
             
  

PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE 
LA TRANSPARENCIA 
 
La información que sigue debe publicarse para dar cumplimiento al Artículo 9.1.b de la Ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin perjuicio 
de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. La veracidad del contenido de 
la presente ficha es responsabilidad del profesional al que se refiere.  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre Lugar y fecha de nacimiento 

Ma Cristina Rovira Trepat Barcelona, 1 de febrero de 1969 

Cargo actual  

Subdirectora general de Producción y Coordinación 

Departamento, organismo o ente público de adscripción 

Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) 

PERFIL  

Titulación y formación académica relevante (por orden cronológico) 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (1992) por la Universidad de Barcelona 
(UB). Programa de doctorado del Departamento de Econometría, Estadística y Economía 
Española de la Universidad de Barcelona (1994-1996). 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Experiencia profesional (por orden cronológico) 

En el sector público empezó a trabajar en el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) en 
1992. Ocupó el puesto de responsable del Área de Producción de Estadísticas Económicas 
del Idescat (2008-2012).  
Desde 2012 ocupa el cargo de subdirectora general de Producción y Coordinación.  
También ha ejercido como docente del Departamento de Econometría, Estadística y 
Economía Española de la Universidad de Barcelona (1997-2009). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Otra información relevante 

Vicepresidenta de la Sociedad Hispano Americana de Análisis Input-Ouput. 
Ha sido miembro del consejo de redacción de la revista "Nota d'Economia" del Departamento 
de Economía y Conocimiento y miembro del consejo editorial de la revista "Quaderns 
d'Estadística" del Idescat. Desde 2012 es secretaria del Comité de Gestión de la revista 
internacional SORT (Statistics and Operations Research Transaction). 
Socia fundadora de la Sociedad Catalana de Estadística. 

  



             
  

Fecha de actualización 

9 de junio de 2015 

Firma 

 


