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Consultora Independiente sector público y privado. 

Socia personal de Forética. 
 
Estudié la Licenciatura de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. 
Soy Master en Comunidades Europeas por ICADE. 
En el ámbito privado he estado en la empresa familiar, vinculada al sector transportes. 
He sido Agente de Bankinter en Tomelloso y soy Mentora de varias empresas. 
He ostentado puestos de alta responsabilidad política y de gestión. 
Entre otros: 
Primera Teniente de Alcalde y Portavoz del Ayuntamiento de Tomelloso, donde he gestionado 
prácticamente todas las Áreas. 
Diputada Regional en las Cortes de Castilla La Mancha, donde he sido Portavoz de Sanidad y 
Viceportavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular. 
Vicepresidenta de la Mesa de las Cortes de Castilla La mancha. 
Consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Castilla La Mancha , en el que además fui 
la Presidenta del Instituto de Promoción Exterior y responsable de la gestión del Fondo 
Social Europeo en Castilla La Mancha desde enero de 2012 hasta julio de 2015. 
Como Consejera he tenido bajo mi dirección 6 DG de Formación, Empleo, Prevención y Riesgos 
Laborales, Impulso empresarial, Turismo y Promoción Exterior. 
En el Gobierno de España he sido Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social desde julio de 2015 hasta julio de 2018. 
Hasta julio de 2017 he sido la Directora General del Fondo Social Europeo de España, etapa 
en la que se han puesto en marcha desde la DG los siguientes Programas Europeos: 
Programa Operativo de Empleo Juvenil con una dotación inicial de 6.400 millones de euros- 
Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social con una dotación de 1.200 
millones de euros. 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación con un coste de más de 2.000 
millones. 
En el marco del FSE he sido la responsable nacional del Programa de Garantía Juvenil y de la 
coordinación del mismo con todas las CCAA. 
He representado a España en los Consejos de Ministros de Empleo en julio de 2015 en 
Luxemburgo y en abril de 2018 en Sofía, Bulgaria. 
Como responsable del Trabajo  Autónomo  durante mi mandato como  DG hemos aprobado 
la Ley 6/2017 , de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo con medidas 
tan importantes como la ampliación de la tarifa plana o las nuevas deducciones fiscales para 
los autónomos. 
En el campo de la Responsabilidad Social Empresarial se ha adaptado la Estrategia Española 
de RSE a los ODS con nuevos objetivos. 
Y como responsable de Economía Social, hemos elaborado la Estrategia Española de 
Economía Social 2107-2020 con una clara vocación de impulso del modelo español en 
Europa, ámbito en el l que España en este periodo ha sido líder de los países europeos. 
 
He sido seleccionada por la Advanced Leadership Foundation como uno de los 300 líderes 
para participar en la I Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular 2018. 
En la actualidad trabajo como Consultora Independiente en sector público y privado. 
Soy miembro de Forética. 


