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experiencia
Pablo es socio de Ramón y Cajal Abogados desde 2005. Dirige el Departamento de Derecho Administrativo y Sectores Regulados y es corresponsable de las áreas sectoriales de Energía e Infraestructuras del
Despacho. Previamente a su incorporación a la Firma en el año 2000,
trabajó en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa
(Estrasburgo, Francia) y en el Departamento de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Zaragoza.
Con veintidós años de experiencia en el asesoramiento a clientes públicos y privados en todas las materias propias del Derecho administrativo (organización administrativa, contratación del sector público,
bienes públicos, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial,
subvenciones y ayudas públicas, infracciones y sanciones, disposiciones de carácter general, etc.), está particularmente especializado
en el asesoramiento en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, las infraestructuras y los servicios públicos, el transporte y las
telecomunicaciones. Participa regularmente en operaciones relativas
a instalaciones de generación de energía eléctrica y en el diseño e implementación de diversos esquemas de colaboración público-privada
en los ámbitos de las infraestructuras y el transporte. Además, asume
de manera habitual la defensa letrada de todo tipo de asuntos ante la
Jurisdicción Contencioso-administrativa o el Tribunal Constitucional y
en procedimientos arbitrales en los que se discuten cuestiones atinentes a la regulación.
Pablo es habitualmente recomendado como abogado especializado
en Derecho Público por los principales directorios legales internacionales.

formación
• Doctor en Derecho. Universidad de Oviedo, 2022 (sobresaliente cum laude). Título de la tesis doctoral: “El riesgo regulatorio y
sus límites”.
• Programa de Dirección General. IESE Business School, Madrid,
2012.

• Programa Superior de Derecho de las Telecomunicaciones,
Servicios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Instituto de Empresa, Madrid, 2000.
• Oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado, 1996-1999.
• Máster en Comunidades Europeas y Unión Europea. Real Instituto de Estudios Europeos, Zaragoza, 1996.
• Licenciado en Derecho. Universidad de Zaragoza, 1994 (matrícula de honor).

docencia
Interviene habitualmente como conferenciante en foros nacionales (Cunef, Instituto de Empresa, ICADE, etc.) e internacionales.
Ha sido Profesor del Máster de Financiación de Infraestructuras y
Energía de la Nebrija Business School.

idiomas
Inglés.

publicaciones
A modo de ejemplo pueden citarse las siguientes:
• “La cuestión prejudicial sobre la reforma del régimen retributivo
de las energías renovables nunca planteada por los tribunales españoles. Comentarios a la STJUE de 15 de abril de 2021 (asuntos
acumulados C-798/18 y C-799/18)”, Diario La Ley, nº 9839, 2021.
• “Conflictividad regulatoria en el ámbito de la actividad de distribución al por menor de combustibles en estaciones de servicio:
Distribución de “combustibles alternativos” e implantación de “estaciones desatendidas””, en RECUERDA GIRELA, M.A. (dir.), Anuario de derecho administrativo, Thonson-Reuters Civitas, 2019,
págs. 689-710.
• “Inversión, riesgo regulatorio y expropiación indirecta”, en
VV.AA., Derecho de la empresa y de los mercados financieros:
Ramón y Cajal Abogados. 30 años, Aranzadi, 2016.

Ramón y Cajal
• “Liquidación de contratos de concesión de autopistas de peaje
y responsabilidad patrimonial de la administración concedente”,
en RECUERDA GIRELA, M.A. (coord.), Problemas prácticos y actualidad del Derecho administrativo: anuario 2015, Civitas, 2015,
págs. 153-178.
• “Liberalización ferroviaria y servicios de transporte de viajeros
por ferrocarril”, en RECUERDA GIRELA, M.A. (coord.), Problemas
prácticos y actualidad del Derecho administrativo: anuario 2014,
Civitas, 2014, págs. 665-698.
• “El sector público”, en La morosidad del sector público en el
cumplimiento de sus obligaciones, en ALCOLEA CANTOS, A., RECUERDA GIRELA, M.A. (Dir.), Civitas, 2012
• Memento Experto Sectores Regulados. Tomo II (Transporte),
Francis Lefebvre, 2012.
• Colaboración en la obra colectiva Régimen jurídico de
• Colaboración en la obra colectiva 1000 Preguntas de Derecho
Administrativo, Francis Lefebvre, 2010.
• Colaboración en la obra colectiva Obras Públicas, DAPP, 2009.
• Colaboración en la obra colectiva Suma de Subvenciones y
Ayudas Públicas, DAPP, 2008.
• “El régimen aplicable a los nombres de dominio”, en VILLAR
URIBARRI, J.M. (Dir.) El régimen jurídico de las telecomunicaciones, televisión e internet, Aranzadi, 2002, págs. 267-290.

asociaciones
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)
International Bar Association (IBA)
Foro de la Regulación

