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PROFESIONAL
Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ha
desarrollado su carrera profesional ligado al citado servicio público donde ha ocupado
diferentes puestos del Sistema, culminando su carrera en el mismo como Subdirector
General de la Inspección de Trabajo en el País Vasco 2013 a 2017.
Ha desempeñado con anterioridad la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, liderando la organización y
funcionamiento de la misma .2010-2013.
Como Director Provincial del INEM en Alava, ha dirigido la acción de este organismo en la
provincia siendo responsable de las políticas activas y pasivas del mismo.2000 a 2002.
Profesor de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo
numerosas acciones formativas relacionadas especialmente con derecho de las relaciones
laborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo.2010-2017.
Desde julio 2017 desarrolla su actividad profesional como Consejero Laboral en la firma
de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira, en su oficina de Bilbao.

ACADÉMICO
Titulado Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en sus especialidades de
Seguridad Industrial, Higiene en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología aplicada, posee
una dilatada experiencia profesional en el campo de la seguridad y salud en el trabajo,
donde ha tenido ocasión de participar en numerosas ponencias y publicaciones.
Integrante de diferentes órganos consultivos, Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo,
Consejo General de OSALAN, colabora estrechamente en la difusión del cumplimiento
normativo en el área social del Derecho.
Ha participado junto con las organizaciones sindicales , empresariales y entidades
públicas en foros de encuentro y participación, ligados al mundo laboral.

FORMACIÓN
Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Educación a Distancia, 1992.
Cuerpo Superior Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 1998
Idiomas: inglés.

