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NOMBRE: Patricia Rodríguez Fernández de Castro 
CARGO: Asesora Senior Mercados de Valores y Sostenibilidad, AEB 

 
Lugar y fecha de nacimiento 

Madrid, 27 de agosto de 1971 

 

Estudios y títulos 

 Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid 

 Licenciada en Geografía e Historia por la UNED 

 

Actividades profesionales 

- 2008 – Actualidad AEB: Asociación Española de Banca. La AEB representa a los bancos españoles a 

nivel tanto nacional como internacional en su dialogo con autoridades, asociaciones de 

consumidores, medios de comunicación etc.…. 

Inicialmente mi actividad en la Asociación se centró en los asuntos relacionados con el mercado de 

valores, pero este ámbito ha ido creciendo en favor de temas relacionados con la sostenibilidad, 

Comité del que soy una de las personas responsables. 

Como miembro de la Federación Bancaria Europea (EBF) y la Federación Bancaria International 

(IBFed), represento a la AEB en los grupos de trabajo de ambas Federaciones a nivel Internacional. 

Profesora de la Regulación del Mercado de Valores en el Instituto de Estudios Bursátiles: Máster en 

Dirección de Entidades Financieras. 

- 2009-2011 RACE: Consejera y Secretaria General del Grupo Real Automóvil Club de España durante la 

presidencia de D. Ramon Garcia Moliner. 

- 1999 - 2008 CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Durante casi 10 años desarrollé las 

funciones de supervisora de Empresas de Servicios de Inversión y la pertenencia a grupos de 

trabajo internacionales relacionados con el mercado de valores (CESR IOSCO). 

En el ámbito de esta actividad de supervisión, ocupó un lugar preeminente la participación en la 

resolución de reclamaciones de inversores, lo que conlleva un conocimiento tanto de las 

limitaciones de la regulación de protección al inversor como de la necesidad de un adecuado nivel 

formación financiera en los consumidores. 

Por último, participé activamente en el desarrollo de la regulación del mercado de valores, en 

colaboración con la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera a nivel nacional y con el 

Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) a nivel europeo. 
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- 1995 - 1998 Ministerio de Economía y Hacienda. Cuerpo Técnico Interventores y Auditores del 

Estado. 

Publicaciones y conferencias 

Principales publicaciones:  

- “Los principios de sostenibilidad y los mercados de valores” Libro “La regulación del 
mercado de valores y de las Instituciones de Inversión colectiva” coordinado por Francisco 
Uria. Editorial Wolters Kluwer 2021  
 

- “Fondos de Inversión, mejorando lo que funciona”. Publicado en el diario Expansión 
15/12/2016. 
 

- “La búsqueda de la rentabilidad” acera de productos estructurados, publicado en el diario 
Cinco Días el 6/7/2016. 
 

- “LA REFORMA DE LA MiFID: PROTECCIÓN DEL INVERSOR” 46. Observatorio sobre la 
Reforma de los Mercados Financieros Europeos (2012), publicado por la Fundación de 
Estudios Financieros. 

 
- Recomendaciones de CESR sobre incentivos en el ámbito MiFID, publicado en el boletín 

trimestral de la CNMV 2T2007 


