
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Laia Ortiz Castellví  
Barcelona, 26 de abril de 1979 
 
Cargos: Segunda teniente de alcaldía de Derechos Sociales, concejala de Sant 
Andreu, presidenta del Instituto Municipal de Educación, del Instituto Municipal 
de Personas con Discapacidad y del Instituto Municipal de Servicios Sociales y 
otros cargos en representación del Ayuntamiento, por ejemplo, consejera del 
Área Metropolitana de Barcelona o vicepresidenta del Consorcio de Educación. 
 
Formación académica  
Licenciada en Ciencias Políticas por la UPF, y cursado hasta 4.º curso de la 
Licenciatura de Economía en la UB. 
 
Trayectoria profesional 
Empecé a trabajar mientras estudiaba en diferentes trabajos: administrativa, 
encuestadora, teleoperadora, en restauración... 
Participé mediante beca del AECID en un proyecto de apoyo al municipalismo en 
Guatemala, en Quetzaltenango, 2001 
Trabajé de técnica en Joves d'Esquerra Verda, 2002-2005 
Trabajé de analista de políticas públicas locales en el Instituto de Ciencias Políticas y 
Sociales, 2005-2006 
Entre el 2011 y el 2015 fui diputada en el Congreso de los Diputados para Iniciativa 
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa y adscrita al Grupo Parlamentario de 
La Izquierda Plural. 
Actualmente soy teniente de alcaldía de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de 
Barcelona, presidenta del Instituto Municipal de Educación de Barcelona, presidenta 
del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad y presidenta del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales. 
También soy concejala del Distrito de Sant Andreu. 
 
Información adicional 
Fui coordinadora técnica de Dones amb Iniciativa (2002-2004). He presentado 
ponencias en congresos y seminarios de economía y he colaborado en la elaboración 
del recurso en red Diccionari de dones i àmbit local.  
He participado del movimiento de asociacionismo juvenil en el Consejo de Juventud de 
Barcelona y el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña. He sido miembro de la 
Permanent de Dones amb Iniciativa (2003-2005), responsable de impulsar el 
European Green Gender Observatory (2004) 
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Fui concejala del Distrito de Sant Andreu en el 2004. 
He participado en varias ediciones de los Foros Sociales Mundiales, Europeos y de 
Barcelona. 
También he participado activamente en la Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético. 
Soy miembro del Patronato de la Fundación Renovables. Cooperativista de ECOO y 
Queviures. 
He impulsado con otras madres el grupo de crianza Nadons en Harmonia en el Ateneu 
Harmonia de Sant Andreu. 
 
Soy miembro de Ecologistas en Acción, afiliada a CC. OO. y a Iniciativa per Catalunya 
Verds.  
 
 
Fecha de actualización 
24 de julio del 2015  
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