“¡Si los trabajadores pagan sus impuestos, las empresas deben pagar los
suyos!”
Declaración del 1 de mayo sobre la urgente necesidad de justicia fiscal
8 de abril de 2015
Como seguimento de la declaración ‘Justicia fiscal para acabar con la desigualdad’, suscrita por las
organizaciones de la sociedad civil en el reciente Foro Social Mundial de Túnez, los sindicatos de los servicios
públicos y la Alianza Global por la Justicia Fiscal invitamos a nuestros miembros a sumarse a las
manifestaciones de este 1 de mayo bajo el eslogan “¡Si los trabajadores pagan sus impuestos, las empresas
deben pagar los suyos!”.
“Dejar que las compañías se aprovechen es una estrategia económica totalmente equivocada”, destaca Rosa
Pavanelli, Secretaria General de la federación mundial de sindicatos Internacional de Servicios Públicos (ISP).
“Muchas multinacionales, a pesar sus beneficios récord y de los inmensos rescates que recibieron de los
gobiernos, no pagan ningún tipo de impuestos. En una economía globalizada no cabe la menor duda de que
ningún país podrá solucionar la evasión y el fraude fiscal por sí solo. El problema requiere soluciones globales”.
“Ha llegado la hora de que las corporaciones paguen los impuestos justos, para que nuestros gobiernos puedan
financiar los servicios públicos básicos, que son el medio para acabar con las desigualdades. Servicios públicos
como guarderías, sanidad, educación, vivienda, transporte, agua potable, saneamiento y protecciones
sociales”, afirma Jan Willem Goudriaan, Secretario General de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios
Públicos (EPSU). “Para lograrlo, serán necesarias más inversiones en las administraciones fiscales nacionales,
no recortes de austeridad.”
Comprobamos que en muchos países la población trabajadora está pagando proporcionalmente más
impuestos que las grandes empresas y la gente más adinerada. Impuestos regresivos, como el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), que gravan los alimentos o el combustible, cargan más sobre las mujeres y las personas
más pobres.
“La gente de todo el mundo necesita sistemas fiscales equitativos, progresivos y redistributivos”, afirma Dereje
Alemayehu, Presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal y asesor político de la Red por la Justicia FiscalÁfrica (TJN-A). “Los impuestos equitativos constituyen una herramienta básica para materializar los derechos
humanos, poner fin a la pobreza y las desigualdades, lograr el desarrollo sustentable y enfrentar el cambio
climático”.
Las corporaciones se benefician directamente de los servicios que pagamos todos mediante los impuestos:
disfrutan de mano de obra capacitada, infraestructuras públicas, sistemas de transporte, sanidad pública, el
imperio de la ley, y mucho más. Sin embargo, con la ayuda de las grandes firmas de auditoría, las
multinacionales son capaces de aprovechar las lagunas legales de los distintos países, para trasladar sus
beneficios al país del mundo que menos impuestos les cobre. La evasión fiscal corporativa se calcula hoy por
miles de millones de dólares anuales. Por ejemplo, un reciente estudio revela que McDonald’s reestructuró sus
operaciones en Europa para evitar pagar impuestos por valor de mil millones de euros a lo largo de cinco años.
Más de 340 compañías como McDonald’s, Pepsi, IKEA o FedEx, crearon complejas estructuras corporativas y
negociaron acuerdos secretos con Luxemburgo para evitar pagar impuestos. Esto tiene repercusiones
especialmente devastadoras para los países en desarrollo. En un mundo globalizado es indispensable pagar los
impuestos allí donde realmente tiene lugar la actividad económica.

La Alianza Global por la Justicia Fiscal está instando a los gobiernos a que se comprometan a introducir
reformas fiscales progresivas y a celebrar una mesa redonda ministerial sobre la cooperación fiscal en el marco
de la agenda oficial de la reunión de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, que tendrá
lugar en Adís Abeba. Además, aboga por el establecimiento de un organismo intergubernamental inclusivo en
el marco de la ONU, encargado de abordar los asuntos fiscales, donde puedan sentarse en pie de igualdad
todos los países. Dicho organismo podría iniciar y liderar las negociaciones encaminadas a la firma de un nuevo
convenio marco de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional en asuntos fiscales.
La Alianza Global por la Justicia Fiscal y los sindicatos están, además, colaborando para organizar un Día
Mundial de Acción por la Justicia Fiscal, coincidiendo con el Día Mundial de los Servicios Públicos, el 23 de
junio.

