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p
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Mela

"La
a ausen
ncia de marco regulattorio ge
enera in
nsegurid
dad
y fa
avorece
e el intru
usismo"
•

La nuevva Junta Directiva
D
de
e ANGECO presidid
da por Mellania Seba
astián
continua
ará sus ge
estiones an
nte el Legis
slativo para
a impulsarr una norm
mativa
que ofre
ezca un ma
arco claro de ejerciciio de la actividad.

•

ANGEC
CO ha pre
esentado ante
a
la Ag
gencia de Protección
n de Dato
os su
Código Tipo.

Mad
drid, 11 de
d febrero
o de 2014
4.- La Pre
esidenta de ANGEC
CO (Asocia
ación
Naciional de Entidades
E
d Gestión
de
n de Cobro) Melania
a Sebastiá
án ha seña
alado
que la Asocia
ación seguirá impulssando ante
e el Legisllativo la adopción de un
marcco regulattorio para el sectorr y ha infformado que con e
el propósito
o de
eliminar la inccertidumbre
e que gen
nera la fallta de regulación, "e
el Código Tipo
prep
parado porr ANGECO
O ya se ha presentad
do ante la Agencia
A
de
e Protecció
ón de
Dato
os".
Seba
astián ha explicado
e
que la aso
ociación qu
ue preside
e trabaja e
en la actua
alidad
en dos
d líneas: los acerca
amientos con
c distinto
os grupos parlamenttarios, el último
ú
en noviembre
n
e de 2013
3 con el grupo de
el Partido Popular, para "inte
entar
prom
mover el marco
m
regullatorio del sector" y el Código Tipo prese
entado antte la
Agen
ncia de Pro
otección de Datos.
"La ausencia
a de marco regullatorio an
nte todo genera insegurida
ad e
incerrtidumbre. Al no hab
ber regulacción, cualq
quiera sin formación
f
ni experie
encia,
pued
de dedicarrse al recob
bro, no hacce falta ob
btener una licencia nii una forma
ación
espe
ecífica". La
L ausencia de una legislación
n no sólo perjudica
p
a las emprresas
del sector
s
que cumplen con
c un cód
digo ético sino
s
al deu
udor, ya qu
ue hace po
osible
que se le pueda ridicu
ulizar y prresionar hasta el lím
mite, sin consecuen
ncias
legales.

España es el único país de la Unión Europea en el que no existe un marco
legal para la gestión de deuda impagada, por lo que ANGECO se ha marcado
como objetivo estratégico el impulso de la regulación de su sector.
De momento y a falta de un marco legal específico, la ANGECO aplica la
autorregulación a través de su Código Ético, de obligado cumplimiento tanto
para sus asociados como para aquellas empresas de recuperación que aspiren
a serlo. La asociación agrupa a más de 40 empresas del sector que en 2012
gestionaron 90.000 millones de euros de deuda.

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.

