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El FROB es  la autoridad de  resolución ejecutiva en España que, a  su vez, opera dentro del marco del Mecanismo Único de Resolución. Es una 
entidad de derecho público con personalidad  jurídica propia que tiene por objeto ejecutar  las medidas de resolución en entidades de crédito y 
empresas de servicio de inversión. El FROB está regulado por la Ley 11/2015 de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión y representa a las autoridades de resolución españolas en la Junta Única de Resolución del Mecanismo Único 
de Resolución. 

de  capital público  acometida  en  2012, que  en  su momento  logró  su objetivo prioritario de 

estabilización y protección de los depositantes.  

Cabe destacar, además, que la reducción de la participación del Estado permitirá incrementar 

la cantidad de acciones que  circulan en el mercado,  favoreciendo  la  liquidez y  facilitando  la 

ejecución  de  futuras  operaciones  de  desinversión.  De  este  modo  se  amplía  el  rango  de 

opciones  a  disposición  del  principal  accionista  y  se mejoran  las  condiciones  para  tratar  de 

maximizar la recuperación de ayudas del Estado.  

 

 


