Junta CE-148 del Consejo Ejecutivo de la ISP
19 y 20 de mayo de 2016, OIT Ginebra, Suiza

Justicia fiscal
Propósito del informe:
 Informar al CE-148 sobre las actividades realizadas en materia de fiscalidad desde CE-147; e
 Informar al CE-148 sobre las acciones propuestas en materia de fiscalidad en 2016.
Referente a:
 Informe sobre justicia fiscal del CE-147.
Antecedentes: A raíz de las resoluciones del Congreso de 2012 y las anteriores juntas del CE, la ISP
se ha erigido como un líder mundial en la lucha por la justicia fiscal. Asimismo, la ISP ocupaba un
lugar central en tres de las mayores iniciativas de justicia fiscal mundial, destinadas a influir en una
serie de foros de toma de decisiones mundiales relacionados con la fiscalidad durante el año
pasado, que comprendían la reunión ministerial sobre Financiación del desarrollo y la conclusión
del proyecto de la erosión de la base impositiva y transferencia de ganancias (BEPS) de la OCDE. La
ISP ha invertido en una valiosa colaboración con la FES, que se ha traducido en un aumento del
apoyo financiero cada año desde 2014. En 2015, se elevó a un total de 98 000 € y, en 2016, la cifra
ha aumentado a 171 000 €.
Debate:
Cumbre sobre Fiscalidad Laboral Mundial
El fallido sistema fiscal mundial afecta a todos los trabajadores y, para tener éxito, la lucha por la
justicia fiscal requiere la implicación de todo el movimiento obrero. A pesar de las oportunidades
actuales, los sindicatos del sector privado, los centros sindicales nacionales y la CSI no han dado
prioridad a la justicia fiscal en su trabajo. La ISP, con el apoyo de la FES, organizó una cumbre sobre
fiscalidad laboral mundial con el fin de garantizar que los sindicatos de todo el mundo entendieran
la importancia de la justicia fiscal para los trabajadores, así como las oportunidades para conseguir
cambios y fomentar el compromiso de actuar.
http://www.world-psi.org/sites/default/files/en_detailedprogramme_final.pdf
A la cumbre fiscal asistieron líderes sindicales de más de 25 países. Entre los ponentes se
encontraban: Simon Bowers, corresponsal de negocios, The Guardian; Rudy De Leeuw,
vicepresidente de la CSI y presidente del FGTB, Bélgica; Krishen Mehta, ex socia de
PricewaterhouseCoopers; Raffaele Russo, director del proyecto de la BEPS, OCDE, y Adriano
Campolina, director ejecutivo de ActionAid. La ISP, junto con la Federación Internacional de
Trabajadores del Transporte, realizó una exposición sobre el sistema de evasión fiscal de miles de
millones de dólares del gigante del petróleo mundial, Chevron.
http://www.worldpsi.org/sites/default/files/documents/research/en_chevronexecutivesummary.pdf
La Cumbre logró un elevado grado de consenso con respecto a la importancia de hacer frente a la
evasión fiscal de empresas multinacionales, de gravar a las empresas allí donde realicen su
actividad económica y de respaldar la creación de un órgano fiscal intergubernamental. Asimismo,
los líderes se comprometieron a realizar una serie de acciones prioritarias que abarcan una
investigación empresarial más profunda, una mayor cooperación entre los sindicatos del sector
privado y público, más perspectivas de género en el debate fiscal y la elaboración de un material
de justicia fiscal.

ICRICT
La ISP es un miembro fundador del Comité Directivo (CD) de la Comisión Independiente para la
Reforma Internacional de los Impuestos sobre Sociedades (ICRICT, por sus siglas en inglés) y este
año asumió la presidencia. La ICRICT se creó con el fin de garantizar que el debate sobre fiscalidad
mundial contara con puntos de vista políticos alternativos de alto perfil y creíbles en la escena
internacional. La Comisión es presidida por el ex secretario general de la ONU, José Antonio
Ocampo, e incluye a los Comisarios: Joseph Stiglitz, Magdalena Sepúlveda Carmona, Eva Joly e
Ifueko Omoigui Okauru. La ISP representa al movimiento obrero mundial en el CD y, entre otras
cosas, ha participado en la redacción de la declaración, ha organizado la estrategia mediática de la
ICRICT, financiado y desarrollado la página web de la ICRICT y dirigido las actividades de
recaudación de fondos (por ejemplo, intermediando para obtener un generoso apoyo de la
FES).http://www.icrict.org/
La ICRICT presentó sus conclusiones el año pasado, en Trento, Italia, y la secretaria general de la
ISP, Rosa Pavanelli, pronunció un discurso de presentación. http://www.icrict.org/declaration/ Los
resultados fueron ampliamente publicados en los medios internacionales, tales como la CNN, BBC,
Reuters, Financial Times, Le Monde, La Repubblica, Handelsblatt, Wall Street Journal, The
Guardian, Bloomberg, Al Jazeera y muchos más http://www.icrict.org/category/resources/press/
Por otra parte, la ICRICT llevó a cabo sesiones en Addis Ababa, Etiopía, antes de la reunión
ministerial “Financiación para el Desarrollo” y presionó a favor de la inclusión de un organismo
fiscal mundial en el texto de la FpD. Si bien la creación de un organismo fiscal mundial no formaba
parte de las conclusiones, nuestra presión dio lugar a la reforma del Comité Fiscal de la ONU. Los
Comisarios de la ICRICT también asistieron a la Cumbre de Líderes del G20, la reunión de ministros
de Finanzas del G30, a las reuniones del Comité Fiscal de la ONU, a las reuniones con el FMI y el
Banco Mundial, así como a otros eventos mundiales.
Más recientemente, la ISP hizo un llamamiento a sus afiliados a apoyar financieramente a la ICRICT,
dado que los donantes corporativos y filantrópicos se han negado. Este hecho fue publicado en el
Huffington Post y el Washington Times. Es sabido por todos que, sin el apoyo de la ISP, la ICRICT
no existiría en la actualidad. La ISP agradece a sus numerosos afiliados sus generosas donaciones.
Los afiliados que deseen apoyar a la ICRICT pueden hacerlo a través de la sede central de la ISP y
se les anima a remitir la petición a sus afiliadas.
Golden Dodges: campaña de evasión fiscal de McDonald’s
La ISP y la FSESP han trabajado junto con SEIU para apoyar su campaña “Lucha por Quince”. Un
importante factor que ha contribuido a esto ha sido el trabajo conjunto entre los sindicatos del
sector público a nivel mundial, los sindicatos del sector alimentario y la sociedad civil a la hora de
exponer las relevantes prácticas de evasión fiscal de McDonald’s. La publicación tanto del informe
Golden Dodges
http://www.world-psi.org/en/golden-dodges-how-mcdonalds-avoids-paying-its-fair-share-tax
como del informe Unhappy Meal
http://www.world-psi.org/en/unhappy-meal-unions-expose-mcdonalds-tax-practices
http://www.notaxfraud.eu/ ha recibido una importante cobertura mediática y ejercido presión
sobre McDonald’s en todo el mundo.
Simposio de Trabajadores de la OIT
La ISP ha conseguido adoptar un compromiso para la reforma tributaria por parte de la OIT, la FSI
y el Consejo de Sindicatos Mundiales. La secretaria general de la ISP fue invitada a dirigir el panel
de apertura del Simposio Internacional de Trabajadores sobre el trabajo decente en las cadenas
de suministro globales, el 15 de diciembre de 2015, donde destacó la repercusión de la evasión
fiscal de las EMN en el desarrollo socioeconómico de los países y las comunidades que participan
en la producción mundial. Esto representa un avance considerable en el fomento del apoyo
internacional para la justicia fiscal. Dicho Simposio fue el paso previo para el futuro debate general
sobre el “Trabajo decente en las cadenas de suministro globales” de la próxima Conferencia

Internacional del Trabajo, que se celebrará en junio de 2016, y las conclusiones recogen referencias
a la justicia fiscal y a la reforma del sistema fiscal mundial.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_dialogueactrav/documents/meetingdocument/wcms_453849.pdf.
BEPS
Gran parte de la actividad de la ISP de los últimos dos años tuvo por objeto influir en la revisión de
la BEPS de la OCDE de las normas mundiales en materia de fiscalidad de las empresas. La OCDE dio
a conocer las conclusiones finales en octubre 2015. La presión de los sindicatos y la sociedad civil
ha dado lugar a avances significativos en la lucha contra el fraude fiscal de las empresas
multinacionales, gracias a la presentación de informes país por país, al intercambio automático de
información y al endurecimiento de las normas relativas al treaty shopping y a las prácticas fiscales
perjudiciales. Este hecho constituye un notable avance dadas las décadas de resistencia a cualquier
modificación. No obstante, una serie de otras posibles reformas fiscales en ámbitos como la
presencia digital, las empresas extranjeras controladas y las normas de transferencia de precios no
fueron aceptadas, puesto que los intereses corporativos han duplicado la presión de actores muy
relevantes, como EE.UU. y la UE. Asimismo, la ISP participa en el Grupo de Supervisión de la BEPS
(erosión de la base impositiva y transferencia de ganancias), que elaboró un análisis final de las
conclusiones.
https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/2015/10/05/overall-evaluation/
Programa político post-BEPS
El éxito de la presión ejercida por los sindicatos y por la sociedad civil en torno al proceso de la
BEPS dio un impulso a la justicia fiscal más allá del informe final de la BEPS. En particular, la ISP ha
puesto de manifiesto la tendencia creciente hacia la aceptación de la competencia fiscal, o la
carrera hacia el abismo a la hora de aplicar unas tasas fiscales nacionales efectivas para las
empresas. El trabajo de la ISP en 2016 ampliará nuestro enfoque político con el fin de oponerse a
la competencia fiscal, continuar solicitando un organismo fiscal mundial y defendiendo que los
gobiernos deben ser abiertos y transparentes en la concesión de exenciones e incentivos fiscales a
las empresas, preferiblemente comunicándolos anualmente al Parlamento. Recientemente, el
Congreso de la CES requirió la creación de un impuesto de sociedades mínimo del 25% y la ISP
apoya esta petición.
Asociación con la FES
El trabajo programado para 2016 se centra en nuestra asociación con la FES e incluye reuniones
fiscales nacionales en Argentina, el Caribe, Brasil, México, Indonesia, Nigeria, Benín, Sudáfrica y
Jordania, así como reuniones fiscales regionales en América Latina y África. Atendiendo a la
importancia de lograr la justicia fiscal para la igualdad de género, la ISP celebrará un Foro sobre
Género y Justicia fiscal en julio de 2016. Por otra parte, la ISP elaborará materiales e informes para
el uso de los afiliados. Cabe destacar que, en 2016, se contratará a un organizador de justicia fiscal
en África para asistir a la ISP en su labor.
Debido a la falta de personal, no hemos podido abarcar todas las actividades programadas ni
cumplir todos los compromisos con la FES. El plan de trabajo para 2016 tendrá que adaptarse como
coresponde.
Implicaciones presupuestarias: Nulas
Próximos pasos: Contratar a un organizador fiscal en África. Implementar el programa de trabajo
convenido con la FES. Elaborar material de justicia fiscal.
Se recomienda que el CE-148:
1. TOME NOTA del informe;
2. APRUEBE el cambio al programa político post-BEPS.

SÍ / NO
SÍ / NO

Documentos conexos:




ICRICT Declaration http://www.icrict.org/declaration
OECD BEPS analysis https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/2015/10/05/overall-evaluation/
OECD BEPS Report http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm

