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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORíA SOBRE LENGUA INGLESA (ATENCiÓN A CONSULTAS, REVISiÓN DE 
TEXTOS EN LENGUA INGLESA Y TRADUCCIONES A LENGUA INGLESA DE TEXTOS 
BREVES EN ESPAÑOL). 

. .. 

EXPEDIENTE 06/17 

PRIMERA: Objeto del contrato 
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El objeto del contrato es la prestación del servIcIO de CONSULTORÍA SOBRE LENGUA 
INGLESA (ATENCIÓN A CONSULTAS, REVISIÓN DE TEXTOS EN LENGUA INGLESA Y l' 
TRADUCCIONES A LENGUA INGLESA DE TEXTOS BREVES EN ESPAÑOL). ¡ 
SEGUNDA: Requerimientos 

2.1. El servIcIO objeto de este contrato de CONSULTORÍA SOBRE LENGUA 
INGLESA(ATENCIÓN A CONSULTAS, REVISIÓN DE TEXTOS EN LENGUA INGLESA Y 
TRADUCCIONES A LENGUA INGLESA DE TEXTOS BREVES EN ESPAÑOL), en materias 
propias del ejercicio de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores se concreta en: 

a) atención a las consultas sobre expresión oral o redacción de textos en lengua inglesa 
que formulen los empleados de la CNMV. 

b) revisión lingüística y gramatical de textos previamente escritos por el personal de la 
CNMV en lengua inglesa. 

c) traducciones de textos breves del español al inglés (a título orientativo, los textos 
contendrán menos de 300 palabras) 

2.2. El servicio será prestado en horario de 10 a 19 h, de lunes a viernes no festivos. Con el fin 
de facilitar las consultas que los distintos departamentos deban realizar y agilizar la 
resolución de las mismas, el lugar de prestación de los servicios serán las oficinas de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

2.3. El servicio será prestado por, al menos, dos efectivos. El adjudicatario designará una 
persona de entre las asignadas a la prestación del servicio, que será el interlocutor ante la 
CNMV y que coordinará todos los trabajos en las oficinas de la CNMV, incluidos los 
extraordinarios, velando por el correcto cumplimiento de los horarios y las tareas a realizar. 
Todas las instrucciones de carácter general y de disciplina del servicio se darán a través del 
coordinador. En el tramo horario de 14 a 16 h solo se requiere la presencia de un efectivo. 

Este horario podrá experimentar modificación en función de las necesidades de la CNMV, 
manteniendo siempre la jornada de 8 horas por efectivo de lunes a viernes no festivos. 

2+ Como consecuencia de necesidades sobrevenidas los servicios se podrán reforzar o 
ampliar, estimándose en 200 h(año, sin existir compromiso por parte de la CNMV de 
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utilización de las mismas. El servicio de refuerzo se solicitará, siempre que sea posible, por la 
CNMV con una antelación mínima de 48 horas y se facturará en función de las horas 
realmente prestadas. 

TERCERA: Condiciones de ejecución 

3.1. El personal destinado al cumplimiento del contrato, deberá tener la cualificación 
necesaria para su correcto desempeño. La cualificación mínima requerida para la prestación 
de los servicios será la siguiente: 

3.1.1. Deberán tener un nivel de)nglés nativo (lengua materna). 

3.1.2. Tendrán una titulación universitaria equivalente al grado o a la de licenciados o 
diplomados. 

3.1. 3. Dispondrán de una experiencia mínima de dos años en las labores descritas en el 
punto 2.1 de la cláusula segunda de esté pliego o equivalente. 

3.1.4. Aportarán al menos tres traducciones del español al inglés, de no menos de 500 
palabras cada una, cuya autoría deberán acreditar y que serán de calidad similar a los 
trabajos presentados (Anexos A y B) en su oferta por el adjudicatario. 

3.2 Cualquier sustitución de los efectivos asignados a la prestación del servicio deberá ser 
comunicada a la CNMV con carácter previo. A tal fin se enviará una comunicación con el 
Curriculum Vitae y la acreditación de experiencia del trabajador que va a realizar la 
sustitución. La CNMV, como destinataria del servicio verificará el cumplimiento de los 
requisitos y en caso de que la sustitución no se ajuste a los requerimientos del pliego, se 
comunicará al coordinador técnico o responsable integrado en la plantilla de la empresa 
contratista, a los efectos de que no se proceda a la sustitución por dicho trabajador sino por 
otro que se ajuste a los mencionados requerimientos. 

3.3. En el caso de ausencia de cualquiera de las personas asignadas al servicio, por cualquier 
causa, la CNMV como destinataria del servicio podrá solicitar al coordinador técnico o 
responsable integrado en la plantilla de la empresa contratista, que por parte de ésta se 
proceda a la sustitución con otro trabajador de al menos igual cualificación. En tanto no se 
produzca dicha sustitución, se procederá a descontar en la factura mensual la parte 
proporcional al tiempo de servicio no prestado. 

3+ Las consultas y los textos a revisar o traducir serán primordialmente de naturaleza 
económica y jurídica. Los textos podrán contener, además del texto propiamente dicho, 
hipervínculos, enlaces, esquemas, etc. 

3.5. El volumen de los servicios de revisión o traducción dependerá de las necesidades de la 
CNMV si bien se deberá garantizar la posibilidad de traducción de un mínimo de 1.500 
palabras/día. 

3.6. Las consultas y los textos a traducir se remitirán al adjudicatario por vía electrónica y el 
adjudicatario deberá utilizar el mismo medio para remitir la correspondiente traducción. 

3.7. Los textos revisados o traducidos se entregarán a la CNMV sin errores mecanográficos, 
ortográficos, tipográficos, lingüísticos, estilísticos, de puntuación, de formato, de comprensión 
o de presentación. 

3.8. En el caso de los trabajos de revisión y traducción, el adjudicatario se asegurará de que la 
terminología contenida en los documentos de origen no es objeto de una revisión o 
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traducción literal, sino que el documento final resultante contiene las palabras y expresiones 
especializados equivalentes en lengua inglesa. 

3.9. Los traductores asignados al servicio deberán estar especializados en la traducción de 
términos relacionados con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (términos financieros, económicos y j)1fídicos). Deberán tener la formación y 
experiencia necesarias para que las traducciones 'realizadas al amparo de este contrato tengan 
una alta calidad técnica. 

3.10. junto con la factura mensual la empresa adjudicataria remitirá a la CNMV un informe 
desglosado del número de consultas atendidas y de documentos y palabras traducidas cada 
día. 

3.11. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 
de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador. 

3.12. La CNMV tendrá la facultad de indicar al adjudicatario cualquier irregularidad que se 
produzca en relación con los trabajos del servicio, que deberá ser resuelta de manera 
inmediata por éste. En el supuesto en que sea necesario el cambio de las personas que prestan 
el servicio, sin perjuicio de que corresponde exclusivamente a la empresa contratista la 
selección de personal, la CNMV comprobará con carácter previo a la sustitución, que las 
mismas reúnen los requisitos exigidos en el pliego. 

3.13. La empresa adjudicataria así como el personal que preste el servicio garantizarán la 
confidencialidad de toda la información, y documentación a la que tengan acceso durante la 
ejecuclOn del contrato quedando expresamente obligados a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier información y documentación que pudieran 
conocer en la ejecución del contrato. En ningún caso se podrá difundir ningún documento ni 
información a la que se haya tenido acceso, debiendo guardar secreto, incluso después de 
finalizar el servicio, respecto de los mismos. 

CUARTA: Referencias técnicas a incluir en el sobre 2 

+ 1 Deberá aportarse traducido a lengua inglesa el texto del Anexo A 

+2 Deberá aportarse corregido y adaptado a lengua inglesa el texto del Anexo B 
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ANEXO A 

COMENTARIOS DEL COMITE CONSULTIVO DE LA CNMV AL DOCUMENTO DE 
DISCUSiÓN DE ESMA SOBRE CLASES DE ACCIONES 

Con carácter general, se valora positivamente la armonización del concepto de clases de acciones a 
nivel de la UE así como el cambio de enfoque de ESMA 'respecto a su primer documento a 
consulta de fecha 23 de diciembre de 2014, dado que en éste segundo documento ESMA propone 
el establecimiento de una serie de principios generales a cumplir por las clases de acciones, en 
lugar de establecer supuestos concretos que son admisibles como clases de acciones y otros que 
no. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Consultivo de la CNMV formula los dos siguientes comentarios 
generales: 

SERVICIOS 

1. Concepto de compartimento y clase. El documento a consulta parte de la existencia de 
compartimentos, como patrimonios separados dentro de una misma IIC, y de clases, 
entendidas como tipos de participaciones dentro de una misma IIC o compartimento, que se 
diferencian entre sí por diversas características, pero que comparten todas ellas un mismo 
objetivo de inversión y un mismo pool de activos. 

El documento tiene por objeto definir solo el concepto de clase, pese a que ESMA reconoce 
implicitamente la falta de armonización a nivel europeo del concepto de compartimento, pues en 
la Directiva, y al igual que sucede con las clases, aparece en numerosas ocasiones pero no se 
define, sin que en ningún caso se exija en ella la segregación de los activos que componen los 
distintos compartimentos que pueden existir en un Fondo. De hecho ESMA considera que dicha 
segregación proviene de la interpretación de la Directiva, y no de su literalidad, motivo por el 
cual, en varias jurisdicciones no se produce tal segregación ("While asset segregation belween 
sub-funds is not mandatory in some jurisdictions, ESMA is of the view that the UCITS Directiva 
should be interpreted in such a way that it requires the segregation of assets belween 
compartments'). 

Existen, además, en la configuración de los compartimentos, importantes diferencias entre 
países, como la existencia en España de corresponsabilidad fiscal entre compartimentos, que 
han impedido que se haya desarrollado esta figura, cuando en otros países como Luxemburgo, 
las IIC por compartimentos representan más del 90% del total. 

Lo anterior, unido al hecho de que entre las diferencias que justifican la existencia de clases de 
acuerdo con ESMA, se encuentra la realización de determinadas coberturas a través de 
derivados, cuya evolución afectaría sólo a las clases cubiertas, suscita dudas sobre las 
diferencias que, en opinión de ESMA, existen entre compartimentos y clases y sobre si es 
posible considerar la existencia de un pool común de activos a todas las clases, cuando alguno 
de dichos activos sólo afecta a alguna/s de las clases. 

Por lo anterior, este Comité Consultivo considera que el documento a consulta debería 
abordar símultáneamente tanto la definición de compartimento como la de clase, pues lo 
contrario produce una considerable confusión entre ambos conceptos, que debería 
evitarse. 

Level playing field y falta de encaje del concepto de clase de ESMA en la normativa española. El 
;; concepto de clase planteado por ESMA, en lo relativo a clases con posibilidad de realizar una 
~ cobertura de un riesgo específico mediante derivados, no encaja en la definición de clases de 
r:; participaciones incluido en la normativa española. 

,:URlDlCOS Así, el artículo 7 de la Ley 35/2003, de 4de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, 
parte de un patrimonio común a todas las clases, diferenciándose éstas únicamente por 
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elementos como la divisa de denominación, la política de distribución de resultados o por las 
comisiones que les sean aplicables. La legislación española, no contempla, por el contrario, la 
posibilidad de asignar contablemente a una o varias clases concretas determinados activos y sus 
rendimientos (como serian los derivados necesarios para )acobertura de divisa en las clases asi 
cubiertas), pues en la medida en que la contabilidad debe'reflejar la imagen fiel del patrimonio, si 
el derivado utilizado pasa a formar parte del pool de 'activos común a todas las clases1, la 
contabilización del activo y su evolución parece que deberia imputarse a todas las clases, y no 
sólo a algunas. 

Dicho lo anterior desde un punto de vista conceptual, lo cierto es que, desde un punto de vista 
práctico: 

a) La creación de clases plantea una serie de ventajas puestas de manifiesto por ESMA2 
que, en caso de admitirse, beneficiarian también a las Gestoras de IIC españolas, 
quienes, en la actualidad, no pueden utilizar las clases con algunas de las finalidades 
planteadas por ESMA (en particular, para coberturas de riesgos, como divisa, duración 
o volatilidad). 

b) Con una adecuada gestión de los riesgos, la probabilidad de que un derivado 
contratado para cubrir determinados riesgos de una clase llegara a perjudicar a los 
participes de otra/s ciaseis es muy limitada, como la propia ESMA pone de manifiesto'. 

c) A pesar de las consideraciones contables realizadas anteriormente, debe entenderse 
que la normativa contable internacional ampara este tipo de asignaciones contables a 
solo algunas clases, pues únicamente asi puede justificarse la existencia en la 
actualidad de jurisdicciones en las que los derivados empleados como cobertura 
pueden imputarse contablemente sólo a las clases cubiertas. 

Por todo lo anterior, se considera como enfoque más adecuado para la armonización pretendida por 
ESMA que se definan los conceptos de compartimento y clase (y no sólo este último) y si, a 
resultas de dicha armonización, se admitiera por ESMA la creación de clases que se diferencien 
entre si por la realización de coberturas de ciertos riesgos, las legislaciones domésticas que no 
contemplen esa posibilidad se modifiquen para recoger expresamente dicha posibilidad, 
permitiendo asi a las Gestoras de distintos paises competir en igualdad de condiciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, se contesta a continuación a las cuestiones concretas que plantea el 
documento a consulta, debiendo señalarse que las respuestas incluidas en este documento se 
realizan bajo el presupuesto de que, en el caso de que se establezca un concepto de clase de 
acciones más amplio a nivel de la UE, dicho concepto sea trasladado a la normativa española. En 
caso contrario, y teniendo en cuenta el sistema de comercialización transfronterizo del pasaporte UCITS, 
las IIC españolas se encontrarian en una situación de desigualdad. 

1.- ¿Está de acuerdo con la descripción de clase de acciones? 

Si, la descripción de clase de acciones planteada por ESMA según la cual las clases atribuyen diferentes 
derechos/caracteristicas a determinados colectivos de inversores, partiendo de la inversión en un 
conjunto de activos común es adecuada. 

/''""",':;-'" 2.- ¿Contempla alguna razón diferente a las expuestas por ESMA para crear clases de acciones? 
,.' .. _:::., \¡t- h'dlf!c:a>", 

/ ",-\,' .t!~ ". 
/..r:::Y (j \ /;;¡ -'''''f't'''''',-, ---------

f "<i 1 Fl!rato 23 
, 2 E~·párrafo 12 se enumeran la reducción de costes, la adaptación a las necesidades de los clientes, las 

ecoillilnías de escalas o la agilidad en su lanzamiento, entre otras. 
n 3,Párrafo 25 
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Las razones incluidas por ESMA en su documento para la creación de clases de acciones son 
suficientemente exhaustivas para reflejar las prácticas actuales de la industria. 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre el principio de "objetivo de inverslón común"? 

En principio, el "objetivo de inversión común" como denominador común a todas las clases de acciones 
de una misma He/compartimento materializado en la inversión en un conjunto común de activos resulta 
adecuada. Tal y como se establece en el documento de ESMA, partiendo de ese objetivo común, las 
clases de acciones permitirian la adaptación a las características especiales de determinados colectivos 
de inversores. 

En este marco, las clases de acciones que incorporan una cobertura específica mediante derivados 
permitirían neutralizar los riesgos específicos de una clase concreta. Así, por ejemplo, en una 
He/compartimento, los inversores que están radicados fuera del área de la moneda en que está basada la 
He/compartimento, sin la cobertura de divisa, se verían afectados por unos riesgos concretos que no 
soportan el resto de inversores. 

La posibilidad de incorporar la cobertura de un riesgo específico en una clase de acciones/participaciones 
parece adecuada, siempre que operativamente sea posible imputar a esa clase tanto los costes (menor 
rentabilidad por la necesidad de aportar colateral en la operativa con derivados y costes inherentes a la 
operativa con derivados) como el impacto en el patrimonio de las oscilaciones de valor de los derivados 
utilizados. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que, al no existir una segregación jurídica del 
patrimonio, el riesgo de "contagio" entre las clases no se puede eliminar totalmente. 

4.- ¿Qué tipo de cobertura consideraría en línea con este principio? 

En linea con la contestación a la pregunta 3, serían admisibles aquellas coberturas cuya implantación 
permita operativamente imputar a la clase concreta que se beneficia de la cobertura, tanto los costes de 
la operativa con derivados como el impacto en el patrimonio de las oscilaciones de valor de los derivados 
utilizados. 

5.- ¿Cuál es su visión del principio de "no contagio"? 

Dado que el patrimonio es común a todas las clases de acciones, es preciso que los riesgos adicionales 
que introduzca el uso de derivados para una clase concreta pueda ser mitigado y controlado para no 
afectar al resto de clases, sin perder de vista el hecho de que, al no existir una segregación juridica del 
patrimonio, el riesgo de "contagio" entre las clases no se puede eliminar totalmente. 

Los costes de la utilización de derivados han de ser soportados únicamente por la clase cuyos riesgos 
específicos cubren. Para ello, se ha de articular un proceso que contablemente permita atribuir los costes 
de cobertura de dichos derivados a la clase concreta, de manera que queden exclusivamente reflejados 
en el valor liquidativo de dicha clase y no impacten en el valor liquidativo de las demás. 

6.- ¿Conoce la existencia de algún caso en que los inversores de una clase hayan sufrido pérdidas 
como consecuencia de la materialización del riesgo de otra clase? 

La configuración legal de las clases de participaciones/acciones en la normativa española impide que 
exista el "nesgo de contagio", por lo que no existe ningún precedente. 

\lH 4i':(1'-i.¿Dónde considera que existe un riesgo potencial de contagio por el uso de cobertura de 
a~i).lIdos? ¿Cuáles son los elementos de este riesgo de contagio? 

~~\ 

~
' uesta a la pregunta 5. 

8.- ¿~. á usted de acuerdo con los principios operativos incluidos en los apartados 28 y 29? 
SEHVICIOS 
"''''IDICO'' I v \.1 t, "-" 
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Sí, a excepción de la letra d) del apartado 28, que exige que los UCITS puedan evidenciar ex ante que la 
implementación de una cobertura de derivados va a conducir a que una clase específica esté mejor 
alineada con el perfil de riesgo específico del inversor. Como principio general la cobertura de 
determinados riesgos produce, por si sola, una mejor alienación de las clases con los potenciales 
inversores que sean aversos a los riesgos cubiertos, por lo que exigir una acreditación "ex ante" de dicho 
principio general se convertiría, previsiblemente, en un mero trámife sin valor añadido. 

9. ¿Considera apropiados los límites de exposición previstos en los apartados 29.b y 29.c? 

Consideramos que el límite del 29.c) referido a una infracobertura no debería actuar como límite sino 
simplemente como un dato indicativo. . 

10-¿Qué tipos de stress deberían formar parte del stress test? 

Debido a la configuración legal de las clases de participaciones/acciones en la normativa española, no se 
dispone de experiencia práctica sobre esta cuestión. .. 

11- ¿Qué disposiciones de cobertura considera compatibles con los principios operativos 
establecidos? 

Nos remitimos a la respuesta a la pregunta 4. 

12- ¿Existen principios operativos adicionales que deberían aplicarse en relación con el principio 
de "no contagio"? 

Consideramos que no existe ningún principio operativo adicional a los planteados por ESMA en el 
documento a discusión. 

13.- ¿Qué efecto tendrían estas medidas adicionales en la compatibilidad de los principios 
operativos con futuras disposiciones de cobertura? 

N/A 

14.- ¿Cuál es su opinión sobre la pre-determinación? 

Con carácter general, el Comité Consultivo está de acuerdo con el principio de pre-determinación en el 
sentido en que la cobertura de derivados, en caso de introducirse para una clase, se ha de aplicar de 
manera sistemática, es decir, sin que exista discrecionalidad del gestor sobre si aplicarla o no. 

Sin embargo, sí se debería dejar cierta discrecionalidad al gestor sobre el tipo de instrumentos derivados 
(forward, swap,) a utilizar para aplicar dicha cobertura. Es preciso dar a conocer a los inversores en el 
UCITS que existe una clase con cobertura de un riesgo específico, y las implicaciones de la misma para 
todos los inversores en el UCITS, pero no parece necesario que se haya de informar de los términos 
concretos de cómo está articulada dicha cobertura. 

15.- ¿Existen requisitos adicíonales para implementar este principio? 

No, los planteados en los párrafos 31 a 34 son suficientes. 

líiL1!t;:6.,Cluáles su opinión sobre el príncipio de transparencia? 

tr'¡¡'i!:n,,,,'rld~ debe velar por que el inversor disponga de la información necesaria para adoptar sus 
~;:;~(~'tde inversión y conocer los riesgos y evolución de las mismas, pero sin sobrecargarle con 
i:i que no aporte valor. 
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17.- ¿Considera que los requisitos de información son suficientes? 

La actual normativa de UCITS ya contiene las disposiciones de transparencia necesaria para que los 
inversores puedan estar informados de la existencia de clases y, en línea con ella, resultan suficientes los 
principios de transparencia expuestos en los apartados 35 y 36. " 

18. Sin perjuicio de que ESMA considera los principios operativos de transparencia como 
requisitos mínimos, ¿qué otras modificaciones considera necesarias? 

Ninguna. 

19.¿ Encuentra algún valor en una mayor información de cara al inversor? 
No, en línea con la respuesta a la pregunta 16, el suministro al inversor de una información 
excesivamente técnica y detallada sobre cómo funciona operativamente la cobertura de riesgos de una 
clase especifica no parecería adecuado a la finalidad de transp~rencia. 

20.- Si se establece un marco común para clases de acéiones basado en los principios expuestos 
por ESMA en su papel a discusión, ¿qué impacto tendría en el mercado de fondos europeo? 

Se valora positivamente la armonización del concepto de clases de acciones a nivel de la UE, 
armonización que deberia también extenderse al concepto de compartimento. 

En el marco de esta finalidad de armonización, se debería incluir también la del establecimiento de los 
principios operativos para la articulación de las clases de acciones/participaciones, de manera que en 
todos los Estados Miembros las medidas operativas para la implantación de las clases de acciones, 
especialmente las referidas a las clases con una cobertura específica mediante derivados, sean las 
mismas. En caso contrario, y teniendo en cuenta el sistema de comercialización transfronterizo del 
pasaporte UCITS, podrían darse situaciones de desigualdad/desventajas competitivas entre los Estados, 
si algunos Estados pueden establecer en sus legislaciones nacionales una operativa más flexible que 
otros. 

21. Teniendo en cuenta que en opmlon de ESMA determinadas dísposiciones de cobertura 
actualmente existentes pueden no estar alineadas con los principios de clases de acciones 
enunciados, ¿qué tipo de disposiciones transitorias estima necesarias? 

El concepto de clase planteado por ESMA en su documento a discusión contempla un concepto más 
amplio de clase que el de la normativa española, por lo que su aplicación no requeriría ninguna 
disposición transitoria para las clases españolas, siendo necesaria únicamente la modificación de la 
normativa interna para permitir la aplicación de dicho concepto. 

Madrid, 9 de mayo de 2016 

¡ 
I , 



ANEXO B 

EXCHANGE OF VIEWS ON THE GOVERNANCE ON PERMANENTS COMMITTEES (PCs) 
SOME IDEAS 

1. Thank you very much for attending this call. 

2. I would like to speak with you about the proposal on the functions, structure and 
chairmanship of Permanent Committees." 

3. I am not able to see all the implications of this discussion but I was also surprise 
beca use in an indirect way the Chair of the Steering Committee suggested a higher role 
of the Steering Committee on how the PCs are.conducted. This proposal could easily 
end up in the Steering Committee chairing or controlling the PCs. 

Rules on who could be the Chair 01 the PCs and its relationship with the 5teering 
Committee 

4. The organization groups procedures in its paragraph 45 states: "The Chair 01 a Board 
Permanent Committee shall be a member 01 the Board or a senior representative". 

5. However in the case 01 some PCs Board members agreed, in a meeting in 2010 that 
the chairmanship should be carried out by a Board's Member because 01 the relevance 
of those groups and due to changes in their activities. 

6. There is no internal rule that recommends that the Chair 01 those PCs should also be a 
member 01 the Steering Committee although historically this situation has happened. 

7. For some Board members and even lor some Secretariat Staff the lact that the Chair 01 
some PCs also were members 01 the Steering Committee is not only a coincidence but 
a way to improve the coordination between relevant committees and the steering one. 
The Steering Committee is in charge 01 the preparations 01 the work programs and the 
strategy 01 the organisation and PCs have also a role to assist in the elaboration 01 work 
programs, the strategy, and are in charge 01 the control 01 its execution. 

8. However, the reality is that this coordination between the PCs and the Steering 
committee has never taken place at the level 01 the Steering Committee but at the level 
01 the Departments in charge 01 drafting up the work programs. The Steering 
Committee only receives draft versions 01 the work programs and strategy Irom the 
secretariat and not a report from the member 01 the Steering Commitee who were 
chairing the PCs. 

9. Perhaps this situation could change in 2017. The lirst report on measuring the success 
;,,, and KPls 01 the work program (the one carried out in 2016) will be completed by July 

2017. This report, whichis under the remit 01 several PCs, belore being sent to the 
Board, will be discussed at the Steering Committee. Nevertheless this report could be 
tabled to the Steering Committee without the need 01 the Chairs of the PCS 01 being 

. al so member 01 the Steering Committee as this will be handled by the secretaria!. 

.\.\~\.i:)lo. Therelore although in theoretical terms it may be uselul that a Steering Committees' 
;) ".'~' members were chairing PCs, in real terms this situation has not been really happened 



~\ 

so lar at the Steering Committee. So, it is not really needed that PCs should be chaired 
by Steering Board members. 

Could the Chairman of the organization chair PCs and~possible results if it happens? . 
11. The coordination role 01 the secretariat is delined in several recitals and articles 01 its 

bylaws as recital 22 or article 11. But this role is weighted by recital 33 which 
incorporates the subsidiarity principie and the proportionality one. 

12. So, the secretariat should not take over PCs unless there is no Board member to chair 
il. This subsidiarity principie is clearly stated in the group's procedure when mentioning 
that only the secretariat will be in charge 01 a PC il there aren't Board members or 
senior officers available. 

13. The problem with relevant PCs is that its chairmanship is not open to senior officers. It 
is understandable that there are different levels of seniorities among Board members 
and the risk is to have a low senior officer as chair 01 a PC. So, it is possible that the 
Chair 01 the Steering Committee could request that its committee takes over the PCs or 
some 01 their activities. 

14. In the lirst case il the Steering Committee is in charge 01 a PCs, the result could be 
easily that the whole process 01 drafting the strategy may be handled by the secretariat 
il the Steering Committee Chair could be appointed as chair 01 a or several PCs . 

15. The bylaws states that organisation is responsible lor promoting standards on investor 
protection and market integrity but the bylaws does not give the secretariat the control 
01 elaborating those standards. 

16. In the discussion about the Standards on a relevant area some members were 
concerned about the lack 01 inclusiveness 01 the recommendations but the result was to 
leave the document without any changes as the texts were vague and left the 
application 01 the recommendations on the hands 01 the members. 

17. The conclusion is that the Steering Committee should not take over any PCs as it will 
mean that the Secretariat could handle the strategy 01 the organization in a less 
inclusiveness way. 

18. Regarding the idea 01 moving some lunctions 01 PCs to the Steering Committee, I don't 
see any merit on moving any 01 their activities to this Committee as PCs only help the 
Board in gathering and liltering inlormation about members concerns on their daily 
work. 
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