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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 
Madrid, 26 de octubre de 2012 

Nombramientos y cambios organizativos en el Banco de España 

La Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de hoy, ha aceptado la renuncia de D. 
Jerónimo Martínez Tello como director general de Supervisión, expresando su reconocimiento y 
agradecimiento por la intensa labor realizada por el Sr. Martínez Tello durante un período 
extremadamente difícil para el sistema financiero español. 
 
En esta misma reunión, la Comisión Ejecutiva ha nombrado a D. Ramón Quintana Aguirre director 
general de Supervisión y a D. Mariano Herrera García-Canturri, director general adjunto de 
Supervisión. Ambos nombramientos han sido ratificados por el Consejo de Gobierno del Banco de 
España en su sesión de hoy.  
 
La Comisión Ejecutiva va a estudiar una reorganización de la Dirección General de Supervisión 
teniendo en cuenta las necesidades surgidas del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, la 
ejecución de los planes de restructuración y recapitalización del sistema bancario español,  según lo 
previsto en el  Memorando de Entendimiento, de 20 de julio pasado, acordado con las autoridades de 
la UE y la participación del Banco de España en la  puesta en marcha de la supervisión única en el 
marco de la Unión Europea. 
 
La Comisión Ejecutiva ha aprobado asimismo una reorganización de la Dirección General de 
Regulación, que pasará a denominarse Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera,  y el 
nombramiento del director general adjunto, D. Fernando Vargas Bahamonde, que cesa como director 
general adjunto de Supervisión y pasa a ser director del Departamento de Instituciones Financieras de 
esta Dirección General. 
 
Todos los nombramientos serán efectivos con fecha 1 de noviembre de 2012. 
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Reseña biográfica de Ramón Quintana Aguirre 
 
Ramón Quintana, nacido el 26 de febrero de 1961 en Bilbao, ingresó en el Cuerpo de Inspectores de 
Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España en 1986. 
 
En el año 2000, fue nombrado jefe de Grupo en el Departamento de Inspección de Bancos del Banco 
de España y, en 2003, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II (grandes bancos). 
Desde 2008, era director del Departamento de Inspección II. 
 
Ramón Quintana es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Deusto. 
 
Reseña biográfica de Mariano Herrera García-Canturri 
 
Mariano Herrera, nacido el 7 de febrero de 1959 en Sao Paulo (Brasil), ingresó en el Cuerpo de 
Inspectores de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España en 1986. 
 
Entre 1998 y 2004, fue jefe de Grupo en los Departamentos de Inspección de Bancos e Inspección III 
del Banco de España. A partir de 2004, fue coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección III 
del Banco de España y, entre 2010 y 2011, del departamento de Inspección I. En 2011 fue nombrado 
director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reincorporándose al 
Banco de España en 2012, siendo en la actualidad coordinador ejecutivo en el Departamento de 
Inspección I. 
 
Mariano Herrera es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). 
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