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DATOS ACADÉMICOS 
 
LICENCIADO EN DERECHO por la Universidad de Barcelona en el curso 88-89, siendo 
escogido como representante de la Facultad de Derecho en el Claustro de la Universidad 
desde el año 85. 
 
DIPLOMADO EN COMERCIO INTERNACIONAL por la Facultad de Económicas y Ciencias 
Empresariales de la Universidad de Barcelona y la Escuela de Administración de Empresas 
con la calificación global de Notable (febrero -1989). 
 
DIPLOMADO como "Secretario de Sociedades y experto Tributario" por el Colegio Universitario 
Abad Oliba de Barcelona (30-junio-1989). 
 
Primer ciclo de Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona en la 
especialidad de Política Internacional, pasando el curso 90-91 a la UNED-Girona. 
 
 
DATOS PROFESIONALES 
 
Abogado y asesor jurídico de empresas y entidades jurídicas. He trabajado en diferentes 
despachos profesionales (1990 - 2007). 
 
Fui elegido Concejal por el Ayuntamiento de Sitges (1999-2007), siendo responsable del Área 
de Bienestar Social y Sanidad (servicios sociales, gente mayor, discapacitados, salud y 
cementerios) y Concejal de Turismo, Cultura i de Integración Europea, entre otras 
responsabilidades, durante este tiempo. 
También fui Consejero del Consejo Comarcal del Garraf. Miembro de la Comisión de Europa 
de la ACM y de la Comisión Internacional de la FMC desde 1999 hasta 2007. 
 
A partir del mes de septiembre de 2007 desarrollo mi actividad profesional bajo el nombre 
"EUROLOCAL", consultora dedicada a apoyar a la Administración Pública en general, y en 
particular a los Gobiernos Locales, y en las Entidades Privadas en el proceso de integración 
europea. Consultar en: www.eurolocal-cas.com 
 
He realizado asesoramiento profesional externo a la Dirección de Relaciones Internacionales / 
Oficina de Cooperación Europea de la Diputación de Barcelona, servicios de asesoramiento 
externo en varios centros "Europe Direct" y para la Secretaría para la Unión Europea 
(Generalitat de Cataluña) entre otros (desde el año 2007 hasta la fecha). 
 
Además también he realizado / realizo servicios de asesoramiento externo para gobiernos 
locales como los Ayuntamientos de Sant Pere de Ribes, Sitges, Lleida, Girona, Barcelona, 
Tarragona, Terrassa, Canyelles y Cubelles, además del Consejo Comarcal del Garraf, entre 
otros (desde el año 2007 hasta la fecha). 
 
Durante la Presidencia española del Consejo de la UE 2010 asumí servicios técnicos externos 
para coordinar acciones y actividades con el mundo local (2009-2010) para la "SECRETARÍA 
DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA" del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 
 
Colaboro y participo de forma esporádica dando clases o conferencias en el Campus 
Universitario del Mediterráneo, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de 
Castilla y la Mancha, Universidad de Girona, entre otros (desde el año 2007 hasta la fecha). 
 



Actualmente (2016 a 2019) como profesor asociado en la Universidad Rovira i Virgili (Facultad 
de Ciencias Jurídicas - Derecho Internacional Público). 
 
Desde 2007, a menudo doy conferencias y participo en charlas, cursos y jornadas, sobre la 
Unión Europea a través de otros organismos y entidades (como por ejemplo el Centro Baleares 
Europa (CBE) o el Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA-CER)). 
 
Por último también he coordinado diversos cursos de formación para instituciones, organismos 
y entidades como el Colegio de Ambientólogos de Cataluña, la Federación de Municipios de 
Cataluña, la Diputación de Girona, Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares, 
entre otros. 
 
Últimamente ha sido impulsor de diversas iniciativas en el ámbito europeo: 
 

• 2018: European Feminist Plaform (justo antes de las elecciones europeas de 2019) 

• 2021: Europa en Blau @europaenblau (en el marco de la Conferencia para el futuro de 
Europa) 

 
Ha sido escogido Vicepresidente de Relaciones Institucionales del “Consell Català del 
Moviment Europeu” (2021). 
 
Actualmente asesor externo de la Alcaldía de Castelldefels des del mes de agosto de 2020 
(part-time). 
 
OTROS DATOS 
 
A) En temas relacionados con EUROPA 
 

• He sido Presidente de la Asociación de Jóvenes Pro Europa de Cataluña (AJOPEC) 
(1986/97) 

• He sido Presidente de la Asociación Europa somos Todos (AEST) (1997-1999) 

• He sido Presidente de la Federación de Asociaciones Europeistas de España (FAEDE) 
(1989-1997) 

• He sido Coordinador del Foro Cívico por una Constitución Europea (FCCE) (2000-
2004) 

• He sido Secretario General del Consejo Catalán del Movimiento Europeo (CCMEUR) 
(1998 a 2018). 

• He sido patrono de la Fundación Catalunya Europa des del 1 de julio de 2009 hasta el 
28 de junio de 2011. 

 
B) Colaborador, desde 1992, en diversos Medios de Comunicación locales y comarcales de 
Cataluña: 
 
El Eco de Sitges, La Hora del Garraf, Diari de Vilanova, Claxon - Garraf, El Gratuito del Garraf, 
El Punto, Diario de Sabadell, Radio Terrassa, Radio Esparreguera, Radio Maricel (coordino el 
programa "La hora de Europa"), Radio Cubelles (he coordinado el programa "Casa Europa"), 
Radio Vilafranca (he coordinado el espacio "Somos Europa"), Onda Rambla (participé en el 
programa "La tarde de todos" de Albert Castillón - 1998), TV Maricel, TV Canal Blau - Garraf, 
Garraf TV, TV Terrassa (coordiné algunas ediciones del programa "PRISMAS"), TV Vilafranca 
(coordiné la emisión de los duodécimo capítulos del programa "Europa aquí!"), 
www.eurotribune.net, www.europeando.es, ... También colaboro con otros medios de 
comunicación (prensa escrita, radio, televisión, internet y redes sociales). 


