
 

     

 

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  

Centre International de Conférences, 17 rue de Varembé, Ginebra 

NOTA CONCEPTUAL  

¿Qué? 

El seminario ofrecerá a los sindicatos información y orientación sobre cómo identificar y llevar a cabo 

campañas relativas a la fiscalidad de las empresas, con el fin de lograr sus objetivos profesionales y 

políticos.  

El seminario de tres días presentará las herramientas de campaña fundamentales para resistir al poder de 

las empresas, permitir a los sindicatos integrar cuestiones fiscales en sus estrategias de campaña y analizar 

cómo estas se adecúan a los esfuerzos para cambiar las normas que regulan las empresas multinacionales. 

Asimismo, dirigentes sindicalistas mundiales, periodistas de investigación, activistas e investigadores 

fiscales de la sociedad civil presentarán algunos estudios de caso exitosos. Los participantes aprenderán 

cuándo pueden resultar fructíferas dichas campañas, cómo integrar las técnicas en sus campañas actuales y 

qué temas deben ser abordados. 

El programa se ha estructurado de manera que el primer día puedan asistir los dirigentes sindicales (que 

pueden no disponer de tiempo durante los tres días completos) mientras que los demás participantes 

asistirán al programa completo de tres días. 

¿Quién? 

Dirigentes de campaña o sectores, investigadores, estrategas y líderes de sindicatos nacionales, centros 

nacionales y federaciones sindicales mundiales que tratan con empresas multinacionales. Cualquier 

sindicalista interesado en hacer campaña sobre empresas y cambiar las reglas que regulan a las empresas 

multinacionales. 

Daremos prioridad a aquellos participantes que dirigen actualmente o han planificado dirigir campañas 

específicas, y desean integrar los enfoques fiscales en dicho trabajo. En estos casos, animamos a las parejas 

(o tríos) de participantes que ocupan puestos elevados en sindicatos, que son responsables juntos de la 

negociación, campañas e investigación. Se espera que los participantes lean breves documentos 

introductorios antes de llegar. 

 

¿Dónde? 

Centre International de Conférences, 17 rue de Varembé, 1211 Ginebra, Suiza. 



 

 

¿Por qué? 

A la vez que las multinacionales aumentan la cuota de mercado mundial y sus ganancias, se incrementa la 

explotación de los trabajadores/as. La transferencia de beneficios no solo reduce los ingresos fiscales, sino 

además la capacidad de los sindicatos para negociar salarios más altos. Si no se generan beneficios para 

pagar impuestos en el punto de producción, tampoco hay dinero para aumentar los salarios. 

Los sindicatos deben contar con herramientas efectivas para luchar contra el poder de las empresas al nivel 

mundial y el consiguiente aumento de la desigualdad. Averiguar dónde está escondido el dinero y cómo 

llegó hasta allí constituye una cuestión esencial para los sindicatos que desean negociar salarios más altos. 

También representa una cuestión fundamental para los trabajadores/as que dependen de unos servicios 

públicos adecuadamente financiados para satisfacer sus necesidades básicas de salud, educación, energía, 

agua potable y vivienda. 

Por otro lado, la evasión fiscal de las empresas constituye una manifestación clave del excesivo poder 

empresarial y un factor potencial de la creciente desigualdad mundial. Es probable que las empresas que 

desprecian a los trabajadores/as también menosprecien a otros actores, incluidos los gobiernos, 

practicando la evasión fiscal agresiva. La evasión fiscal de las multinacionales puede acarrear importantes 

repercusiones sociales y generar un respaldo público más amplio que el abuso de los derechos de los 

trabajadores/as. Crear coaliciones que denuncien y combatan la evasión fiscal puede aumentar la 

capacidad de los trabajadores/as para obtener derechos y mejorar sus condiciones.  

Durante los últimos tres años, un pequeño número de sindicatos ha perseguido el dinero disimulado e 

intentado que las empresas rindieran cuentas. Colaborando con el creciente movimiento de justicia fiscal, 

se han dado cuenta de que muchas empresas que tratan mal a los trabajadores/as resultan 

comercialmente vulnerables cuando se examinan sus prácticas fiscales. En Australia, una campaña llevada a 

cabo por un sindicato contribuyó a obligar a Chevron a pagar mil millones de dólares de impuestos 

atrasados y cambió las reglas para que Chevron y otras empresas pagaran 10 mil millones de dólares más 

para impuestos adicionales durante la próxima década. En Europa, los sindicatos lograron convencer a la 

Unión Europea para investigar a McDonald's. 

Las lecciones aprendidas de estas campañas resultan valiosas para todos los sindicatos que pretenden 

ejercer presión sobre las empresas multinacionales, y presentan la ventaja añadida de crear presión pública 

para cambiar las normas fiscales y financieras incumplidas que fomentan el robo del dinero de los 

trabajadores/as.  

Resultados 

Los participantes entenderán mejor cómo las empresas desplazan los beneficios y aprenderán a descubrir si 

lo están haciendo. Además, se les informará sobre las técnicas de investigación mediáticas que resultan 

más adecuadas para las campañas fiscales sindicales y cómo encontrar socios de la sociedad civil, 

universitarios y mediáticos, con el fin de crear su campaña. Conocerán cómo otros sindicatos han logrado 

movilizar a los trabajadores/as, a los miembros y al público general para ejercer presión industrial, política y 

comercial sobre las empresas multinacionales. 

Asimismo, los participantes conocerán a otros sindicalistas, periodistas, activistas de la sociedad civil y 

académicos con los que podrán compartir ideas y colaborar en sus futuras campañas. Otros resultados 

serán la elaboración de recursos para un futuro uso sindical, la introducción a los recursos disponibles para 

los sindicatos del recién creado Centro sindical para la responsabilidad fiscal de las empresas y la 

investigación internacionales (CICTAR, por sus siglas en inglés), así como la identificación de posibles 

futuras prioridades sindicales conjuntas. 

Para más información 



 

 

Para obtener más información, consulte la publicación International Union Rights Journal dedicada a la 

JUSTICIA FISCAL (Edición especial) Volumen 25 Número 1 2018 http://www.world-psi.org/en/focus-tax-

justice-international-union-rights  

Para inscribirse o para obtener más detalles prácticos, póngase en contacto con tax@world-psi.org. 

Cualquier otra consulta puede dirigirse a daniel.bertossa@world-psi.org o a jason.ward@cictar.org. 
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