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El Comité de Integridad de Mercado se encarga del desarrollo
de los trabajos de ESMA en relación con el abuso de mercado,
posiciones cortas o índices

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha sido designado
como nuevo presidente del Comité de Integridad de Mercado (MISC)
por el Consejo de la Autoridad Europea de Valores y Mercados
(ESMA).
El Comité de Integridad de Mercado de ESMA tiene encomendadas las
funciones de supervisión del mercado, la aplicación de las normas
relacionadas con el mismo así como la coordinación de las autoridades
nacionales en su labor de intercambio de información en las
investigaciones de abuso de mercado. Asimismo, se encarga del
desarrollo de los estándares técnicos, del asesoramiento en estos
asuntos a la Comisión Europea y el desarrollo de recomendaciones y
guías sobre abuso de mercado, posiciones cortas o índices.
El presidente de la CNMV sustituye en el cargo a Elisabeth Roegele,
del supervisor de los mercados alemán (BaFin).
Rodrigo Buenaventura preside también el Comité de Protección del
Inversor e Intermediaros (IPISC) de ESMA.
Los comités de ESMA son grupos de expertos formados tanto por
miembros de ESMA como de las autoridades supervisoras de los
estados miembros y son responsables del desarrollo de las líneas de
actuación del organismo en sus respectivas áreas.
ESMA es la autoridad independiente de la Unión Europea que reúne a
los supervisores nacionales del mercado de valores de la UE. Su
objetivo es promover la protección de inversor y la estabilidad de los
mercados financieros, así como asegurar una aplicación homogénea
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de la normativa de supervisión de los mercados de valores en todos los
estados miembros.
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