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9 de octubre de 2014

Estimadas afiliadas de países del G20:

ASISTENCIA DE LA ISP AL G20 Y A EVENTOS RELACIONADOS
Brisbania, 12 a 16 de noviembre de 2014

Los líderes del G20 se reunirán del 15 al 16 de noviembre de 2014 en Brisbania (Australia). La Internacional
de Servicios Públicos (ISP) viene siguiendo la evolución del G20 este año, sobre todo en lo referente a la
labor que la OCDE está realizando en nombre del G20 para velar por que las corporaciones multinacionales
paguen la proporción equitativa de impuestos que les corresponde; una labor conocida como Plan de
acción contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios (bautizado como BEPS, en sus
siglas en inglés). La ISP está siguiendo, además, la labor del G20 en materia de inversión en
infraestructuras, empleo y austeridad. La ISP viene reclamando reformas en el sistema fiscal para financiar
los servicios públicos de calidad y la infraestructura pública y reducir las desigualdades, al tiempo que se
promueve el desarrollo económico.

La reunión de líderes del G20 estará precedida por varios eventos en los que participarán organizaciones
sindicales y de la sociedad civil.

En la mañana del 13 de noviembre, la ISP participará en un foro de organizaciones afiliadas en torno al
tema Privatización, Sanidad universal y Justicia fiscal. En dicho foro, la ISP hará pública una investigación
que revela que la sanidad pública universal es asequible y eficiente. El evento se celebrará en las oficinas de
la Unión de Enfermeras de Queensland, 106 Victoria Street, West End, Brisbania.

El foro está organizado por la afiliada a la ISP Asociación de Enfermeras y Matronas de Nueva Gales del Sur
(NSWNMA) y por otras afiliadas de Australia, entre otros países. Se abordarán las alternativas a la agenda
de liberalización comercial, privatización y austeridad del G20 y cómo las medidas fiscales equitativas —
como el mencionado plan de acción BEPS de la OCDE y la Tasa a las Transacciones Financieras— podrían
servir para recaudar, de los crecientes beneficios de las compañías multinacionales, los fondos necesarios
para responder a las necesidades de una asistencia sanitaria universal, si existiera voluntad política para
ello.



La NSWNMA organiza también un viaje de dos semanas en bus, desde Sydney a Brisbania, para concienciar
sobre la campaña por la justicia fiscal como medio de financiar una asistencia sanitaria universal de calidad.
El bus se detendrá cada día en hospitales regionales y llegará el 12 de noviembre a la Costa Dorada.

La ISP participará del 13 al 14 de noviembre en el L20, para promover los intereses de los sindicatos del
sector público. El Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) y la Confederación Sindical Internacional (CSI)
están coordinando los eventos del L20; el proceso de inscripción tiene lugar a través de las centrales
nacionales. Por ello, si desea asistir a estos eventos, le rogamos contacte con su central nacional. Para más
información, visite: http://www.ituc-csi.org/l20

La sociedad civil tiene previsto un abanico de eventos en la fase previa a la Cumbre del G20, muchos de los
cuales son de interés para la ISP y nuestras afiliadas. Del 8 al 16 de noviembre está prevista la Convergencia
de los Pueblos del G20, que culminará en una cumbre llamada Visioning Another World (Otro mundo es
posible), del 12 al 14 de noviembre. La ISP y sus afiliadas participarán en muchos de estos encuentros. Para
más detalles visiten:

http://briscan.net.au/peoples-convergence/peoples-summit/

http://briscan.net.au/peoples-convergence/

Encontrarán la información general sobre la reunión de líderes, ofrecida por el gobierno australiano, aquí:
https://www.g20.org/

La participación de la ISP en estas reuniones la está coordinando Daniel Bertossa, Director de Política y
Gobernanza. Si pertenece usted a una afiliada a la ISP y tiene interés en participar en las reuniones de
líderes del G20 o en los eventos relacionados, le rogamos informe a su Secretario/a Regional y a Daniel, a
través del email: daniel.bertossa@world-psi.org.

Pondremos a su disposición más detalles sobre los eventos organizados por la ISP y sus afiliadas, entre
otras actividades, a medida que vayan llegándonos.

Un saludo solidario:

Rosa Pavanelli


