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NOTA CONCEPTUAL  
  

La Internacional de Servicios Públicos, la fundación Friedrich Ebert Stiftung, sindicatos 

de todo el mundo y destacados socios de la sociedad civil se reunirán durante dos días 

en Ginebra en septiembre para hablar de los últimos acontecimientos internacionales y 

de las oportunidades inéditas para los trabajadores y el sindicalismo en la lucha por la 

justicia fiscal.  

  

Los impuestos son el precio a pagar para vivir en una sociedad civil. Los tributos financian las 

escuelas, la asistencia sanitaria y el servicio básico de agua para nuestras comunidades, así 

como las infraestructuras como las carreteras, los puertos y la energía que permiten el 

funcionamiento de nuestras economías. Los impuestos promueven la estabilidad ya que 

financian la justicia, restringen el poder a través de organismos de regulación y brindan la 

oportunidad al garantizar que los servicios públicos de calidad están disponibles sobre la base 

de la necesidad, no de quien se los pueda pagar. Los impuestos redistribuyen la riqueza de 

forma que el poder y los privilegios no se concentren en las manos de unos pocos. A fin de 

cuentas, los impuestos financian la democracia.   

  

Sin embargo, el sistema fiscal actual no sirve para este objetivo. No genera los ingresos 

necesarios para evitar la deuda o la nociva austeridad. En los países en desarrollo, no han 

logrado aportar la financiación necesaria para un desarrollo suficiente y equitativo. La falta de 

ingresos es una causa, y una excusa, para la privatización y la intrusión del sector privado en 

el suministro de servicios públicos, a pesar de la ineficiencia del sector privado y los deficientes 

resultados sociales.  

  

La desigualdad se dispara mientras los más ricos del mundo evitan pagar lo que les corresponde 

a través de los paraísos fiscales. Las grandes multinacionales con beneficios en constante 

aumento manipulan sus cuentas y sus estructuras corporativas para explotar los vacíos legales 

y facilitar el robo masivo de las comunidades que han generado la riqueza. La evasión fiscal y 

la corrupción están cada vez más entrelazadas.   

  

Esta cumbre se celebra en un momento único de la historia reciente. Los escándalos fiscales 

han pasado a ser práctica común en los últimos años. En los próximos doce meses, el mundo 

asistirá a la siguiente edición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al siguiente acuerdo 

sobre el cambio climático; el éxito de ambos eventos requerirá una significativa movilización de 

recursos.   
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Por otro lado, concluirán el programa de financiación para el desarrollo y la revisión de las 

normas de imposición de las multinacionales del G20 y de la OCDE. La fiscalidad nunca ha sido 

tan destacada.  

  

Recordamos que el movimiento sindical fue decisivo en el proyecto radical de construcción del 

estado de bienestar, que implicaba un nuevo sistema de imposición progresiva. Nuestro reto 

actual es similar: construir un sistema fiscal que refleje las necesidades de la gente en la nueva 

era del capital global.  

  

La cumbre estudiará los temas fiscales mundiales desde la perspectiva de los trabajadores y el 

sindicalismo. En esta cumbre se incluirán presentaciones de expertos y debates estratégicos 

sobre el papel de las grandes multinacionales, se estudiará a los agentes gubernamentales 

nacionales e internacionales que dictan las insuficientes normas actuales, se buscarán 

alternativas y se alcanzarán compromisos para actuar.   

  

Se basará en el ya significativo y creciente movimiento de justicia fiscal incluida la reciente 

Declaración de Trento de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad 

Internacional Corporativa (ICRICT) http://www.icrict.org/ y en la labor de la Alianza Mundial por 

la Justicia Fiscal (GATJ) http://www.globaltaxjustice.org/ .  

  

La cumbre está dirigida a líderes sindicales de todo el mundo que desean encontrar 

respuestas viables y desarrollar un poder político que se asegure de que los más 

acaudalados pagan la parte que les corresponde. Se espera que los participantes se 

comprometerán a actuar a su vuelta a casa, creando alianzas con la sociedad civil y otros 

sindicatos, influyendo en las centrales sindicales nacionales y haciendo campaña y 

presionando a los órganos de gobierno nacionales, regionales e internacionales.   

  

  

Para más información, póngase en contacto con  

Daniel.Bertossa@world-psi.org o   

veronika.tober@world-psi.org  
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