Biografía
Pilar Navarro Rodríguez. Profesora Doctora de Derecho Administrativo, Universidad
Loyola Andalucía. Doctora Cum Laude en Derecho de la Energía, obtuvo el Mejor
Expediente Académico de España en 2001, con una nota media de 10 en la
Licenciatura de Derecho, por lo que ha recibido numerosos premios y
reconocimientos, destacando el Premio Nacional Fin de Carrera, el Premio Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Premio Fundación Sevillana de
Electricidad, el Premio Decano Rogelio Pérez Burgos, la Insignia de Oro de Andalucía, la
Distinción de Honor de la Universidad de Almería, y la distinción como finalista del
Premio Jóvenes Juristas (Garriges & Andersen y Universidad de Navarra).
Autora de más de 15 libros (jurídicos, docentes y sobre talento), y de numerosos
artículos (doctrinales y de divulgación), ha formado parte del Consejo Asesor de la
Agencia Andaluza de la Energía y del Consejo Social de la Universidad de Almería y ha
sido ponente de varias Leyes Andaluzas en el Parlamento de Andalucía, como Portavoz
de Justicia.
En el año 2007 fue seleccionada para formar parte del Informe “Mujer y empleo:
opciones y decisiones”, elaborado por el Círculo de Progreso e Infoempleo, como una
de las 150 mujeres españolas con mayor proyección laboral de toda España.
En la actualidad, figura con el número 317 de España en el Ránking de Abogados de la
Lista Wip (web important people), de los personajes más citados en Internet,
elaborada
por
el
GRUPO
PRISA:
http://www.lalistawip.com/personaje/Pilar+Navarro_936829/
En 2013 fue incluida en el Ránking "Las Top 100 Mujeres Líderes en España", en el
ámbito de Científicas e Investigadoras, como una de las 10 máximas referentes de
España en ese sector, así como de la Plataforma de Expertas promovida por
Womenalia y Women Ceo.

Premio Estudios Financieros 2016 en la modalidad de Derecho Constitucional y
Administrativo (Áccesit).

Ganadora del I Concurso Internacional ANPIER sobre el riesgo regulatorio en las
energías renovables.

