RESOLUCIÓN N° 13) SOBRE FISCALIDAD
El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012
OBSERVA LO SIGUIENTE:
Con la situación actual, cada vez más evidente, de crisis económica y financiera, un sistema de imposición justo y
redistributivo se hace más necesario que nunca.
Una sociedad basada en la solidaridad requiere un sistema fiscal que le proporcione los medios de satisfacer las
necesidades colectivas, a través de unos servicios públicos eficientes.
Las prácticas de dumping fiscal que promueven las empresas internacionales e instituciones financieras llevan a
los gobiernos a bajar los impuestos a los más ricos y a las multinacionales.
Los servicios públicos y los sistemas colectivos de protección social se han visto debilitados, mientras que, por el
contrario, ha aumentado la exclusión social, con la consiguiente amenaza que ello supone para la democracia.
EXIGE por lo tanto una política de impuestos verdaderamente social y redistributiva, basada en los siguientes
puntos:
•
•
•
•
•
•
•

El impuesto sobre la renta debe volver a ser el instrumento principal de toda política fiscal, para lo
que debe reforzarse su carácter progresivo, como garantía de la corrección de las desigualdades;
Una mayor reducción de los impuestos indirectos, como los del consumo, injustos para las
personas de menores ingresos;
Detener la redistribución regresiva, que protege y favorece las rentas del capital;
Mayores tipos de imposición a los beneficios de las empresas, especialmente los que no se
reinvierten;
Un reajuste real de la imposición a las pequeñas empresas y multinacionales;
Un impuesto sobre las transacciones financieras, el cual generaría ingresos considerables;
La lucha contra el fraude fiscal, que priva a los estados de considerables ingresos, y que debe
convertirse en una auténtica prioridad. Del mismo modo, debe ponerse fin a los paraísos fiscales, y
hacer más transparente el sistema bancario;

Una nueva y mejor política de imposición es indispensable para responder adecuadamente a las necesidades
públicas y sociales de los asalariados y ciudadanos en general.
La ISP y sus afiliadas exigen una política de equidad tributaria y servicios públicos sostenibles y de calidad,
como factores fundamentales para promover la solidaridad y el progreso social.

Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos.

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

