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32ª reunión de la Comisión de Seguimiento de la Migración a la SEPA 
 

9 de septiembre de 2013 
 
Principales asuntos debatidos  
 
Indicadores de la Migración a la SEPA.  

Tras analizar los habituales indicadores cuantitativos de migración1, se anunció la próxima actualización de 
los indicadores cualitativos (publicados a finales de junio por el BCE), con información relativa al primer 
trimestre de 20132. La tabla, a modo de semáforo, expresa según el color asignado en cada caso, la 
situación en la que se encuentra cada sector analizado en relación a cada uno de los instrumentos. En esta 
ocasión, se incluyó como novedad al sector de las PYMES, el cuál fue identificado en color rojo, poniendo 
de manifiesto la falta de conocimiento generalizado sobre SEPA, especialmente a nivel práctico. En línea 
con el trimestre anterior, los grandes emisores y las AA.PP continuaron en amarillo, siendo necesarios 
esfuerzos adicionales en materia de adaptación. Asimismo, se informó sobre la próxima actualización del 
semáforo para finales del mes de septiembre (con datos del segundo trimestre de 2013), aunque apenas 
incorporarán cambios con respecto a la situación anterior.  
 

Seguimiento del Plan de Acción 

Dados los últimos avances en materia de SEPA, se aprobó la publicación de un Addendum, destinado a  
actualizar el Plan de Acción. Igualmente, en respuesta al compromiso que las entidades asumieron con los 
grandes emisores en el Observatorio de junio (consistente en dar respuesta a cuestiones generales 
planteadas desde ASSET), se analizaron las preguntas y se acordó trabajar en ello con el fin de poder 
avanzar en una posición común sobre aquellas cuestiones que quedan fuera del ámbito de la oferta 
comercial específica de cada entidad. Otro de los temas en los que se centró la atención fue el del COR1, en 
cuanto a su nivel de adhesión efectivo por parte la comunidad bancaria española. 
 
Desarrollo de la estrategia de comunicación 

Nuevamente fue uno de los ejes fundamentales de la reunión, llevándose a cabo la aprobación de la 
presentación definitiva para las Jornadas Divulgativas que comenzarán el 30 de septiembre, y que se 
extenderán hasta la segunda semana de noviembre, a lo largo de 22 ciudades españolas3. La presentación a 
realizar estará dividida en tres grandes bloques: uno institucional a cargo del Banco de España, otro 
centrado en la dimensión más práctica de la SEPA (instrumentos y características) y, finalmente, un tercero 
que servirá para compartir las experiencias de los usuarios que ya han migrado o están en proceso de 
hacerlo.  
 
Desde el Banco de España se puso en conocimiento la realización de una segunda jornada divulgativa sobre 
SEPA, esta vez dirigida a los usuarios de servicios de pago (12 de septiembre). Otras líneas de trabajo son 
la elaboración de dípticos informativos para empresas, una nota de prensa oficial del Banco de España4 y 
una tribuna de prensa firmada por el Subgobernador5.  
 
Próxima reunión: 26 de noviembre de 2013 
                                                 
1  Accesibles en http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/indicadores/Indicadores.html  
2  No obstante, actualmente se encuentran actualizados a junio de 2013, disponibles en http://app.bde.es/pmk/es/qualitative_SEPA_indicators .     
3  Más información en la Agenda de la página oficial de sepa http://www.sepaesp.es/sepa/es/ 
4    Accesible en de http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/13/Arc/fic/presbe2013_44.pdf 
5    Puede accederse a través de http://economia.elpais.com/economia/2013/09/27/actualidad/1380277554_215315.html 


