
  

 

 

Estimado amigo, 

  

La situación que estamos viviendo, es difícil para todos, para muchos tal vez se 

quede en un mero desgaste económico, pero otros, lamentablemente habrán 

sufrido una gran pérdida personal. Todos los que formamos FECOR queremos 

trasladaros nuestro apoyo, nuestro ánimo y un mensaje de esperanza: 

Saldremos de esto unidos. De esto sabemos mucho las asociaciones miembros 

de FECOR porque estos días de incertidumbre y de sacrificio estamos sumando 

esfuerzos, ideas y trabajo para afrontar esta crisis que tanto daño está haciendo. 

 

Trasladaros también que hace ya varias semanas, tras la consulta entre los 

miembros del Pleno, se aportó desde FECOR al Consejo Consultivo de la 

DGSFP, una serie de peticiones a tener en cuenta por este organismo oficial, 

las cuales fueron a su vez apoyadas por otras organizaciones de corredores del 

sector. Entre ellas se encontraba la solicitud de la importancia de prohibir a las 

entidades financieras vincular la contratación de seguros a la concesión de 

aquellos créditos o préstamos avalados por el gobierno. 

 

No íbamos mal encaminados porque en los últimos días varios medios de 

comunicación se han hecho eco de una denuncia de malas praxis de la Banca, 

referente a la solicitud de los prestamos ICO concedidos ante la situación 

económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. En concreto se trataba 

de un vídeo publicado en redes sociales en el que una mujer acusaba a una 



 

entidad bancaria de imponer la contratación de un seguro para concederle un 

préstamo ICO. 

 

Hemos de congratularnos de que nuestra petición elevada a la máxima instancia 

de nuestro órgano regulador era una preocupación más que cierta a la vista de 

lo que ha acontecido con posterioridad y el revuelo generado que ha terminado 

por obligar al ICO a recordar a las entidades financieras que pusieran fin a estas 

prácticas. 

 

Como todos sabéis, FECOR lleva años trabajando y luchando contra estas 

prácticas, en este sentido os recordamos que la Federación ofrece un servicio 

de asistencia gratuita para casos de posibles malas prácticas. 

 

 

 

  

 

 

También quiero insistir en el esfuerzo que está realizando FECOR, para que los 

corredores de asociaciones miembro tengan a su disposición material o 

información vinculada al COVID-19 y que sea útil para el desempeño de su 

trabajo. Os recuerdo que toda esta información está recogida y clasificada en el 

área interna de nuestra web. Ahí podréis encontrar; 

• App de salud gratuita de DKV con #MedicosFrentealCovid19 

• Real Decreto del 17 y 29 de marzo de 2020. 



 

• BOE 26 marzo – línea Avales ICO -COVID-19 

• Notas informativas facilitadas por AEMES, 

• Formación Online AGERS – Acceso gratuito a píldoras formativas 

• Formación Online INESE – acceso gratuito a Formación 

elseguronosepara 

• Formación – Invitación webinar Ebroker 13 y15 de abril 

• Listado de herramientas de apoyo al teletrabajo 

• Protocolo Comunicación a Clientes para Correduría - Covid19  

• COVID-19 Medidas de ayuda a clientes y protección de carteras del 

GRUPO DE APOYO DE FECOR (última actualización 8/04/2020) 

 

 

 

Por otra parte, para aquellos que aún no lo habéis hecho, os animo a participar 

en la campaña #CorredoreSegurosContraCOVID19, corredores de seguros 

junto a la Cruz Roja, donde lo recaudado irá a la entrega de bienes básicos a 

nivel domiciliario o en otros espacios de confinamiento a personas en situación 

de especial vulnerabilidad o a las autoridades gestoras de los espacios. 

 

 

 

Ver toda la información aquí  

 

 

 

Por último, me gustaría realizar un especial agradecimiento a los presidentes de 

las asociaciones miembro por su incansable actividad.  También a todos los 

corredores y compañeros que formáis parte de FECOR por todas las palabras 

de apoyo recibidas en estos días. 

 

Esperando que disfrutéis de esta Semana Santa tan especial. 

 

Un cordial saludo, 

#somosFECOR. 

  

 
 



 

 

 

Juan Antonio Marín Sánchez  

 

Presidente de Fecor 

C/ José Abascal, 44 1ª - 28003 Madrid 

Teléf. 91 451 80 89 

presidencia@fecor.es 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 


