c/ Agustín de Betancourt, 25 – 4ª . 28003 Madrid
Tel. 91 598 62 70 – Fax 91 535 23 77
www. acuaes.com

Transparencia y buen gobierno

Historial biográfico curricular
Resumen de historial biográfico profesional

Consejero/a: Mª ELENA ROMÁN BARREIRO

FOTO

Fecha de Incorporación a Acuaes:
Octubre de 2018.

Formación Académica:
•

Licenciada en Derecho.

•

Cursos de Postgrado (2) en el Banco de España sobre Sociedades Mercantiles.

•

Cursos de Doctorado (totalidad de los créditos) sobre Derecho Administrativo Español.

•

Funcionaria de Carrera de la Administración General del Estado, mediante oposición libre
(Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social).

Breve trayectoria biográfica curricular:
Mis inicios como funcionaria tienen lugar en la Administración General del Estado en el Área de la
Seguridad Social, donde he desarrollado el puesto de Jefe de Servicio de Recaudación en la
Tesorería General de la Seguridad Social. Pasando al poco tiempo a desempeñar el puesto de
Secretaria Provincial del INSS y de la Tesorería en Ávila.

En Enero de 1991 me incorporo al Área Jurídica, como Jefa de la misma, de la Confederación
Hidrográfica del Norte (actual Cantábrico).
En julio de 1999, me incorporo a la Secretaría de Estado de Aguas y Costas como Consejera
Técnica y después Coordinadora del Área Jurídica.
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En enero de 2005, paso a desempeñar en el Ayuntamiento de Madrid el puesto de Subdirectora
General de Patrimonio (obras de construcción y rehabilitación de inmuebles destinados a
equipamientos públicos, incluidas instalaciones olímpicas. Gestión inmobiliaria (REAL STATE) y
regularización jurídica del inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Madrid), 2005 a
2014.

En mayo de 2014 regreso a la Administración Hidráulica como Coordinadora de Área Jurídica de
la Dirección General del Agua, puesto en el que permanezco hasta la actualidad.

Los trabajos realizados en el ámbito del agua pueden clasificarse en dos grandes apartados:
a) Asesoría especializada en Legislación de Aguas lo que ha implicado trabajar en la
redacción de Convenios con Comunidades Autónomas, otorgamiento de concesiones de
dominio público hidráulico, contratos de cesión de derechos de uso privativo de aguas,
autorizaciones para utilización de aguas desalinizadas, y seguimiento y coordinación de los
recursos contencioso administrativos que afectan a la DGA. etc. Apoyando en este campo a
diferentes Directores Generales y Secretarios de Estado.
b) Producción Normativa, participando en la redacción y tramitación de proyectos de distintos
textos legales y reglamentarios en materia de aguas. Esta ha sido la actividad principal
desarrollada desde 1999. Texto refundido de la Ley de Aguas, Ley del Plan Hidrológico
Nacional, Reglamento de Dominio Público Hidráulico (diferentes r. d. de modificación),
Reales Decretos de aprobación de los Planes Hidrológicos de enero de 2016, Real Decreto
de Reutilización, Reales Decretos de Sequía, etc.
Finalmente, he compaginado estas actividades con una labor de investigación y estudio de
problemas jurídicos relacionados con el sector del agua, impartiendo cursos, ponencias y master en
distintos ámbitos (Universitario, EOI, INAP), tengo también varias publicaciones jurídicas.
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