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Aumenta el interés por herramientas que calculan datos precisos y
fiables sobre la RSC
Disponer de datos precisos sobre responsabilidad social corporativa (RSC) se está convirtiendo
en un elemento de competitividad cada vez más importante para las empresas, de forma que
cada vez son más valoradas las herramientas que calculan datos fiables de RSC, según
concluye un estudio de International Data Corporation (IDC).
Leer mas

El comercio de armas en tiempos de crisis
En plena crisis económico-financiera, el gobierno de España impulsa la exportación de armas,
estrategia que preocupa a organizaciones de la sociedad civil que advierten la prevalencia del
interés comercial sobre la ley y sus consecuencias sobre los derechos humanos.
Leer mas

La Fundación ÉTNOR celebra 20 años dedicada a la ética de la empresa
“Una vida sin reflexión no es una vida en sí misma”, afirmaba el filósofo Sócrates. Para Adela
Cortina, Catedrática de Ética y Directora desde hace ya 22 años de la Fundación ÉTNOR, las
palabras del filósofo ilustran una necesidad de las personas, pero también de las
organizaciones: “reflexionar sobre uno mismo, volver a los orígenes de vez en cuando, y hacer
una memoria no sólo cuantitativa de actividades, sino una memoria biográfica, una historia de
vida”.
Leer mas

Inoportunidad y desproporción en el código penal.
El nuevo código penal erra en la percepción del “delincuente más peligroso”, desviando el foco
de los delitos relacionados con la corrupción política y la delincuencia económica, generadores
de un gran déficit en las cuentas públicas y una amenaza del bienestar social, hacia los que se
manifiestan en contra de ellos. Por Ramiro Feijoo para el Observatorio de RSC.
Leer mas

Los sindicatos son reconocidos en la cumbre de Hyderabad
La cumbre de Hyderabad sobre Biodiversidad Biológica terminó el viernes 19 de octubre y
recogió por primera vez la importancia de la participación activa de los trabajadores y los
sindicatos en la protección y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas.
Leer mas

La ONU pone a España como ejemplo negativo en políticas de acceso a
la vivienda
El informe anual de la relatora especial Raquel Rolnik pone de relieve las más de 350.000
hipotecas ejecutadas desde 2007 en todo el Estado.
Leer mas

Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios
Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España,
denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas
los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de
créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy
por el órgano rector de los jueces.
Leer mas

La perversión de la RSC o cómo todo tiende a degradarse, según quien
lo toca...
Con la responsabilidad social corporativa (RSC) ha pasado lo que se sabía que iba a pasar:
empezó como un compromiso y se ha convertido en un paripé.
Leer mas

Bruselas aparca el sistema de cuotas para la paridad de los consejos
La Comisión Europea ha rechazado la propuesta de la vicepresidenta Viviane Reding que tenía
por objetivo establecer para las mujeres una cuota del 40% en los puestos no ejecutivos de los
consejos de administración de las grandes empresas.
Leer mas

España se desploma en igualdad por la escasez de mujeres en altos
cargos
Era de esperar, pero no por eso es menos sonrojante. España ha retrocedido 14 puestos en el
índice global de igualdad de género del Foro Económico Mundial. Cae del puesto 12 al 26. El
batacazo que se debe, sobre todo, al descenso de la representación femenina en los puestos
de toma de decisión política.
Leer mas

Empresas europeas quieren hacer negocios con la pobreza
Hablamos con Pedro Ramiro, coautor del libro "Pobreza 2.0" y coordinador del Observatorio de
Multinacionales en América Latina sobre la colaboración entre ONG, Estados y multinacionales
en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Leer mas
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Inversión Socialmente Responsable. Activismo accionarial del Fondo
de pensiones de Empleados del Banco Santander
El activismo accionarial gana terreno en España, aunque mayoritariamente estos procesos
giran en torno al gobierno corporativo y a cuestiones de compensación ejecutiva. No obstante,
existen ejemplos interesantes de procesos de engagement (diálogo accionarial) que son mucho
más intensivos y que abordan un abanico más amplio de cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad de las empresas. Resaltamos en caso de la Comisión de Control del Santander
Empleados Pensiones, F.P. que aprobó en octubre de 2010 un Ideario ético y que en
noviembre de 2010 se convirtió en firmante de los PRI de las Naciones Unidas.
Leer mas

El Parlamento Europeo vota los límites a la especulación con alimentos
El Parlamento Europeo votará este viernes enmiendas a la legislación europea que regula los
mercados financieros entre las que figura poner límites a la especulación con los precios de los
alimentos y la energía.
Leer mas

La Fiscalía de Nueva York demanda a Bank of America por fraude en
hipotecas
La Fiscalía federal de Nueva York presentó hoy una demanda contra el segundo mayor banco
de Estados Unidos por activos, Bank of America, al que acusa de haber "defraudado" a las
entidades hipotecarias paraestatales Fannie Mae y Freddie Mac y reclama 1.000 millones de
dólares (775 millones de euros).
Leer mas
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