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Formación Académica: Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de 

Zaragoza. 

Breve trayectoria biográfica curricular:  

▪ 2012-: Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua, en la 

Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica (antes 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y previamente 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

La tarea principal ha consistido en impulsar la elaboración coordinada, aprobación 

y remisión a la Unión Europea de los planes hidrológicos españoles, que son 

preparados por diversas autoridades de cuenca. Por el momento se han adoptado los 

planes hidrológicos de las 25 demarcaciones hidrográficas españolas de primer 

(2009-2015) y segundo ciclo (2015-2021) de planificación. Actualmente se trabaja 

en la preparación de los planes de tercer ciclo (2021-2027) que deberán quedar 

aprobados y publicados antes de final del año 2021. 

▪ 2012: Funcionario adscrito provisionalmente a la Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

▪ 2012-2005: Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 

Hidrográfica del Duero. La misión principal ha sido dirigir la construcción del 

proceso de planificación hidrológica de la cuenca derivado de la adopción de la 

Directiva Marco del Agua.  

Como soporte de esta labor se ha desarrollado un sistema estratégico de calidad y 

gestión ambiental de la organización que fue certificado conforme a las normas ISO 
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9.001 y 14.001, apoyado en la adopción de un Cuadro de Mando Integral como un 

primer paso hacia los modelos de excelencia (EFQM) en la administración pública. 

Así mismo, también como elemento de soporte del proceso de planificación, se ha 

dirigido la construcción del sistema de información MÍRAME-IDEDuero 

(www.mirame.chduero.es) del organismo de cuenca, alineado con el enfoque y los 

requisitos de la Directiva Inspire, por la que se crea la infraestructura europea de 

datos espaciales. 

En paralelo ha participado, defendiendo la posición española, en los grupos de 

trabajo de la Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua y 

en los desarrollos del sistema europeo WISE (Water Information System for 

Europe).  

▪ 2005-1996: Confederación Hidrográfica del Ebro, funcionario adscrito 

funcionalmente a una jefatura de servicio. Los trabajos desarrollados durante este 

periodo giraron en torno a la implantación de la Directiva Marco del Agua en la 

cuenca del Ebro, con el inicio de un nuevo ciclo de planificación hidrológica. Esta 

labor culminó con la preparación del “Estudio general de la demarcación” que 

constituyó el denominado Informe 2005 de la demarcación hidrográfica del Ebro. 

Complementariamente se desempeñaron, como apoyo al entonces Ministerio de 

Medio Ambiente, tareas técnicas de representación y defensa de la posición 

española ante la UE en el ámbito de la Estrategia Común de Implantación de la 

Directiva Marco del Agua. 

▪ 1996: Funcionario en prácticas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 

organismos autónomos del MOPU, adscrito al Ministerio de Fomento. Las 

prácticas fueron realizadas en la Oficina de Planificación de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, en el mismo puesto que venía ocupando anteriormente. 

▪ 1996-1988: Titulado superior (laboral) adscrito a la Oficina de Planificación 

Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Desde 1990 responsable 

del GIS-Ebro. Desde 1995 asimilado a Jefe de Servicio de Programas Especiales 

con responsabilidad sobre estudios hidrogeológicos, ambientales y de planificación 

hidrológica en general. Estos trabajos estuvieron dirigidos a la redacción del Plan 

Hidrológico de la cuenca del Ebro de 1998. 

▪ 1988-1984: Hidrogeólogo de la delegación en Zaragoza de la consultora EPTISA. 

Representante de la delegación en el Comité de Desarrollo Informático de la 

empresa. El cometido habitual fue el de colaborar en la elaboración y redacción de 

informes hidrológicos e hidrogeológicos de diversa entidad para distintas 

administraciones públicas: IGME, IRYDA, Diputación General de Aragón, CH del 

Ebro… 

▪ 1984-1980: Coincidiendo con los estudios de licenciatura se llevaron a cabo 

colaboraciones con la empresa GAINGE (Gabinete de Información Gelógica) de 

Zaragoza y otras consultoras para desarrollar trabajos ocasionales, habitualmente de 

campo, relacionados con temas de geotecnia, geofísica, geología regional e 

hidrogeología, así como en el desarrollo y aplicación de incipientes herramientas 

informáticas relacionadas con los citados campos de actividad. 

http://www.mirame.chduero.es/

