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Fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1.964  
San Vicente de la Barquera  

Cantabria  

  

  

  
EDUCACIÓN   

Universidad Laboral de Eibar Guipúzcoa 1.984  

Electrónica industrial  

EXPERIENCIA LABORAL   

  

Empresario sector primario 1.986 a 1.993  

  

Empresario sector hotelero 1.991 a actualidad  

  

Inversiones y operaciones financieras 1.993 a actualidad Asesoría 

a Fondos de inversión y family office.  
Reestructuraciones financieras y societarias.  
Procesos preconcursales y concursos de acreedores  

  

Consejero y Presidente ejecutivo de Amper  Junio 2.017 a noviembre 2.020  

Consejero y Presidente de Nervión Industries 2.017 a 2020  

Consejero de Sacyr -Nervión 2.019 a 2020  

Consejero de Núcleo comunicaciones y control 2019 a 2020  
   



  





 

 Cristina Vidal Otero   
 

   

  

CVidal@ramoncajal.com  +34 661031674  

Experiencia profesional   

Enero 2015 - Actualidad  Socia del Departamento Mercantil, área de Mercado de Capitales y Regulatorio 
desde enero de 2015 en Ramón y Cajal Abogados, S. L. P. Abogada del Estado en 
excedencia voluntaria.  
Responsable del área de regulación financiera, especialmente en materia de 
mercado de valores en sus dos vertientes, sociedades cotizadas y empresas de 
servicios de inversión. Asistencia en la tramitación de expedientes sancionadores 
CNMV/Banco de España/SEPBLAC así como en las fases previas de supervisión e 
inspección y en la posterior impugnación en la vía contencioso administrativa. 
Asesoramiento recurrente en temas regulatorios, normas de conducta, abuso de 
mercado, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, etc.  
Así mismo, participación en operaciones de mercado, especialmente en salidas a 
bolsa y OPA así como en reestructuraciones financieras complejas.  
Asesoramiento en temas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, a 

entidades públicas y privadas, elaboración de informes anuales, de gobierno 

corporativo y remuneraciones, revisión y/o elaboración de textos normativos y 

políticas internas así como asistencia técnica en la evaluación de consejos de 

administración de sociedades cotizadas.  

Junio 2014-diciembre 2014  Head of Institutional and Litigation Legal Advice en Barclays Bank, S.A.U.  
Responsable de área de litigación del Banco, coordinación de los servicios 
profesionales externos en la llevanza de los procesos judiciales ante todas las 
jurisdicciones. Asesoramiento legal a las entidades del Grupo.  

 Intervención en el proceso de venta de la Entidad a un Grupo bancario nacional.   

Septiembre 2013-mayo 2014  Abogada del Estado en la Subdirección General de lo Contencioso de la Abogacía 
General del Estado.  
Asistencia del Reino de España en arbitrajes internacionales.  
Asistencia a la Subdirección General y a la Abogada General del Estado mediante 

la elaboración de informes, circulares y en funciones de coordinación de las 

Abogacías del Estado en materia contencioso administrativa.   

    

   
   
   
  

   
    



Abril 2010-septiembre 2013  Directora del Departamento del Servicio Contencioso y de Régimen Sancionador y 
vicesecretaria del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
Responsable de la elaboración de informes legales en materia de infracciones 
administrativas del mercado de valores y coordinación de la tramitación de los 
expedientes sancionadores, colaboración del supervisor con los tribunales de 
justicia, relaciones con las administraciones públicas, nacionales e internacionales. 
Asesoramiento jurídico permanente a la Dirección General de Mercados, 
especialmente en operaciones de mercado secundario complejas, abuso de 
mercado, obligaciones de información financiera y no financiera, participaciones 
significativas, gobierno corporativo etc.  
Asesoramiento jurídico permanente a la Dirección General de Entidades en la 
tramitación de expedientes de autorización y registro, así como en las funciones 
de inspección y supervisión de toda la tipología de empresas de servicios de 
inversión etc.  
Asesoramiento jurídico institucional, coordinación en la trasposición de normativa 
comunitaria, así como en la asistencia a grupos de trabajo de ESMA.  
Asesoramiento en materia contractual.  

Diciembre 2005-Abril 2010  Abogada del Estado ante la Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso 
Administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.  
Área de tributario. Área de Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, 

Comisión Nacional de Energía y Consejo de Seguridad Nuclear, Ministerio de 

Fomento, Ministerio de Industria, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino.  

Agosto 2002-Diciembre 2005                 Abogada del Estado en la Abogacía del Estado en León.  

    

Docencia   

  Profesora en Curso del Instituto de Empresa sobre Responsabilidad Penal de las 

Personas jurídicas y Legal Compliance, 2011.  

  Profesora en el Practicum de ICADE en materia de proceso contencioso 

administrativo, 2009.  

  Cursos en materia de subvenciones para funcionarios de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y para el Desarrollo, 2009.  

  Profesor-Coordinador del curso sobre Asistencia Jurídica al Estado y demás 

Administraciones Públicas en Montevideo, 2009.  

  Tutora de prácticas externas alumnos de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

de la Universidad Carlos III de Madrid, 2008-2.  

  Tutora de prácticas externas alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, 2008-2009.  

  Profesora en los Cursos Anuales de Formación de Abogados del Estado de nuevo 

ingreso.  

  Cursos de Formación para Funcionarios de la Administración del Estado en la 

Delegación del Gobierno en Castilla y León, sobre procedimiento administrativo, 

2003-2005.  

    

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

Formació n     

  Licenciada en Derecho. Universidad de Valladolid Cursos 1992-1997.   
Abogada del Estado, 2002.   

Idiomas     

  Inglés.   

Asociaciones     

  Colegio de Abogados de Madrid.   


