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PRESENTACIÓN 
 

Miguel Ceballos nació en Santander (España) en 1967. 

Después de licenciarse en Derecho en 1990 por la Universidad de Cantabria, completó 
el curso de práctica jurídica en Santander. En 1991 orienta sus estudios a las 
relaciones internacionales, con un Máster en el Centro de Estudios Internacionales de 
la Universidad de Barcelona completado con una investigación sobre el nuevo proceso 
legislativo de la Unión Europea en la Universidad de Cambridge (UK).  

Su experiencia laboral le lleva primero al sector financiero, trabajando en el Banco de 
Madrid y posteriormente en COFIDES, la compañía española de financiación al 
desarrollo hasta su ingreso como funcionario de carrera en la Comisión Europea en 
1994. 

Dentro de la Comisión Europea, Miguel Ceballos ha ejercido varias responsabilidades 
como jurista primero y desde 1998 en puestos relacionados con asuntos exteriores.  

En 2001, comienza su andadura en el departamento de comercio exterior de la 
Comisión Europea, donde participó en negociaciones de la ronda de Doha de la OMC, 
y los acuerdos de libre comercio con Chile, MERCOSUR, los países del Golfo, 
Canadá, Turquía y Siria.  

En 2006 es nombrado jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la 
Unión Europea en China. En los cuatros años pasados en Pekín, Miguel sigue de 
cerca el crecimiento económico y comercial de China, su apertura económica al 
mundo, y los primeros litigios comerciales con la Unión Europea. 

Desde 2011 es miembro del gabinete de Catherine Ashton, Alta Representante de 
Asuntos Exteriores de la Unión Europea, como consejero para relaciones con Asia.   

  



 
 
CURRICULUM VITAE 
 

 

Puesto actual 

Desde el 16 de septiembre 2011 

Departamento  Gabinete de Catherine Ashton, Alta Representante de Asuntos 
Exteriores y Seguridad y Vice Presidenta de la Comisión Europea,  

Puesto Miembro del Gabinete 

Responsabilidades Consejero diplomático para Asia. Coordinación del trabajo legislativo 
de la Comisión en material de comercio, industria, energía, medio 
ambiente, competencia, sanidad, consumidores y agricultura. 

http://eeas.europa.eu/ashton/team/index_en.htm  
 

 1 de septiembre 2010 – 15 septiembre 2011 

Departamento Dirección General de Comercio – Comisión Europea 

Puesto Unidad de Análisis Económico 

Responsabilidades Análisis económico y político en asuntos comerciales y de inversión. 
Asesoramiento al Comisario y Director General en política comercial 
e inversiones. Preparación de discursos para el Comisario. 

 

 1 septiembre 2006 – 31 agosto 2010 

Departamento  Delegación de la Unión Europea en China - Pekín 

Puesto Jefe de la Oficina Económica y Comercial – Primer Consejero 

Responsabilidades Representar la Unión Europea en materia comercial y de inversiones. 
Análisis sobre la situación económica china y asesoramiento a la 
sede. Apoyo a las empresas europeas y las embajadas de los Estados 
Miembros, intercambio de información y asesoramiento. 

  

marzo 2005 - septiembre 2006 

Departamento  Dirección General de Comercio – Comisión Europea 

Puesto Jefe de Unidad Adjunto "Relaciones inter-institucionales y 
comunicación"  

Responsabilidades Gestionar la comunicación de la Dirección General de Comercio. En 
estrecha colaboración con el portavoz del Comisario, asesorar y preparar 

http://eeas.europa.eu/ashton/team/index_en.htm


 
 

discursos y material de comunicación. Coordina el trabajo con el 
Parlamento Europeo, revisar las respuestas a las preguntas parlamentarias 
y los briefings del Comisario en sus comparecencias en el Parlamento. 

  

 agosto 2001 - marzo 2005 

Departamento  Dirección General de Comercio – Comisión Europea 

Puesto Responsable de las negociaciones internacionales en materia de 
contratos públicos y concesiones 

Responsabilidades Negociación de acuerdos de libre comercio con Chile, MERCOSUR, GCC y 
acuerdos bilaterales con Siria, Canada y Turquía.  

 Representante de la UE en el comité de la OMC sobre negociaciones en 
contrataciones públicas. 

 Responsable de la aplicación de los acuerdos comerciales de productos 
electrónicos y semiconductores. 

  
     enero 1999 - julio 2001 

Departamento   Eurostat-relaciones internacionales 

Puesto   Responsable de la asistencia técnica a los países candidatos a la 
adhesión y los Balcanes 

 
 junio 1997 - enero 1999 

Departamento   Oficina de Publicaciones de la UE 

Puesto   Jefe de Unidad adjunto 

Responsabilidades Jefe de Unidad adjunto responsable de la producción multimedia 
para las instituciones europeas. 

 

 
 abril 1994 - mayo 1997 

Departamento Oficina de Publicaciones de la UE 

Puesto Jurista responsable de la bases de datos Celex 

Responsabilidades Diseño, concepción y supervisión de la puesta en marcha del diario 
oficial de la UE en Internet – EURLEX 



 
 
FORMACIÓN 
1993 Curso de Relaciones Internacionales. University of Cambridge (UK). 

1991 – 1993 Máster en Relaciones Internacionales. CEI (Centro de Estudios 
Internacionales), Universidad de Barcelona. Patrocinado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. El curso incluye asignaturas de 
historia, economía, derecho internacional y relaciones internacionales. 

1990 –1991 Curso de acceso a la abogacía. Colegio de abogados de Cantabria 
(ES). 

1985 - 1990 Licenciado en Derecho. Universidad de Cantabria (ES). Curso Erasmus 
en la Universidad de Lieja (BE) 

 

*Participó recientemente en la Cátedra de Jean Monnet de la UC (enlace) 

 

ENTIDADES CON LAS QUE TIENE RELACIÓN 
 

GABINETE DE CATHERINE ASTHON 

Catherine Asthon desempeña el cargo de alta representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. También es una de los ocho 
vicepresidentes de la Comisión Europea, durante el mandado de José Manuel 
Barroso, que finaliza este año 2014.  

(http://www.eeas.europa.eu/ashton/index_en.htm). 

El Tratado de Lisboa (2009) supuso un gran avance en el ámbito de la acción exterior, 
con la creación del puesto de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y el establecimiento de un servicio diplomático, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

En este puesto de Alta Representante, Catherine Ashton desempeña actualmente —en 
los asuntos exteriores— las funciones anteriormente ejercidas por la Presidencia 
rotatoria semestral del Consejo, por el Alto Representante para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y por el Comisario europeo de Relaciones Exteriores. 

De acuerdo con su mandato, la Alta Representante: 

- dirige la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión; 

http://www.cantabriaeuropa.org/ESP/m/50/1168/general/Inicio/Clausurado-el-XVII-curso-de-especializacion-en-Derecho-de-la-Union-Europea


 
 

- contribuye con sus propuestas al desarrollo de esa política, que lleva a cabo 
como mandataria del Consejo, y garantiza la aplicación de las decisiones 
adoptadas; 

- preside el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores; 
- es también Vicepresidenta de la Comisión y, por lo tanto, garantiza la 

coherencia de la acción exterior de la Unión; 
- representa a la Unión Europea en asuntos relacionados con la Política Exterior y 

de Seguridad Común, entabla un diálogo político con terceras partes en 
nombre de la Unión y expresa la opinión de esta en los foros internacionales; 

- ejerce su autoridad sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior y sobre las 
delegaciones de la UE en terceros países y en organizaciones internacionales. 

http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm  

http://eeas.europa.eu/what_we_do/index_es.htm  
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