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Experiencia
Gonzalo Barrio es el socio que lidera el departamento de derecho público de la oficina de A Coruña de Garrigues,
firma donde ha desarrollado su carrera profesional tras haber desempeñado el puesto de asesor jurídico de la
Universidad de A Coruña y ser nombrado magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En la
actualidad compagina su actividad profesional de abogado con la de catedrático de escuela universitaria en la
Universidad de A Coruña.
Está especializado en Derecho administrativo y, entre otros campos, es experto en contratación del sector público,
derecho sancionador, subvenciones públicas, derecho portuario, bienes públicos y jurisdicción contenciosoadministrativa.
Asesora de manera recurrente a administraciones públicas, entidades del sector público así como a empresas
privadas siendo abogado de referencia de importantes empresas del sector de gestión de residuos, suministro de
agua, telecomunicaciones y de gestión de instalaciones deportivas, interviniendo en destacadas operaciones
societarias de especial relevancia. Ha intervenido, además, en numerosos procedimientos judiciales desarrollados
ante la jurisdicción contencioso-administrativa y jurisdicción contable y trabaja de manera coordinada con
abogados de otras jurisdicciones.
Ha participado activamente en la preparación de diferentes anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas
en materia de pesca marítima, industria, servicios sociales, voluntariado, protección civil, función pública,
transportes y deporte.
Figura incluido en el directorio Best Lawyers 2013.
Ponente en diferentes congresos, jornadas y seminarios nacionales y también ha participado en la organización de
diferentes postgrados actuando tanto como codirector (Curso de Postgrado en Experto en Archivística y Gestión
Documental de la Administración Local, organizado por el Instituto de Formación de la Administración Local y la
Universidad de A Coruña) como secretario académico (Curso de Postgrado en Derecho Judicial, Curso de Postgrado
en Instituciones Jurídicas de Actualidad y su Tratamiento Jurisdiccional organizados por la Universidad de A Coruña,
la Xunta de Galicia y el Consejo General del Poder Judicial).
También ha ejercido como secretario-académico de diferentes jornadas de ámbito nacional sobre Derecho del
deporte (organizadas por el Instituto Nacional de Educación Física de Galicia), Derecho pesquero (Facultad de
Derecho de a Coruña) y sobre Cuestiones Actuales de la Justicia (organizadas por el Consejo General del Poder
Judicial y la Universidad de A Coruña) y de ámbito internacional (Primera y Segunda Jornadas Internacionales de
Derecho pesquero, organizadas por la Fundación Pedro Barrié de la Maza).
Formación académica
Licenciado en derecho y doctor en derecho administrativo por la Universidad de A Coruña (premio extraordinario).
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Publicaciones
Es autor de libros de autoría individual (Régimen competencial del deporte. Análisis jurídico del deporte en Galicia,
publicado por la Escuela Gallega de Administración Pública o Régimen jurídico de la pesca marítima, publicado por
Marcial Pons), coautor de otras monografías y manuales relacionados con el Derecho administrativo (Manual de
Derecho Administrativo español coordinado por Jaime Rodríguez-Arana) y de diversos artículos doctrinales en
revistas especializadas entre las que destacan La reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
1998 (Scientia Iuridica), Consideraciones para una futura Ley de pesca (Noticias de la Unión Europea) o
Aproximación al régimen jurídico de la pesca marítima (Anuario de Derecho Marítimo).
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