El FROB presenta su informe
«10 años del FROB 2009 -2019
Una década por la estabilidad financiera»


A través de sus páginas se hace un recorrido exhaustivo por la historia del FROB
reflejando los hitos más importantes de la intervención del Estado en el sector
bancario.

Madrid, 20/12/2019
Con ocasión del final del año en que el FROB ha conmemorado su décimo aniversario, el
organismo presenta hoy el informe “10 años del FROB 2009-2019. Una década por la
estabilidad financiera”.
Su propósito es recopilar de una manera sistemática, completa y accesible, los datos y cifras
que describen el papel jugado por el organismo para proteger la estabilidad financiera. Sin
duda, se convertirá en un texto de referencia para el estudio del proceso de recapitalización
del sector bancario español.
El documento consta de tres bloques diferenciados:


«Evolución del papel del FROB en la crisis bancaria» detalla la transformación del
organismo a lo largo de esta década y contextualiza su actividad en el entorno
económico de cada periodo. Igualmente expone el modo en que el marco legal de la
gestión pública de crisis bancarias, tanto a nivel español como europeo, se fue
modificando y adaptando al consenso internacional sobre la materia. Por último
sintetiza la secuencia de actuaciones acometidas por el FROB para abordar la
evolución de la crisis, en cada una de las fases que institucionalmente atravesó.



«Actuaciones del FROB entidad a entidad» describe de manera pormenorizada los
procesos de intervención en cada una de las entidades. Su valor esencial radica en
consolidar en un único texto toda la información relevante sobre las medidas
adoptadas en la última década, presentándola de modo muy accesible para el lector
en función de cada una de las entidades.



«10 años del FROB en cifras» recopila en un formato eminentemente gráfico las
principales cifras que cuantifican el notable alcance de las intervenciones acometidas.
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Sin novedades sobre la información reiteradamente publicada en torno a los importes
de ayudas al sector, el informe hace un valioso esfuerzo ilustrativo al presentarlas con
la máxima claridad y desde diferentes enfoques (agregado, desagregado y relativo en
función de diferentes parámetros). Asimismo, describe de manera visual el conjunto
de los recursos empleados por el FROB y su destino a lo largo de estos años.
Jaime Ponce, presidente del FROB, ha destacado que «el informe describe de forma sistemática
y clara la actuación del FROB durante esta década. Su contenido había sido ya publicado a lo
largo de los años, pero su consolidación y presentación en un formato didáctico simplificará el
acceso de los ciudadanos y del entorno académico e institucional a los principales hechos,
datos y cifras de nuestro trabajo». También ha señalado que «su vocación es la de legar a las
siguientes generaciones un documento que sirva de fuente a la que acudir para constatar dos
sencillas ideas: la gravedad de los efectos de las crisis bancarias sobre el conjunto de la
sociedad y lo esencial que será siempre contar con las mejores instituciones públicas para
afrontarlos».
El informe se encuentra disponible para su consulta en la página web del FROB en el siguiente
enlace:
“10 años del FROB 2009-2019. Una década por la estabilidad financiera”
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