
Resumen de prensa RSE 2016-03-16 08:12:56

Miércoles 16 de Marzo de 2016. - 

Inversión Socialmente Responsable (ISR).  El  Fondo Noruego de Pensiones -fondo global del que se nutren todas
las pensiones de la población de Noruega- acaba de publicar el  informe de su Consejo Ético (descarga, en inglés). El
Informe Anual incluye breves artículos sobre temas específicos de interés para la labor del Consejo, tales como la
evaluación de las empresas productoras de armas nucleares, los riesgos de corrupción, daños al medio ambiente o
la violación de los derechos de los trabajadores. El informe también incluye un resumen de todas las
recomendaciones del Consejo a Banco de Noruega publicadas en el año 2015. Hace años nuestra federación presentó en
España al Consejo Ético del Fondo Noruego como ejemplo de inclusión de criterios sociales en las inversiones, y no
sólo para el capital de los trabajadores, sino como ejemplo para el funcionamiento de toda la economía. Pueden ver
aquí la presentación que nos hizo Eli Lund, directora del Secretariado del Consejo Ético y algunos detalles de cómo
funciona el fondo.

Ya está en marcha la campaña de CCOO sobre las Juntas de Accionistas del IBEX35. Nuestras recomendaciones de
voto para cada una de las juntas están volcándose en la red (link). La estructura de estos informes está coordinada a
nivel mundial, a través del Comité del Capital de los Trabajadores (CWC), al que pertenecemos. Además, en algunas
juntas estamos interviniendo. Pueden ver aquí la intervención de CCOO en la Junta de accionistas del BBVA.

Si te interesa la Inversión Socialmente Responsable, sigue el apartado ISR de nuestro blog
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http://etikkradet.no/files/2016/03/Etikkraadet_AR_2015_web.pdf
http://blog.comfia.net/responsabilidad-social/inversion-socialmente-responsable-isr/2010/03/24/m-s-sobre-el-fondo-noruego-de-pensiones
http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12874&opc_id=5a79a386f3adccbadf8881115e85fa7c&opc_id_prin=1ab811726abd2c270a515a200a07d23b
http://www.ccoo-servicios.es/bbva/html/36371.html
http://blog.comfia.net/responsabilidad-social/inversion-socialmente-responsable-isr
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