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Biografía
Counsel especializado en Derecho Administrativo y
regulatorio con amplia experiencia en energía, recursos
naturales y contratación administrativa.
David es un counsel especializado en Derecho
Administrativo y sectores regulados. Ha asesorado a
clientes en un gran número de casos sobre energía,
recursos naturales, contratación administrativa,
transporte, defensa, juego, medicamentos y productos
sanitarios, etc.
David asesora y defiende los intereses de los clientes
ante Administraciones y entidades públicas a nivel
estatal, autonómico, provincial y local, actuando tanto
en vía administrativa como ante los órganos
jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.
Siendo consciente de la complejidad de los sectores
regulados, se ha dedicado no sólo a conocer los
marcos regulatorios sino también los propios sectores
y los mercados y agentes existentes a fin de plantear
soluciones jurídicas realistas y razonables, que encajen
con los intereses de los clientes teniendo en cuenta sus
necesidades y preocupaciones.
A la hora de analizar un caso, tiene en cuenta también
los objetivos de la Administración o contraparte
correspondiente, de tal forma que es capaz de
anticiparse a las distintas cuestiones que pueda surgir y
proponer alternativas de actuación y sus respectivas
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ventajas e inconvenientes a fin de que los clientes
puedan adoptar las decisiones oportunas.
David también cuenta con experiencia en el
asesoramiento a Administraciones y organismos
públicos, por lo que conoce de primera mano sus
puntos de vista, lo que le permite tener presentes su
visión a fin de conciliar los objetivos privados y el
interés general y conseguir el mejor resultado.
Además, posee una gran experiencia asesorando sobre
cuestiones regulatorias en operaciones de M&A, en las
que solventa complejidades jurídicas para proponer
soluciones y estructuras adaptadas al caso concreto,
sin perder de vista cualquier riesgo que pudiera
producirse.

Experiencia destacada
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente
al Estado con motivo de modificaciones de marcos
regulatorios, especialmente en el sector de las energías
renovables.
Asesoramiento jurídico en expedientes de licitaciones
de contratos en el sector ferroviario, incluyendo
impugnaciones de adjudicaciones.
Asesoramiento jurídico y análisis de riesgos relativo a
licitaciones internacionales de contratos de proyectos
industriales y de energía, incluyendo contratos de EPC,
O&M, etc.
Impugnación de normativa ante los tribunales,
incluyendo la Instrucción de la DGRN relativa a la
legalización de libros de empresarios asesorando a
Emisores Españoles.
Reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente
al Estado con motivo de modificaciones de marcos
regulatorios, especialmente en el sector de las energías
renovables.
Reclamaciones de restablecimiento del equilibrio

económico-financiero de contratos administrativos en
los sectores de carreteras, plantas de residuos urbanos,
aparcamientos, etc.

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Newsletters y alertas
Legal flash: Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de
octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores
Newsletters y alertas
Reducción del consumo de bolsas de plástico
Newsletters y alertas
Borrador del Anteproyecto de la nueva Ley de
Residuos
Newsletters y alertas
Legal flash: La nueva Ley de Contratos del Sector
Público entra en vigor
Newsletters y alertas
La nueva Ley de Contratos del Sector Público Legal
Flash
Notas de Prensa
Hogan Lovells asesora al fondo suizo SUSI Partners
en su primera operación en España, financiando
un proyecto público de eficiencia energética

