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TARGET2-SECURITIES 

Grupo Nacional de Usuarios 

Madrid, 18 de marzo de 2015 – (10.30-12:30 horas). Sala Europa 
 
 

1. Introducción 

El presidente del Grupo Nacional de Usuarios (GNU) dio la bienvenida a los asistentes y 
recordó que esta sería la última reunión del GNU antes de la entrada en funcionamiento deT2S 
en junio. 
 

2. Situación actual del proyecto 

El proyecto, a tres meses de la entrada en producción, sigue ajustándose al calendario 
previsto y al presupuesto aprobado.  
 
El Consejo de Gobierno aprobó en enero la renovación del Consejo de T2S y en marzo aprobó 
la versión final de los capítulos pendientes del Manual de Procedimientos Operativos (T2S 
MOP). A partir del 2016, el BCE publicará un informe anual de las cuentas financieras de T2S, 
de acuerdo con  el artículo 20 del Acuerdo Marco.  
 
Por su parte, el Consejo de T2S sigue de cerca la evolución de las pruebas y la reducción del 
número de defectos. La prioridad es estabilizar el software, no aprobar nuevos cambios, salvo 
aquellos absolutamente imprescindibles (14 en los últimos tres meses), así como garantizar la 
estabilidad del día operativo.  
 
3. Información sobre el Grupo de Dirección de los Depositarios Centrales de 

Valores (“CSD Steering Group”-CSG). 

Respecto a la definición del momento de firmeza (SF1), se espera que los DCV y los bancos 
centrales lleguen a un consenso sobre el Acuerdo Colectivo en mayo. En cuanto al estado de 
las pruebas, el CSG considera prioritario reducir el número de defectos abiertos. En el grupo 
de trabajo sobre procedimientos de insolvencia queda pendiente definir la gestión de las 
instrucciones en estas situaciones (“cancelación o reciclaje”). 

4. Estado de las adaptaciones a T2S. 

4.1. El GNU español 
Los miembros del GNU informaron sobre el comienzo de las pruebas voluntarias para la 
primera fase de la Reforma. Las pruebas de homologación tendrán lugar entre mayo y julio.  

4.2. Iberclear 
Las adaptaciones de Iberclear a T2S progresan de acuerdo con el plan. El riesgo de retraso 
en la implantación de la primera fase de la Reforma (octubre de 2015) sigue considerándose 
bajo. Iberclear ha empezado a cargar datos estáticos como SME (“Security Mantaining 

Entity”) para la primera ola de migración. La configuración de Iberclear como DCV en T2S 
comenzará a finales de marzo, tras lo cual podrá comenzar las pruebas. Respecto a los 
estándares de armonización, se ha informado al BCE que no se han identificado obstáculos 
para su cumplimiento antes de la migración a T2S. 
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4.3. Banco de España 
Las adaptaciones del Banco de España se desarrollan también conforme al plan previsto y 
no  se han identificado riesgos. Hay dos participantes realizando pruebas de pre-comunidad 
en T2S con resultados favorables. Próximamente tendrá lugar la carga de datos estáticos de 
cara al “go-live”. Por decisión del Eurosistema, las cuentas RTGS tienen que estar 
configuradas en el sistema desde la primera ventana independientemente de la ventana en la 
que migre el DCV, y se abrirá un plazo para que las entidades decidan sobre el tipo de 
notificación por los apuntes relativos a la operativa de T2S. Además, las entidades tendrán 
de plazo hasta el 19 de junio para indicar su interés en conectarse U2A para la segunda ola. 

5. Estado de las pruebas en T2S 

Desde el principio de marzo están teniendo lugar las pruebas de comunidad de la primera ola 
en las que participan todas aquellas entidades conectadas directamente a T2S, participantes 
de los DCV y bancos centrales. Tras la segunda prueba general de migración del fin de 
semana de 7 y 8 febrero, se confirman las secuencias y los tiempos estimados para la 
migración. Habrá tres pruebas más antes de junio de 2015. 
 
6. Volúmenes en T2S 

El BCE presentará al AG los resultados de la consulta sobre volúmenes del segundo semestre 
de 2014. De la misma se desprende que hay una ligera mejora con respecto al periodo 
anterior. Este incremento de los volúmenes podría tener un efecto positivo en los ingresos. 
 
7. Actividades de armonización 

Se informó al GNU sobre las actividades de armonización: 
• El nivel de cumplimiento de los estándares en todos los mercados ha progresado 

favorablemente desde el último año. Solo se mantiene en rojo el cumplimiento de los 
estándares de eventos corporativos en cinco mercados, y otro por los horarios de T2S. 
De éstos, sólo el caso de Alemania tendría un impacto significativo y se espera una 
mejora en el cumplimiento 6 meses después de la migración de Clearstream. El mercado 
español ha pasado a tener todas las actividades en verde o azul, por lo que hay una clara 
mejora. 

• Se presentará al AG un borrador de respuesta al documento de la Comisión Europea  
“Green Paper on the Capital Markets Union" (CMU), que se centrará en las áreas de más 
interés para T2S: legislación de valores, procedimientos de insolvencia y procedimientos 
de recaudación de impuestos. 

• El XMAP presentará al AG las conclusiones de la consulta a los GNU sobre los campos 
de case no obligatorios. El grupo está analizando la posibilidad de convertir alguno de los 
campos de case no obligatorios en obligatorios para una futura entrega (release). 
 

8. Ruegos y preguntas. 

Dependiendo de la agenda del próximo Grupo Consultivo (AG) en julio, podría decidirse 
esperar a la reunión del AG de noviembre para celebrar la próxima reunión del GNU. 

Las presentaciones realizadas durante la reunión se encuentran disponibles en la página web 
del Banco de España: http://www.bde.es/webbde/es/sispago/documentacion_trabajo.html
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Anexo. Asistentes a la XXIV Reunión del Grupo Nacional de Usuarios 18 de marzo de 2015 

Asistentes. Miembros del Grupo Organización 

Jesús López Pedruelo (Presidente) Banco de España 
Montserrat Jiménez de Lago (Secretaria) Banco de España 
Fernando Castaño Banco de España 
Luis Miguel Rodríguez Caramelo BdE / T2S Board 
Bárbara Gullón CNMV 
Jesús Benito Iberclear  
Félix Redondo Iberclear 
José Luis Rebollo CECA 
Zaneida Voces CECA 
Marta de Alba Basterrechea  BBVA 

Fernando García Rojo BBVA 
Amadeo Lázaro Santander  
Claudio Sancho Corrales Santander 
Valentín Cerdán Caixabank 
Maria José Teva Vázquez Caixabank 
Florentino Arias Bankia 
Maria del Rosario Bejarano Navas Bankia 
Lily Corredor Ibercaja 
Francisco Béjar BNP Paribas SS 
Lydia Mena Citibank 
  
Asistentes. Observadores  
Alberto Palacios Elorriaga  Bolsa de Bilbao  
Mayte Arráez Banco de España-4CB 
Mª Ángeles Marqués Banco de España 
José Peña Banco de España 
Alberto Romera Banco de España 
 


