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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte

BLANCA SORO MATEO
34825513v
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

Edad

43 AÑOS

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Murcia
Dpto./Centro
Departamento de derecho administrativo. Facultad de derecho
Dirección
Santo Cristo s/n 30001 MURCIA
0034
Teléfono
correo electrónico blancasm@um.es
868884212
Categoría profesional
Profesor Titular de Universidad
Fecha inicio 2008
Espec. cód. UNESCO
560501
Derecho ambiental; Distribución de competencias; Derecho de
Palabras clave
aguas; Derecho de los espacios naturales; Derecho del patrimonio
cultural; Derecho minero; Derecho y salud
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciada en Derecho
Universidad de Murcia
Grado de Licenciada, Tesina de
licenciatura
Master en Política y Gestión
Medioambiental
Suficiencia Investigadora:
“Cuestiones actuales de Derecho
Administrativo”
Suficiencia investigadora:
“Cuestiones actuales del
Derecho Público”

Universidad de Murcia
Universidad Carlos III de Madrid

1997
1998
1998

Universidad Complutense de Madrid

1999

Universidad de Murcia

2000

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
- Sexenio de investigación período 2000-2008; - Sexenio de investigación período 20092014. Una tesis dirigida. Elisa Pérez de los Cobos Hernández. La incorporación de la
variable ambiental a los conflictos del agua en España y Argentina. (2014)
- Revistas en las que publica: Revista Aragonesa de Administración Pública, Revista
Aranzadi de Derecho Ambiental, Revista catalana de Derecho Ambiental, Revista de
derecho urbanístico y medio ambiente, Revista de Estudios de Administración Local, Revista
de Administración Pública, Revista Via Iuris, Suma Ambiental Argentina. Se trata de revistas
situadas en las primeras posiciones y primer cuartil de los índices de impacto de la disciplina
IN-REJ, INRECS, 20-23 Índice H de las revistas cientííficas españolas (Sgoogle Scolar
metrics), CIRC 2012 A y B, LATINDEX, RESH, ANEP, Carhus, ISOC, DIALNET, CNAI,
ANECA y AGAUR (CARHUSPLUS 2014): A. Los trabajos se encuentran citados en trabajos
relevantes, también indexados en los índices de la disciplina CNE. Los libros son publicados
en Trotta, Atelier, Tecnos, Aranzadi y Ministerio de Medio ambiente e incluidos en las
bibliografías generales y específicas del campo de investigación.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Investigadora en el campo del Derecho Ambiental desde el año 1998. Doctora en Derecho
(2004). Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia (desde 2004).
Reconocidos dos sexenios de investigación por la CNEAI.
Autora de más de 40 publicaciones.
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Profesora visitante de la Universidad Lille 2 (Francia) desde 2009 hasta la actualidad.
Estancia de investigación Lyion III con beca regional junio a octubre 2017.Tras la realización
del doctorado en Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y la
especialización en Derecho ambiental en la Universidad Carlos III (Marid), inicia sus trabajos
de investigación sobre responsabilidad ambiental y distribución de competencias
ambientales en la Universidad de Murcia. Como resultado de esta primera etapa ven la luz
sus monografías Responsabilidad patrimonial de las AAPP, Tecnos (2000), Articulación del
ordenamiento ambiental en el Estado autonómico, Atelier, 2001 y Responsabilidad
ambiental de las Administraciones públicas, Ministerio de medio ambiente (2005). Con
posterioridad la labor investigadora se ha desarrollado en el ámbito de los espacios
naturales protegidos, derecho de aguas, energías renovables y más recientemente sobre
Bioderecho ambiental, Salud y medio ambiente y mercado y medio ambiente, manteniendo
el interés en el desarrollo de la institución que fue objeto de su tesis doctoral, la
responsabilidad ambiental en el ámbito de los suelos contaminados. Ha sido constante
desde entonces la publicación en revistas especializadas y en libros colectivos y propios
sobre estas materias, tanto en España como en América latina. Los intereses científicotécnicos actuales se centran sobre todo en el ámbito de la contaminación de los suelos, los
daños a la costa, las energías renovables y la custodia del territorio y demás instrumentos
voluntarios para la gestión de la Biodiversidad y del medio ambiente. Es investigadora
principal del Grupo de investigación en Bioderecho de la Universidad de Murcia. Es
investigadora principal de la Red ECOVER (proyecto financiado por la Junta de Galicia.). Es
investigadora principal de un proyecto de I+D sobre daño ambiental histórico (Financiado por
la CARM) y participa en un proyecto del Ministerio sobre energía y medio ambiente (20132016) y dos proyectos de investigación argentinos sobre el Derecho ambiental en un
contexto comparado. Actualmente se encuentra promocionando la integración de su grupo
de investigación con otros grupos de investigación de las Universidades de Mendoza,
Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Lille 2 (Francia), Segunda Universidad de Nápoles
(Italia), con el CIRB y con los grupos de investigación sobre Derecho Ambiental de las
Universidades de la Coruña, Huelva, Santiago de Compostela, Navarra y Rovira i
Virgili.Vicedecana de Relaciones Internacionales de 2005-2009. Coordinadora del doble
título de grado en Derecho UMU-Universidad Roma tre.Directora del Departamento de
Derecho Administrativo desde febrero de 2007. Miembro del Observatorio de política
ambientales.Editora especializada de la Revista Bioderecho.es Revisora de Revistas
especializadas: Revista catalana de Derecho Ambiental y Via Iuris (Colombia) y Universidad
del Norte (Colombia) Coordinadora del Centro de Estudios en Bioderecho, ética y ciencia.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología). C.1. Publicaciones
Autora de más de 40 publicaciones, entre las que destacan, entre otros, los siguientes libros:
1) La responsabilidad ambiental de las administraciones públicas, Ministerio de Medio
Ambiente, 2005, ISBN 9788483203026; 2) La articulación del ordenamiento jurídico
ambiental en el Estado autonómico, coautora con Fernández Salmerón, Atelier (Prólogo de
Ramón Martín Mateo), 2001; ISBN: 84-95458-36-5: Evaluación estratégica y planificación
ambiental en Derecho ambiental para una economía verde, Sanz Larruga, F.J.. (coord.),Aranzadi,
2016 (con Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa, Blanca Soro Mateo, Santiago M. Álvarez Carreño,
Elisa Pérez de los Cobos Hernández, Anna Pallarès Serrano), págs. 203-250. "Custodia del territorio
y bancos de conservación", en Derecho ambiental para una economía verde, Sanz Larruga, F.J..
(coord.), Aranzadi, 2016 (con Santiago M. Álvarez Carreño, Lucía Casado Casado, Elisa Pérez de los
Cobos Hernández, Carlos Javier Durá Alemañ, José Ramón Salcedo Hernández, Eduardo Salazar
Ortuño, Marzia Scopelliti), págs. 311-382 Los derechos de las futuras generaciones, en Derecho

del Inicio de la vida , CIRB- CEBES, Nápoles, 2015 Y, entre otros, los siguientes
artículos:Construyendo el principio de precaución, RARAP, num. 49-50, pp. 87-151, 2017,
Obligaciones del personal sanitario sobre alerta en farmacovigilancia humana: supuestos de
responsabilidad, Derecho y Salud, núm. 27, 2017, pp. 77-90 “La restauración y reparación
del dominio público marítimo terrestre”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 99100 (Homenaje a Demetrio Loperena Rota y Ramón Martín Mateo), 2014; 2) Aportaciones
del Bioderecho al Derecho ambiental, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 29,
2014; 3) “La desclasificación de bienes culturales: entre el error y la desviación de poder”,
Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 40, 2012; 4) “La situación jurídica de los
espacios naturales en la Región de Murcia en el siglo XXI”, Revista Aranzadi de Derecho
Ambiental, núm. 23 (especial 10 años de la Revista Aranzadi Ambiental), 2012; 5) La
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autorización de parques eólicos marinos en España, Revista Catalana De Dret Ambiental,
vol. Ii, nº 2,1-43 (2011) 6) "El resarcimiento en casos de revocación de licencias
ambientales: una cuestión controvertida". Revista Aranzadi de derecho Ambiental, núm. 15,
2009, págs. 61-80; 7) "Omisiones de la Administración en sede de planificación de espacios
y recursos naturales", Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, Montecorvo, núm.
249 , 2009, págs. 173-208; 8) “Consideraciones críticas sobre el ámbito de aplicación de la
Ley de responsabilidad ambiental”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 35,
2009, págs. 185-222. C.2. Proyectos 1.) “Los daños ambientales históricos en la Región de
Murcia: desafíos, amenazas y soluciones (19491PI/14), “Ayudas para la realización de
proyectos de investigación destinadas a grupos competitivos” (programa séneca 2014).
Financiación: 20526 €. Duración prevista de 3 anualidades desde 19 de junio de 2015. IP:
Blanca Soro (AUTONÓMICO); 2.) “Las consecuencias jurídicas de la protección del suelo, el
agua y los espacios naturales en la Región de Murcia”, Fundación Séneca, 1/1/2010 a
31/12/2014. (Proyecto 11880/phcs/09) programa Séneca 2009- Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (investigadora) Cuantía: 24.000 euros (AUTONÓMICO) IP: Santiago
Álvarez Carreño; 3.) Recursos Naturales y Energía (DER2013-48329-C2-1-P) ", Ministerio
de Economía y competitividad, 2013-2016 (NACIONAL) IP: Jesús Jordano Fraga Fecha de
Inicio: 01-01-2014; Fecha de Finalización: 31-12-2016; 4). La protección del suelo, los
espacios naturales y el agua en la Región de Murcia en el contexto jurídico del siglo XXI
(05683/PPC/07), 2007/2008 (investigadora) Cuantía: 14.000 euros (AUTONÓMICO); 5).
Observatory on local autonomy. Proyecto Europeo coordinado por el CERAPS- Universidad
Lille 2, creado por el Comité de las Regiones, 2010-2014. Coordinadora parte española (IP)
Blanca Soro Mateo (EUROPEO); 6) Igualdad material en el acceso al empleo público en la
Región de Murcia,
Proyecto europeo Equal (Proyecto CIUDADANO), 2005-2007.
(Investigadora principal) (INTERNACIONAL); 7. Administración Pública y tecnologías de la
información. Fundación Séneca, enero 2001-diciembre 2003, PL//15/7FS/00 Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (investigadora) AUTONÓMICO; C.3. Contratos (art. 83)
Dictamen sobre responsabilidad patrimonial por pérdida de expediente de atentado
terrorista, IP Blanca Soro Mateo, 2017 (11.000 euros). Con Elisa Pérez de los Cobos,
Dictamen sobre el alcance y efectos de la nulidad de la revisión del PGOU de Cartagena, a
requerimiento de la Cámara de Comercio de Cartagena, noviembre-diciembre de 2016
(15.000 euros) IP: Blanca Soro Mateo. Dictamen sobre estado actual de la custodia del
territorio en la Región de Murcia y formulación de propuesta de ordenación, CARM (9.900
euros), enero-abril 2015; Dictamen sobre incumplimiento de contrato de suministro de agua,
GETNISA, (10.000 euros), septiembre-octubre 2014; Dictamen sobre la conformidad a
Derecho de la Instrucción 2/2014 de la secretaría del Gobierno del TSJ de Murcia a
requerimiento del Iltre. Colegio de procuradores de Murcia, julio-septiembre 2014. Cuantía:
6.000 euros (IP); Dictamen sobre los efectos de la STC 234/2012, de 13 de diciembre al
espacio natural de Calblanque a requerimiento de INMOGOLF, S.L. Julio-septiembre 2014
Cuantía: 10.000 euros (IP); Le code des marchés publics espagnol, Wolter Reuters, Lamy
formation, Toulouse, 30 de noviembre 2012 (formación especializada en consultora
multinacional). 2500 euros (IP); Incidencia de la ley omnibus sobre el ejercicio de la
profesión de abogado. Entidad: Ilustre Colegio De Abogados De Murcia Comienzo:
22/09/2010 ,Fin: 22/12/2010 Investigadores Principales: Soro Mateo, B.; Alvarez Carreño, S.
M. (IP); Investigación para la modernización del sistema judicial: invescampus, Consejo
General del Poder Judicial,. Entidad: Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto) Comienzo:
2011, 75.000 euros (IP); 7) Elaboración de la Ley de patrimonio cultural de la CARM, 2005206, 6.000 euros
C.5 dirección de trabajos Directora de 1 tesis doctoral., 19 TFM y de 18 TFG en materias
de derecho ambiental, Derecho y salud y derecho de las nuevas tecnologías.
C. 6. participación en tareas de evaluación Actualidad Jurídica ambiental; Revista
Andaluza de Administración Pública; Revista catalana de derecho ambiental; Revista
Bioderecho.es; Revista colombiana Via Iuris. Evaluadora de protectos AECID, desde 20052009; V Jornadas Estatales de Custodia del Territorio, 10 años compartiendo aprendizajes y
experiencias: perspectivas de futuro 5-6 de noviembre 2014, Cosmocaixa, Comisión
Europea, de la Fundación Biodiversidad, de la Obra Social La Caixa y la Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2014 (COMITÉ CIENTÍFICO) http://www.frect.org/las-vjornadas/; II,
III, IV y V Congreso Interncional de Bioderecho, (COMITÉ CIENTÍFICO); Congreso
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italoespañol de derecho patrimonial, universidad de Murcia-universidad roma tre, 2008
(COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO)
C. 7. miembro de comités internacionales Cátedra Unesco en Bioética. Universidad de
Haifa.Comisión académica internacional del doble título en Derecho de las nuevas
tecnologías, Universidad de Murcia-Universidad Lille 2
- Comisión académica Internacional del doble título en Derecho Universidad de MurciaRoma tre. Observatorio europeo de políticas locales (OLA). Ceraps. Universidad Lille 2;
2010-actualidad. Grupo de trabajo sobre seguimiento y evaluación del Consejo de
Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España,
2013MAEC , Cooperación con América Latina, 2013-actualidad
C. 8. comités editoriales Revista Bioderecho.es; Revista Anales de la Facultad de derecho;
mRevista Andaluza de Administración Pública
C. 9. Contribuciones (comunicaciones y ponencias) a congresos científicos:“El
tratamiento jurídico de la vulnerabilidad ambiental, I Taller de Ética, Salud y Medio Ambiente,
54 y 5 de mayo, Palacion de Aiete, Globernance (Instituto de gobernanza democrática), San
Sebastián, Guipuzkoa (PONECIA) NULIDAD DE PLANES URBANÍSTICOS Y
CONSERVACIÓN DE TRÁMITES -El alcance de la anulación judicial de la revisión del
PGOU de Cartagena- XII Congreso de la Asociación de Profesores de Derecho
Administrativo, La Laguna, 2 de febrero de 2017 (COMUNICACIÓN) derechos
fundamentales: nuevos retos compartidos". Sevilla, 1 y 2 de diciembre de 2016 (PONENCIA)
Alternatives et utilisation raisonnée des produits phytosanitaires : exemples italien (Victoria
Chiu, MdC de droit, U. Lyon 3) et espagnol (Blanca Soro Mateo, Pr. de droit, U. de Murcia),
en Peut-on prendre le risque des alternatives aux pesticides ? Approches éthique et juridique
Colloque de restitution du projet de recherche « Approches juridiques des protections
alternatives contre les ennemis des cultures » (« AlterPhyto ») (ONEMA-MEEM. Programme
« Pesticides ») Amphithéatre Doucet-Bon - 18 Rue Chevreul - 69007 Lyon, 23 juin
2016https://iode.univ-rennes1.fr/agenda/peut-prendre-le-risque-des-alternatives-auxpesticides-approche-ethique-et-juridique (PONENCIA); Le régime juridique de i´accés à
l´information gougernamentale en Espagne, en XIIIe colloque internationalsur le droit et la
gouvernance de la société de l’information. Le droit d’accès à l’information à l’ère du
numérique, Université Paris 1. Pantheón Sorbonne. SORBONNE, Paris, France, 2 de
febrero de 2016. (PONENCIA). Custodia del territorio, bancos de conservación y pago por
servicios ambientales, Congreso Internacional ECOVER: Derecho ambiental para una
economía verde, La Coruña, 19 y 20 de noviembre de 2015 (PONENCIA); "Compatibilidad y
complementariedad del sistema telemático lexnet y tutela judicial efectiva" III Congreso
Internacional sobre Innovación Tecnológica y Administración Pública, Toledo, 11 y 12
noviembre de 2015 (COMUNICACIÓN); “Revisión de concesiones de uso privativo de
aguas”, Congreso internacional de Derecho de Aguas: Desafíos del derecho de aguas, 5 y 6
de noviembre de 2015, Universidad de Murcia (COM); “Análisis interdisciplinar sobre el
destino de miembros amputados: residuos sanitarios o restos de entidad: jurídicos,
económicos, éticos. XXI Edición del Congreso anual de la Asociación Mundial de Derecho
Médico, Coimbra, 2-6 de agosto 2015 (COM); “La integración del derecho humano al agua
en el ordenamiento jurídico español a través del marco internacional y comunitario. Especial
referencia a las reformas estatutarias (SSTC 247/2007, de 12 de diciembre y 110/2011, de
22 de junio)” (Profesora Titular de Derecho Administrativo), Congreso Internacional
WATERLAW, Agua y ciudad, Alicante, 22-23 de octubre de 2014, Pérez de los Cobos
Hernández, E., Álvarez Carreño, S. M. y Soro Mateo, B. (COMUNICACIÓN) Premio mejor
Comunicación Ramón Martín Mateo.; 2) “Debate sobre el reconocimiento de derechos
sociales a las futuras generaciones”, Giornate italo/spagnole di Bioética Questioni di inizio
vita, Università degli studi di Napoli Federico II, CIRB 26/27 de junio de 2014 (PONENCIA);
3) “La dimensión temporal, espacial y ética del daño ambiental derivado de la utilización de
fuentes de energía no renovables. Su inacabado tratamiento jurídico”, con Elisa Pérez de los
Cobos Hernández, Santiago M. Álvarez Carreño Eduardo Salazar Ortuño, Congreso
mundial, Academia de Derecho de la Unión Internacional para la conservación de la
naturaleza, 12th IUCNAEL Colloquium 2014, Tarragona, 30 mayo-4 de junio junio 2014
(COMUNICACIÓN); 4) “El conflicto entre el acceso a la Justicia y las leyes singulares en
materia de agua y energía” con Elisa Pérez de los Cobos Hernández, Santiago M. Álvarez
Carreño Eduardo Salazar Ortuño, 12th IUCNAEL Colloquium 2014 Tarragona, junio 2014
(COMUNICACIÓN); 5) “Debate sobre el reconocimiento de derechos sociales a las futuras
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generaciones: la ampliación del estatuto jurídico del embrión”, Congreso Internacional sobre
Cuestiones jurídicas al inicio de la vida , CIRB, Nápoles, Junio 2014 (PONENCIA)
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