Seminario de Sindicatos globales sobre la elaboración de campañas
relativas a la fiscalidad de las empresas
Reforzar la capacidad de los sindicatos para hacer frente al poder de las empresas
8 – 10 de octubre de 2018 – CICG, Ginebra

Borrador de orden del día

| 8 oct 2018: Comprender las oportunidades para los sindicatos
(El día se ha diseñado para que los participantes asistan un único día, si no pueden asistir los tres)

09:30

Llegada y café

09:45

Apertura y bienvenida de la FES

10:00 - 11:00

Por qué los temas fiscales son importantes para los trabajadores
– Mesa redonda y debate
➢ Rosa Pavanelli | Secretaria General de la ISP
➢ Troy Carter | Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura
Delegado y dirigente de la Campaña ‘Hagamos que Exxon pague’
➢ Dick Forslund | Centro de Desarrollo e Información Alternativa (AIDC, por
sus siglas en inglés), Sudáfrica Economista e investigador asociado durante
las audiencias de la Comisión de investigación Marikana
➢ Eva Joly | Miembro del Parlamento Europeo y comisaria de la ICRICT

11:00 - 11:30

Resumen sobre cómo funciona la transferencia de beneficios –
Repercusiones para los sindicatos
➢ Alex Cobham, Director ejecutivo, Red de Justicia Fiscal, R.U.

11:30 - 12:30

Creación de poder sindical con el tema de la fiscalidad |
Estudios de caso
Chevron y la lucha por los derechos de los trabajadores
➢ Jason Ward | CICTAR (ex estratega jefe mundial de ITF)

McDonald’s y la campaña “Luchar por $15”
➢ Nadja Salson | Sindicato de Servicios Públicos Europeos Responsable de
política fiscal
➢ Carl Leinonen | SEIU Departamento de sindicalización mundial, Berlín

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

Creación de poder sindical con el tema de la fiscalidad | ¿Se
puede reproducir el modelo?
Atención lucrativa a la tercera edad
➢ Rob Bonner | Federación Australiana de Enfermería y Obstetricia
Director, Operaciones & Estrategia

Contratación laboral
➢ Adam Lee | IndustriALL Director de campañas
➢ Michael Tull | CPSU Australia Secretario nacional adjunto
15:00 - 15:15
15:15 - 16:15

Pausa

Cómo los sindicatos pueden cambiar las normas fiscales
Lograr la reforma fiscal corporativa y establecer una agenda política en
Australia
➢ Michael Tull | CPSU Australia Secretario nacional adjunto
La experiencia en los Países Bajos y Lanzamiento de la denuncia fiscal de la
OCDE
➢ Klaas Bangma | FNV Asesor político
Implicaciones mundiales del cambio de las normas fiscales holandesas
➢ Henrique Alencar | Oxfam Asesor político sobre justicia fiscal

16:30 - 17:30

¿Pueden los sindicatos crear poder y ganar adeptos con las
campañas fiscales? Perspectivas regionales y mundiales
➢ Leandro Ferro | Sinafresp, Brasil Director de Comunicaciones y de la
➢

Campaña ‘Los pobres pagan más impuestos’
Joel Odigie | ITUC África Campaña ‘Paren la Hemorragia’ y Justicia

fiscal en África
➢ Bob Brown | AFT Virginia Occidental, EE. UU. Asistente del presidente y
dirigente de la reciente exitosa huelga estatal de docentes

➢ Young-Bae Chang | PSI-KC (Comité de Coordinación Nacional Coreano)
Director ejecutivo, poder corporativo, fiscalidad y movilización en Corea
➢ Troy Carter | Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura
Delegado y dirigente de la Campaña ‘Hagamos que Exxon pague’

Noche

Cena

| 9 oct 2018 ¿Cómo lo vamos a hacer?
09:00 - 10:15

Crear poder para la reforma fiscal y los trabajadores – ¿qué
influencia la política fiscal y el comportamiento empresarial?
➢ Anneliese Dodds MP | Ministra de Hacienda en la sombra, R. U.
➢ Michael Tull | CPSU, Australia Secretario nacional adjunto
➢ Tove Maria Ryding | Eurodad Coordinadora de justicia fiscal, Bruselas
➢ Elena Crasta | Congreso de Sindicatos, R. U., Responsable europea

10:15 - 10:30

Pausa

Sesiones de taller – Estructura de una campaña sobre fiscalidad
empresarial
Taller A: Condiciones necesarias, planificación y riesgos
➢ Jason Ward | CICTAR Analista principal, Australia
➢ Dereje Alemayehu | Alianza Mundial para la Justicia Fiscal Director
ejecutivo

Taller B: Investigación, información y transparencia
➢ Toby Sanger | Los canadienses por una fiscalidad más justa Director
ejecutivo, Canadá

Taller C: Cómo hablar de la fiscalidad, los medios de
comunicación relativos a la fiscalidad y cómo hacerlo
➢ Lamia Oualalou | Periodista internacional sobre fiscalidad, Ciudad de
México

➢ Michael Tull | CPSU Australia, Secretario nacional adjunto
➢ Troy Carter | Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura
Delegado y dirigente de la Campaña ‘Hagamos que Exxon pague’

Taller D: Crear alianzas
➢ Michael Vaughan | Universidad de Sídney Doctorando centrado en
movimientos de justicia fiscal, Australia
➢ Tove Maria Ryding | Eurodad Coordinador de justicia fiscal, Bruselas
➢ Daniel Oberko|ISP África Coordinador de Justicia fiscal

10:30 - 12:15

Estructura de una campaña sobre fiscalidad empresarial Sesión 1
Los participantes asistirán a los talleres A, B o C

12:15 - 13:45

Almuerzo

13:45 - 15:30

Estructura de una campaña sobre fiscalidad empresarial Sesión 2
Los participantes asistirán a los talleres B, C o D

15:30 - 15:45

Pausa

15:45 - 17:30

Estructura de una campaña sobre fiscalidad empresarial Sesión 3
Los participantes asistirán a los talleres A, B o D

Noche

Cena

| 10 oct 2018 ¿Qué vamos a hacer?
09:00 - 10:00

Estructura de una campaña sobre fiscalidad empresarial: Sesión 4
Recopilación: Planificación y análisis del poder cuando se realizan
campañas sobre fiscalidad
Impartido por Michael Whaites | Federación Australiana de Enfermería y
Obstetricia Coordinador jefe y docente sindical

10:00 - 10:15

Pausa

10:15 - 12:00

¿Existen objetivos mundiales para el movimiento sindical?
Plenaria y grupo de trabajo: Resumen de las conclusiones de los dos días
previos e identificación de posibles prioridades sindicales
Impartido por Daniel Bertossa | ISP Director de política y gobernanza

➢ Contratación laboral
➢ Privatización
➢ Nueva economía: Uber, Airbnb, Amazon…
➢ Atención a la edad, salud y servicios sociales

➢

Otros objetivos

12:00 - 13:30

Almuerzo

13:30 - 15:00

Talleres sobre guías de buenas prácticas
Plenaria y grupo de trabajo: ¿Qué apoyo, información y herramientas
necesitan las FSI y los sindicatos nacionales para ayudarles a llevar a cabo
una exitosa campaña sindical sobre fiscalidad?
Impartido por Jason Ward | CICTAR Analista principal
Bron Lee | Universidad estatal de Nueva York Doctorando, ex investigador de ITF

15:00 - 15:30

Conclusión y cierre

