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▼B
DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 29 de julio de 2010
sobre el acceso a ciertos datos de TARGET2 y su utilización
(BCE/2010/9)
(2010/451/UE)

▼M1
Artículo 1
1.
A fin de garantizar el buen funcionamiento de TARGET2 y su
vigilancia, los BC tendrán acceso a los datos extraídos de TARGET2
sobre las operaciones de todos los participantes en todos los sistemas
integrantes de TARGET2. Los BC también tendrán acceso a esos datos
para efectuar los análisis necesarios para la vigilancia macroprudencial,
la estabilidad financiera, la integración financiera, las operaciones de
mercado, la política monetaria y el Mecanismo Único de Supervisión,
con arreglo al principio de separación entre las funciones supervisoras y
de política monetaria.

2.
El acceso a los datos a que se refiere el apartado 1 y su utilización
para análisis cuantitativos y simulaciones numéricas se limitará como
sigue:

a) cuando se trate de garantizar el buen funcionamiento de TARGET2
y su vigilancia, el acceso se limitará a un miembro del personal y
hasta tres suplentes de forma separada tanto para el funcionamiento
como para la vigilancia de TARGET2. Los miembros del personal y
sus suplentes serán empleados encargados del funcionamiento de
TARGET2 y de la vigilancia de las infraestructuras de mercado;

b) para todos los demás análisis, el acceso se limitará a un grupo de
hasta 15 miembros del personal encargados del análisis y coordina
dos por los jefes de análisis del Sistema Europeo de Bancos Cen
trales.

3.
Los BC podrán designar a los miembros del personal y sus su
plentes. La designación de los miembros del personal encargados del
funcionamiento, inclusive los jefes de análisis, que tengan acceso a los
datos de TARGET2 conforme al apartado 2, se someterá a la aproba
ción del Consejo de Infraestructura de Mercado (CIM). La designación
de los miembros del personal encargados de la vigilancia que tengan
acceso a los datos de TARGET2 conforme al apartado 2, se someterá a
la aprobación del Comité de Infraestructura de Mercado y
Pagos (CIMP). Iguales procedimientos se aplicarán a su sustitución.

4.
El CIM establecerá normas expresas que garanticen la confiden
cialidad de los datos de operaciones. Los BC velarán por que su per
sonal designado conforme a los apartados 2 y 3 cumpla estas normas.
Sin perjuicio de la aplicación por los BC de otras normas sobre con
ducta profesional o confidencialidad, caso de incumplirse las normas
expresas del CIM, los BC impedirán al personal designado que acceda
a los datos a que se refiere el apartado 1 y los utilice. El CIM vigilará el
cumplimiento de lo dispuesto en este apartado.
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▼M1
5.
Además, el Consejo de Gobierno podrá decidir dar acceso a los
datos a otros usuarios conforme a normas precisas previamente estable
cidas, en cuyo caso el CIM vigilará el uso de los datos por esos usuarios
y, en particular, si estos cumplen tanto las normas de confidencialidad
que establece el CIM como las del anexo II, artículo 38, de la Orien
tación BCE/2012/27 (1).
▼B
Artículo 2
▼M1
1.
A fin de efectuar los análisis cuantitativos y las simulaciones
numéricas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, se creará el Simu
lador de TARGET2.
▼B
2.
El Simulador de TARGET2 lo crearán y mantendrán los bancos
centrales proveedores de la plataforma compartida única más el Suomen
Pankki. Comprenderá la infraestructura técnica, herramientas de extrac
ción de datos y simulación, y programas analíticos que deban instalarse
en la plataforma compartida única, que sean necesarios.
3.
Los servicios y las especificaciones técnicas del Simulador de
TARGET2 se detallarán en un acuerdo, aprobado por el Consejo de
Gobierno, entre los bancos centrales proveedores de la plataforma com
partida única más el Suomen Pankki y los BC.
▼M1
Artículo 3
1.
El CIM establecerá un programa de trabajo de funcionamiento a
medio plazo, y el CIMP establecerá un programa de trabajo de vigilan
cia, que deberá cumplir el personal designado conforme al artículo 1,
apartados 2 y 3, utilizando datos de operaciones.
2.
El CIM podrá publicar la información derivada de la utilización de
datos de operaciones siempre que dicha información no permita identi
ficar a los participantes o a sus clientes.
3.
El CIM decidirá por mayoría simple. Sus decisiones estarán suje
tas a revisión por el Consejo de Gobierno.
4.
El CIM informará periódicamente al Consejo de Gobierno de toda
cuestión relativa a la aplicación de la presente Decisión.
Artículo 4
Sin perjuicio del anexo II, artículo 38, apartado 3, de la Orientación
BCE/2012/27, el CIM coordinará la divulgación y publicación por los
BC de la información de pagos de participantes o clientes de partici
pantes prevista en dicho artículo.
▼B
Artículo 5
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publica
ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(1) Orientación BCE/2012/27, de 5 de diciembre de 2012, sobre el sistema
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta
en tiempo real (TARGET2) (DO L 30 de 30.1.2013, p. 1).

