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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios
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Pertenece al Cuerpo de Estadísticos Superiores del Estado desde abril de 1997.
Ha ocupado distintos cargos en la Administración Pública Española:
-

-

Subdirector General de Relaciones Internacionales (INE), desarrollando las funciones
de dirección del Gabinete Internacional del Presidente. Dirección de la cooperación
técnica internacional. Dirección de las relaciones con el Sistema Estadístico Europeo y
Organismos Internacionales. Dirección de las actividades formativas a escala
internacional.
Subdirector General Adjunto de Relaciones Internacionales (INE).
Subdirector General Adjunto de Estadísticas de los Servicios (INE).
Jefe de Área de Estadísticas Coyunturales de los Servicios (INE).
Jefe de Área de Estudios y Estadísticas (Instituto de Estudios Turísticos, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio).
Delegado Provincial de la Delegación Provincial de Burgos (INE).
Personal Laboral Grupo 1. Subdirección General de Cuentas Nacionales (INE).

En la actualidad desempeña el cargo de Subdirector General de Estadísticas del
Medioambiente, Agrarias y Financieras. Entre sus funciones, figura la dirección, elaboración
y difusión de las siguientes operaciones estadísticas:
Estadísticas medioambientales (residuos, protección medioambiental, agua,
indicadores medioambientales, etc.) y cuentas medioambientales (emisiones a la
atmósfera, flujos de materiales, impuestos ambientales, bienes y servicios
medioambientales, gasto en protección medioambiental, cuentas de la energía,
cuentas del agua residuos, etc).
Censo agrario, Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas y Encuesta
de Métodos de Producción.
Estadísticas de la propiedad, mercantiles y concursales: hipotecas, ejecuciones
hipotecarias, transmisiones de derechos de la propiedad, sociedades mercantiles y
procedimiento concursal.
Representante de España en los Grupos de Directores de la Comisión Europea (Eurostat) en el
ámbito sectorial y medioambiental (DIMESA) y agrario (DGAS). Miembro del Bureau de
DIMESA. Representante de España ante el Consejo de la Unión Europea, OCDE y Naciones
Unidas en el ámbito de las estadísticas ambientales y agrarias.

Director y coordinador de más de cien cursos formativos del Programa AECID-INE de
Formación Continua de Estadísticos de América Latina y el Programa de Formación a
Distancia CEDDET (Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico
y Tecnológico)-INE y el “European Statistical Training Program” de la Comisión Europea.
Docente y colaborador en numerosas actividades formativas organizadas por Escuela de
Estadística de las Administraciones Públicas.
Experto y consultor internacional con publicación de numerosos artículos. Experiencia avalada
en asistencias técnicas a más de veinte países en distintos ámbitos: Estadísticas y cuentas
medioambientales, estadísticas agrarias, estadísticas del sector inmobiliario, fortalecimiento
institucional, cooperación técnica internacional, sistema estadístico europeo, planificación
estadística, relaciones internacionales y cooperación técnica, estadísticas de turismo, cuentas
satélites, indicadores coyunturales del sector servicios, etc.

