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INFORMACIÓN PRÁCTICA
LLEGAR A SU HOTEL DESDE EL AEROPUERTO
Puede sacar un billete de transporte público en el mismo aeropuerto, en un distribuidor automático de la zona de recogida de
equipaje en el nivel de llegadas. Este billete Unireso, disponible en el aeropuerto internacional de Ginebra (Genève en
francés), le permite utilizar el transporte público (bus, tranvía o tren) en Ginebra por un periodo de 80 minutos.

Para los participantes que se hospeden en el hotel Best Western Strasbourg y el hotel Suisse:
Diríjase a la estación de tren del aeropuerto y tome cualquier tren que pase por la principal estación de Ginebra “Gare
Cornavin” (cualquier tren cuyo destino sea Lausana, Berna o Zurich). Bájese en la Gare Cornavin (unos 10 minutos). Salga
del edificio principal por la salida Sur donde encontrará el hotel Strasbourg detrás de la primera hilera de casas enfrente de
la estación. Rogamos compruebe la ubicación exacta en el sitio web del hotel correspondiente: http://www.bestwesternstrasbourg.ch/index_en.htm y http://www.hotel-suisse.ch/fr/. También podría serle útil Google Maps:
https://goo.gl/maps/hgrJw.
El hotel le ofrecerá la tarjeta “Geneva Transport Card” que le permite usar el transporte público en Ginebra gratuitamente
durante su estancia y para el regreso al aeropuerto el día de su partida.
Best Western Hôtel Strasbourg
Rue Pradier 10
1201 Genève
Tel.: +41 22 906 58 00
Correo electrónico: info@hotelstrasbourg.ch
Sitio web: http://www.hotelstrasbourg.ch/en/
Mapa: https://goo.gl/maps/hgrJw.

Hôtel Suisse
Place de Cornavin 10
1201 Genève
Tel: +41 22 732 66 30
Correo electrónico: reservation@hotel-suisse.ch
Sitio web: hotel-suisse.ch
Mapa: https://goo.gl/0HxYcF
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
CÓMO LLEGAR A LA SEDE DE LA CUMBRE
La Cumbre sobre Fiscalidad Laboral Mundial de la ISP-FES se celebrará en la sede de la Organización Internacional del
Trabajo (Bureau International du Travail en francés):
Bureau International du Travail (BIT)
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22 (Suiza)
Desde el hotel Best Western Strasbourg y el hotel Suisse, tome el bus 8 (dirección OMS) o el bus F (dirección Gex-Aiglette o
Ferney-Voltaire) desde la estación de trenes de Cornavin y bájese en la parada de la OIT (o BIT en francés).
Entre en el edificio principal de la OIT por el aparcamiento subterráneo. Tendrá que mostrar un documento de identidad con
foto para pasar la seguridad y obtener la identificación de la OIT. Le devolverán su documento de identidad cuando abandone
el edificio. Siga la señalización hasta la Sala V donde empezará la cumbre el 17 de septiembre a las 8:00.

APARATOS ELECTRÓNICOS
Suiza usa 240 voltios, enchufes de 10 amperios del tipo J con
dos patas cilíndricas de vivo y neutro y una tercera pata en el
medio de tierra.
Plantéese traer un adaptador para poder usar sus dispositivos
electrónicos.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE GINEBRA





Transporte público: www.tpg.ch
Previsión meteorológica: www.meteocentrale.ch
Aeropuerto de Ginebra: www.gva.ch
Sobre Ginebra: www.geneve-tourisme.ch

IMPORTANTE: FOTOS Y VÍDEOS
Tenga en cuenta que la ISP estará filmando y sacando fotos de los ponentes en las reuniones para su publicación en
nuestro sitio web y en futuras publicaciones. Si no desea ser filmado/a o fotografiado/a, por favor contacte con nuestro
equipo de comunicaciones en la dirección communications@world-psi.org y/o informe a nuestro personal en la inscripción.
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MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
19:00 – 23:00

CENA CON PONENTES INVITADOS/AS “HACIENDO LOS IMPUESTOS SEXYS”
Lugar: Restaurante “Nomades” – 18 rue des Grottes, Ginebra
Cordial invitación a cenar de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y la ISP.
Nuestros ponentes invitados, George Turner, periodista y Director de Finance Uncovered, y Simon
Bowers, corresponsal de negocios del periódico The Guardian responderán a la pregunta “Cómo
conseguir que los impuestos sean sexys”.

George Turner, periodista y Director de “Finance Uncovered”
George Turner es Director de Investigaciones de Finance Uncovered, un proyecto de periodismo
colaborativo, financiado por la Red para la Justicia Fiscal, con más de 120 periodistas y activistas de todo
el mundo interesados en justicia fiscal. Con anterioridad, el Sr. Turner trabajó como Jefe de la Oficina de
Westminster del parlamentario británico Simon Hughes, el entonces número dos de los Liberal
Demócratas del Reino Unido. Ha escrito sobre la estructura financiera de la industria del agua, el uso de
las finanzas internacionales por los clubes de fútbol británicos y la canalización a través de paraísos
fiscales de la ayuda al desarrollo de África por parte de la UE. Entre 2014 y 2015, mantuvo una campaña
jurídica personal contra Shell, el Gobierno británico, el alcalde de Londres y los promotores inmobiliarios
del grupo Canary Wharf por un proyecto de 1.600 millones de libras esterlinas en el centro de Londres.

Simon Bowers, corresponsal de negocios, The Guardian
Simon Bowers es Reportero de Negocios para The Guardian. Está especializado en investigaciones para
el área de negocios de The Guardian. Era el representante británico de un equipo —que trabajaba a través
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)— que contribuyó a revelar al público los
acuerdos fiscales ventajosos del llamado “LuxLeaks”. Ha redactado numerosos artículos sobre el proyecto
BEPS de la OCDE; sobre las investigaciones sobre ayuda estatal en los acuerdos fiscales ventajosos de
la Comisión Europea; y en varias auditorías y litigios fiscales. Ha escrito sobre la planificación fiscal de
multinacionales como Apple, Google, Starbucks, Amazon, Shire, ICAP y Microsoft e informado
profusamente sobre los paraísos fiscales británicos de Jersey, Guernsey, la Isla de Man, Sark, Alderney y
Brecqhou. También escribe sobre fraude grave, litigios, polémicas contables, gobierno empresarial y
cambio climático.
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DÍA 1 - JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
8:00 – 8:30

INSCRIPCIÓN
Café y desayuno en la cafetería de la OIT

8:30 – 9:00

BIENVENIDA Y DISCURSO INAUGURAL

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
Rosa Pavanelli es la Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), federación
sindical internacional. Es miembro del Panel de Líderes y Expertos de Alto Nivel sobre Agua y Desastres
de las Naciones Unidas y miembro del consejo asesor del Instituto de los Trabajadores de la Escuela de
Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell. En el año 2002, la Sra. Pavanelli fue
elegida Secretaría Nacional de la Confederación General Italiana del Trabajo y de la Función Pública
(FP-CGIL), y ha dirigido el Departamento Europeo e Internacional de 2005 a 2012. Con anterioridad, fue
responsable del sector de la salud y municipal y fue Secretaria General de la FP-CGIL para la región de
Lombardía (Italia). A partir de 2009, ocupó la vicepresidencia de la Federación Sindical Europea de
Servicios Públicos (EPSU) y en 2011 asumió la vicepresidencia de la ISP para la región europea. Inició
su actividad sindical en 1978 cuando trabajaba para el Ministerio de Trabajo en Brescia (Italia).

Hubert Schillinger, Director de la oficina de la FES en Ginebra
Hubert René Schillinger es el Director de la oficina en Ginebra de la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES). Desde que se incorporó a la FES en 1980, ha ocupado varios puestos en la sede principal de la
FES y en el extranjero, entre ellos el de Jefe de Proyecto en Senegal y Director de la FES en Marruecos,
en Sudáfrica y en Namibia. De mediados de 2009 a mediados de 2014, coordinó el Programa de Diálogo
sobre la Globalización de la FES. Tiene un Máster en Economía por la Universidad de Constanza
(Alemania) y se graduó en el Centro de Formación Avanzada en Desarrollo Rural (SLE) de la
Universidad Politécnica de Berlín.

Daniel Bertossa, Director de Políticas y Gobernanza de la ISP
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
Biografía completa de Daniel Bertossa en la página 18.

RECURSOS GENERALES






Tax Havens and Taxation of Transnational Corporations (Paraísos fiscales y fiscalidad de las empresas
transnacionales), Markus Henn, FES* http://ow.ly/RVuy8
Africa Tax Brief (Informe Fiscal sobre África), Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU)* http://ow.ly/RVziN
Asia Pacific Brief (Informe Fiscal sobre la región Asia Pacífico), (PSIRU)* http://ow.ly/RVzy6
Informe Fiscal sobre América Latina, Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU)* http://ow.ly/RVBO6
Middle East and North Africa (MENA) Tax Brief (Informe Fiscal sobre la región de Medio Oriente y África del Norte
(MENA)), Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU)* http://ow.ly/RVCzV

*Habrá ejemplares impresos disponibles en la reunión
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DÍA 1 - JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
9:00 – 10:45

1.ª SESIÓN DEL PANEL: LOS IMPUESTOS SON COSA DE TODOS
El papel de la hacienda pública en el bienestar general, el impacto del sistema actual en
los trabajadores y las trabajadoras, el desarrollo, los servicios públicos y la
privatización, el medio ambiente y la desigualdad.
Moderador: Simon Bowers, corresponsal de negocios, The Guardian

IMPUESTOS Y DESARROLLO
Joel Odigie, Coordinador de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI-África
Akhator Joel Odigie es un activista y sindicalista. Es nigeriano y ha trabajado con la Organización
Regional Africana de la Confederación Sindical Internacional (CSI-África) como su Coordinador de
Derechos Humanos y Sindicales desde 2010. Trabajó con el Congreso de Trabajadores de Nigeria (NLC)
de 2003 a 2010, acabando como Secretario del Departamento Internacional. El Sr. Odigie obtuvo un
Máster en Mano de Obra y Globalización en la Facultad de Derecho y Económicas de Berlín. Es un
panafricanista y un humanista convencido de que la tarea debe ser “negarnos a agonizar y seguir
organizándonos y movilizándonos por el cambio”.

IGUALES (EVEN IT UP): IMPUESTOS Y DESIGUALDAD
Susana Ruiz Rodríguez, Directora de la Campaña por la Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Oxfam
International
Susana Ruiz Rodríguez es Responsable de la Campaña por la Justicia Fiscal de Oxfam Intermón
(España) y Responsable de Políticas de Oxfam International para asuntos de justicia fiscal. Coordinó el
lanzamiento de la labor por la justicia fiscal para Oxfam en América Latina, con base en Perú en 2012 y
2013. La Sra. Rodríguez es la autora de varios informes y capítulos de libros sobre justicia fiscal y
fiscalidad empresarial, además de publicar con regularidad en blogs sobre esta materia. Se licenció en
Comercio Internacional y trabajó durante siete años en desarrollo empresarial y consultoría internacional
en China.

IMPUESTOS Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES - ESTUDIO
MONOGRÁFICO EN MANUFACTURA
Karim Bangoura, Contable Experto Asociado, SYNDEX
Karim Bangoura es un contable acreditado, asociado a SYNDEX, una agrupación de expertos en
contabilidad centrados en representantes del personal. Es asimismo autor y cofundador de la empresa
de contabilidad AUDISOL, especializada en economía social y solidaridad.
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FINANCIACIÓN DE UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
Rosa Pavanelli es la Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), federación
sindical internacional.
Es miembro del Panel de Líderes y Expertos de Alto Nivel sobre Agua y Desastres de las Naciones
Unidas y miembro del consejo asesor del Instituto de los Trabajadores de la Escuela de Relaciones
Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell. En el año 2002, la Sra. Pavanelli fue elegida
Secretaría Nacional de la Confederación General Italiana del Trabajo y de la Función Pública (FP-CGIL),
y ha dirigido el Departamento Europeo e Internacional de 2005 a 2012. Con anterioridad, fue responsable
del sector de la salud y municipal y fue Secretaria General de la FP-CGIL para la región de Lombardía
(Italia). A partir de 2009, ocupó la vicepresidencia de la Federación Sindical Europea de Servicios
Públicos (EPSU) y en 2011 asumió la vicepresidencia de la ISP para la región europea. Inició su actividad
sindical en 1978 cuando trabajaba para el Ministerio de Trabajo en Brescia (Italia).

10:45 – 11:15 PAUSA
1.ª SESIÓN DEL PANEL - RECURSOS







Tax and Development (Fiscalidad y desarrollo), Baba Aye* http://ow.ly/RYwbT
Iguales, OXFAM http://ow.ly/S1Djj
Por qué es necesario el gasto público, PSIRU*
TUAC report on the joint ITUC-TUAC expert meeting on Corporate Tax Planning* http://ow.ly/RYbpg
G20 : Public health care more efficient than private - but needs funds* http://ow.ly/RYhJe
PSI urges G20 to fix tax system to fund Ebola crisis* http://ow.ly/RYhBJ

*Habrá ejemplares impresos disponibles en la reunión
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DÍA 1 - JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

11:15 – 12:45 2.ª SESIÓN DEL PANEL: LOS IMPUESTOS Y EL PODER CORPORATIVO
¿Cuánto dinero evaden? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién les ayuda? ¿Cómo se les puede
parar y por qué no oímos hablar más del tema?
Moderadora: Nadja Salson, responsable de política de Administración Nacional y Fiscal, Federación
Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU)

CUÁNTO, QUIÉN Y CÓMO
John Christensen, Director Ejecutivo, Red para la Justicia Fiscal
John Christensen dirige las actividades internacionales de la Red para la Justicia Fiscal. Con estudios
de auditor y de economista, ha pasado la mayor parte de su carrera investigando las finanzas
internacionales y los paraísos fiscales. Su nuevo libro “The Greatest Invention: Tax and the Campaign
for a Just Society” (El mayor invento: fiscalidad y la campaña por una sociedad justa) se publicará el 24
de septiembre de 2015.

ESTUDIOS MONOGRÁFICOS CORPORATIVOS DESDE UNA
PERSPECTIVA SINDICAL:
CHEVRON Y LA INVESTIGACIÓN FISCAL DEL SENADO AUSTRALIANO
Jason Ward, Estratega Jefe Global de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF)
Jason Ward ha investigado y participado en campañas para diferentes sindicatos en muchos sectores
desde 1998. Trabajó 7,5 años en las organizaciones sindicales estadounidenses UNITE HERE y SEIU.
Antes de incorporarse a la ITF, el Sr. Ward trabajó 2,5 años en el sindicato australiano United Voice. En
este puesto, publicó un informe, en colaboración con la Red para la Justicia Fiscal, sobre las prácticas
fiscales de las más importantes empresas australianas. El informe llevó al Senado a investigar la evasión
fiscal de las empresas y contribuyó a que esta cuestión ocupara el centro del debate político y las
portadas de los medios en Australia. Jason Ward trabaja en la actualidad desde la oficina de la ITF en
Sydney y está centrado en destapar las agresivas estrategias fiscales de Chevron.
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LOS RETOS PLANTEADOS POR LAS GRANDES MULTINACIONALES Y
SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS Y GRUPOS DE PRESIÓN
Krishen Mehta, antiguo asociado de PricewaterhouseCoopers
Krishen Mehta es un colaborador principal en justicia global de la Universidad de Yale (EE. UU.). Antes
de centrarse principalmente en justicia fiscal, fue asociado de PricewaterhouseCoopers (PwC) y trabajó
en sus delegaciones de Nueva York, Londres y Tokio. Sus responsabilidades incluían las prácticas
fiscales de PwC en Japón, Singapur, Malasia, Taiwán, Corea, China e Indonesia, abarcando a más de
140 empresas estadounidenses con operaciones en Asia. El Sr. Mehta es en la actualidad Consultor
Jefe para la Red para la Justicia Fiscal. Trabaja en el Consejo Consultivo del Programa de Empresas y
Sociedad del Instituto Aspen (EE. UU.), y es miembro del Consejo Consultivo para el Observatorio de
Derechos Humanos (HRW) para Asia. Es asimismo administrador de la Facultad Korbel de Estudios
Internacionales de la Universidad de Denver (EE. UU.). Krishen Mehta ha sido profesor adjunto de la
Universidad Americana ("American University" en inglés), ponente habitual de la Universidad Tufts de
Boston (EE. UU.), la Universidad de Tokio en Japón y la Universidad de Columbia (EE. UU.). Entre 2010
y 2012, fue copresidente del Consejo Consultivo de la organización Integridad Financiera Global (Global
Financial Integrity, GFI).

2.ª SESIÓN DEL PANEL - RECURSOS





Comments by TUAC on the OECD action plan on base erosion and profit shifting* (Informe del CSC sobre el precio
de transferencia) http://ow.ly/RZpn5
Lobbyists for the havens: ICIJ’s guide to the offshore system’s defenders (Artículo de prensa sobre los grupos de
presión) * http://ow.ly/RXYwx
UNCTAD study on the size of corporate tax avoidance in developing countries (Evasión fiscal de las empresas en
países en desarrollo) http://ow.ly/RVG9p
Transfer pricing radio interview G20 (Entrevista radiofónica sobre el precio de transferencia, G20) http://www.worldpsi.org/en/audio-radio-interview-daniel-bertossa

*Habrá ejemplares impresos disponibles en la reunión

12:45 – 14:15 ALMUERZO
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DÍA 1 - JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
14:15 – 15:45 3.ª SESIÓN DEL PANEL: ¿QUIÉN DICTA LAS NORMAS, QUIÉN INFLUYE
SOBRE ELLAS Y QUIÉN SE BENEFICIA DE ELLAS?
La OCDE, nuestros gobiernos nacionales, los intereses empresariales, los medios de comunicación,
los grupos de reflexión de la derecha, la ONU, los ODS y las instituciones financieras mundiales.
Moderador/Ponente: John Christensen, Director Ejecutivo, Red para la Justicia Fiscal John Christensen
también presentará brevemente “Tax governance global architecture and its players” (Arquitectura
global de la gobernanza fiscal y sus actores).

¿ESTAMOS HACIENDO LO SUFICIENTE?
Raffaele Russo, Director del proyecto BEPS, Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE
Raffaele Russo es miembro de la alta dirección del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE
(París), donde coordina la labor sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS).
Anteriormente era el responsable de la Unidad de Incumplimiento en el Centro de Política y Administración
Fiscal de la OCDE, que trabajaba en planificación fiscal agresiva y delitos fiscales. Antes de eso, había
trabajado en el Modelo de Convenio fiscal de la OCDE y en las Directrices de la OCDE sobre precios de
transferencia, así como en cuestiones de intercambio de información cuando redactó el borrador del Protocolo
para el Convenio Multilateral sobre asistencia administrativa mutua en el ámbito de la fiscalidad. Antes de
unirse a la OCDE, era asociado principal de la Academia Fiscal International de la Oficina Internacional de
Documentación Fiscal (IBFD, Amsterdam) y abogado fiscal del bufete italiano NCTM Studio Legale Associato
(Milán). Se licenció en Derecho por la Universidad Federico II (Nápoles, Italia), y obtuvo un máster en Derecho
Fiscal Internacional por la Universidad de Leiden (Países Bajos). Es autor de varios artículos sobre cuestiones
de fiscalidad internacional y editor y coautor de los libros ‘The Attribution of Profits to Permanent
Establishments: The taxation of intra-company dealings’ (2005) (La atribución de beneficios a
establecimientos permanentes: imposición de las transacciones internas de las empresas), ‘Fundamentals of
International Tax Planning’ (2007) (Fundamentos de planificación fiscal internacional) y ‘A Decade of Case
Law: Essays in honor of the 10th Anniversary of the Leiden LLM in International Taxation’ (2008) (Una década
de jurisprudencia: ensayos en homenaje al décimo aniversario del Máster sobre Fiscalidad Internacional de
Leiden).

LOS EFECTOS INDIRECTOS E IMPOSICIÓN AL SECTOR FINANCIERO
Michael Keen, Subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI
Michael Keen es Subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional,
donde antes era Jefe de las secciones de Política Fiscal y Coordinación Fiscal. Antes de incorporarse al FMI,
era profesor de Economía en la Universidad de Essex (Reino Unido) y profesor invitado en la Universidad de
Kioto. Ha dirigido misiones de ayuda técnica en casi treinta países sobre un amplio abanico de cuestiones de
política fiscal, y ha asesorado al Banco Mundial, la Comisión Europea y al sector privado. Ha trabajado para
el Consejo de la Asociación Fiscal Nacional de EE. UU., y para los consejos editoriales del American
Economic Journal: Economic Policy, International Tax and Public Finance (del que era cofundador), Journal
of Public Economics, Review of Economic Studies, entre otras muchas publicaciones.
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LOS INTERESES CREADOS EN EL DEBATE FISCAL
Simon Bowers, corresponsal de negocios, The Guardian
Simon Bowers es Reportero de Negocios para The Guardian. Está especializado en investigaciones
para el área de negocios de The Guardian. Era el representante británico de un equipo —que trabajaba
a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)— que contribuyó a revelar al
público los acuerdos fiscales ventajosos del llamado “LuxLeaks”. Ha redactado numerosos artículos
sobre el proyecto de las BEPS de la OCDE; sobre las investigaciones sobre ayuda estatal en los
acuerdos fiscales ventajosos de la Comisión Europea; y en varios auditorías y litigios fiscales. Ha escrito
sobre la planificación fiscal de multinacionales como Apple, Google, Starbucks, Amazon, Shire, ICAP y
Microsoft e informado profusamente sobre los paraísos fiscales británicos de Jersey, Guernsey, la Isla
de Man, Sark, Alderney y Brecqhou. También escribe sobre fraude grave, litigios, polémicas contables,
gobierno empresarial y cambio climático.

3.ª SESIÓN DEL PANEL - RECURSOS









Líderes del G20: Anexo de la Declaración de San Petersburgo sobre asuntos fiscales http://ow.ly/S1Fcx
Plan de acción BEPS de la OCDE http://ow.ly/S1QRv
BEPS – Implicancias par los países en vía de desarrollo* http://ow.ly/S2UMO
¿La OCDE puede reparar el Sistema Fiscal Internacional?* - http://ow.ly/S2Vfq
IMF Paper – Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries http://ow.ly/RVHwv
IMF Paper – Taxing Financial Transactions: Issues and Evidence http://ow.ly/RVHG7
Red para la Justicia Fiscal - ¿Por qué un organismo fiscal mundial? http://ow.ly/S1RES
Declaración de la ISP sobre Los esfuerzos fiscales del G20* http://ow.ly/S1RYD

*Habrá ejemplares impresos disponibles en la reunión

15:45 – 16:15 PAUSA
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DÍA 1 - JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
16:15 – 17:45 4.ª SESIÓN DEL PANEL: RESPUESTAS ALTERNATIVAS Y DE LOS
SINDICATOS - IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
Identificación de las opciones de políticas alternativas, ejemplos de éxito y prioridades
de los sindicatos
Moderadora: Erika Dayle Siu, consultora de la ICRICT

¿QUÉ ALTERNATIVAS HAY?
Manuel F. Montes, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional
Corporativa (ICRICT)
Manuel F. Montes es Consultor Jefe sobre finanzas y desarrollo para la organización South Centre de
Ginebra. Anteriormente, había sido Director de Estrategias de Desarrollo del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas donde encabezaba un equipo que redactó el
Estudio Económico y Social Mundial (WESS). Antes de eso, fue Jefe de Análisis y Formulación de
Normas Públicas de la Oficina de Financiación para el Desarrollo de la ONU, donde también fue
Secretario del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las
Naciones Unidas; Coordinador del programa regional del PNUD, Iniciativa de Inversión y Comercio para
la región Asia y el Pacífico con base en el centro regional de Colombo, Sri Lanka; Oficial de Programa
de Política Económica Internacional en la Fundación Ford en Nueva York, de 1999 a 2005; colaborador
principal y coordinador de Estudios de Economía en el centro East-West de Honolulu, 1989-1999; y
profesor asociado de Economía en la Universidad de Las Filipinas de 1981 a 1989.

¿PODEMOS FUNCIONAR CON LOS RESULTADOS DE LA BEPS Y SEGUIR
CONTROLANDO NUESTRO PROPIO DESTINO FISCAL?
Krishen Mehta, antiguo asociado de PricewaterhouseCoopers
Krishen Mehta es un colaborador principal en justicia global de la Universidad de Yale (EE. UU.). Véase
la página 10 para su biografía completa.
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OPCIONES POLÍTICAS PARA EUROPA
Jan Willem Goudriaan, Secretario General, Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU)
Jan Willem Goudriaan fue elegido Secretario General de la Federación Sindical Europea de Servicios
Públicos (EPSU) en el 9.o Congreso de la EPSU, en mayo de 2014. Empezó en el sindicato neerlandés
de los servicios públicos AbvaKabo-FNV en 1989 y se incorporó a la EPSU en noviembre de 1992. Fue
Subsecretario General de la EPSU de 1997 a 2014. Fue uno de los pioneros del diálogo social con los
empleadores en los sectores de la electricidad, gas y administración local. Junto con delegaciones
sindicales, negoció acuerdos con el comité de empresa europeo y acuerdos transnacionales con las
mayores empresas europeas del sector energético y del agua, incluido un innovador acuerdo para mejorar
la igualdad salarial en GdfSuez. Promovió activamente la dimensión social de la Comunidad de la Energía
para el sudeste de Europa y ha sido muy activo también en la lucha contra la privatización de las empresas
de gestión del agua en la UE entre otras. Propuso y es el Vicepresidente del primer éxito de la Iniciativa
Ciudadana Europea sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento que reunió 1,9 millones
de firmas. Es miembro del Comité Ejecutivo de la CES y del Consejo Ejecutivo de la ISP.

SOLUCIONES NACIONALES EN UN CONTEXTO DE DESARROLLO
Adhemar S. Mineiro, Central Única de los Trabajadores (CUT), Brasil
Adhemar S. Mineiro es economista y desde mayo de 2003 ha trabajado con la DIEESE CUT, la
confederación de trabajadores brasileña y con REBRIP (Red Brasileña por la Integración de los Pueblos,
una red de movimientos sociales brasileños y varias ONG), que supervisan negociaciones comerciales,
los países del BRICS, el G20 y el Mercosur. Trabajó como asesor de economía para Confederación
Sindical de los Trabajadores/as de las Américas (CSA) de 2010 a 2012 y pasó entonces a asesorar en
cuestiones económicas a la Secretaría Internacional de la CUT. El Sr. Mineiro ha publicado artículos en
Brasil y en el extranjero sobre políticas económicas, deuda, desarrollo y cuestiones comerciales, como
por ejemplo “O Desmonte da Nação em Dados”, que evaluaba la economía brasileña en el periodo 19952001.

17:45 – 18:00 CIERRE Y CONCLUSIONES
4.ª SESIÓN DEL PANEL - RECURSOS







Declaración de la ICRICT* http://www.icrict.org/declaration/
Documentos de la EPSU sobre recaudadores de impuestos* http://ow.ly/RY2bX http://ow.ly/RY38h
El proceso BEPS de la OCDE: 10 Ways forward for developing countries (10 formas de avanzar para los países en
desarrollo) http://ow.ly/RWzcA
Red para la Justicia Fiscal - ¿Por qué un organismo fiscal mundial? http://ow.ly/S1RES
Comunicado de prensa – http://www.world-psi.org/es/la-isp-reclama-un-nuevo-organismo-fiscal-mundial *

*Habrá ejemplares impresos disponibles en la reunión

18:00 – 19:00 BEBIDAS Y REFRIGERIO
19:00 – 20:30 PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL: THE PRICE WE PAY (“El precio a
pagar”) - Dirigido por Harold Crooks
Vea el tráiler en: www.thepricewepay.ca
Lugar: Sala V de la sede de la OIT, Ginebra
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DÍA 2 - JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
9:00 – 9:20

NUEVA BIENVENIDA Y RESUMEN DEL DÍA ANTERIOR
Presidente de la Conferencia – Daniel Bertossa

9:20 – 11:00

5.ª SESIÓN DEL PANEL: RESPUESTAS ALTERNATIVAS Y DE LOS
SINDICATOS - AUMENTAR LA INFLUENCIA
Plantear el debate fiscal, destacar las alternativas, quiénes son nuestros aliados y qué
están haciendo, contar nuestras experiencias e impulsar la esperanza del cambio
Moderador: Daniel Bertossa, Director de Políticas y Gobernanza de la ISP

EXPOSICIÓN DEL ALCANCE DEL ABUSO
George Turner, periodista y Director de “Finance Uncovered”
George Turner es Director de Investigaciones de Finance Uncovered, un proyecto de periodismo
colaborativo, financiado por la Red para la Justicia Fiscal, con más de 120 periodistas y activistas de
todo el mundo interesados en justicia fiscal. Con anterioridad, el Sr. Turner trabajó como Jefe de la
Oficina de Westminster del parlamentario británico Simon Hughes, el entonces número dos de los Liberal
Demócratas del Reino Unido. Ha escrito sobre la estructura financiera de la industria del agua, el uso de
las finanzas internacionales por los clubes de fútbol británicos y la canalización a través de paraísos
fiscales de la ayuda al desarrollo de África por parte de la UE. Entre 2014 y 2015, mantuvo una campaña
jurídica personal contra Shell, el Gobierno británico, el alcalde de Londres y los promotores inmobiliarios
del grupo Canary Wharf por un proyecto de 1.600 millones de libras esterlinas en el centro de Londres.

LA CAMPAÑA CONTRA MCDONALDS - ESTRATEGIA Y CAMPAÑAS
SINDICALES
Carl Leinonen, Director sobre el Terreno de Organización Global, Sindicato Internacional de Empleados
de Servicios (SEIU)
Carl Leinonen es el Director sobre el Terreno de Organización Global del SEIU. Desarrolla y coordina
las estrategias de organización global del SEIU y sus socios internacionales. El Sr. Leinonen ha
intervenido en la organización de campañas en todos los continentes excepto la Antártida. Economista
de formación, ha enseñado en la Universidad de Massachusetts antes de convertirse en organizador;
primero con la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), y desde 1989 con el SEIU.
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LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Adriano Campolina, Director Ejecutivo de ActionAid
Adriano Campolina es el Director Ejecutivo de la agencia de desarrollo ActionAid International.
ActionAid trabaja con más de 15 millones de personas en 45 países en todo el mundo para poner fin a
la pobreza y la injusticia. Como Director Ejecutivo de ActionAid Brasil, Campolina dirigió la transformación
de la organización desde una agencia de erradicación de la pobreza con proyección nacional a una que
moviliza el apoyo nacional e internacional. Entre 2004 y 2011 Campolina fue director internacional de
ActionAid para las Américas. En este periodo, supervisó la respuesta de ActionAid al terremoto de Haití.
En 2002 y 2003, dirigió la campaña internacional de ActionAid y las actividades de promoción en defensa
de los derechos de los agricultores y la seguridad alimentaria durante las negociaciones comerciales en
la Organización Mundial del Comercio.

5.ª SESIÓN DEL PANEL - RECURSOS







Informe Golden Dodges* y Comunicado de prensa de la ISP sobre el informe Golden Dodges* http://ow.ly/S2ihe
RadioLabour entrevista Golden Dodges http://www.radiolabour.net/bertossa-170315.html
Unhappy Meal* http://www.world-psi.org/es/unhappy-meal-los-sindicatos-revelan-las-practicas-fiscales-demcdonalds
Panfleto: NSW Nurses and Midwives: Support tax justice & bring the Robin Hood Tax to Australia*
http://ow.ly/RY4av
Informe ASX 200: ¿quién paga nuestra riqueza común? http://ow.ly/RVMKA
Promoción de la justicia fiscal: A Toolkit for Civil Society (Kit de herramientas para la sociedad civil)
http://ow.ly/RVMSH

*Habrá ejemplares impresos disponibles en la reunión

11:00 – 11:30 PAUSA
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DÍA 2 - JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
11:30 – 13:00 6.ª SESIÓN DEL PANEL: ENCONTRAR LAS OPORTUNIDADES
¿Adónde se encamina el debate? ¿Cómo podemos influir en la política? ¿Por qué es
importante la mano de obra?
Moderadora/Ponente: Tove Ryding, coordinadora del Grupo de Políticas y Campañas de la Alianza
Mundial por la Justicia Fiscal (GATJ) y coordinadora fiscal de EURODAD. Tove Ryding también
hablará de las oportunidades en Europa.

OPORTUNIDADES PARA LOS TRABAJADORES/AS EN EL G20 Y LA OCDE
Rudy De Leeuw, Vicepresidente de la CSI y Presidente de la FGTB (Bélgica)
Rudy De Leeuw es en la actualidad el Presidente de la Federación Belga de Sindicatos FGTB-ABVV.
Es también Vicepresidente de la CSI, Presidente del Comité de Derechos Humanos y Sindicales de la
CSI y miembro del Comité Ejecutivo de la CSI. Fue miembro del órgano rector de la OIT de 2009 a 2014,
y es en la actualidad uno de los administradores del Banco Nacional de Bélgica y miembro de sp.a
(partido socialdemócrata flamenco). De 1995 a 2006, fue el Secretario General de la FGTB,
representante de la FGTB en la Oficina Nacional del Empleo belga y de la Banque Carrefour de la
Seguridad Social. Se graduó como profesor de enseñanza secundaria de economía y matemáticas y
obtuvo un grado de Ingeniería Comercial en la Universidad de Lovaina (Bélgica).

OPORTUNIDADES EN EL MUNDO EN DESARROLLO
Dereje Alemayehu, Presidente de la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal
Dereje Alemayehu es el Presidente de la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y asesor principal de
políticas económicas de la Red para la Justicia Fiscal en África. También trabaja como asesor principal
de justicia económica para Christian Aid y ocupa el cargo de director nacional en Burkina Faso, Tanzania
y Kenia. El Sr. Alemayehu es el autor de dos libros, varios artículos, capítulos de libros, además de
contribuciones regulares en blogs sobre política de desarrollo, el papel del estado en el desarrollo, la
gobernanza, la responsabilidad, los flujos financieros ilícitos, así como desarrollo y fiscalidad. Antes de
su labor en el sector del desarrollo, el Sr. Alemayehu fue profesor en la Universidad Libre de Berlín de
1987 a 1998 donde obtuvo un máster en Estudios de Desarrollo y un doctorado en Economía.
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OPORTUNIDADES MUNDIALES
Erika Dayle Siu, consultora de la ICRICT
Erika Dayle Siu es consultora sobre desarrollo y fiscalidad, y dirige actualmente la Comisión
Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional Corporativa (ICRICT) Erika Dayle Siu ha
trabajado para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, donde realizó un estudio para el
Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones
Unidas e implementó un proyecto para intercambiar prácticas fiscales con buenos resultados en países
en desarrollo. Más recientemente, ha realizado un programa de investigación en el Centro internacional
de Tributación y Desarrollo ICTD) en el que se analizan marcos unitarios para la tributación transnacional
de las empresas. La Sra. Dayle Siu se licenció en Derecho Fiscal por la Universidad de Nueva York y es
miembro del colegio de abogados de Nueva York y Nueva Jersey.

13:00 – 14:30 ALMUERZO

14:30 – 16:00 7.ª SESIÓN: DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA DE LOS
TRABAJADORES/AS
¿Cuál es el siguiente paso? Debate abierto





Actividad de coordinación
Estrategia y tácticas
Fortalecimiento de la capacidad
Compromisos de acción

Moderador: Daniel Bertossa, Director de Políticas y Gobernanza de la ISP

16:00 – 16:15 CIERRE
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EL EQUIPO DE LA CONFERENCIA
EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA:
Daniel Bertossa, Director de Políticas y Gobernanza de la ISP
Daniel Bertossa es el Director de Políticas y Gobernanza de la Internacional de Servicios Públicos. Con
anterioridad, fue el Director de Políticas y Estrategia del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete
para el Gobierno de Australia meridional y asesor ministerial para temas de gestión del sector público,
planificación y gobierno local, protección de la infancia y asuntos aborígenes. Daniel ha ocupado varios
cargos en los sindicatos tanto del sector público como privado, en el Reino Unido, Australia y Francia, y
actualmente está centrado en comercio internacional, fiscalidad, el sector público y la política económica,
apareciendo en los medios en los tres continentes. Es miembro fundador del Comité Director de la
Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional Corporativa (ICRICT) y es
Copresidente del grupo de campañas del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA). Daniel tiene
un máster en Política Pública por el Centro de Política Pública, de la Universidad de Melbourne y es
licenciado en Economía por la Universidad de Adelaida.
Contacto: Daniel.Bertossa@world-psi.org

MODERADORES
Simon Bowers, corresponsal de negocios, The Guardian
Simon Bowers es Reportero de Negocios para The Guardian. Está especializado en investigaciones
para el área de negocios de The Guardian. Era el representante británico de un equipo —que trabajaba
a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)— que contribuyó a revelar al
público los acuerdos fiscales ventajosos del llamado “LuxLeaks”. Biografía completa en la página 4.

Nadja Salson, responsable de política de Administración Nacional y Fiscal, Federación Sindical Europea
de Servicios Públicos (EPSU)
Nadja Salson es la responsable de política de Administración Nacional y Fiscal de la EPSU. Trabaja
para la EPSU desde 2003. Su mandato actual incluye la coordinación de la delegación sindical TUNED
en el comité de diálogo social de la EU para cuestiones de gobierno central, política migratoria, fiscalidad
y servicios de prisiones. Es licenciada en Antropología Social y tiene un máster en Estudios Europeos.

John Christensen, Director Ejecutivo, Red para la Justicia Fiscal
John Christensen dirige las actividades internacionales de la Red para la Justicia Fiscal. Con estudios
de auditor y de economista, ha pasado la mayor parte de su carrera investigando las finanzas
internacionales y los paraísos fiscales. Su nuevo libro “The Greatest Invention: Tax and the Campaign
for a Just Society” (El mayor invento: fiscalidad y la campaña por una sociedad justa) se publicará el 24
de septiembre de 2015.
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Erika Dayle Siu, consultora de la ICRICT
Erika Dayle Siu es consultora sobre desarrollo y fiscalidad, y dirige actualmente la Comisión
Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional Corporativa (ICRICT) Erika ha trabajado
para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, donde realizó un estudio para el Comité de
Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas e
implementó un proyecto para intercambiar prácticas fiscales con buenos resultados en países en
desarrollo. Más recientemente, ha realizado un programa de investigación en el Centro internacional de
Tributación y Desarrollo ICTD) en el que se analizan marcos unitarios para la tributación transnacional
de las empresas. Erika se licenció en Derecho Fiscal por la Universidad de Nueva York y es miembro
del colegio de abogados de Nueva York y Nueva Jersey.

Tove Ryding: coordinadora del Grupo de Políticas y Campañas de la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal
(GATJ) y coordinadora fiscal de EURODAD.
Tove Maria Ryding es Responsable de Promoción y Políticas en cuestiones de justicia fiscal y
financiación para el desarrollo para la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD). Es la
representante europea en el comité de coordinación de la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal (GATJ),
donde también coordina el comité de campañas y políticas. En EURODAD, coordina posiciones políticas
relativas a impuestos, así como iniciativas de campaña y promoción de miembros y aliados en más de
20 países europeos. Ha supervisado y contribuido al proceso de la OCDE sobre Erosión de la Base
Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS), el Comité de Expertos sobre Asuntos Tributarios en las
Naciones Unidas (UNTC), la conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FfD) y los procesos en
curso sobre materia fiscal del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Ha
participado en varios informes sobre el papel de Europa en fiscalidad y fuga de capitales desde países
en desarrollo, incluido el informe “Hidden Profits” (Beneficios ocultos), publicado en 2014. Antes de
incorporarse a EURODAD, Tove era la coordinadora de política climática de Greenpeace International
y, antes de eso, presidió la organización Forests of the World (Bosques del Mundo) y la agrupación
Danish 92-group. En estos cargos, participó activamente en las negociaciones de la ONU sobre cambio
climático, Rio+20 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

CONTACTO PARA LA CONFERENCIA
Veronika Tober - Secretaria de enlace multilingüe
Veronika Tober se encarga de la administración y la logística de la Cumbre sobre Fiscalidad Laboral
Mundial.
Contacto: veronika.tober@world-psi.org

COMUNICACIONES
Hazel Ripoll – Coordinadora de comunicaciones
Hazel Ripoll se ocupa de coordinar las comunicaciones relativas a la Cumbre sobre Fiscalidad Laboral
Mundial.
Contacto: Hazel.Ripoll@world-psi.org
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OTROS RECURSOS
Internacional de Servicios Públicos (ISP) - Página de Tributación: http://www.world-psi.org/es/issue/tributacion
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – Publicaciones: http://www.fes.de/GPol/en/publications.htm
Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional Corporativa (ICRICT): http://www.icrict.org/
Alianza Mundial por la Justicia Fiscal (GATJ): http://www.globaltaxjustice.org/
Red para la Justicia Fiscal (TJN): http://www.taxjustice.net/
Red para la Justicia Fiscal – África (TJN-Africa): http://www.taxjusticeafrica.net/
Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe: http://www.justiciafiscal.org/
Justicia Fiscal - Europa: http://www.eurodad.org/
Americans for Tax Fairness (Americanos por la Justicia Fiscal): http://www.americansfortaxfairness.org/
Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU): www.psiru.org
Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU): www.epsu.org
SYNDEX - Diagnóstico estratégico para representantes del personal: http://www.syndex.eu/
Estudio Australian ASX 200 del sindicato australiano United Voice: http://www.unitedvoice.org.au/news/who-pays-our-commonwealth
Academia Fiscal International: http://www.taxjusticeacademy.net/
Finance Uncovered: http://www.financeuncovered.org/
Organización Integridad Financiera Global (GFI): http://www.gfintegrity.org/
Coalición de Transparencia Financiera: http://financialtransparency.org/
Grupo de supervisión del proyecto BEPS: https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/
Página del proyecto BEPS de la OCDE: http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas:
http://www.un.org/esa/ffd/tax-committee/about-committee-tax-experts.html
Página de investigación del FMI: http://www.imf.org/external/research/index.aspx
Página sobre tributación de ActionAid: http://www.actionaid.org/tax-power
ChristianAid - Kit de herramientas de justicia fiscal para la sociedad civil:
http://www.christianaid.org.uk/images/completetaxadvocacytoolkit.pdf
Página sobre tributación de Oxfam: https://www.oxfam.org/en/tags/taxation
Oxfam - Desigualdad y servicios públicos: https://www.oxfam.org/es/temas/desigualdad-y-servicios-sociales-basicos
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