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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 
Madrid, 7 de mayo de 2014 

Linette Field, nueva directora general adjunta del Mecanismo Único de 
Supervisión  

Linette Field, actual jefa de División de la Dirección General de Supervisión Microprudencial II del 
Banco Central Europeo, ha sido designada para ocupar una de las siete direcciones generales 
adjuntas del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que entrará en funcionamiento el próximo 
noviembre dentro del marco del Banco Central Europeo (BCE). 
 
Linette Field ingresó en el Banco de España en 2002, donde ocupó el cargo de jefa de la División de 
Coordinación Internacional y Asesoramiento en las direcciones generales de Supervisión y Regulación 
entre los años 2008 y 2013. Anteriormente, había desarrollado su carrera en el Reino Unido, en el 
Banco de Inglaterra y en la Financial Services Authority.  
 
El nombramiento de la Sra. Field se ha producido tras un proceso de selección en el que han 
participado varios centenares de candidatos procedentes de distintos ámbitos del sector financiero. 
Con su nombramiento, son tres los profesionales procedentes del Banco de España que se unen al 
equipo directivo del MUS, cuyo organigrama cuenta con cuatro directores generales, entre los que se 
encuentra Ramón Quintana, anterior director general de Supervisión del Banco de España, y siete 
directores generales adjuntos, una de los cuales es Margarita Delgado, anterior directora del 
Departamento de Inspección I.  
 
Linette Field se integra en la DG de Supervisión Microprudencial III, que se encargará de la 
supervisión de las entidades de crédito de los países participantes no supervisadas directamente por 
el MUS, en colaboración con las autoridades nacionales competentes.  
 
El Mecanismo Único de Supervisión está dirigido por un Consejo Supervisor, presidido por Danièle 
Nouy, de nacionalidad francesa, asistida por una vicepresidenta, Sabine Lautenschläger, de 
nacionalidad alemana. Este Consejo está integrado, además, por cuatro representantes del BCE y los 
representantes de las autoridades de supervisión nacionales.  
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