
 
 
 

 

    1 

Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Presidente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por el que se nombra el jurado del Premio Antonio 
Moreno Espejo a trabajos periodísticos que hayan destacado por el fomento de 
la integridad y transparencia del mercado de valores y la tutela de los intereses 
de los inversores 
 
 

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante acuerdo de 

fecha 27 de marzo de 2017, adoptó la decisión de crear el Premio Antonio Moreno 

Espejo a trabajos periodísticos que hayan destacado por el fomento de la integridad 

y transparencia del mercado de valores y la tutela de los intereses de los inversores, 

como homenaje y en memoria de Antonio Moreno Espejo, que fue Director del 

Departamento de Autorizaciones y Registro de Entidades de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) entre 2002 y su prematuro fallecimiento en enero 

de 2017.  

 

En dicho acuerdo se estableció que el jurado que tuviera que resolver cada año 

sobre el Premio sería designado por el Presidente de la CNMV y estaría compuesto 

por entre tres y cinco miembros, uno de los cuales, que lo presidirá, sería un 

miembro del Consejo de la CNMV, y que los restantes serían personas vinculadas a 

instituciones o asociaciones relacionadas con el sector financiero, incluidas 

asociaciones de consumidores o inversores, o expertos de reconocido prestigio.  

 

Asimismo se decidió que la decisión del jurado se haría pública en la segunda 

quincena del mes de enero de cada año.  

 

En virtud del citado acuerdo, el Presidente de la CNMV designa a las siguientes 

personas miembros integrantes del jurado que resolverá sobre el trabajo o trabajos 

publicados en 2017 merecedores del Premio:  

 

• Dña. Beatriz Viana Miguel, Consejera de la CNMV, Presidenta del jurado.  
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• D. Ignacio Santillán Fraile, Director General del FOGAIN 

 

• D. Ángel Martínez Aldama, Presidente de INVERCO  

 

• D. Manuel Pardos Vicente, Presidente de ADICAE  

 

 

Actuará como secretario del jurado D. Alberto Estévez Lucas, Director de 

Comunicación de la CNMV. 

 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2017.-El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, Sebastián Albella Amigo. 


