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Tema Recursos Naturales

&iexcl;Total va fatal!
El Fondo de Pensiones noruego KLP ha decidido deshacerse de los
activos de Total a causa de las actividades de la petrolera en los
Territorios Ocupados.El Fondo de Pensiones del gobierno noruego
KLP ya no quiere tener en su cartera de inversiones a una de las
compa&ntilde;&iacute;as petroleras m&aacute;s grandes del mundo.
La raz&oacute;n no es otra que los acuerdos de la
compa&ntilde;&iacute;a petrolera con Marruecos para la
exploraci&oacute;n de petr&oacute;leo y gas en alta mar en el
S&aacute;hara Occidental.
"KLP cree que las actividades de Total en la plataforma continental de
la costa del S&aacute;hara Occidental pueden estar vinculados a las
infracciones de las normas &eacute;ticas fundamentales",
declar&oacute; Jeanett Bergan, directora de inversiones responsables
de KLP Kapitalf&ouml;rvaltning.Bergan a&ntilde;adi&oacute; que, en la
pr&aacute;ctica, el S&aacute;hara Occidental ha sido anexionada por
Marruecos.Total reanud&oacute; en 2012 sus actividades de
exploraci&oacute;n de petr&oacute;leo y gas en alta mar en el
S&aacute;hara Occidental. KLP considera que todas las actividades
llevadas a cabo en la plataforma continental de la costa del Sahara
Occidental est&aacute;n vinculadas a infracciones de las normas
&eacute;ticas m&aacute;s fundamentales.Seg&uacute;n el Financial
Times, Total ocupar&iacute;a el puesto 39 de las empresas
m&aacute;s grandes del mundo por valor de mercado. A nivel mundial,
s&oacute;lo 12 empresas ten&iacute;an un mayor volumen de negocio
superior al de Total en 2012. La compa&ntilde;&iacute;a tiene 97.000
empleados y opera en 130 pa&iacute;ses."No incumplimos la Ley"KLP
ha estado en contacto con la sede de Total en Francia. "La
compa&ntilde;&iacute;a ha se&ntilde;alado que no est&aacute;
violando el derecho internacional y nosotros no decimos que lo hagan",
dijo Bergan. "KLP excluye a todas las empresas que est&aacute;n
llevando a cabo la extracci&oacute;n de los recursos naturales en el
S&aacute;hara Occidental ocupado."KLP y los fondos KLP
ten&iacute;an inversiones conjuntas de alrededor de 52,6 millones € en
Total SA a fecha 31 de diciembre de 2012. En comparaci&oacute;n, el
Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega pose&iacute;a a finales
de 2012 acciones en el extranjero 1,900 millones €.
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