
 

Ilusión y ánimos renovados 
para el próximo 2016 

 

Llega la hora de cerrar el año, 
un buen momento para hacer 
balance y enfocar nuevas metas 
para el próximo 2016. Desde 
ANGECO somos optimistas con 
el resultado del trabajo logrado 
en 2015 pero debemos ser 
ambiciosos fijando los retos que 
afrontar a partir de enero.  
  

La aprobación de nuestro 
Código Tipo por la Agencia 
Española de Protección de 
Datos supone un hito para esta 
asociación. El objetivo ahora es 
que todos los asociados nos 
adscribamos al mismo 
comprometiéndonos a seguir el 
marco de actuación establecido. 
 
Por último, pero no menos 
importante, es que como 
miembros de esta asociación 
nuestro compromiso debe 
traducirse en una participación 
activa en las iniciativas 
impulsadas desde ANGECO 
porque sin vuestro apoyo 
nuestra capacidad de actuación 
se ve sensiblemente afectada.  
  

Para terminar aprovecho para 
desearos a todos una  muy Feliz 
Navidad y un próspero 2016.    
                         

                      Melania Sebastián,  
                Presidenta de ANGECO 
  
 

 

El equipo de la Defensora del Pueblo recibe 
a ANGECO  
 
El pasado 17 de noviembre, una representación de 
ANGECO, liderada por nuestra presidenta Melania 
Sebastián, se entrevistó con el equipo directivo de la 
defensora del  pueblo en su sede del Palacio de 
Bermejillo en Madrid. Un encuentro promovido 
desde ANGECO ante la publicación de unas 
declaraciones en las que la Defensora del Pueblo 
Dª. Soledad Becerril abogaba por una regulación de 
la actividad del recobro de deudas en España.  
 
Durante la reunión, les transmitimos la permanente 
reivindicación de un marco legal propio llevada a 
cabo por ANGECO desde hace años y nuestro total 
acuerdo con la recomendación que la Defensora del 
Pueblo ha hecho al respecto. Como primer 
resultado de esta reunión y siguiendo la 
recomendación de nuestros interlocutores, ANGECO 
ha presentado ante el Registro del Defensor del 
Pueblo, un escrito donde manifiesta su apoyo a la 
iniciativa de la Sra. Becerril, reclamando ante las 
instancias oportunas la reglamentación definitiva de 
la actividad de recuperación de deudas impagadas 
en España.  

Año 3 – Nº08  23 de diciembre de 2015  



La Agencia Española de Protección de 
Datos aprueba nuestro Código Tipo 
 
La Directora de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AGPD), Dª Mar España autorizó el pasado 5 de 
noviembre el depósito y registro del Código Tipo de 
tratamiento de datos de carácter personal promovido 
por nuestra Asociación.  
 
Una autorización fruto de los ininterrumpidos trabajos 
de la Comisión de Protección de Datos de ANGECO y 
que supone todo un hito en la historia de esta 
asociación.  
 
Este código servirá para que todas las entidades 
asociadas a ANGECO tengan la posibilidad de adherirse 
a un código que sirve como marco de actuación 
uniforme y ajustado a nuestra actividad.  
 
Desde aquí queremos aprovechar para agradecer a la 
Agencia Española de Protección de Datos el espíritu de 
colaboración demostrado durante todo el proceso de 
negociación del Código Tipo. Un agradecimiento que  
hacemos también extensivo a todos los asociados de 
ANGECO por sus aportaciones, a RCD Abogados como 
asesores externos y muy especialmente a todos los 
miembros de nuestra Comisión de Protección de 
Datos.  
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Imágenes de dos mesas redondas 



CEPYME presenta datos de morosidad del 
tercer trimestre de 2015 
 

El último Boletín de Morosidad y Financiación 
Empresarial publicado por CEPYME, refleja un 
incremento tanto en el período medio de pago como en 
el porcentaje de crédito comercial en mora durante el 
tercer trimestre del 2015, respecto al anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apunta a que el período medio de pago aumentó hasta 
los 81’4 días, dos décimas más que en el trimestre 
anterior, mientras que el crédito comercial en mora se 
elevó hasta el 68’5% del total de crédito comercial, lo 
que representa un incremento de 8 décimas respecto 
del trimestre anterior. 
 

La morosidad empresarial ha registrado un repunte al 
alza en el tercer trimestre de 2015, lo que permite 
adelantar que el ejercicio cerrará con una tasa 
ligeramente superior a la registrada en los trimestres 
precedentes, rompiendo la tendencia a la reducción que 
se venía registrando durante los tres últimos años. 
 

Confirma que las microempresas pagan a proveedores 
antes que las empresas de mayor tamaño. Así, el 
período medio de pago de microempresas es de 74’9 
días (77’4 en el segundo trimestre de este año), frente a 
los 82’2 días (80’9 en el  segundo trimestre) de las 
pequeñas empresas y los 84’4 días (igual que en el 
segundo trimestre) de las medianas.  
 

También destaca que la evolución del crédito permite 
que en 2016 se observen, por primera vez en ocho años, 
tasas positivas de crecimiento si se mantiene la 
tendencia y no se produce inestabilidad financiera.  
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En distintos foros hablamos de la legislación de nuestro sector en otros países pero, 
¿realmente la conocemos? En esta sección trataremos de presentar algunas claves para 
entender la legislación del sector en otros países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

elaboración de informes y 
estudios de calidad que ha 
compartido, con buenos  
resultados con los medios de 
comunicación. 
 
Ya solo preguntarte por tu 
lado más personal, ¿qué te 
gusta hacer cuando estás 
fuera del trabajo?  
Después de muchas horas 
trabajando en la redacción 
del periódico, en cuanto 
termina mi jornada laboral, 
mi familia se convierte en mi 
total prioridad. Trato de 
dedicarles el máximo tiempo 
a mi mujer y a mis hijos, 
tengo que reconocer que 
disfruto mucho, muchísimo 
con ellos . Nos gusta 
escaparnos el fin de semana 
a la sierra a disfrutar de una 
buena caminata y alejarnos 
un poco del estrés de la 
ciudad y del vertiginoso ritmo 
de la actualidad. También 
intento buscar ratos para 
dedicar a alguno de mis 
hobbies como jugar al tenis o 
al pádel y disfrutar del futbol 
y las motos.  
 
 
 

 

 
Como buen conocedor del 
sector, ¿cuáles crees que 
son las claves para acercar 
esta profesión a la opinión 
pública? 
El reto está en ser más 
transparentes y en tratar de 
comunicar más. Un sector 
que recibe críticas de  una 
forma más o menos habitual 
no puede permanecer con un 
perfil bajo de comunicación  
porque puede dar la 
sensación de que se está 
ocultando algo, aunque esto 
no sea así. En este sentido, 
es positivo que iniciativas 
como la publicación del 
nuevo Código Tipo las estéis 
trasladando a los medios de 
comunicación.  
 
¿Cuáles consideras que 
pueden ser las razones por 
las que nuestro país no 
cuente aún con una 
legislación en esta materia? 
En cierta manera tiene 
mucho que ver con lo 
comentado en la respuesta 
anterior, y es que contar con 
un perfil de comunicación 
bajo no ayuda a entrar en la 
agenda política. Para estar 
en esta agenda es necesario 
estar en los medios de 
comunicación. La llegada 

“El sector tiene que apostar 
por un perfil de comunicación 
más alto para entrar en la 
agenda política” Jorge Zuloaga, 
redactor de Expansión 

 

 
de los fondos de inversión al 
sector ha ayudado a que este 
gane en peso e importancia y 
estoy seguro de que esta 
circunstancia va a favorecer, 
si se trabaja en ello, la 
entrada del sector en la 
agenda política.   
 
¿Qué esperáis los 
periodistas de una 
asociación como ANGECO?, 
¿y del sector y sus  
compañías? 
Los periodistas, y sobre todo 
los que trabajamos en 
prensa económica, lo que 
necesitamos son datos que 
nos ayuden a enmarcar, a  
explicar y a contar a la 
opinión pública noticias de 
carácter económico que en 
muchas ocasiones son 
complejas de entender. En 
este sentido cualquier 
informe sobre situación o 
tendencias del sector 
siempre será bien acogido 
por los periodistas. 
Recuerdo ahora el caso de 
Inverco, la Asociación de 
Instituciones de Inversión 
Colectiva y Fondos de 
Pensiones que, con mucho 
esfuerzo y trabajo, se ha 
hecho un hueco en la agenda 
política apoyándose, entre 
otras iniciativas, en la 

Una imagen de su faceta más personal 
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                                    Rafael Rodríguez,  

                General Manager del Grupo Global Recobros 
 
 
¿Preséntanos tu compañía y cuéntanos cuáles son sus principales objetivos en España?  
 
GLOBAL RECOBROS es una compañía especializada en la gestión de recobro de impagados y 
experta en soluciones financieras. Nos comprometemos con nuestros clientes en la 
recuperación de la deuda, tanto por vía amistosa como judicial, ofreciendo una profesionalidad 
muy dinámica e integral en todas las fases del recobro. “Trabajamos muy centrados en la 
necesidad de una gestión personalizada”. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes 
“Nuevos métodos en gestión de impagos” aportando múltiples soluciones que sitúan a Global 
Recobros como una compañía innovadora y en continuo desarrollo. 
 
 
  

¿Cuáles crees que son las principales metas que debería fijarse ANGECO? 
 
Alcanzar el reconocimiento del sector y  de la profesión como sucede en otros países de 
Europa. 
Manteniendo un contacto permanente con departamentos gubernamentales, alcanzando 
acuerdos que marquen reglamentos y legislen normativas que proporcionen la profesionalidad 
que se merece este sector, barriendo así el intrusismo. Creo en apostar por  “hacer ruido y 
marcar un planning estratégico, hacer notas de prensa continuas, conferencias, entrevistas … 
etc. con el objetivo de poder salir en los diferentes medios de comunicación para “informar y 
posicionar a ANGECO como la única Asociación reconocida en este país que está trabajando 
para lograr una regularización del sector”. Buscar apoyos, aprovechar sinergias y contactos, 
experiencias y estrategias de otros colegios (Abogados, Procuradores, etc.) y asociaciones que 
ya han visto reconocidas y regularizadas sus profesiones sería de mucha utilidad para lograr 
uno de los principales objetivos de ANGECO. 
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La Agencia Española de 
Protección de Datos firma un 
acuerdo de colaboración con 
el Consejo de Consumidores 
y Usuarios 

FENCA celebra en Estocolmo 
su último congreso 

 
 
 
 
http://cincodias.com/cincodias/2015/12/18/mercados/14
50431549_222158.html 

La morosidad cae al 10,6% y 
sigue en mínimos desde 2013 

http://84.16.80.230/congress/past-congress/13 

http://www.lawyerpress.com/news/2015_12/1512_
15_002.html 

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-10-23/el-boton-secreto-de-los-teleoperadores_1068984
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os deseamos una 

FELIZ NAVIDAD Y    
UN PRÓSPERO 2016 

Desde 


