1

El FR
ROB acuerda el envío a la Fiscalía de 9 opera
aciones de Caja
C Españaa y Caja Due
ero y
una ope
eración de SSa Nostra pa
ara su invesstigación
Nota
N
de prennsa – 16 de marzo
m
de 201
17

La Co
omisión Rectora del FROB
B, en su sesióón de 14 de marzo, ha acordado, traas el análisis de los
inform
mes forensiccs recibidos,, el envío a la Fiscalía de 9 operacio
ones irregulaares, anterio
ores a
2010, correspond
dientes a las antiguas Cajja España y Caja
C Duero. Según los innformes, se estima
e
que los perjuicio
os económiccos ocasionaados por dicchas operacciones asciennden a unos 120
millones de euross.
La op
perativa analizada en dicchos expedi entes se bassa fundamen
ntalmente een operacion
nes de
financiación y reffinanciación para la adquuisición de in
nmuebles o participacion
p
nes en socied
dades,
reneggociaciones de
d préstamo
os con reduccción de garaantías y, en general, opeeraciones qu
ue han
dado lugar a imp
portantes pé
érdidas para las entidade
es y presentan indicios dde irregularidad o
no reesponden a una
u finalidad económica lógica.
Asimismo el FRO
OB, en el marco del seguuimiento con
ntinuo que realiza de lass entidades en las
pación en su capital, ha aacordado la remisión
r
de una operacióón de financiación
que ttiene particip
del eejercicio 2010 correspon
ndiente a Saa Nostra porr considerar que carece de razonab
bilidad
econó
ómica.

El FROB es la autoridad de resolución ejecutivva en España que, a su vez, opera denttro del marco del Mecanismo
M
Único dee Resolución. Es una
a entidad
de dereccho público con perrsonalidad jurídica propia que tiene ppor objeto ejecutar las medidas de resolución en entidade
des de crédito y emp
presas de
servicio de inversión. El FROB está regulado por
p la Ley 11/2015 de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidade
des de crédito y emp
presas de
unta Única de Resolución del Mecanism
mo Único de Resolucción.
servicioss de inversión y reprresenta a las autoriidades de resoluciónn españolas en la Ju

