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Madrid, 11 de mayo de 2009  
 
 
 

16ª reunión de la Comisión de Seguimiento de la Migración a la SEPA 
 

9 de marzo de 2009 
 
 
 
 
Principales asuntos debatidos  
 
 
 
Informe de Situación sobre SEPA en España 

 

Desde la anterior reunión en la que se acordó la elaboración de un Informe sobre la situación de la 
transición a la SEPA en España, la Comisión ha continuado con la redacción de los diferentes 
apartados a fin de poder discutir un nuevo borrador con ocasión de la próxima reunión. 

Una vez finalizado, el Informe será presentado en el Observatorio SEPA y posteriormente remitido 
al Grupo de Trabajo de Sistemas de Pago para su aprobación y oportuna publicación. 

 

Indicadores SEPA 

 

La Comisión aprueba la publicación en la página oficial sobre SEPA (www.sepaesp.es) de los 
resultados del indicador nacional sobre SEPA correspondiente al 2º semestre de 2008. 

Asimismo se analizaron los primeros resultados obtenidos para el resto de indicadores aprobados en 
su momento por la Comisión: 

a)  Desglose del tráfico Iberpay-otros CSMs de transferencias SEPA (enviadas y recibidas);  

b)  Desglose por países de las transferencias SEPA procesadas por Iberpay;  

c)  Total de operaciones realizadas con tarjetas emitidas en España en dispositivos españoles; y 

d)  Indicador de EMV pleno (operativa con tarjetas EMV emitidas en España en dispositivos EMV) 

Tras unos ajustes menores que serán analizados en la próxima reunión, se prevé la publicación de 
dichos indicadores de forma regular en www.sepaesp.es.  

 

Plan de Acción para tarjetas 

 

Una vez acordada la elaboración de un Plan de Acción específico para tarjetas, en esta reunión la 
Comisión de Seguimiento discutió los potenciales contenidos del Plan de acuerdo con el siguiente 
índice: 

• Introducción: con las características específicas del mercado español de tarjetas 
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• Avances: con los hitos más relevantes en la transición a SEPA y datos estadísticos de la 
migración a EMV 

• Impacto de diferentes acontecimientos (implantación de la Directiva de Servicios de Pago, 6º 
Informe de progreso del Eurosistema, SEPA Cards Framework -SCF-,…) para abordar 
cuestiones como la necesidad de revisión en profundidad del SCF, la creación de un esquema 
pan-europeo de tarjetas, el papel de las nuevas entidades de pago, etc. 

La Comisión considera fundamental la existencia al menos de un borrador de desarrollo 
reglamentario del proyecto de Ley para poder manifestar una posición definida en muchos de los 
apartados a incluir en el plan. No obstante, en próximas reuniones de la Comisión se irán perfilando 
los contenidos del Plan. 

 

Comunicación sobre SEPA 

 

La Comisión repasó las principales conclusiones de las reuniones bilaterales mantenidas entre el 
Banco de España y los diferentes sectores representados en el Observatorio con el objetivo de 
elaborar una estrategia global de comunicación. 

En la próxima reunión se presentará la propuesta de estrategia a seguir una vez incorporadas las 
aportaciones pendientes y algunas modificaciones sugeridas. 

Se espera asimismo la pronta publicación de los folletos divulgativos en cuya traducción se ha 
venido trabajando en las últimas semanas. 

 

 

 

Próxima reunión:  11 de mayo de 2009 


