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❖ Funciones 

La prestación de asistencia técnica y administrativa a la Ministra y demás altos cargos del 
departamento, la participación en la elaboración de proyectos normativos, la preparación de las 
actuaciones relativas a la participación del departamento en el Consejo de Ministros, las 
Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios, el seguimiento e informe de los actos y disposiciones de las Comunidades 
Autónomas y la tramitación de los convenios, el seguimiento y coordinación de las cuestiones 
prejudiciales y procedimientos contenciosos con la Unión Europea y de la transposición de 
directivas, el estudio, tramitación y formulación de propuestas de resolución en relación con los 
recursos, la gestión del programa editorial del departamento y la coordinación, impulso y 
difusión de publicaciones. 

 
❖ Formación académica 
 

• Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (2002). 

• Escuela de Práctica Jurídica Universidad Pontificia de Comillas ICADE (2003). 

• Máster de Gestión Internacional de la Empresa por el Centro de Estudios Económicos (CECO) 
de Madrid (2005). 

• Ingresó por oposición en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2011. 

 
❖ Experiencia profesional 

❖ Nombrado Secretario General Técnico por Real Decreto 301/2020, de 4 de febrero (BOE 
núm. 31, de 5 de febrero). 
 

• Secretario General y secretario del Consejo de Administración de la entidad pública 
empresarial RED.es y secretario del Consejo de Administración de la sociedad mercantil 
estatal Instituto Nacional de Ciberseguridad de España INCIBE. Noviembre 2019-febrero 
2020. 
 

• Abogado del Estado adjunto en el Ministerio Justicia-Gabinete Abogado General del Estado. 
Octubre 2017-noviembre 2019. 



 

• Abogado del Estado en el Ministerio de Fomento. Marzo 2016-octubre 2017. 
 

• Subdirección de Servicios Contenciosos (departamento de Laboral y departamento de Penal 
y refuerzo en el Departamento de Arbitrajes internacionales (de mayo de 2015 a noviembre 
de 2019) de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Enero 
2014-marzo 2016. 

 

• De enero de 2012 a enero de 2014: Abogado del Estado jefe en Zamora.  
 

• Becario ICEX Oficina Comercial Embajada de España en Teherán (Irán). Octubre 2005- 
septiembre 2006.  

 

❖ Otros cargos 

• Presidente de la Comisión de control del seguimiento del Código de Buenas Prácticas para 
la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual 
y de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Viviendas. 
 

• Miembro de la Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-
ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia 
de cláusulas suelo. 

  


