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CARGO 

SUBDIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA NUCLEAR 

 

Funciones 

Responsable de la Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital. Esta Subdirección General, entre otras, desarrolla las 
siguientes funciones relacionadas con la energía nuclear: elaboración de iniciativas 
normativas y de las propuestas necesarias para la adaptación a la normativa de la 
Unión Europea; evaluación y tramitación de expedientes administrativos relacionados 
con instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas; elaboración de informes 
técnicos y económicos; seguimiento y control de actuaciones y planes, tanto técnicos 
como económicos, relacionados con la gestión de residuos radiactivos; seguimiento 
de los compromisos internacionales suscritos por España en materia de no 
proliferación nuclear, protección física de materiales e instalaciones nucleares y 
responsabilidad civil por daños nucleares; representación del Ministerio en comités y 
grupos de trabajo de organismos internacionales. 
 

Formación Académica 

Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica, por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid. 
Desde 1986, pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. 
 

Experiencia profesional 

Desde 1987 ha trabajado en la Subdirección General de Energía Nuclear, en los 
puestos de Jefe de Servicio de Instalaciones Radiactivas, Consejero Técnico, Jefe del 
Área del Ciclo del Combustible y Subdirector General Adjunto de Energía Nuclear. 
Actualmente es el representante español en el Comité de Dirección de la Agencia de 
Energía Nuclear de la OCDE (NEA-OCDE), habiendo sido miembro del Comité para 
estudios técnicos y económicos sobre desarrollo del combustible nuclear y ciclo de 
combustible, de esta agencia; miembro del Comité Consultivo de la Agencia de 
Aprovisionamiento de EURATOM; y del Comité Consultivo del Programa de Fisión del 
6º Programa Marco de I+D de EURATOM. 
 
Anteriormente, trabajó en la empresa Tecnatom, S.A., empresa de ingeniería de 
servicios del sector nuclear, desarrollando su actividad en el ámbito del 
adiestramiento de personal de operación de centrales nucleares. 
 

 


