
 

 
 
 

 

 

 
CARTA  DE LA  FSESP PARA  LA  JUSTICIA  FISCAL 

APROBADA POR EL COMITÉ EJECUTIVO REUNIDO EL 28 DE MAYO DE 2010 
 
 
¿Por qué la fiscalidad justa es parte de la solució n a la crisis económica y financiera 
mundial?  
 
La FSESP, como principal portavoz de los trabajadores del servicio público en Europa, se encuentra 
en una posición óptima para contribuir a la creciente demanda de un nuevo planteamiento serio 
sobre los fundamentos básicos en materia de fiscalidad. Desempeñamos un papel clave a la hora de 
garantizar que los impuestos se aplican de manera justa y se utilizan para el bien común, y que 
nuestra voz se hace escuchar, incluso en los Bancos Centrales y ministerios de Economía. 
 
Un sistema impositivo justo y bien diseñado es el único medio de salvaguardar las infraestructuras y 
servicios públicos, siendo esto fundamental para la lucha contra la pobreza y la creación de 
sociedades cohesivas basadas en una redistribución justa de los ingresos y la riqueza. Los 
argumentos en contra de la equidad de los impuestos van parejos a la presión para la desregulación 
y privatización de los servicios públicos. 
 
Para legitimar las políticas fiscales de las administraciones es fundamental que se vincule también la 
fiscalidad con la calidad de los servicios públicos y el Estado de bienestar. Cuando los sistemas 
fiscales benefician a los más ricos y no logran financiar y desarrollar los servicios públicos, la 
legitimidad de la fiscalidad se derrumba. Nuestra petición para una fiscalidad suficiente y justa está, 
por lo tanto, basada firmemente en la provisión de servicios públicos eficaces y la protección social, 
que son esenciales para los ciudadanos y las empresas. Los servicios públicos tienen todavía que 
atender mejor muchas necesidades, y es un error pensar que se pueden minimizar estas demandas 
aumentando la responsabilidad individual. 
 
En 2000, la Carta fiscal de la FSESP presionó por una fiscalidad justa y progresiva, incluyéndose un 
impuesto Tobin, para pasar de gravar la renta a gravar el capital, los impuestos medioambientales, 
el aumento de recursos para la recaudación de impuestos con el fin de luchar contra el fraude y la 
consolidación de los derechos de información y consulta. 

En 2009, la resolución del Congreso sobre la crisis reclamó, como prioridades, el cierre de los 
paraísos fiscales y una solución al fraude fiscal y la corrupción, en un intento de equilibrar de nuevo 
la Europa social y contrarrestar las consecuencias sociales del desempleo. De hecho, se ha 
constatado que los países con un sistema tributario bajo (Grecia, Irlanda, Letonia y Lituania) se han 
visto más afectados. 

Aunque los gobiernos han introducido algunas medidas fiscales, la UE debería, mediante una 
respuesta coordinada, corregir las siguientes tendencias preocupantes: 
 
 
� Caída de la fiscalidad progresiva y aumento de los impuestos injustos - los ricos pagan 

menos y los pobres pagan más 
 

Si bien, en la primera mitad del siglo XIX, el tipo impositivo único era la norma en los países 
industrializados, los sistemas tributarios progresivos se introdujeron como respuesta a la crisis de 
1929. El último informe de la Comisión sobre las tendencias en materia de fiscalidad en la UE 
muestra que, entre 1995 y 2009, el tipo impositivo sobre los ingresos de sociedades se había 
reducido como media del 35,3% al 23,5%, por debajo de los índices de EE UU y Japón. Esta 
drástica reducción de los impuestos de sociedades, especialmente en los nuevos Estados miembros 
(a excepción de Malta), Irlanda y Grecia, ha intensificado y aumentado la presión sobre otros países. 
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La promoción de la fiscalidad centrada en el crecimiento a nivel de la UE y mundial (1), junto con la 
reducción de los Fondos estructurales, después de las ampliaciones de 2004 y 2007 de la UE, es 
una de las explicaciones clave, en un intento de atraer la inversión y obtener una ventaja 
competitiva. El tipo impositivo máximo sobre los ingresos personales ha disminuido también del 
47,3% al 37,8%. Durante el mismo periodo, el tipo impositivo sobre la renta ha permanecido estable, 
en torno al 34%. Los impuestos al consumo (IVA e impuestos especiales), que se aplican a todos los 
ciudadanos, independientemente de la capacidad de pagar que se tenga, han ido al alza desde 2001 
en la mayoría de los países de la UE. En resumen, los beneficios corporativos y las rentas máximas 
se gravan cada vez menos en detrimento de las rentas medias y bajas. 
 
 
� Fraude fiscal y paraísos fiscales  

 
A pesar de los avances de la OCDE y del G-20, falta un verdadero poder que luche contra el fraude 
fiscal y en su lugar el objetivo es reducir el gasto público, incluidos los servicios públicos de 
recaudación de impuestos. La Comisión Europea calcula que el fraude fiscal asciende al menos a 
250.000 millones de euros a nivel de la UE o, lo que es lo mismo, entre el 2% y el 2,5% del PIB, o 
cinco veces la cantidad que destinó la UE a la ayuda al desarrollo en 2008. Además, la privatización 
y la colaboración público-privada desvían los ingresos tributarios obtenidos con esfuerzo, pasando 
de servir al interés público a llenar los bolsillos de los accionistas de empresas privadas (2). 
Principalmente, el fraude fiscal lo practican las grandes empresas de manera hábil. Según el 
Parlamento Europeo, alrededor de una tercera parte de las 700 mayores empresas del Reino Unido 
no pagaron impuestos en 2005-2006 y las más importantes de Francia pagan un 8% de impuestos 
sobre los beneficios medios reales, mientras que el tipo impositivo oficial se sitúa en el 33% (3). Sólo 
el 5% de las reclamaciones transfronterizas de la UE se recuperan (4). La OCDE calcula que los 
paraísos fiscales albergan, en la actualidad, 1.000 millones de dólares estadounidenses de capital 
privado, una cifra que supera cinco veces la de hace 20 años. Esta cantidad procede de más de un 
millón de empresas, concretamente de EE UU y la UE, así como de productos financieros 
complejos, incluido el pasivo no declarado de las instituciones financieras que han contribuido a la 
crisis (5). Las pérdidas fiscales reclamadas representan un serio reto económico, social y de 
desarrollo sostenible (6). 
 
 
� Política fiscal de la UE y calidad de las finanzas públicas  

 
Las propuestas fiscales de la Comisión sobre el ahorro y la cooperación de las administraciones con 
vistas a abolir el secreto bancario entre las autoridades fiscales son medidas que van en la dirección 
correcta. Sin embargo, las debilita el programa más amplio de la Comisión sobre la calidad de las 
finanzas públicas, que aboga por un sector público pequeño como la mejor vía para la 
competitividad, y las crecientes intervenciones para reducir el nivel salarial del sector público como 
parte de la solución a la crisis. No correlacionan los servicios públicos de recaudación de impuestos 
infrafinanciados/infradotados de personal con la incapacidad de luchar contra la evasión de 
impuestos. Debe replantearse el apoyo de la Comisión a un cambio mayor en la base de los 
ingresos de los impuestos sobre la renta a impuestos menos “distorsionados” (7). 
 
Los impuestos directos siguen siendo esencialmente responsabilidad de los Estados miembros, 
siempre que cumplan con las normas de competencia y de no discriminación. Como consecuencia, 

                                                
1 Ver el informe de la ISP relativo al Foro global de la OCDE sobre desarrollo: desafío fiscal, 28 de enero de 2010. 
2 More public rescues for more private finance failures - a critique of the EC Communication on PPPs, informe de PSIRU para la FSESP, 
marzo de 2010. 
3 Good governance in tax matters, informe del PE, 2 de febrero de 2010: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0007&language=EN.  
4 Poco importa que sea por evasión fiscal legalmente justificada o no. Lo que sí importa es hasta qué punto el Estado de bienestar y, de 
hecho, el potencial de desarrollo sostenible se ven limitados por la reducción del volumen impositivo. 
5 Informe del PE. 
6 Un tercio de las pérdidas fiscales podría ayudar a facilitar el acceso a los servicios públicos esenciales (agua potable, educación básica y 
salud, incluida la educación sexual) en los países más pobres, según datos de la ONU. 
7 László Kovács, ex comisario europeo de Fiscalidad, Foro fiscal 2009: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/conferences/taxforum2009/closing_Kovacs.pdf.  
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a falta de una política fiscal común, a excepción del IVA, las decisiones quedan en manos del 
Tribunal Europeo de Justicia. Una jurisprudencia que va en aumento intenta eliminar los obstáculos 
fiscales a la competencia sin tener mucho en cuenta los objetivos sociales y la equidad de los 
regímenes impositivos. Sumado a la promoción de la UE de un Estado exiguo, donde el tipo 
impositivo debería ser por lo general bajo, el riesgo de aumentar la presión sobre los ingresos 
públicos es alto. 

 

 
5 demandas de la FSESP  
 
Los principios europeos sobre fiscalidad justa y progresiva, y la lucha contra la evasión de impuestos 
son necesarios para construir una Europa social: 
 
 
1. Fiscalidad progresiva y justa como norma. Lo más urgente es revisar el nivel apropiado y el 

equilibrio entre impuestos directos, progresivos e indirectos. El principio por el cual cuanto más 
se gana más se paga debe guiar la política fiscal, incluyendo los impuestos medioambientales. 
Hay que gravar el capital y los beneficios, más que la renta y los ingresos invertidos en bien del 
interés general. Los impuestos directos permiten una mayor redistribución, ya que es imposible 
introducir el concepto de progresividad en los impuestos indirectos. Una situación equilibrada 
contribuirá también a frenar el dumping fiscal. Pondrá fin a la situación actual en la que la 
Comisión no contempla el tipo impositivo único, el impuesto de sociedades y los impuestos sobre 
la renta máxima bajos como “impuestos dañinos” para una economía social de mercado, la 
nueva definición de la UE según el Tratado de Lisboa. 
 
 

2. Estrategia común de la UE para aumentar el pago de impuestos de las grandes empresas. 
Hay que considerar muy seriamente los anteriores intentos infructuosos de resolver la base 
imponible del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea. Un impuesto común sobre los 
beneficios de las sociedades tiene sentido a la vista de los beneficios en alza, el descenso de los 
salarios en el PIB de la UE y la intensificación de la competencia fiscal. Dado que el mercado 
interior ha beneficiado especialmente a las empresas con actividades transfronterizas, sería 
lógico introducir un impuesto común sobre estos últimos beneficios. Un impuesto así sería fácil 
de administrar ya que existe en todos los países de la UE, aunque con tipos muy diferentes. 
Generaría ingresos para una Europa social. De hecho, a pesar de las reducciones drásticas de 
los tipos, los ingresos por impuestos de sociedades han ido en aumento desde 2003 (8), debido 
al aumento de los beneficios, acentuado por el boom del sector financiero antes de la crisis. Que 
una parte más justa de estos beneficios se recicle a lo largo de la UE tendría sentido. Por último, 
resolviendo el impuesto de sociedades se contribuiría a solventar los problemas de la Comisión y 
de las empresas relativos a la doble tributación (9) y se permitiría una planificación a plazo más 
largo. 
 
 

3. Cumplimiento tributario como parte de la responsabi lidad social corporativa.  La evasión de 
impuestos está en contradicción con los principios de justicia y solidaridad. Sorprende que los 
tributos sean el elemento olvidado del debate sobre responsabilidad social corporativa. Esta 
responsabilidad corporativa comienza pagando los impuestos. Por consiguiente, hay que 
bloquear las subvenciones de la UE y estatales destinadas a las empresas que no estén al día 
en sus pagos fiscales al Estado y evitar que formen parte de los procesos de contratación 
pública. El corolario lógico para lograr este objetivo es la obligación de que las empresas 
multinacionales detallen los pormenores en sus informes anuales sobre las actividades, los 
ingresos y los impuestos tributados por países. Contribuirá también a reducir la evitación de 
impuestos, por la que las empresas explotan las lagunas legales, que los gobiernos deberían 
intentar cerrar, o al menos limitar. En una comunicación reciente sobre la gobernanza de los 

                                                
8 Taxation trends in the EU, main results, Comisión Europea, edición 2009. 
9 Corporate Taxation in the EU – Tax competition and tax harmonisation, Cámara laboral austriaca, 2009. 
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impuestos en los países en desarrollo (10), la Comisión ha prometido analizar cómo introducir 
informes obligatorios por países sobre datos de gobernanza en las cuentas anuales de las 
empresas. Esto se agradece. Actualmente, sólo hay disponible información fiscal a nivel regional 
o continental, lo que facilita la reducción de responsabilidad fiscal en los países en desarrollo a 
través de las prácticas de fijación de precios de transferencia. Así se genera un flujo de dinero 
ilegal desde los países en desarrollo hacia los paraísos fiscales. La recaudación de este dinero 
puede suponer una diferencia entre la vida y la muerte. 
 
 

4. Impuesto solidario sobre todas las transacciones financieras. En comparación con 2000, 
ahora existe un consenso a favor de este tipo de impuesto. La CES y el Partido de los Socialistas 
Europeos (11) han lanzado una campaña, mientras la próxima Presidencia belga de la UE ha 
prometido ponerlo sobre la mesa de debate. El principio básico de quitárselo a los ricos para 
dárselos a los pobres parece que gana adeptos. Incluso fijado a un nivel muy bajo, un impuesto 
Tobin sobre las transacciones financieras generaría ingresos sustanciales y contribuiría a regular 
estas transacciones, la mayoría de las cuales no financia la economía real. Una parte de los 
impuestos recaudados debería destinarse a objetivos sociales. Aunque por definición este 
impuesto debería ser mundial y la UE debería manifestar su sólido apoyo en los foros 
internacionales, la investigación muestra que es posible introducirlo a nivel de la UE o de la 
Eurozona. Asimismo, son bienvenidos los recientes debates en el Fondo Monetario Internacional 
en torno a la introducción de un impuesto especial para los bancos que grave sus productos 
financieros, siempre y cuando no eleve los precios de los bancos y la factura final no la paguen 
de nuevo los contribuyentes. 

 
 
5. Gobernanza fiscal. Estamos de acuerdo, como declara la Comunicación de la Comisión sobre 

la promoción de la buena gobernanza en temas fiscales (2009), en que la transparencia, el 
intercambio de información y una competencia fiscal justa son principios importantes, pero no 
son suficientes. Un régimen impositivo justo requiere una buena capacidad administrativa de los 
servicios tributarios, incluyendo personal, formación y equipo de TI suficientes para que puedan 
igualarse al nivel de sofisticación de la evasión de impuestos. Un instrumento complementario 
sería la creación de una agencia europea antifraude con autoridad transfronteriza y capacidad 
para actuar y atender las reclamaciones, siempre y cuando se pueda confiar en unos servicios 
nacionales de recaudación de impuestos bien dotados. Básico para los planes de gobernanza de 
la Comisión Europea debe ser el diálogo social real y efectivo a escala comunitaria sobre los 
asuntos fiscales públicos de calidad, incluyendo tanto los niveles fiscales como el gasto público y 
la supervisión de la deuda privada, en relación con el diálogo macroeconómico de la UE. El 
mejor modelo de gobernanza en cuestiones fiscales es el que reconoce y fortalece los servicios 
públicos dentro de la UE y fuera, y promueve la autonomía local y regional, y la responsabilidad. 
De ahí la necesidad, como reclama la FSESP, de un marco jurídico positivo de la UE sobre 
servicios públicos. 

 
 

Si hay un efecto positivo de esta crisis es que la demanda sindical de justicia ha pasado de manera 
más clara al centro del escenario. La FSESP pretende aprovechar esta oportunidad para hacer de la 
fiscalidad justa una prioridad máxima de Europa. 
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10 COM(2010) 163, Tax and Development - Cooperating with developing countries on promoting good governance in tax matters, 21 de 
abril de 2010. 
11 Ver el día de acción del PSE para un impuesto del 0,05% sobre las transacciones financieras, 24 de abril de 2010, ante la reunión del G-
20 organizada en Toronto el 26 de junio: http://www.pes.org/en/financial-transaction-tax/pes-european-day-of-action y el comunicado de 
prensa sobre la campaña de la CES: http://www.etuc.org/a/7147. 


