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1. Introducción 

Se anunció la creación de un sitio en la web del Banco de España dedicado al Grupo Nacional de 

Usuarios. Recogerá información sobre las reuniones del Grupo y otros aspectos relevantes del 

proyecto.  

2. Estado del proyecto 

Se informó sobre:  

i) las decisiones más relevantes tomadas en las últimas reuniones del Consejo de Gobierno del 

BCE y del Grupo Consultivo (“Advisory Group”-AG-). Entre otros asuntos se señalaron: la 

aprobación por el Consejo de Gobierno del mandato del “CSD Contact Group” (CCG) en octubre 

y la decisión de excluir los descuentos por volumen en las tarifas de T2S. 

ii) las áreas de trabajo y fechas previstas en el Plan de Programa de T2S. 

3. Asuntos relevantes del proyecto en discusión 

Estructura de gobierno externo. El debate evidenció la existencia de discrepancias similares a las 

mostradas en el AG entre la CSD y los usuarios respecto al papel del AG y el CCG en la estructura 

de gobierno externo de T2S. Se propuso aumentar la colaboración entre Iberclear y sus 

participantes para abordar los diferentes asuntos.  

Precios, Las opiniones respecto a la futura estructura de precios en T2S abogaban por un 

esquema simple y que los precios en T2S no superen a los actuales. 

Criterios de elegibilidad, Se enumeraron las posibles condiciones de elegibilidad para las CSDs en 

T2S presentadas al AG.  

4. Información sobre asuntos funcionales 

 Estado de las URD y de las GFS. Varios participantes manifestaron su preocupación por el 
posible impacto del retraso en su entrega sobre las pruebas y la migración.  

 CMB (Credit Memorandum Balance). Los comentarios se centraron en los problemas 
legales, en el gran impacto que esta nueva funcionalidad supondría sobre el URD, en las 
dudas sobre su utilidad general, sobre quien asumiría el coste y sobre aspectos técnicos 
como el colateral elegible o el reembolso a final de día. Los usuarios coincidían en que el 
coste deberían asumirlo los que utilizasen la funcionalidad. Algunos participantes 
consideran que si la funcionalidad es gratis y no añade complejidad ni retraso a T2S no se 
oponen a que se incluya. 

 



     

5. Información sobre otros subgrupos de T2S 

 Subgrupo de marco operativo. Uno de los asuntos que está discutiendo el subgrupo y 
que puede ser relevante para el mercado es la definición del momento de la ventana de 
mantenimiento en T2S y su relación con la de T2. 

 Subgrupo de estandarización de mensajes. Iberclear manifestó su preocupación por el 
procedimiento en la definición de mensajes ISO que permitan la inclusión de la 
información relativa a las RR. Se aclaró que todavía no se ha llegado a ese nivel de detalle. 

 Subgrupo de pruebas y migración. Se comentaron algunas de las tareas futuras, la 
obligatoriedad del training para la certificación y que habrá pruebas directas e indirectas 
con las CSD. Se insistió en la necesidad de una estrecha colaboración entre Iberclear y 
los usuarios para abordar todas las tareas relativas a pruebas y migración. 

 

6. Plan de adaptación de Iberclear 

Iberclear señaló que el plan de adaptación presentado, según lo establecido en el MoU, se ha 
preparado tomando en consideración la situación actual existente en España respecto al registro y 
liquidación de valores. Uno de los objetivos es unificar al máximo los componentes de CADE y 
SCLV que se mantendrían con T2S (ej. bases de datos). Se hicieron preguntas sobre algunos 
detalles que están pendientes de análisis, como el tratamiento de los participantes remotos en 
Iberclear con acceso directo a T2S. Respecto  al calendario, se elaborará en función de los plazos 
del proyecto (se necesita un mayor nivel de detalle).  

 

7. Fecha de la próxima reunión 
 

En función de las reuniones del grupo consultivo  y de los temas en discusión. 



     

Anexo I. Asistentes a la X Reunión del Grupo Nacional de Usuarios 27 de noviembre de 2009 

 

Asistentes. Miembros del Grupo Organización 

Clavería, Pilar AEB 

García, Fernando BBVA 

Vicario, Roberto BBVA 

Lecube, Soledad BNP ES 

Rebollo, José Luis CECA 

de la Lastra, Iñigo CNMV 

Carpio, Inés Dirección General del Tesoro 

Gil, Gonzalo Ibercaja 

Benito, Jesús Iberclear 

Bayo, Angel La Caixa 

Arias, Florentino Cajamadrid 

Vía, Luis MEFF 

García, Adolfo Santander 

Vivas, Carlos Banco Popular 

Núñez, Susana Banco de España 

López, Jesús Banco de España 

Jiménez, Montserrat Banco de España 

  

Asistentes. Observadores  

Álvarez, Ignacio Iberclear 

Marqués, M. Ángeles Iberclear 

Palacios, Alberto Bolsa de Bilbao 

Colín, Luis Santander 

García, Rafael Santander 

Arráez, Maite Banco de España 

Bernardo, Javier Banco de España 

  

Asistentes Invitados  

García, Eduardo Santander 

Colombás, M. Ángeles Banco de España 

 

                  


