
                                                                                             
 
 

 

 
La Iniciativa Principios de Inversión Responsable (UNPRI) está realizando una consulta a los 

signatarios de la misma, sobre el diseño de un sistema financiero sostenible (la fecha límite 
de respuesta es el 5 de agosto). En este sentido, el Comité sobre el Capital de los 
Trabajadores (CWC), comité vinculado a la Confederación Sindical Internacional (CSI) en el 

que participamos CCOO y UGT, está promoviendo una campaña en la que solicita reforzar los 
criterios sociales y laborales (S) dentro de los denominados criterios ASG (sociales, 

medioambientales y de buen gobierno). 
 

El 1 de julio, la dirección del CWC envió una carta a UNPRI con el objetivo de elevar la 

dimensión S (social) de los criterios ASG en su actividad. Para que la carta tenga una mayor 
repercusión, solicitan a los miembros de las comisiones de control y juntas directivas de los 

fondos de pensiones o mutualidades de previsión que hayan firmado la iniciativa, que den los 
siguientes pasos (antes del 5 de agosto, fecha límite de consulta PRI): 

1. Promocionar la carta: debatir la carta en la comisión de control y la junta directiva; 

2. Adjuntar la carta (en PDF o vía correo ordinario) a la respuesta del fondo de pensiones 
a la consulta de UNPRI; 

3. Hacer referencia a la carta de forma explícita en la respuesta del fondo a la consulta de 
UNPRI; 

4. Colaborar con el CWC en la supervisión del seguimiento de la iniciativa, respondiendo 

a este rápido cuestionario. 
Esta línea de trabajo empezó en 2012, con el estudio de investigación de CCOO sobre la 

calidad de los indicadores de las agencias de sostenibilidad que analizan a las empresas 
desde una perspectiva social, medioambiental y de buen gobierno (ver capítulo 6 de 
esta publicación). En este trabajo se llegaba a la conclusión de que era necesario avanzar 

más en la profundidad de los análisis de los indicadores sociales y laborales, y 
específicamente, en los que valoran la participación sindical en la empresa (libertad de 

asociación, negociación colectiva, comités de salud y seguridad...). Este trabajo fue 
presentado en los encuentros anuales del CWC en Berlín (2012) y Londres (2015). 
  

Paralelamente, otras organizaciones sindicales han venido desarrollando estudios en esta 
línea de trabajo, entre los que destacamos los de LO-Suecia, FNV-Holanda y ACTU-Australia. 
 

En 2015, el CWC decidió crear un grupo de trabajo, en el que también participamos, que 

consensuó una tabla de indicadores y organizó una jornada de debate con las agencias en el 
encuentro anual de Ámsterdam de este año (junio 2016) con el objeto de iniciar un proceso 
de mejora de sus análisis e indicadores. 
 

En los archivos adjuntos, podéis leer la carta en inglés (original) y castellano. La carta 

está firmada por el presidente de FNV (Holanda), la Secretaría de Tesorería de AFL-CIO 
(EEUU), el presidente de la Federación Internacional del Transporte (ITF), la Secretaría 
General de la CSI y la presidencia del grupo de liderazgo del CWC. Te animamos a participar 

en la iniciativa y a consultarnos cualquier cuestión que tengas sobre la misma. 
 

 

 

http://workerscapital.us1.list-manage.com/track/click?u=f3af16dbd4ad167a5671ee135&id=422d807dc6&e=78bd72aa7b
http://workerscapital.us1.list-manage.com/track/click?u=f3af16dbd4ad167a5671ee135&id=40513c06f3&e=78bd72aa7b
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o34353.pdf
https://apsc-jornada.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/23/2016/09/angles-CWC_note_to_PRI-final-2.pdf
https://apsc-jornada.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/23/2016/09/Carta-UNPRI-CWC.pdf

