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Nueva regulación europea de servicios de pago 

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta al Anteproyecto de Ley de 

Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015/2366. La nueva 

normativa, conocida como PSD2, pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios 

planteados en la operativa con tarjeta a través de internet o móviles, así como reforzar 

la seguridad en los pagos electrónicos. 

La directiva europea va a introducir las siguientes novedades: 

En primer lugar, se va a dar cabida a dos nuevos servicios de pago. Por un lado, a los 

servicios de iniciación de pagos, intermediarios generalmente entre comerciantes y 

consumidores, que garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, 

constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas. A estos se suman, por otro lado, 

los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas): entidades que 

consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en 

diferentes entidades y la clasifican por categorías (categorías de gasto o de ingresos, 

por ejemplo). No obstante, las entidades dedicadas exclusivamente a uno de estos dos 

servicios de pago tendrán unas exigencias menores que el resto. 

La nueva regulación europea en materia de pagos conlleva cambios fundamentales en 

la industria al dar acceso a terceros a la infraestructura de los bancos. La PSD2 regula 

el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de los bancos, bien para agregar la 

información (agregadores de cuentas), bien para el inicio del proceso de pago 

(iniciadores de pago) en nombre y previa autorización del cliente. 

A su vez, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye como novedad la 

exigencia de una autenticación reforzada del cliente en el acceso online a cuentas. 

Por otro lado, se reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá 

asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como 

consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de 

pago. Y se reduce el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades 

de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago (a 15 días, frente a los dos 

meses que se establecía anteriormente). 

Pero el Gobierno ha querido ir más allá de la trasposición y ha establecido la obligación 

de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar 

algún instrumento de pago sujeto a esta ley, como alternativo al dinero en efectivo, en 

transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago 
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disponible habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o 

instalaciones del empresario o profesional. 

El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo 

de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación 

parlamentaria. 

 

Fuente: SegurosTV, 21 de mayo de 2018. 

 

La eliminación del consumo de alcohol y otras drogas contribuiría a reducir la 

siniestralidad vial mortal hasta un 50% 

El consumo adictivo de alcohol y drogas en España es “un problema actual y alarmante, 

que afecta a los conductores que no pueden disociar el consumo de la conducción y 

que constituyen una parte importante de los reincidentes en infracciones y accidentes”, 

ha afirmado Juan Carlos González, subdirector adjunto de Investigación de la DGT, 

acompañado por Gregorio Serrano, director general de Tráfico, en una jornada 

organizada por Fundación MAPFRE y el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte 

(ETSC). 

Por esta razón, ha indicado que una de las primeras actuaciones que van a llevar a cabo 

después de haber mantenido reuniones con los responsables de los diferentes servicios 

de salud autonómicos es derivar a dichos conductores reincidentes hacia los servicios 

de salud para que verifiquen si se trata de una adicción y realizar el seguimiento 

correspondiente. 

González también ha subrayado que, en nuestro país, ha ido cambiando paulatinamente 

el tipo de consumo de alcohol. Hoy es “menos social y más compulsivo”, como lo 

demuestra el llamado consumo “en atracón”, un comportamiento que ha crecido 

sustancialmente desde 2005, que afecta hasta el 35% de los jóvenes entre 20 y 30 años, 

y, que “implica un incremento de conductas de riesgo y mayor probabilidad en el 

desarrollo de dependencia alcohólica”. También ha señalado que “la eliminación del 

consumo de alcohol y otras drogas contribuiría a reducir la siniestralidad vial mortal 

hasta un 50%”. 

En esta misma jornada, Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de 

Fundación MAPFRE, se ha referido a la propuesta de actualización del reglamento 

general de seguridad de los vehículos, que presentó ayer la Comisión Europea. “La 

nueva legislación es una magnífica noticia para todos y supone el primer paso para 

obligar a los fabricantes a integrar sistemas ADAS de serie, como por ejemplo sistemas 

de detección de riesgo de atropello de peatones y ciclistas, con capacidad de alertar al 

conductor en tiempo real o frenar automáticamente, y que pueden llegar a evitar 7.500 

atropellos en las carreteras y ciudades españolas”. 

Monclus ha dado a conocer un informe que analiza la oferta disponible de sistemas 

avanzados de ayuda a la conducción en distintos segmentos de vehículos, y que 

destaca que cada vez son más los vehículos que cuentan con sistemas avanzados de 

asistencia a la conducción (ADAS), “un dato que sin duda se traduce en mayor 

seguridad para los conductores españoles”. 

 

Fuente: Inese, 18 de mayo de 2018. 
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Insurance Europe apoya la propuesta de la CE para bajar el capital sobre 

titulizaciones 

Insurance Europe ve con buenos ojos la propuesta de la Comisión Europea para revisar 

los requisitos de capital de Solvencia II para las titulizaciones de STS. Señala la entidad 

que la propuesta actual "es muy bienvenida y se respalda su implementación y 

aplicación previstas". 

Indica en su respuesta que este tipo de inversiones seguirán siendo unos activos 

adecuados para el sector asegurador, pero añade que los cambios realizados por la CE 

harán que su potencial aumente puesto que su atractivo ha aumentado. 

Para Insurance Europe disponer de una amplia gama en estos activos, que superan 

los 10 billones de euros en el sector, es clave puesto que de esta manera se lograrán 

"buenos retornos y diversificar la cartera en beneficio de los asegurados", apuntan. 

Señalan en su respuesta que la industria apoyo el fomento de titulizaciones sólidas para 

ayudar a financiar la economía europea y ayudar a conseguir los objetivos del proyecto 

de Unión de Mercados de Capital. En su opinión el reglamento reciente sobre 

titulizaciones STS "fue un paso muy positivo". 

Insurance Europe destaca que el seguro ya ha resaltado que los requisitos de capital de 

Solvencia II son extremos e innecesariamente punitivos y representan una barrera para 

invertir en esta clase de activos. La entidad aboga por cargos de capital sensibles al 

riesgo que reflejen mejor los riesgos reales a los que las aseguradoras están expuestas 

cuando invierten. 

Respecto al futuro muestra que apoyará nuevas investigaciones sobre la metodología y 

los resultados de las calibraciones de Solvencia II sobre estos activos dentro de la 

revisión de Solvencia II para 2020. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 18 de mayo de 2018. 

 

Eiopa pide intensificar los controles de solvencia por el Brexit 

Eiopa ha emitido un dictamen en el que insta a los supervisores nacionales a 

que intensifiquen los controles sobre las aseguradoras y reaseguradoras europeas para 

garantizar que cumplirán con su posición de solvencia tras el Brexit. Asimismo, pide que 

proporcionen a Eiopa toda la información necesaria para poder llevar a cabo el 

seguimiento adecuado.   

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 21 de mayo de 2018. 

 

Las indemnizaciones en seguros agrarios sumaron en la provincia 6,7 millones en 

2017 

El volumen de indemnizaciones recibidas por agricultores y ganaderos de la provincia a 

través del seguro agrario en el año 2017 superó los 6,7 millones de euros para el 

conjunto de riesgos y líneas de seguros, la mayoría por los efectos de la sequía, según 

los datos facilitados por Agroseguro. 

Del total, el 27% de las compensaciones, con más de 1,8 millones de euros, fueron 

recibidas por los viticultores, que con sus primas habían asegurado un capital superior 

a 187 millones de euros en 6.134 pólizas, para una producción de 816 millones de kilos 

de uva y una superficie de 101.000 hectáreas. 

Los daños en hortalizas, en segundo lugar por valor, fueron resarcidos con 1,3 millones 

para estos cultivos, que se vieron afectados principalmente por la falta de agua, aunque 
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también por pedrisco, mientras que en cereales las indemnizaciones no alcanzaron el 

millón de euros, frente a los 45,5 millones de capital asegurado, correspondiente a 

95.730 hectáreas y una producción prevista de 270,5 millones de kilos. 

En total, en la línea agraria las compensaciones fueron de 4,2 millones, mientras que 

los otros algo más de 2,5 millones de euros fueron a las cuentas de los ganaderos en el 

seguro pecuario, 1,5 millones por sequía en pastos y 841.000 euros por la retirada y 

destrucción de animales muertos. 

En Castilla-La Mancha las indemnizaciones recibidas alcanzaron más de 71 millones en 

2017, el triple de la cantidad recibida en 2016, debido al lastre de vrios años de sequía. 

En concreto, 62,3 correspondió a los seguros agrícolas -con los cobros mayoritarios por 

parte de los cerealistas (33,4 millones), seguidos de los de uva de vino (14,8 millones) 

y hortalizas (más de 11 millones)- y 8,7 a los pecuarios. 

Según los datos de contratación de Agroseguro, el capital asegurado en el sector 

agrícola fue de 172,3 millones, de los que productores de cultivos herbáceos aseguraron 

45,5 millones para una superficie de 95.730 hectáreas y una producción de más de 

270,5 kilos de cereales. 

Se da la circunstancia de que las contrataciones de uva de vino y los herbáceos en 

extensivo están a caballo entre un ejercicio y otro, por lo que los datos se refieren al 

Plan de Seguro Agrario de 2016 pero vinculado a la cosecha de 2017. 

Igualmente en la línea agraria, la máxima producción garantizada fue la de hortalizas, 

con el 61,8% (987) de las pólizas, 603 millones de kilos (el global fue de 618,9 millones) 

y un capital de casi 150,5 millones. 

En hectáreas se aseguraron 26.2 78 hectáreas, 13.570 de hortalizas, 4.179 ha de olivar, 

7.103 ha por riesgo de incendio forestales y 690 ha de frutos secos. 

En cuanto a los 2.545 seguros pecuarios tramitados por los ganaderos ciudarrealeños 

protegieron una cantidad económica de algo más de 25 millones de euros para 1,5 

millones de animales, 1,4 de ellos para la retirada y destrucción de unidades muertas, 

algo más de 73.000 para la sequía en pastos y 38.150 para los seguros pecuarios. 

En Castilla-La Mancha, se contrataron en 2017 cerca de 43.000 pólizas, afectando a 1,3 

millones de hectáreas y a 37,2 millones de animales, con un capital asegurado de casi 

1.500 millones de euros, tal y como reflejan los datos de Agroseguro. 

En la línea agrícola, el montante protegido a lo largo del pasado ejercicio en las 5.467 

pólizas contratadas fue de 539,6 millones de euros, y una superficie asegurada de 

91.053 hectáreas. 

En total, se dio cobertura a 1.396 millones de kilos de productos de olivar, frutos secos, 

frutales e incendios forestales. 

Respecto a los seguros pecuarios tramitados entre 1 de enero y 31 de diciembre se 

contabilizaron 8.000 pólizas para 37,3 millones de cabezas y 194 millones de capital. 

En el caso de uva de vino y herbáceos en extensivo, en Castilla-La Mancha se garantizó 

en 29.405 expedientes un capital de 702 millones de euros, y una producción de 3.428 

millones de kilos 

Para la campaña de este año 2018 del seguro de primavera de uva de vino, se ha 

asegurado 847.265.500 kilos de uva en la provincia, el 51% de los más de 1.659 millones 

de kilos de producción asegurada en Castilla-La Mancha. 

Igualmente con en 6.249 pólizas (45,5%) han asegurado el 49,3% -193,3 millones- del 

capital garantizado en región -391,1 millones-. 
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En hectáreas, los viticultores ciudarrealeños han protegido el 44,6% (103.895 

hectáreas) de la superficie comprometida para la temporada de este año en la región 

(232.482 ha). 

 

Fuente: Lanza Digital, 20 de mayo de 2018. 
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