreto 171/2022, de 2 de marzo. 

• Alta funcionaria de la Unión Europea, actualmente en excedencia. 

• Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe.       
Febrero 2020 – julio 2021 

• Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, con la responsabilidad de 
coordinar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas en el Gobierno de España, además de su divulgación en toda la sociedad.  

• Sub-Secretaria General de la ONU para la Información y jefa del Departamento de 
información pública. 2015 - 2017 

• Portavoz y directora de Comunicación de Javier Solana, en su etapa al frente de la 
diplomacia europea. 1999 - 2009 

• Secretaria General de la OTAN. 1996 - 1999 



• Portavoz en Bruselas de la Presidencia española de la UE con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa. 2010 
 

❖ Otros cargos 
 

• Además, ha sido responsable de Relaciones Públicas del Consejo de la UE, con 
especial dedicación a la divulgación de las políticas y el papel de las instituciones 
europeas, en el mundo académico, donde es conferenciante asidua, y en centros 
de estudios y debate 

 

 


