La ISP apoya el replanteamiento de la fiscalidad corporativa
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) acoge con satisfacción el establecimiento,
en Nueva York, de una Comisión internacional de expertos fiscales para examinar la
reforma de la fiscalidad corporativa internacional desde la perspectiva del interés
público.
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“Las leyes que rigen la fiscalidad corporativa internacional fueron redactadas en
los años 20, antes de que se inventaran el bolígrafo y la fotocopiadora. Cuarenta años
más tarde, somos capaces de llevar a un hombre en la Luna, pero aún no podemos
conseguir que McDonald’s pague los impuestos adecuados por vendernos una
hamburguesa”, afirmó Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, haciendo referencia
al reciente comunicado de los sindicatos del sector público que saca a la luz las
supuestas prácticas de McDonald’s para evadir impuestos en Europa.
“Técnicamente existen soluciones, lo que falta es voluntad política” dijo desde
Nueva York.
“Esta Comisión es un gran paso hacia la inclusión de la opinión pública en el
debate fiscal, que a pesar de afectarnos a todos, ha sido secuestrado por los intereses
corporativos y bloqueado por nuestros políticos”.
“Algo va muy mal si McDonald's puede desviar mil millones de euros de las
arcas fiscales europeas mientras nuestros gobiernos nos dicen que por falta de
ingresos se ven obligados a recortar la sanidad y las pensiones” afirmó.
A Internacional de Serviços Públicos é uma federação sindical mundial que representa 20 milhões de
trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviços públicos essenciais em 150 países. A ISP defende os
direitos humanos, promove a justiça social e o acesso universal a serviços públicos de qualidade. A ISP trabalha
com o sistema das Nações Unidas e em colaboração com entidades da sociedade civil, sindicatos e outras
organizações.

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional
Corporativa, (ICRICT), presidida por José Antonio Ocampo, antiguo Secretario Adjunto
de las Naciones Unidas, se reunirá por primera vez la próxima semana, en Nueva York,
el 18 de marzo, para escuchar la opinión de los expertos.
Para más información sobre ICRICT visiten su página web: http://www.icrict.org/.
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