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I. Situación profesional 
 

- Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León 
 

- Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación 
 

- Patrona de la Fundación Hay Derecho 
 
 

II. Publicaciones 
 
Autora de diversas monografías:  
 
- Asociaciones y sociedades deportivas, Marcial Pons, 1992. 

- La Comisión Nacional del Mercado de Valores, Lex Nova, 1994. 

- Urbanismo y publicidad registral, Marcial Pons, 1ª ed. 1995, 2ª ed. 2001. 

- El contratista y el subcontratista ante las Administraciones públicas, Marcial 
Pons, 1997. 

- Redes inalámbricas municipales. Nuevo servicio público, Marcial Pons, 2005. 

- Grupos públicos de sociedades, Marcial Pons, 2007. 

- Neutralidad de la Red ¿realidad o utopía?, Marcial Pons, 2014. 

- Combatir la corrupción y legislar en la Unión Europea, Marcial Pons, 2015. 

- Las desventuras del dinero público. Elegía al principio de riesgo y ventura, 
Marcial Pons, 2018. 

- European Digital Sovereingty, Eolas, 2021. 

 

En coautoría con el Prof. F. Sosa Wagner destaco, entre otros libros los siguientes: 

- Conversaciones sobre la Justicia, el Derecho y la Universidad, Marcial Pons, 
2009. 

- El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica, Marcial Pons, 
1ª ed. 2010; 2ª ed. 2011. 

http://www.mercedesfuertes.es/
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http://www.marcialpons.es/libros/el-contratista-y-el-subcontratista-ante-las-administraciones-publicas/8472484114/
http://www.marcialpons.es/libros/redes-inalambricas-municipales/9788497682374/
http://www.marcialpons.es/libros/grupos-publicos-de-sociedades/9788497684873/
http://www.marcialpons.es/libros/neutralidad-de-la-red-realidad-o-utopia/9788416212491/
http://www.marcialpons.es/libros/combatir-la-corrupcion-y-legislar-en-la-union-europea/9788416402823/
https://www.marcialpons.es/libros/las-desventuras-del-dinero-publico/9788491235989/
http://www.marcialpons.es/libros/conversaciones-sobre-la-justicia-el-derecho-y-la-universidad/9788497686785/
http://www.marcialpons.es/libros/conversaciones-sobre-la-justicia-el-derecho-y-la-universidad/9788497686785/
http://www.marcialpons.es/libros/el-estado-sin-territorio/9788497689069/


-Bancarrota del Estado y Europa como contexto, Marcial Pons, 2011. 

- Cartas a un euroescéptico, Marcial Pons, 2013. 

 
Además, he colaborado con estudios y trabajos específicos en otros libros jurídicos 
sobre Derecho urbanístico; Derecho ambiental; expropiación forzosa, contratos 
administrativos, responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, 
Derecho de Internet… y he publicado más de medio centenar de artículos en revistas 
jurídicas especializadas. 
 
 

III. Conferencias impartidas 
 
He participado en numerosos congresos jurídicos, así como he impartido 
conferencias en muchas Universidades españolas y otros foros jurídicos 
especializados. Entre todas destaco sólo las siguientes: la intervención en la 
Comisión Jurídica del Parlamento Europeo sobre la necesidad de promover la 
aprobación de una Ley de procedimiento administrativo para la Unión Europea (“La 
importancia de lo sencillo. Sobre una Ley de procedimiento administrativo para 
las instituciones comunitarias”); la intervención en el Congreso internacional 
DIGITEC2016 impulsado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en 
noviembre de 2016 celebrado en Bruselas donde defendí y respondí en inglés la 
ponencia “Net neutrality, open data and the health of democratic system”; y la 
conferencia con posterior debate todo en alemán en el 12 Congreso de la Societas 
Iuris Publici Europaei (SIPE) que se celebró en Milán en mayo de 2017: 
“Netzneutralität und Verfassungsrecht”. 
 
 

IV. Tesis doctorales dirigidas y defendidas públicamente 
 

- “La seguridad del software de las Administraciones públicas”, de María Paz 
Gil Durán. Directora: Mercedes Fuertes. Tesis defendida el día 19 de junio de 
2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Calificación: 
sobresaliente. 

- “Marco legal e institucional para el desarrollo del sector transporte de la 
República Dominicana”, de Misael Valenzuela Peña. Directora: Mercedes 
Fuertes. Tesis defendida el día 2 de marzo de 2017 en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de León. Calificación: sobresaliente. 

- “Transparencia versus corrupción en la contratación pública”, de José 
Manuel Martínez Fernández. Codirectores: F. Sosa Wagner y M. Fuertes 
Tesis defendida el día 3 de febrero de 2016 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de León. Calificación: sobresaliente cum laude. Publicada: 
Contratación pública y transparencia, Madrid, El Consultor de los 
Ayuntamientos, 2016, ISBN 9788470527111. 

http://www.marcialpons.es/libros/bancarrota-del-estado-y-europa-como-contexto/9788497689267/
http://www.marcialpons.es/libros/cartas-a-un-euroesceptico/9788415948261/


- “El Real Hospicio de León. Un estudio jurídico de beneficencia”, de María del 
Rosario Prieto Morera. Directora M. Fuertes. Tesis defendida el día 28 de 
enero de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de León. 
Publicada en 2019. ISBN 978-84-949022-7-7 

- "El régimen jurídico de las Entidades locales menores en Castilla y León", de 
Virginia Losa. Directora M. Fuertes. Tesis defendida el día 25 de febrero de 
2015 en la Facultad de derecho de la Universidad de León. Calificación: 
sobresaliente cum laude.  

- “La Administración pública y el negocio del fútbol profesional”, de Javier Díez. 
Directora, M. Fuertes. Tesis defendida el día 28 de septiembre de 2012 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de León. Calificación: apto cum laude. 
Publicada: El negocio del fútbol profesional, Madrid, 2013, ISBN 
9783848458172. 

-  “La protección de la legalidad urbanística en el Principado de Asturias”, de 
Gema Vallejo. Directores F. Sosa Wagner y M. Fuertes. Tesis defendida el día 
21 de septiembre 2011 en la Facultad de Derecho. 
 
 
 

V. Otras consideraciones 
 
Primera mención especial del IV Premio "Fermín Abella y Blave" 2004 con la 
monografía “Redes inalámbricas municipales ¿nuevo servicio público?; y el Premio 
La Ley 2007, junto con el prof. Sosa Wagner por el trabajo “¿Pueden los contratos 
quedarse en casa? Polémica europea sobre la contratación in house”.  
 
Con periodicidad publico colaboraciones en diversos medios de comunicación como 
El Mundo, Expansión, La Nueva España; así como en los blogs “Espublico” y “Hay 
Derecho”.  
 
Tengo reconocidos cuatro sexenios de investigación (1991-2014), un sexenio de 
transferencia (2013-2018). 
 
 
 
 
Todos estos datos los puedo completar y acreditar.  
Más precisiones en www.mercedesfuertes.es 
 
Lo que firmo en Carbajal de la Legua el día 1 de marzo de 2021.  
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