
Montserrat Ballarín Espuña 

Concejala del Ayuntamiento de Barcelona 

Twitter: @BallarinMontseK 
Facebook: https://www.facebook.com/montserrat.ballarin 
Instagram: @mballarin1 

Formación académica relevante 
Licenciada en Derecho, por la Universidad de Barcelona, 1991 
Posgrado para ejecutivos de sociedades y expertos tributarios por el Colegio Universitario Abat Oliba, 
1991 
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, con la calificación de apto cum laude por 
unanimidad y mención especial a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Derecho, 1995 

Trayectoria profesional 

Becaria predoctoral de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona (1991-1993) 
Profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona (1993-2000) 
Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Pompeu Fabra, desde el 2000 
(en situación de servicios especiales 2003-2011 y desde el 2015) 
Profesora invitada de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Pompeu Fabra (desde el 
2015) 
Concejala del Ayuntamiento de Barcelona (2003-2011 y 2015-2019) 
Diputada de la Diputación de Barcelona (2007-2011 y 2015-2019) 
Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona (2003-2011) 
Concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona (2006-2011) 
Concejala del Distrito de Les Corts (2003-2006) 
Concejala presidenta del Distrito de Sant Martí (2006-2009) 
Concejala presidenta del Distrito de Horta-Guinardó (2009-2011) 
Presidenta del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona (2003-2011) 
Vicepresidenta del Consorcio de Educación de Barcelona (2006-2011) 
Vicepresidenta del Instituto de Educación de Barcelona (2006-2011) 
Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (2006-2011) 
Presidenta del Área de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona (2007-2011) 
Concejala portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista (2015-2019) 
Concejala presidenta del Distrito de Sants-Montjuïc (2015-2019) 
Concejala de Comercio y Mercados (2016-2017) 
Concejala del Distrito de L’Eixample (2016-2017) 
Presidenta del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (2016-2017) 

https://twitter.com/BallarinMontseK
https://www.facebook.com/montserrat.ballarin
https://www.instagram.com/mballarin1/


 
Presidenta de Mercabarna (2016-2017) 
 
 
 

Información adicional 
 
Ha participado en diecisiete proyectos de investigación (en uno como investigadora principal) y es 
autora de varias publicaciones académicas de Derecho Financiero y Tributario.  
 
Sus líneas de investigación son el incumplimiento y el retraso en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, las haciendas locales y autonómicas, el impuesto sobre el valor añadido y la estabilidad 
presupuestaria. 
 
I Premio Nacional de Artículos Doctrinales Tributarios, 2000 (segundo premio). 
 
Premio Ferrer i Eguizábal a la mejor monografía jurídica en Derecho Financiero y Tributario 2013-
2014 (directora y coautora de la monografía). 
 
Senior visiting scholar en la University of Michigan, 2013. 
 
Milita en el PSC desde 1996, donde ha tenido diferentes cargos orgánicos en el ámbito de Educación 
y Universidades. Miembro del Consejo Nacional, del que fue vicepresidenta (2012-2016). 
 
Miembro de la Junta Directiva y secretaria general de la Asociación Educación sin Fronteras (desde el 
2012 hasta su liquidación). 
 
Miembro de los patronatos de la Fundación Educo (2014-2016), de la Fundación Barcelona 
Formación Profesional (desde el 2007) y de la Fundación Pi i Sunyer (desde el 2007). 
 

Fecha de actualización 
11 de junio de 2019  
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