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LA ISR - RSE EN EL PROYECTO DE
COMFIA
III Congreso de Comfía
Relación Memorias RSE - ISR

2

Política de Impulso a la ISR
Modelo DPI. Impulso a/desde los PRI

Contra las tres ‘D’: Desconfianza, Desconocimiento,
Descoordinación

RSE:
“Una visión global de la empresa”
LA DIMENSIÓN SOCIOPOLÍTICA DE NUESTRA
ACCIÓN SINDICAL

Las Memorias de RSE
Inversión Socialmente Responsable
(ISR)

Relación RSE-ISR . Indicadores GRI relacionados con ISR
4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. Se debe
hacer referencia a los procesos relativos a: uso de resoluciones de accionistas u
otros mecanismos que permitan a los accionistas minoritarios expresar su opinión
ante el máximo órgano de gobierno…

Indicadores Suplemento GRI para Sector Financiero
FS1-5

Políticas con aspectos medioambientales y sociales específicos aplicadas
a las líneas de negocio. Procedimentos para evaluación de riesgos (FS2).
Procesos para monitorizar (FS3). Interacciones con clientes (FS5). En torno a
riesgos medioambientales y sociales

FS12

Politicas de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones
sobre las cuales la organización informante posee derecho de voto o
recomendacion de voto.

Promovemos elaboración de memorias. Y sobre todo, aumentar calidad de la
información . Desde planes COMFIA y también desde el CERSE: Dos grupos de
trabajo: CT2 (Transparencia y Memorias de RSE) y CT4 (Inversión y Consumo
socialmente responsables). Interés PRI

Cuestiones evaluar
Documento Política ISR
(calidad)
Nivel aplicación

BBVA Fondo de Empleo

Política/reglamento voto

Fondo de Pensiones Cajasol Empleados
Pensions Caixa 30 FP

¿Lo ejerce?

Futurcaval, F.P. (Bancaja)

Calidad informe Progreso
PRI

Santander empleados
Midat Cyclops FP
B. Sabadell
(Iberdrola)

Fondos Empleo en la página de los PRI. En el ámbito de Comfia

PRI
1
Seremos representantes activos de nuestro patrimonio (y derechos de
e incorporaremos las cuestiones ASG a nuestras políticas y
2 voto)
actuaciones.
Incorporaremos las cuestiones ASG en los procesos de análisis y toma de
decisiones en materia de inversiones.

3
Promoveremos la aceptación y aplicación de los Principios en el sector
4 de las inversiones.
Colaboraremos conjuntamente para mejorar nuestra eficacia en la
5 aplicación de los Principios.
Informaremos sobre nuestras actividades y progresos en la aplicación de
6 los Principios

Pediremos a las entidades en que invirtamos que publiquen las
informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG.

ENLACE A INVERSION RESPONSABLE (PRI).PRINCIPIOS ONU

PRI
1
Ser representantes
2 activos
Pedir información
3 apropiada a empresas
Incorporar ASG en
análisis y decisiones

4

Promover en el sector

5
Informar, actividades,
6 progresos
Colaborar, eficacia,
aplicación real

ACCION
•Inclusión ISR en política inversiones. Ver
modelo DPI
•Procedimiento voto (Circulares CCOO.
Consenso UGT)
•Impulso a rendición de cuentas.
Memorias (GRI). Relación con Pacto
Mundial. Apoyar resoluciones accionistas
•A Gestoras. A propias empresas.
Propuestas y seguimiento a proveedores
servicios (agencias calificación social).
•+ Colaboración, + redes. (También
sindicales. Mas/ mejor REGULACIÓN
•Transparencia. Medición. Rendición de
cuentas.
Información
a
partícipes.
Credibilidad

MODELO POLÍTICA DE ISR (DPI) COMFIA
INCLUIR ELEMENTOS DE NUESTRO MODELO EN EL
DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INVERSIONES (Claves)
SEGUIMOS RECOMENDACIONES de la Secretaria
Pensiones CCOO Y DEL CWC (REFERENCIA A
DOCUMENTOS BÁSICOS OIT, OCDE…)
INCLUIMOS NOVEDADES (TRANSPARENCIA INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS, RESPONSABILIDAD FISCAL, SEGURIDAD
ALIMENTARIA)
PROVOCAMOS
DEMANDA
CALIFICACIÓN, GESTORAS…

A

AGENCIAS

DE

DAMOS UNA SEÑAL IMPORTANTE AL MERCADO (SOBRE
TODO SI LO HACEMOS TODOS JUNTOS)

+ Experiencias, +colaboración
SINDICAL
" SEIU fue una de las primeras signatarias del PRI, y
apoyamos la participación de los accionistas que se
traduce en un cambio real. Pero no queremos PRI para
ser utilizada como una cortina de humo para firmas de
capital privado que tienen un amplio historial de juego de
la continuación de su sistema de riesgo, el
comportamiento perjudicial bajo el velo de la
"responsabilidad corporativa". SEIU, Andy Stern

Guía de voto en juntas de accionistas AFLCIO: "Ejerciendo Autoridad, restaurando la
Rendición de Cuentas"
"Transparencia y códigos de conducta: ¿el
último refugio de los canallas?” . Esto no
puede ser un pretexto para evitar más y mejor
regulación

+ Experiencias, +colaboración
con otros sistemas de
pensiones…

…Publicaciones...

(segunda parte en breve)...

... atentos a...

Descargar archivo

… DIFUSIÓN INFORMACIÓN.
INFO RSE COMFIA...

Naciones Unidas busca normalizar los informes sociales y medioambientales para
inversores institucionales
La iniciativa Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI) quiere aprovechar el
actual momento de debate sobre la integración de la información sobre responsabilidad social, con el fin
de crear algo similar para los inversores institucionales.

Continúa la especulación financiera con el precio de los alimentos
En vísperas de la reunión extraordinaria de la FAO dedicada a la inestabilidad de los mercados agrícolas,

Los fondos de pensiones noruegos se encuentran en el candelero de la
información económica durante estos últimos días, tanto por la creciente
rentabilidad..
Los fondos de pensiones noruegos se encuentran en el candelero de la información económica durante
estos últimos días, tanto por la creciente rentabilidad que ofrecen como por su posición en relación al aún
de actualidad conflicto en el Sahara Occidental.

ECODES y Fundación Carolina presentan herramientas para luchar contra la
corrupción en la empresa
“Negocios Limpios” es un portal web sobre prevención de la corrupción, orientado a

PAPEL RSE-ISR EN LA CRISIS
ACTUAL PARA PASAR DE EC.
ESPECULATIVA A PRODUCTIVA !!!
Todo se mueve por
criterios:

INCLUIR NUEVOS
VALORES:

PRECIO
BENEFICIO
RIESGO

FALTA DE
TRASPARENCIA Y
REGULACIÓN
MALA EVALUACIÓN
RIESGO
ECONOMÍA
ESPECULATIVA
INESTABILIDAD,
CRISIS

•CUESTIONES
AMBIENTALES,
SOCIALES Y DE
BUEN GOBIERNO
+ TRANSPARENCIA +
REGULACIÓN
EN:
•SISTEMA
PRODUCTIVO
•SISTEMA
FINANCIERO (
ISR-Banca Ética-clip)

Insisto de nuevo en reflexión final…
Transparencia, rendición de cuentas, funcionamiento de las
Juntas de Accionistas, Consejos de Admon., Órganos de
Gobierno….
Todo esto tiene que ver con la calidad de la democracia…

"Según los historiadores, la primera democracia verdadera de
la Tierra se estableció el año terrestre 2011, en un país llamado
Nueva Zelanda. Fue cuando toda la población estuvo
plenamente educada y cuando tenía el acceso y la capacidad de
interpretar la información"
Arthur C. Clarke.

GRACIAS !!!

Cánticos desde la lejana Tierra

"Está bien que el pueblo no entienda nuestro sistema bancario
y monetario, porque si lo entendiera, creo que habría una
revolución antes de mañana“.
¡ Henry Ford, 1920 !!!
"...Sin embargo, hay un requisito esencial que se suele no tener
en cuenta: la necesidad de reducir los daños individuales y
sociales impuestos por los mercados. La historia demuestra que
sin un respaldo institucional adecuado los mercados no
producirán enteramente los beneficios esperados e incluso
podrán volverse socialmente insostenibles“.
Cita del Informe Ruggie (Subcomisión ONU Empresas y
Derechos Humanos)
José Carlos González Lorente.
Secretario RSE Comfía
rse@comfia.ccoo.es

