
 
 
Marta Vidal Crespo 

Miembro del Consejo Consultivo de las Islas Baleares desde 2015. 

 

Se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona el año 2000, y con 
posterioridad ha obtenido, en el Instituto de Derecho Local de la Universidad 
Autónoma de Madrid, los títulos de experta universitaria en Derecho Local, de 
máster en Derecho Urbanístico e Inmobiliario, y de máster en Derecho y 
Administración Local. 
 
También ha recibido formación específica en materia de Protección de Datos en las 
Administraciones Públicas, Recursos Administrativos, Control de Legalidad 
Urbanística y del Medio Ambiente, Función Pública Local en las Islas Baleares, 
Contratación Pública, Nóminas y Seguros Sociales de los Empleados Públicos, 
Expropiación Forzosa, y Negociación Colectiva en las Instituciones Públicas en sus 
aspectos prácticos y sus estrategias de mejora. 
 
Empezó su trayectoria profesional como procuradora de los tribunales, y desde el 
año 2006 hasta la actualidad ha centrado su carrera exclusivamente en el Derecho 
Administrativo. 
 
Durante siete años, ha prestado servicios jurídicos como personal estatutario de las 
administraciones públicas de las Islas Baleares: en el Gobierno de las Illes Balears, 
en el Consejo Insular de Menorca y en el Ayuntamiento de Alaior. En el Gobierno de 
las Illes Balears, prestó servicios de asesoramiento jurídico en la Consejería de 
Trabajo, en el desarrollo de un programa dirigido a personas en situación de 
dependencia. En el Consejo Insular de Menorca, trabajó en el Departamento de 
Carreteras. Finalmente, ocupó una plaza de técnico superior en el Ayuntamiento de 
Alaior, durante seis años, como responsable del Departamento de Contratación 
Pública, Patrimonio y Concesiones, y del de Personal y Negociación Colectiva, 
además con tareas relativas a otras áreas del Ayuntamiento, como Organización y 
Funcionamiento, Expedientes Sancionadores, Expropiaciones, y Urbanismo. 
 
Con la correspondiente declaración de compatibilidad por el Pleno del Ayuntamiento 
de Alaior, en el año 2011 se incorporó al Colegio de Abogados de las Islas Baleares, 
y se mantuvo en el ejercicio profesional desde esta fecha, excepto en el plazo en 
que pasó a la situación de no ejerciente por incompatibilidad para el desempeño de 
cargos públicos. 
 
Ha sido consejera de Urbanismo y de Ordenación del Territorio del Consejo Insular 
de Menorca, y presidenta del Consorcio para la Protección de la Legalidad del Suelo 
Rústico de la isla de Menorca. Asimismo, ha sido presidenta de la Comisión Insular 
de Urbanismo, vocal de Puertos de las Illes Balears, miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente de las Illes Balears y vocal de GESTUR (Gestión Urbanística de las 
Illes Balears). 

 



 
Finalizada la situación de incompatibilidad para el ejercicio de cargos públicos, 
continuó como abogada en ejercicio, en el ámbito del Derecho Administrativo, como 
consultora de administraciones públicas, y para particulares en sus relaciones con 
las administraciones públicas también en el ámbito del Derecho Administrativo, 
Contencioso Administrativo, y ocasionalmente del Derecho Civil. 
 
En relación con la docencia, ha impartido cursos específicos de Derecho 
Administrativo para la Escuela Balear de Administración Pública y para la CAEB. 
 
También ha participado como ponente en varias mesas redondas —entre otras, 
sobre Caminos Naturales, en el Ministerio de Agricultura— y en un curso de 
formación para magistrados organizado por el Consejo General del Poder judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 


