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Anexo 8 FA: Gobierno de T2S tras la firma de los Acuerdos 
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Estructura de gobierno de T2S 

GRUPO CONSULTIVO (AG) 

Nuevo mandato: primera versión discutida  por  el AG en 2010 

Composición y nominación: 

 BC del área del euro y BC no euro que hayan firmado el CPA 

 Representantes de los DCV que firmen el FA 

 Representantes de los Usuarios (igual número que de DCV): el Consejo de T2S propondrá 

candidatos al CdG entre aquellos designados por la Federación Bancaria Europea, Grupo 

Europeo de Cajas de Ahorro, Asociación Europea de Cooperativas, Asociación para los 

Mercados Financieros en Europa (AFME), Asociación Europea de Cámaras de Contrapartida 

Central 

 Observadores: de la CE; BCE (vigilancia de T2S), 4CB, asociaciones de la industria, 

miembros del Consejo de T2S. 

El Consejo de Programa de T2S solicitará a las asociaciones de usuarios en abril que envíen sus 

candidatos hasta el 31 de mayo de 2012. El CdG decidirá en julio de 2012. 
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Estructura de gobierno de T2S 

GRUPOS NACIONALES DE USUARIOS (NUG) 

Nuevo mandato 

 Apoyo a la Oficina del Programa de T2S y  al Grupo Consultivo (AG) 

 Evaluar el impacto de los cambios en las funcionalidades de T2S, en particular en el URD 

 Contribuir al seguimiento de las actividades de armonización 

 Trasladar preocupaciones del mercado nacional al AG 

Composición y nominación: 

 Miembros del AG, miembros y observadores 

 Representantes de los DCV  

 Representantes de las infraestructuras 

 Representantes de los usuarios (bancos, custodios, asociaciones, etc) 

 Presidente: miembro del AG (normalmente del BC); secretario (BC) 
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Estructura de gobierno de T2S 

GRUPOS DE DIRECCIÓN DE LOS DCV (CSG) Y DE LOS BC NO EURO (NECSG) 

(CSG) 

Mandato incluido en el “FA Schedule 8” 

Composición y nominación: 

  Representantes de los DCV que firmen el FA 

  Hasta seis representantes de los usuarios como observadores (candidatos propuestos por 

las mismas asociaciones que en el AG). En abril  petición de candidatos por el Consejo de 

T2S hasta mediados de mayo y decisión del CdG en julio.  

(NECSG) 

Mandato incluido en el “CPA Schedule 8” 

Composición y nominación: 

  Representantes de los BC no euro que firmen el CPA 
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Estructura de gobierno de T2S 

GRUPOS TÉCNICOS: PMG, OMG, CRG  

PMG (“Project Managers Group”) 

 Asegurar que T2S y las siguientes versiones comienzan a funcionar y que los DCV y los BC 

están debidamente preparados y a tiempo 

 Mandato: a elaborar por el “interim-PMG” 

  Composición: 

DCV, BCN, BCE y 4CB  

OMG (“Operational Management Group”) 

 Desarrollo y mantenimiento del Manual de Procedimientos Operativos, examen del 

rendimiento del Servicio de T2S frente al SLA y coordinación de la gestión de los 

incidentes operativos 

 Composición: DCV, BCN, ECB y 4CB. Representantes de los usurarios pueden asistir 

como observadores para determinados puntos de la agenda 

 

  

 



GRUPO NACIONAL DE USUARIOS - ESPAÑA                       Target-2 Securities   

Estructura de gobierno de T2S 

GRUPOS TÉCNICOS: PMG, OMG, CRG  

 

CRG (“Change Request Group”) 

 Continúa el trabajo del subgrupo del AG sobre la Gestión de los Requerimientos de Usuario.  

 Mandato: a preparar por el “interim-CRG” 

  Composición: 

DCV, BCN, BCE y 4CB. Representantes de los usuarios como observadores  
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Estructura en la fase interina 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO HASTA JUNIO 2012  

Desviación del FA y CPA. Requiere aceptación (firmada) de los DCV 

 Grupos interinos sin un mandato formalmente establecido: 

 interim-CSG:  

composición y presidente del actual CCG (“CSD Coordination Group”) 

 responsabilidades asignadas al CSG (excepto gestión de cambios) 

 AG: continua hasta junio 2012 

 NECSG: cuando firme el primer BC no euro (miembros de la actual TFCPA pueden 

permanecer como observadores hasta junio 2012) 

 Interim-PMG: igual composición que el PMSG con la participación de BCs de la TFCPA 

 Interim-CRG: igual composición que el URM 

Interim PMG organizará ad-hoc workshops si es necesario para avanzar con el mercado en 

el Manual de Procedimientos Operativos 

 

 

  


