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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:  

Protección de datos y seguridad de la información, Implementación de la 

administración electrónica, Igualdad de género y Administraciones públicas, 

Desarrollo rural sostenible 

* A continuación se muestra una selección del total de publicaciones de este 

autor que resultan de interés para la actividad que desarrolla esta 

consultoría.  

PUBLICACIONES (DIGITALES): 

- Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 

administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones [BOE n.º 266, de 5-XI-2019]-Un paso más hacia la 

configuración de una regulación efectiva del ciberespacio.  

- El papel de las fuerzas armadas en la seguridad de la información 

- El tratamiento de categorías especiales de datos personales por parte 

de los partidos políticos: crónica de una muerte anunciada 

- La necesaria protección de las categorías especiales de datos 

personales. Una reflexión sobre los datos relativos a la salud como 

axioma imprescindible para alcanzar el anhelado desarrollo 

tecnológico frente al COVID-19. 
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- Los derechos fundamentales de la privacidad: Derecho y necesidad 

en tiempos de crisis. 

- Comentario a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 

(LOPDGDD). 

- Comentario al nuevo Reglamento (UE) 2016/679: Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD). 

- Interoperabilidad administrativa y protección de datos personales: 

claves para garantizar el derecho a la buena administración. 

- Reglamento (UE) 2016/6 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos (…) 

- ¿Salud pública o protección de datos personales? 

OTRAS PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: 

- La educación para la digitalización, condición sine qua non para 

alcanzar el ansiado humanismo digital frente a la (r)evolución 

tecnológica (Congreso. Capítulo de Libro) 

- El papel de las fuerzas armadas en la seguridad de la información. 

Innovación y defensa: diferentes perspectivas de una misma realidad. 

(Congreso. Capítulo de Libro) 

- Cooperación policial frente a la violencia de género (Capítulo Libro) 

- La Agencia Española de Protección de Datos: un paso decisivo hacia el 

fin de la violencia digital (Congreso) 

- La tutela jurídica de la protección de datos personales ante el avance 

de la Inteligencia Artificial. Una revisión del binomio libertad y 

seguridad (Congreso) 

- La colaboración público-privada en la implementación de la e-

Administración: los Gestores Administrativos (Congreso) 
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- La implementación de la e-Administración en las Entidades Locales: 

hacia la transparencia digital (Congreso) 

- La cooperación policial frente a la violencia de género (Congreso) 

- Los derechos de la privacidad ante la digitalización y la ratificación de 

la sociedad (Seminarios, Jornadas, Talleres) 

- La responsabilidad social de las Universidades públicas ante crisis 

humanitarias (Seminarios, Jornadas, Talleres) 

- Balance y perspectivas del Estado social y Democrático de Derecho en 

el Constitucionalismo. Contemporáneo. (Capítulo Libro) 

*  LM& Asoc se compromete a mantener actualizadas las fichas de autores/ras 

para su adecuada difusión 

** Los contenidos aquí citados con sus respectivos enlaces han sido 

desarrollados y/o publicados en distintos think tanks, medios de 

comunicación e instituciones académicas quienes ostentarán los derechos que 

les correspondan sobre los textos 

*** Última actualización 23/11/20 
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