
 

 

 
 

 

Sensibilización acerca de la justicia fiscal en Europa y África Subsahariana 

Informe de la reunión final del proyecto 

El 9 de octubre se celebró en Bruselas la reunión final de la red del proyecto financiado por 

la CE a través de War on Want en cooperación con la FSESP y las afiliadas de Suecia, 

Reino Unido, España, Austria e Irlanda. 

Más de 30 participantes de 8 países compartieron sus experiencias en torno a las 

actividades de sensibilización acerca de la justicia fiscal.  

El Secretariado de la FSESP y War on Want ofrecieron una breve introducción sobre los 

antecedentes del proyecto, los resultados previstos y las iniciativas clave de la UE que 

actualmente están en curso como el impuesto común sobre las transacciones financieras, la 

información por países sobre la fiscalidad de las multinacionales, el intercambio automático 

de información sobre las normas fiscales (entre Agencias Tributarias) y, en breve, el 

relanzamiento de un impuesto consolidado común de sociedades. Todas estas demandas 

se han originado a partir de las movilizaciones de los sindicatos y la sociedad civil. Este 

ímpetu debe mantenerse para garantizar el buen resultado de estas propuestas, a las que 

muchas de las cuales se oponen con contundencia empresas y lobbies financieros.   

Bernard Adjei, Vicesecretario general del sindicato de función pública de Ghana PSWU y 

miembro de Justicia fiscal África ofreció una presentación sobre el impacto de la elusión 

fiscal en las finanzas destinadas al desarrollo sostenible en el continente y la respuesta 

unificada de los sindicatos y la sociedad civil a través de las demandas de la campaña 

“Stop the bleeding” (Parar de sangrarnos).  

Bernard Adjei explicó cómo anualmente se pierden entre 50 000 y 60 000 millones de 

dólares a través de los flujos financieros ilícitos hacia fuera de África, de los cuales entre un 

60% y 65% corresponden a la elusión y evasión fiscales a través de canales legales. Para 

contextualizar las cifras, se calcula que para que África pudiera equipararse a otras regiones 

más desarrolladas económicamente serían necesarios unos ingresos extra de 20 000 

millones de dólares al año. Las estrategias empleadas por las empresas multinacionales 

(MNC) para evitar el pago de impuestos en África son marcadamente similares a las de 

Europa. La aplicación de precios de transferencia indebidos, donde una filial vende 

productos básicos baratos a otra filial en una jurisdicción de baja fiscalidad, que después los 

vende al país consumidor a un precio mucho más elevado, son prácticas cuestionables, 

habituales y están diseñadas para trasladar los beneficios desde los países de producción o 

consumo, y así evitar tributar en el lugar donde realmente se lleva a cabo la actividad 

económica. Señaló que la mayoría de flujos financieros ilícitos hacia fuera de África se 

basan en canales legales.  

La campaña “Stop the bleeding” está contribuyendo a sensibilizar en torno a la justicia fiscal 

mediante la redefinición de la fiscalidad como una cuestión política en vez de puramente 

técnica, relacionando la falta de recursos para los servicios públicos y el desarrollo, la 
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insuficiencia de recursos para las Agencias Tributarias y la proliferación de prácticas de 

elusión de impuestos. Es un tema clave para todos los sindicatos ya que debilita la 

negociación colectiva y presiona a los salarios ya de por sí bajos. En el sector público no se 

han producido aumentos salariales durante años y ahora existe una fuerte inquietud debido 

a que el país está retomando las reformas estructurales respaldadas por el FMI que 

pretenden reducir aún más el coste salarial. Destacó la creciente sensibilización entre los 

sindicalistas en torno a las cuestiones tributarias, la elaboración de planes de acción 

nacional, como la asignación de recursos para la financiación de los responsables públicos 

de política fiscal, y la importancia de trabajar junto a las ONG y grupos religiosos a fin de 

llegar a la población. En cuanto a los comentarios sobre el reciente plan de acción publicado 

por la OCDE contrario a la erosión de la base impositiva y el traslado de beneficios (BEPS), 

declaró la falta de responsabilidad y participación en el proceso de los países en desarrollo 

mientras que los resultados sobre la información desglosada por países (CBCR) fueron 

desalentadores, ya que la información no será pública. En conclusión, se comentó que la 

campaña continuará también en el marco más amplio de la justicia fiscal de la ISP y la CES. 

“Lo que necesita África es justicia fiscal, no ayuda al desarrollo”, concluyó el Sr. Adjei. 

Daniel Bertossa (ISP) destacó algunas de las circunstancias macroeconómicas e históricas 

que han derivado en el actual florecimiento de la elusión fiscal y en la tendencia general de 

reducción de los beneficios corporativos y el traslado de la base fiscal desde el capital hacia 

el trabajo. El crecimiento de la desigualdad y la erosión de los servicios públicos son el 

resultado de esta reducción de la tributación de las sociedades. Explicó el cambio dramático 

en el proceso de producción que ha facilitado el traslado de beneficios, hasta tal grado que 

entre el 40% y el 50% del comercio mundial se genera dentro de las empresas. Los 

gobiernos solo actúan sobre la justicia fiscal bajo presión, como es el caso con Merkel y el 

FTT, y Cameron con el proyecto BEPS. “Ahora es el momento, ya que la fiscalidad se 

encuentra en la agenda política y hay que aprovecharlo, de lo contrario, los sindicalistas se 

arriesgan a perder una oportunidad única”, concluyó Daniel Bertossa. 

Philippe Lamberts eurodiputado del partido de Los Verdes y Valère Moutarlier, Director de 

la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión Europea, compartieron un panel y 

debatieron (de forma amistosa y a veces directa) el progreso o la falta del mismo en la lucha 

contra la evasión fiscal de las sociedades a nivel de la UE.   

El eurodiputado Lamberts, iniciador y miembro de la comisión especial sobre 

resoluciones fiscales del Parlamento Europeo, creada el pasado mes de febrero para 

analizar las normas fiscales tras los escándalos de LuxLeaks, denunció la falta de voluntad 

política para hacer que avancen medidas fundamentales contra la elusión fiscal de las 

empresas. Un ejemplo clave es la demanda reiterada de obtener información desglosada 

por países sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales. Ahora, los líderes europeos 

tienen la posibilidad de acordar mediante votación por mayoría cualificada que el 

Parlamento Europeo incorpore la obligatoriedad de que las multinacionales informen por 

países en la Directiva sobre los accionistas de sociedades cotizadas, quienes 

probablemente decidirán posponer la propuestas y esperar la evaluación de impacto de la 

CE.  “Nadie puede aportar un solo argumento decente contra el hecho de que las empresas 

publiquen información sobre sus beneficios, pérdidas y tributación, sin que se justifique así 

la elusión fiscal”, declaró el eurodiputado belga de Los Verdes.  Otro ejemplo es la 

propuesta recientemente acordada de la CE para el intercambio automático de información 

(AEoI) sobre las normas fiscales que ha quedado diluida por partida doble. Primero, al 
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reducir a la mitad, hasta cinco años, la retroactividad de la transmisión de información sobre 

las normas y, segundo, mediante la restricción del acceso a la Comisión a las normas 

fiscales.  En este mismo sentido, el resultado del debate en el seno del Consejo sobre la 

propuesta para un impuesto común sobre las transacciones fiscales es probable que no 

llegue a tener efecto alguno.   

El Sr. Moutarlier, en representación de la Comisión, destacó que el acuerdo del Consejo 

para el intercambio automático de información sobre las normas fiscales representa un 

avance, incluso si la propuesta original fuera mejor, y lo mismo ocurre con el impuesto 

común sobre las transacciones financieras. Dicho esto, todas las normas serán cubiertas y 

la Comisión recibirá información estadística sobre el número y ubicaciones de las normas 

fiscales. La automaticidad del intercambio de información entre las Agencias Tributarias 

debería considerarse como un avance. En cuanto a la información desglosada por países, 

informó sobre la consulta que había sido lanzada como parte del plan de acción de junio de 

la Comisión para una fiscalidad equitativa y eficiente.  Destacó que el plan de acción incluye 

el relanzamiento de las propuestas para una base fiscal consolidada común para las 

sociedades y que justo el día anterior a la reunión se acababa de lanzar una consulta 

pública sobre esta cuestión. El Sr. Moutarlier hizo un llamamiento a los sindicatos y sociedad 

civil para que “mantengan la presión sobre la justicia fiscal en las capitales de los países”, 

algo que sigue siendo una prioridad máxima de la Comisión.  

Los participantes plantearon cuestiones sobre las consecuencias que supone la debilitación 

de la Directiva del Consejo sobre el intercambio automático de información sobre las normas 

fiscales para las investigaciones relativas a las ayudas estatales de la CE, para las cuales se 

necesita información sobre las normas fiscales, el equilibrio de poderes entre los intereses 

empresariales y la sociedad civil, el tipo impositivo común mínimo de sociedades del 25%, 

además de una base impositiva común de sociedades (CCCTB), como reclamaban la 

FSESP y la CES, la importancia de mantener un sistema de normas fiscales si solo sirven al 

propósito de la elusión fiscal, y la necesidad de una protección jurídica de la UE para los 

denunciantes. 

El eurodiputado belga declaró que la balanza de poder se inclinaba claramente a favor de 

las empresas y que lo poco que se había avanzado en la agenda de la justicia fiscal se 

debía solo a la movilización de la sociedad civil y los sindicatos, con la FSESP 

desempeñando un papel líder. La comisión especial sobre resoluciones fiscales del 

Parlamento Europeo está debatiendo actualmente reflejar una referencia para un tipo 

impositivo mínimo (el PPE está a favor de un tipo impositivo de sociedades máximo) en su 

conjunto final de recomendaciones.  

La Comisión declaró que la legitimidad de las normas fiscales se examinará en una fase 

posterior. Se ha suscitado el debate sobre la convergencia de unos tipos impositivos 

efectivos en el contexto de la Directiva sobre derechos/dividendos, la cuestión de un tipo 

impositivo común de sociedades es claramente una señal de alerta y, por ahora la prioridad 

es acordar una base impositiva común. La sesión de la tarde se dedicó a compartir 

experiencias sobre el proyecto con los sindicatos que representaban a los empleados de las 

Agencias Tributarias y aportar las últimas novedades sobre la lucha por la justicia fiscal en 

sus respectivos países.   
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Representantes del sindicato sueco ST  destacaron la necesidad de crear una cultura a 

favor del cumplimiento regulatorio entre los contribuyentes para concienciar acerca de la 

relación que existe entre la tributación de impuestos y un estado del bienestar bien 

financiado; es fundamental que la fiscalidad sea equitativa y que los ciudadanos sepan 

cómo se gasta a fin de mantener la confianza en el sistema fiscal. En Suecia, el sistema 

fiscal se ha convertido en una “jungla”  donde se permiten muchas exenciones. A diferencia 

de otros muchos países, sin embargo, la Agencia Tributaria no ha sido objeto de recortes de 

personal, lo que demuestra que los países pueden optar por diferentes opciones políticas. 

Como parte del proyecto, ST organizó un seminario en la Agencia Tributaria de Estocolmo 

que congregó a sindicalistas y otros trabajadores. La popularidad del evento ha propiciado 

que el sindicato ofrezca más formación en materia fiscal.  

El proyecto en Madrid se centró en los recursos disponibles (o la falta) para la recaudación 

fiscal. Los compañeros de España de FSP UGT y FSC CC.OO destacaron el alto índice de 

“fraude fiscal” en su país que representa un 25% del PIB y cómo durante la crisis financiera 

los recortes en el número de inspectores fiscales habían mermado el dinero disponible para 

financiar a través de la recaudación los servicios tan urgentemente necesarios. De interés 

particular fue la introducción de un mayor rendimiento asociado a la remuneración de los 

empleados de las Agencias Tributarias, que anima a los trabajadores a perseguir casos de 

evasión menos complicados entre los pequeños contribuyentes, y no el fraude a gran escala 

que, aunque se emplea más tiempo, aportaría unos ingresos mucho mayores para el bien 

público. En general, hay más sensibilización acerca de la justicia fiscal, al menos, debido al 

número de escándalos fiscales y casos de corrupción en los que están involucrados en 

España políticos relevantes, y se abordan opciones políticas importantes de ámbito de la UE 

como el impuesto de sociedades común para luchar contra el dumping fiscal sistemático en 

Europa. También se recomendó analizar la dimensión de igualdad de género en los 

sistemas tributarios.  

Austria, otro país del proyecto, ha llevado a cabo recientemente importantes reformas en su 

sistema tributario, que han aportado un régimen impositivo más progresivo gracias a la 

movilización sindical, que incluye una petición que ha resultado ser muy popular. Mientras 

que el paquete final no incluía todos los cambios alegados por los sindicatos como el 

impuesto sobre la riqueza y otro sobre los bienes heredados, parece ser que ha supuesto un 

avance positivo. Austria es uno de los 11 países de la UE que apoyan el impuesto común 

sobre transacciones financieras (FTT), sin duda gracias a la movilización particular de los 

sindicatos austriacos y la cámara del trabajo. Representantes de los sindicatos austriacos 

esperan que una vez concluidos los últimos detalles, el FTT  se grave sobre el comercio de 

alta velocidad como un instrumento clave para contener dicho comercio y no se quede solo 

en un impuesto bancario.  También se habló de una investigación similar, como es el 

informe de FSESP/War on Want et. al. sobre la estrategia de elusión fiscal de Mc Donald’s 

que ha sido considerada con vistas a denunciar públicamente a las empresas que eluden 

impuestos en Austria. Sin embargo, se destacó que de los 8 000 millones de euros de 

impuestos no recaudados en Austria, la mitad podrían recuperarse mediante un mayor 

número de auditorías a las empresas y el envío de recordatorios para la tributación de 

impuestos. 

Algunas de las noticias más preocupantes procedieron de los compañeros de PCS, que 

organiza a los inspectores de Hacienda en el Reino Unido. Explicaron cómo HMRC, la 

Agencia Tributaria británica, había sido informada sobre los planes de reducción del 
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presupuesto en un 25% durante los próximos cuatro años. HMRC padeció ya una reducción 

de personal de más del 20% entre 2008 y 2012, el segundo mayor descenso en Europa 

después de Grecia, (ver:  ‘The Impact of Austerity on Tax Collection : One Year Later and 

Still Going Backwards’, EPSU report, 2014).  

Sin embargo, PCS planteó con éxito el caso contra la economía falsa de recortar recursos 

en materia de recaudación de impuestos, que generan muchas veces ingresos para los 

gobiernos. En los próximos cuatro años, habrá una mayor disponibilidad de dinero para 

aumentar el índice de acusaciones de aquellos que evaden impuestos y mejorar el 

cumplimiento fiscal de las pequeñas y medianas empresas. Los participantes de PCS 

destacaron algunos de los retos que supone también mantener a los mejores expertos 

fiscales en las Agencias Tributarias, mientras que el salario se reduce, y expresaron su 

preocupación sobre las perspectivas de futuro de una serie de Agencias Tributarias a lo 

largo del país. A pesar de la dificultad del contexto, PCS continúa siendo muy activo a la 

hora de concienciar sobre la fiscalidad a través de la organización de visitas de aprendizaje 

regional, como parte de sus actividades del proyecto.   

En Irlanda, a pesar de los 8 años de austeridad, y las cifras, que indican el nivel más bajo 

de recaudación fiscal en cuanto a PIB nacional, sigue siendo difícil para los sindicatos como 

CPSU, que organiza a los empleados de salarios bajos en la administración de la función 

pública, defender la fiscalidad y asociarla a los servicios públicos. Se ha avanzado algo, por 

ejemplo, en el desmantelamiento del llamado “double Irish”  en 2017, pero sigue existiendo 

un tipo impositivo de sociedades bajo. Dicho esto, ha mejorado el carácter progresivo del 

impuesto sobre la renta. El gran debate en Irlanda se centra en la introducción nada popular 

de la tarifa a tanto alzado de los contadores de agua.   

Conclusiones 

Esta fue la última reunión del proyecto, pero la lucha por la justicia fiscal se mantiene. Como 

dejaron claro los intervinientes, la presión que ejercen los sindicatos y los grupos de la 

campaña por la justicia fiscal tienen de hecho efecto. Debemos asegurarnos que se nos 

escucha, y que la justicia fiscal figura como prioritaria en la agenda política. Se acordaron 

las siguientes acciones a corto plazo:  

 Difundir los recursos elaborados como parte del proyecto para continuar la 
concienciación entre los sindicalistas y el público en general, como el video de parodia 
elaborado por War on Want “life without tax” (Vida sin impuestos)  
https://www.youtube.com/watch?v=KcUTdUcfQsM 

  Se debe ejercer presión sobre los gobiernos nacionales para obtener información 

desglosada por países, como una forma de hacer transparente la fiscalidad de las 

empresas. 

 Lo mismo se aplica al impuesto sobre las transacciones fiscales.  

 Para continuar presionando por una información pública desglosada por países (CBCR), 

se dirigirá una declaración de la FSESP, cuyo borrador ha circulado entre los 

participantes de la reunión, a los ministros de Economía de la UE quienes actualmente 

están debatiendo la posibilidad de incorporar una enmienda al CBCR en el proyecto de 

Directiva sobre los derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas. A ello 

seguirán las tarjetas electrónicas de acción elaboradas por War on Want para mantener 

la presión.  

http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KcUTdUcfQsM
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 Participar en un trabajo más técnico a la luz de la consulta pública de la CE sobre un 

CCCTB (el plazo para la respuesta es el 8 de enero).   

 Examinar cómo las cláusulas anti-elusión o anti-abusos se aplican concretamente a nivel 

nacional y cómo encajarán en la nueva cláusula anti-elusión de la UE acordada 

recientemente.  

 Revelar y oponerse a la creciente participación de las empresas privadas, o incluso 

empresas de asesoramiento fiscal, en los departamentos de Hacienda del Estado o en 

los órganos clave de decisión o en agencias que gestionan auditorias fiscales, como en 

el Reino Unido, o de hecho, a nivel de la UE (por ej. los grupos de expertos fiscales 

apoyados por la CE). 

 Mayor participación en una campaña más amplia para revertir las tendencias fiscales 

regresivas en Europa.  

El material de War on Want estará disponible para los participantes, así como las 

presentaciones realizadas en la reunión junto con este informe y la lista de participantes que 

se incorporará a la red sobre justicia fiscal de la FSESP. El video breve con entrevistas 

realizadas a los delegados durante la reunión se proyectará también en la reunión los días 3 

y 4 de noviembre del Comité Ejecutivo de la FSESP.  

Como destacaron los conferenciantes, la creación de alianzas dentro y entre los sindicatos 

de todos los sectores y con los movimientos más generales de justicia fiscal es clave para el 

éxito de las campañas. En particular, se debe plantear el caso de la cooperación fiscal a 

nivel internacional y de la UE, en oposición a la competencia fiscal. 

 

Bruselas, 28 de octubre de 2015 


