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1954, DONOSTIA 
 
 
DATOS ACADÉMICOS 
 
- Diplomado en Ciencias Empresariales en el año 1.977 por la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián (UPV-EHU). 
 
 
DATOS PROFESIONALES 
 
- 1978 a 1980: A través de un despacho profesional, colabora en trabajos de 
asesoramiento económico, financiero y fiscal a varias empresas guipuzcoanas. 
 
- En 1981: Se incorpora a la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, prestando sus servicios en el Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación, en áreas económicas y de gestión, trasladando su domicilio de 
Usurbil a Gasteiz. 
 
- Desde 1985: Responsable del Servicio de Evaluación, Seguimiento y Control 
de Programas (denominado actualmente Responsable del Gabinete de 
Presupuestos y Plan de Gestión), con responsabilidades en los trabajos de 
elaboración del Presupuesto del Departamento, así como del control de su 
ejecución. Realizando estas labores hasta Febrero de 1.992. 
 
- Desde Febrero de 1992 hasta Marzo 1995 desempeña el cargo de Director de 
Servicios del Departamento de Economía y Hacienda de1 Gobierno Vasco, que 
además de ser el Órgano Intradepartamental competente en materias de 
personal, gestión presupuestaria, contratación, etc…, desempeña funciones 
propias de Secretaría de la Comisión Económica del Gobierno Vasco, realizando 
las actuaciones preparatorias y trámites precisos para la celebración de las 
sesiones de la citada Comisión, confeccionando y distribuyendo el Orden del Día 
del mismo, junto con la documentación correspondiente y elaborando las 
correspondientes Actas de las sesiones, todo ello bajo la dependencia "directa" 
del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
- Durante el periodo referenciado, ha sido también Representante del Gobierno 
en diversos órganos interdepartamentales y representante del Gobierno en los 
Consejos de Administración de las siguientes Sociedades Públicas: 
 

• IHOBE, S.A.: Sociedad Pública, dedicada al tratamiento de Residuos 
Industriales. 

• EJIE, S.A.: Sociedad Pública, dedicada a prestar servicios informáticos a 
la Administración. 



• ZTB: Sociedad participada por el Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, 
que realiza labores de Asesoramiento y Fomento, en el sector de la 
industria de madera. 

• IKT: Sociedad participada por el Gobierno y Diputaciones Forales y que 
realiza su labor de prestación de servicios en el sector de empresas 
agrarias. 

 
- Representante del Gobierno a través del Departamento de Hacienda, en 
diversas comisiones y órganos decisorios tales como: 
 

• Comisión paritaria en temas de personal, entre Administración y 
Sindicatos, encargada de la negociación de convenios colectivos y en 
general con todo lo relacionado con las condiciones de trabajo de 1 
Personal de Administración. 

 
• Comisión de Derechos Pasivos. 

 
• IKT: Sociedad participada por el Gobierno y Diputaciones Forales y que 

realiza su labor de prestación de servicios en el sector de empresas 
agrarias. 

 
- Ha representado al Gobierno a través del Departamento de Hacienda, en 
diversas comisiones y órganos decisorios tales como: 
 

• Comisión paritaria en temas de personal, entre Administración y 
Sindicatos, encargada de la negociación de convenios colectivos y en 
general con todo lo relacionado con las condiciones de trabajo del 
Personal de la Administración. 

 
• Comisión de Derechos Pasivos. 

 
 
- Desde el 24 de julio de 1998 hasta el 28 de julio de 2001 soy nombrado 
Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas. 
 
- Durante el periodo referenciado, he sido también Representante del Gobierno 
en diversos órganos interdepartamentales y representante del Gobierno en los 
Consejos de Administración de las siguientes Sociedades Públicas: 
 
 - Vicepresidente de EuskoTren. 
 - Miembro del Consejo de Administración de IMEBISA. 
 - Vocal del Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
 - Consejero del Puerto Deportivo de Getxo. 
 - Consejero del Puerto Deportivo de Zumaia. 
 - Consejero de Metro Bilbao. 
 - Consejero de Euskadiko Kirol Portuak. 
 
-En Julio 2001 retorno al Departamento de Educación Universidades e 
Investigación a mi puesto de Responsable del Gabinete de Presupuestos y Plan 
de Gestión, con responsabilidades en los trabajos de elaboración del 



Presupuesto del Departamento, así como del control de su ejecución. 
Realizando estas labores hasta Diciembre del 2012. 
 
-El 18 de Diciembre del 2012 Paso a ocupar el cargo de Director de Servicios 
del Departamento de Administración Pública y Justicia 
 
 
 
 


