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AN
NGECO TRASLAD
T
DA AL PARTIDO POPULA
AR LA N
NECESIDAD
DE UNA LE
EGISLAC
CIÓN QUE
E REGUL
LE LA GESTIÓN DE COB
BRO
EN
N ESPAÑ
ÑA
•

Espa
aña es el único paíss de la UE
E, junto con Portugall, en el qu
ue no
existte una ley que regule
e la activid
dad de gesttión de cob
bro

•

u
coyuntura econó
ómica com
mo la actua
al, es vitall el proces
so de
En una
recu
uperación de deuda que realiizan las empresas
e
de gestión de
cobrro

Mad
drid, 20 de
e junio de 2012. La Dirección de ANGEC
CO (Asociiación Nac
cional
de Gestió
de Entidades
E
ón de Cob
bro) se ha
a reunido esta mañ
ñana con Irene
Garrrido, Portavoz Adjunta del Grupo Parlam
mentario Po
opular en lla Comisió
ón de
Econ
nomía y Competitivi
C
idad del Congreso
C
de
d los Dip
putados y con Jaime de
Olan
no, Secreta
ario Primerro de la Co
omisión de
e Presupue
estos.
Esta
a reunión ha
h tenido como
c
objetivo principal traslada
ar al Grupo
o Parlamen
ntario
Popu
ular la neccesidad de
e establece
er un marc
co legal que regule la activida
ad de
gesttión de cob
bro en España, por lo
o que ANG
GECO ha trransmitido algunos de
d los
aspe
ectos clave por los que conssidera que
e nuestra economía
a necesita una
regu
ulación en esta
e
materria:
•

•

España es junto con Portugal, el úniico país de la Unión
n Europea
a que
carece de una legislació
ón especíífica que regule la gestión
n de
recuperración de deudas impagadas, lo cua
al permite que algunas
empresas utilicen
n métodos impropios
s de recup
peración d
de deuda. Este
vacío le
egal afecta
a a la dignidad del deudor, al que
q se aco
osa y ridic
culiza
poniénd
dolo en evidencia
e
frente a terceros, y ademá
ás conllev
va a
extrapolar esa ne
egativa ima
agen al co
onjunto glo
obal de em
mpresas qu
ue se
dedican
n a esta acctividad.
Las empresas de gestión de cobro juegan un papel
p
decissivo en nuestra
econom
mía, puesto que recuperan deuda
d
imp
pagada y la vuelve
en a
inyectarr en el missmo. Se tra
ata de una
a actividad
d cíclica qu
ue contribu
uye a
sanear y mantene
er el sistem
ma, y en un
na coyuntu
ura desfavvorable com
mo la
actual, es
e vital la tarea
t
que llevan
l
a ca
abo.

El Grupo Parlamentario Popular ha recibido positivamente y con interés la
propuesta que será estudiada y analizada por la Comisión de Economía y la
Comisión de Justicia, valorando la oportunidad de poner en práctica una
propuesta de ley en materia de regulación de la actividad de gestión de cobro
en nuestro país.
Se inicia de esta manera un proceso que podría permitir la creación de un
marco regulatorio para la actividad de recuperación de deuda, contribuyendo
en su medida a la recuperación económica nacional.
Con esta iniciativa, ANGECO retoma una serie de contactos con los distintos
grupos políticos, sociales y empresariales, siendo éste el primer encuentro
después de haber mantenido tiempo atrás una reunión con idénticos objetivos
con el Grupo Parlamentario Catalán.

Acerca de:
ANGECO es la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro. Nace en 1994 con
motivo de organizar de manera estable a las empresas o sociedades de servicios de
recobro. Desde ese mismo año es miembro de la FENCA, Federación de Asociaciones
Nacionales de Gestión de Cobro Europeas, y miembro de CEOE y CEPYME.
ANGECO se rige por un estricto código ético de obligado cumplimiento para todos sus
asociados, por lo que la pertenencia de una entidad de gestión de cobro a ANGECO es
distintivo de profesionalidad y calidad en el servicio.

