Paula Conthe Calvo
Presidenta
Funciones
−

Presidir la Comisión Rectora e impulsar y supervisar todas las actuaciones que de
conformidad con la Ley 11/2015 debe ejecutar el FROB.

−

Dirigir la gestión ordinaria, económica y administrativa del FROB.

−

Representar al FROB en las instituciones y organismos internacionales en los que
esté prevista su participación y, en particular, en la Junta Única de Resolución del
Mecanismo Único de Resolución.

−

Proponer a la Comisión Rectora la adopción de las decisiones que a esta le
corresponden conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, sin perjuicio de que la
Comisión Rectora pueda también adoptarlas de oficio.

−

Ejecutar los acuerdos de la Comisión Rectora y cuantas funciones le delegue esta.

−

Rendir cuentas a la Comisión Rectora del ejercicio de sus funciones y comparecer
ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados en
los términos previstos legalmente.

−

Desarrollar las funciones de representación, dirección y gestión ordinaria del
Fondo de Resolución Nacional.

−

Formular, someter a verificación por auditor de cuentas y elevar para su
aprobación por la Comisión Rectora las cuentas anuales del FROB.

Formación académica
−

Bachelor of Science in Foreign Service, Major in International Economics de
Georgetown University (2003). Homologación a Licenciatura en Economía por el
Ministerio de Educación y Ciencia (2008).

−

Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
(2010).

−

Executive Master en Dirección de Entidades Financieras por el IEB (2015).

Actividades profesionales
−

Presidenta del FROB desde diciembre de 2020. Previamente, Directora de
Resolución desde abril de 2019 y Jefa del Departamento de Resolución II (Policy)
del FROB de noviembre 2015 a marzo 2019.

−

Con anterioridad, desempeñó puestos de diversa responsabilidad en la
Subdirección General de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE de la

Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, así como dentro de la
Secretaría de Estado de Comercio.
−

Desde octubre 2013 hasta marzo 2015 fue Presidenta de la Task Force on
Coordinated Action (TFCA), subcomité del Eurogroup Working Group (EWG), en el
periodo durante el cual se acordó el instrumento de recapitalización directa del
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y se empezaron a negociar los
mecanismos de financiación del Mecanismo Único de Resolución.

−

Antes de su ingreso por oposición en el Ministerio de Economía, estuvo cuatro
años trabajando en el Grupo Analistas como consultora en proyectos
internacionales financiados por organismos multilaterales y dirigidos al desarrollo
del sistema financiero y a la mejora en el acceso a la financiación de las Pymes.

