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ngeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, y funcionario del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del Estado.
Desde el año 1981 de su nombramiento como funcionario de carrera, ha desempeñado diversos puestos
de carácter técnico, comenzando con el de Jefe de Sección de Proyectos en la Demarcación de Carreteras en
Castilla-León. Tras ocupar diversos puestos de la escala
de funcionarios, en 1992, ocupó el de Jefe de Gabinete
del Director General de Carreteras hasta 1996, en que
fue nombrado Subdirector General de Planificación de
la D.G. de Carreteras. Posteriormente, en el año 2000,
pasó a dirigir la Subdirección General de Proyectos de la
misma Dirección General, cargo que desempeñó hasta
el 2006. En ese año pasó a formar parte de la Sociedad
Mercantil Estatal SEITT, ocupando el puesto de Director
de Participación Público Privada (PPP), interviniendo en
proyectos de financiación privada de infraestructuras.

A lo largo de la historia, se han venido produciendo numerosos
intercambios de todo tipo entre las dos orillas del Estrecho de
Gibraltar. Estos intercambios han estado históricamente condicionados por los fenómenos físicos adversos de distinta naturaleza. Las dificultades de comunicación han venido configurando
un sentimiento dirigido a establecer un enlace fijo entre Europa
y África que permitiera realizar estos intercambios en condiciones de seguridad, rapidez, economía y ausencia de ruptura de
carga, independientemente de la situación climatológica de cada
momento.
En esta sesión, se pretende dar un repaso somero a las principales iniciativas de comunicación fija entre ambas orillas llevadas
a cabo a lo largo de la historia para, a continuación, dar una breve
visión de la situación institucional y técnica actual del proyecto, así
como de sus perspectivas en el futuro inmediato.
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Tras un breve paso por la Inspección de Obras del
Ministerio de Fomento, en 2010 se incorporó a SECEGSA como Secretario General, puesto que desempeña
en la actualidad.
Con la colaboración especial de:

