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Fabio Pascua Mateo

Fabio Pascua Mateo es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid
y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio
Extraordinario de Doctorado (año 2005).
Es, asimismo, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid desde 2011 (con tres sexenios de investigación
reconocidos por la CNEAI) y Letrado de las Cortes Generales desde 2001 (núm. 1
de su promoción). Bajo esta última condición, fue Secretario de la Delegación
de las Cortes Generales en la Convención para el Futuro de Europa que redactó
el Tratado Constitucional de la Unión Europea (2003-2004).
Entre 2013 y 2017 fue Director General del Servicio Jurídico y Secretario del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De 2007 a
2013 fue Secretario General de la Asamblea de Madrid.
Respecto de sus actividades académicas, es autor de siete libros y director y
coautor de otros dos, y de más de sesenta artículos y capítulos de libro sobre
diversos temas de derecho público, en revistas y publicaciones nacionales e
internacionales, entre otros, “Harmonising national sanctioning administrative

law: An alternative to a single capital‐markets supervisor”, European Law
Journal, 2018, Las sanciones en serio. Hacia un Derecho administrativo
sancionador común europeo en el mercado de valores (Aranzadi, 2017), and
Derecho Comunitario y Calidad del Ordenamiento Español (Civitas, 2006). Ha
participado como ponente invitado en más de una cuarentena de cursos,
conferencias y seminarios de diversa temática, nacionales e internacionales.
En cuanto a sus reconocimientos y distinciones, es Académico correspondiente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido galardonado con
el Premio Defensa (Ministerio de Defensa 2005), el VI Premio para trabajos de
estudio e investigación sobre las Administraciones Públicas, (INAP 2006), el
Premio Francisco Tomás y Valiente, (Tribunal Constitucional y el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales 2013) y con el Premio de Estudios
Financieros, en su modalidad de Derecho constitucional y administrativo, de
2017.
Está en posesión de la Cruz del mérito militar con distintivo blanco y de la Cruz
del mérito policial con distintivo blanco.
Habla inglés (Certi cate of Pro ciency in English, Cambridge University,
noviembre de 2015), italiano (Certi cato d’Italiano come Lingua Straniera, livello
4, Università per Stranieri di Siena, diciembre de 2015) y francés (DELF-B2,
Institut Français, mayo 2019).
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Declaraciones renta:
Bienes, actividades e información tributaria 2020 (646.5 KB)
Bienes, actividades e información tributaria 2019 (550.69 KB)

Autorizaciones Actividad Pública:
Autorización compatibilidad (68.53 KB)

Retribuciones percibidas
97.277,40 €

Gastos de representación:
Gastos protocolarios y de representación (11.65 KB)

Órganos colegiados de los que es miembro

• Organismo autónomo Boletín O

cial de la Comunidad de Madrid

• Consejo de la Orden del Dos de Mayo

