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Unión Internacional Comité ESPIA 

de Empleados de Servicios Resolución 1 

Local 503,  Recomendaciones del comité 2022: 

Unión de Empleados ___ Aprobar ___ Aprobar como enmendada 

Públicos de Oregón ___ No aprobar  

 

Transparencia en las Inversiones de la Tesorería del Estado. 

Asunto:  transparencia en las Inversiones de la Tesorería del Estado. 1 
 2 
Redactada por: Twila Jacobsen 3 
 4 
Presentada por: SEIU 503, OPEU, Retirees Local 001 5 
 6 
CONSIDERANDO QUE SEIU 503, OPEU, apoya una mayor rendición de cuentas y responsabilidad por 7 
parte de los mercados de capitales; y  8 
CONSIDERANDO QUE la Tesorería de Oregón supervisa aproximadamente $140,000 millones1 en 9 
inversiones, de los cuales $97,000 millones corresponden al Fondo de Jubilación para Empleados 10 
Públicos de Oregón (por su sigla en inglés OPERF); y  11 
CONSIDERANDO QUE todos los miembros de SEIU 503, OPEU, son miembros de las comunidades de 12 
Oregón con un interés público adquirido en la forma en que se administran los impuestos públicos y las 13 
inversiones; y  14 
CONSIDERANDO QUE muchos miembros de SEIU 503, OPEU, son empleados públicos que pagarán y 15 
utilizarán el Sistema de Jubilación para Empleados Públicos (por su sigla en inglés PERS) de Oregón; y  16 
CONSIDERANDO QUE no existe una presentación de informes anual vigente de todas las inversiones de 17 
la Tesorería de Oregón; y  18 
CONSIDERANDO QUE las inversiones públicas del estado de Oregón deben apoyar a los pensionistas del 19 
estado de Oregón y al bien público común; y  20 
CONSIDERANDO QUE la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para garantizar que las 21 
inversiones de la Tesorería de Oregón se están empleando a favor del bien público y se alinean con los 22 
valores de SEIU 503, OPEU, y la ley existente de Oregón, como la ley de 100 % de Energía Limpia para 23 
2040 2 aprobada en 2021; y  24 
CONSIDERANDO QUE los registros públicos existentes son difíciles de obtener y no están disponibles 25 
inmediatamente, ya que el grupo sin ánimo de lucro Divest Oregon tardó cuatro meses en presentar su 26 
informe Risky Business4, para obtener una lista de las inversiones del PERS para los cuales la Tesorería 27 
de Oregón afirmó que estaban disponibles previa solicitud en su informe anual; y 28 
CONSIDERANDO QUE la Legislatura de Oregón hizo progresos sustanciales para aprobar el proyecto de 29 
ley 4115-35 aprobado durante la breve sesión del 2022, pero debido a las limitaciones de proceso y de 30 
tiempo no pudo aprobar el proyecto de ley; 31 
 32 



EL CONSEJO GENERAL DE SEIU 503, OPEU, RESUELVE QUE SEIU 503, OPEU, solicite al Tesorero del 33 
Estado y al Consejo de Inversiones de Oregón que proporcionen informes anuales sobre toda la cartera 34 
de valores en cada clase de activos, especialmente para el Fondo de Jubilación para Empleados Públicos 35 
de Oregón (OPERF); y  36 
ASIMISMO, SE RESUELVE QUE SEIU 503, OPEU, proporcione apoyo a las iniciativas o la legislación 37 
futuras que requieran la presentación de informes anuales sobre las inversiones de la Tesorería de 38 
Oregón en un formato accesible en línea, o que apoyen la transparencia de las inversiones relacionadas; 39 
y  40 
ASIMISMO, SE RESUELVE QUE SEIU 503, OPEU, abogue por la designación de un miembro de la unión 41 
del sector público en el Consejo de Inversiones de Oregón (por su sigla en inglés OIC); y  42 
ASIMISMO, EL CONSEJO GENERAL DE SEIU 503, OPEU, RESUELVE QUE se restablezca el Comité de 43 
Delegados de Capital y se solicite al Presidente de SEIU 503, o su designado, que asista a las reuniones 44 
del OIC e informar al Comité de Delegados de Capital. 45 


