NOTA DE PRENSA

RODRIGO BUENAVENTURA, ELEGIDO MIEMBRO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE ESMA
26 de enero de 2022



El nombramiento es por un plazo de dos años y medio desde el
comienzo del mandato y puede renovarse una vez



El presidente de la CNMV también dirige los comités de ESMA
de Protección del Inversor y de Integridad de Mercado

El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha sido nombrado hoy miembro del
Comité Ejecutivo (Management Board) de la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés).
El Comité Ejecutivo de ESMA está compuesto por su Presidenta,
Verena Ross, y otros seis miembros de la Junta de Supervisores (Board
of Supervisors), órgano superior de la entidad integrado por los
máximos responsables de los correspondientes organismos
supervisores nacionales.
La designación de Rodrigo Buenaventura responde a la relevancia de
los mercados financieros españoles en el contexto europeo y al
objetivo de la CNMV de participar y tener la presencia más activa
posible en foros internacionales relevantes y, en particular, en ESMA.
Esta institución desempeña un papel decisivo en la producción de
normas a nivel europeo y en el impulso y la coordinación de la
convergencia de las actividades de supervisión en Europa.
La relevancia que la CNMV otorga a su presencia y participación en
ESMA se refleja además en que Rodrigo Buenaventura es también
presidente de los comités de Protección del Inversor (IPISC), y de
Integridad del Mercado (MISC). Además, la Vicepresidenta
Montserrat Martínez Parera preside el Comité de Coordinación de
Finanzas Sostenibles de ESMA (CNS).
El Comité Ejecutivo tiene como principal cometido velar para que
ESMA cumpla los fines que le han sido asignados por el Parlamento
Europeo y el Consejo en su Reglamento de creación y, entre otras
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funciones específicas, propone los programas de trabajo y monitoriza
los asuntos presupuestarios y de gestión de la autoridad.
El nombramiento es por un plazo de dos años y medio desde el
comienzo del mandato que será efectivo el próximo 31 de marzo, y
puede renovarse una sola vez.
El Comité Ejecutivo de ESMA, una vez que comiencen los nuevos
mandatos en la fecha citada, quedará compuesto por Verena Ross, de
ESMA; Vojtech Belling, de la CNB (República Checa); Vasiliki
Lazarakou, de la HCMC (Grecia); Derville Rowland del CBI (Irlanda);
Thorsten Pötzsch, de la Bafin (Alemania); y Magdalena LapsaParczewska, de la KNF (Polonia), además de Rodrigo Buenaventura.

Para más información:
Dirección de Comunicación CNMV
Telf: 91 5851530
comunicacion@cnmv.es
www.cnmv.es
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