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Funciones 

En consonancia con las funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de 

Organización vigente: 

Establece la estrategia en el área económico-financiera de la Compañía. 

Dirige las inversiones financieras en consonancia con las líneas de actuación establecidas por 

el Comité de Inversiones. 

Fija las políticas de actuación en las áreas de presupuestos, contratación y compras y sistemas 

corporativos y tecnologías de la información. 

Establece la política de tratamiento de la información, documentación, y los criterios de 

confidencialidad de la Empresa. 

 
Formación Académica 

  

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1980/1985), estudios de 

posgrado en la "École Nationale d´Ádministration" de París (Promoción Condorcet 1990/1992) 

y funcionaria de la rama jurídica del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado.  
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Experiencia profesional 

 

Tiene una larga trayectoria profesional en la AGE, que comenzó con su incorporación al 

Instituto Nacional de Empleo, como Subdirectora Adjunta de RRHH y Materiales (1992/1997), 

entre junio de 1997 y mayo de 2004 estuvo destinada en la Unidad Administradora del Fondo 

Social Europeo de la que fue Directora, para pasar después al Ministerio de Medio Ambiente 

como asesora parlamentaria en el Gabinete de la Ministra, y con posterioridad al Ministerio 

de Ciencia e Innovación, inicialmente como Directora del Gabinete del Secretario de Estado 

de Investigación y posteriormente como Subsecretaria del Ministerio.  

 

De ahí pasó al Ministerio de Justicia (como Subdirectora de Servicios Generales y 

Contratación) y posteriormente al de Educación (como Directora del Gabinete de la Secretaría 

de Estado de Educación, FP y Universidades). Su último puesto en la función pública fue en la 

Unidad de Apoyo de la D.G. de Racionalización y Centralización de la Contratación, del 

Ministerio de Hacienda. 

 

Antes de su incorporación a ENRESA, era la Secretaria General del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. 

 


