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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019

Luchar a favor 
de la justicia 

fiscal 
En este periodo previo al próximo Congreso de junio de 
2019, la FSESP está elaborando una serie de notas informa-
tivas que se centran en algunas de las principales áreas de 
trabajo del próximo periodo congresual. Cada nota ofrece 
una visión de las actividades recientes de la FSESP y destaca 
los avances y retos que se van a afrontar en los próximos 
años.

6. NOTA INFORMATIVA 
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CONGRESO DE LA FSESP DE 2019: NOTA INFORMATIVA – LUCHAR A FAVOR DE LA JUSTICIA FISCAL 

Un sistema fiscal justo, progresivo, transparente y efectivo es crucial para 
una economía pública sólida, unos servicios públicos de calidad y una re-
distribución de la riqueza y los ingresos. Esta es la razón por la que la FSESP 
haya estado haciendo una intensa campaña para abordar la evasión y elu-
sión fiscales por parte de grandes empresas y personas ricas. 

Los denunciantes han revelado la pérdida para las arcas públicas de ingre-
sos tributarios a través de los paraísos fiscales y mediante acuerdos dudosos 
con los gobiernos, mientras que nuestra investigación sobre la multinacio-
nal de comida McDonalds ha puesto de manifiesto cómo las principales 
empresas pueden explotar el sistema a fin de reducir su declaración fiscal. 

La FSESP está determinada a continuar su lucha a favor de la justicia fiscal 
y esta nota informativa pone de manifiesto algunas de nuestras principales 
actividades de investigación, presión y campaña de los últimos años y las 
principales cuestiones que debe abordar la FSESP durante el próximo perio-
do congresual.

Jan Willem Goudriaan
Secretario general de la FSESP 
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Principales iniciativas emprendidas 

a Denunciar las políticas de elusión fiscal de McDonald’s 

a Presionar al Parlamento Europeo para intensificar la acción sobre la elusión 
fiscal y una legislación más estricta 

a Publicar investigaciones sobre la situación actual de las agencias tributarias 
en toda Europa 

a Impulsar políticas fiscales más progresivas, incluyendo un impuesto sobre 
las transacciones financieras 

a Apoyar al denunciante de Luxleaks, Antoine Deltour, e impulsar una legis-
lación de la UE para la protección de los denunciantes  

a Revelar el impacto de la elusión fiscal en los países en desarrollo.    

Muchas empresas multinacionales y personas ricas hacen cualquier cosa por minimizar sus de-
claraciones fiscales, a la vez que presionan enérgicamente en contra de la reforma de las lagunas 
en materia de impuestos de sociedades y la opacidad. La FSESP ha convertido esto en una cues-
tión prioritaria y ha estado haciendo campaña, presionando y publicando investigaciones para 
denunciar a los defraudadores e infractores fiscales, y apoyar la legislación y otras acciones a fin 
de refrenarlos y revelar los retos a los que se enfrentan las agencias tributarias en toda Europa.   

En los últimos años, el alcance del problema de la elusión fiscal ha sido denunciado varias veces, 
comenzando en 2014, con las denuncias de Luxleaks sobre los acuerdos corporativos secretos 
(los llamados “tax rulings”) con el Gobierno de Luxemburgo. Continuó con la filtración de los 
“Panama papers”, en 2016, y los “Paradise papers”, en 2017, que demostraban el papel de los 
paraísos fiscales a la hora de desviar la tan necesaria recaudación fiscal. 

A finales de 2017, la comisión especial del Parlamento Europeo sobre los papeles de Panamá 
publicó un informe que contenía más de 200 recomendaciones, muchas de ellas, en línea con 
la demanda de medidas dirigidas a mejorar la justicia fiscal. 

La FSESP ha contribuido también a sacar a la luz la elusión fiscal corporativa. La FSESP, junto con 
EFFAT, la Federación sindical europea de los trabajadores del sector alimentario, el sindicato de 

Lucha a favor 
de la justicia fiscal 

https://www.epsu.org/article/luxleaks-reveal-something-rotten-heart-europe
https://www.epsu.org/article/panama-leaks-epsu-call-end-tax-avoidance-and-ban-tax-havens-once-and-all
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-enquiry-committee-european-parliament-paradise-papers
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
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servicios de EE UU, SEIU, y la organización benéfica contra la pobreza, War on Want, publicaron 
dos informes sobre la multinacional de comida McDonalds, uno en 2018 y otro en 2015, donde 
se demuestra cómo ha logrado reducir su declaración fiscal europea en más de mil millones de 
euros. 

El primer informe hizo que el Parlamento Europeo abriera una investigación a la compañía y, en 
junio de 2018, McDonalds fue citada, sin que hubiera precedentes, a una tercera comparecen-
cia ante una comisión fiscal del Parlamento Europea especialmente convocada para ello. Entre 
tanto, la empresa ha sido también investigada por la Comisión Europea por un posible incum-
plimiento de la normativa relativa a las ayudas estatales.

La FSESP celebra el hecho de que ambas instituciones europeas hayan intensificado su actividad 
en torno al fraude fiscal. La Comisión se ha dirigido a varias multinacionales de las que sospecha 
han incumplido efectivamente la normativa relativa a la ayuda estatal mediante acuerdos fisca-
les con los gobiernos, como son Apple, ENGIE, Starbucks, Google, Fiat y Amazon.

La FSESP ha sido muy activa ejerciendo presión en torno a dos iniciativas legislativas de la Co-
misión Europea: la primera centrada en la necesidad de una mayor transparencia a través de la 
información pública desglosada por países y una segunda sobre la creación de una base común 
consolidada para el impuesto de sociedades (CCCTB).

La FSESP apoya firmemente la legislación que exige a las empresas transnacionales que aporten 
datos públicos desglosados por países para fines fiscales y las afiliadas del sector de la Hacienda 
pública han recalcado la necesidad de tales medidas ante la fuerte oposición de las empresas 
y algunos gobiernos de la UE. La FSESP y otras organizaciones a favor del impuesto (Eurodad y 
Oxfam) identificaron las áreas clave donde se 
requería una intensa presión a fin de fortalecer 
el proyecto de legislación y convertirlo en un 
instrumento efectivo a nivel de la UE y mundial.  

La FSESP considera la legislación relativa a una 
CCCTB como una medida crucial para contro-
lar la competencia en materia del impuesto 
de sociedades en la Unión Europea y acabar, 
e incluso revertir, la tendencia hacia una me-
nor tasa impositiva corporativa. 

Mientras la Comisión Europea ha mostrado 
su disposición a hacerse cargo de las multi-
nacionales en relación con la elusión fiscal y 
las ayudas estatales, sus iniciativas sobre los 
paraísos fiscales siguen siendo nada convin-
centes. La FSESP reaccionó de forma crítica a 
la tan esperada publicación de la lista negra 
de paraísos fiscales, afirmando que carece de 
coherencia y transparencia al excluir a las em-
presas que tienen su base en la UE. 

5

https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
https://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0
https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/taxpayers-are-lovin-it-commission-opens-state-aid-investigation-mcdonalds-tax-arrangements
https://www.epsu.org/article/apple-s-response-tax-bill-reeks-blackmail-all-they%E2%80%99re-asked-pay-their-fair-share
https://www.epsu.org/article/tax-avoidance-issue-workers-engie-mcdonalds-and-elsewhere-says-epsu
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
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Aunque hay diez países que siguen comprometidos a aprobar un impuesto sobre las transaccio-
nes financieras internacionales, FTT, no se ha logrado avanzar en cuanto al alcance y, por ello, 
en marzo de 2017, la FSESP junto a la Confederación Sindical Europea (CES), la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP) y varias organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta conjunta 
a los gobiernos de la UE instándoles a actuar con prontitud y aprobar la ambiciosa propuesta 
sobre el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales.

La FSESP ha destacado el papel de las cuatro grandes empresas de contabilidad internacionales 
que promueven políticas de elusión fiscal y cuestionó sus actividades de asesoramiento y pre-
sión en las relaciones con las instituciones europeas. 

La FSESP continúa defendiendo actuar en torno a la evasión de impuestos a través de su afilia-
ción a la plataforma de la Comisión Europea sobre la buena gobernanza y ha trabajado con la 
CES y otras organizaciones europeas a favor de políticas fiscales progresivas. La FSESP celebra la 
iniciativa de la CES de establecer una comisión ad-hoc para debatir cuestiones fiscales. 

A nivel mundial, la FSESP trabaja en estrecha colaboración con la ISP, que ha estado activa en la 
Comisión independiente para la reforma de la fiscalidad corporativa internacional, y la Alianza 
Global por la Justicia Fiscal. La FSESP ha apoyado la iniciativa de la ISP para la creación de un 
centro de contabilidad e investigación fiscal corporativa. 

Se puede hacer un seguimiento de la actividad de la FSESP en materia de fiscalidad en la página 
web de la FSESP y en los informes anuales de la FSESP. 

Prioridades principales 

a Hacer campaña y presión a favor de la información pública desglosada por 
países y otras iniciativas emprendidas por las instituciones europeas a fin 
de abordar el fraude fiscal y demandar la elusión fiscal y el uso de los pa-
raísos fiscales por parte de las empresas y de las personas ricas. 

a Presionar a favor de más recursos para las agencias tributarias y destacar 
los retos a los que se enfrentan los trabajadores del ámbito tributario en 
toda Europa. 

a Hacer campaña a favor de un programa positivo para una fiscalidad pro-
gresiva, incluyendo el impuesto sobre las transacciones financieras. 

a Trabajar con la CES y la ISP para fortalecer la coordinación en las campañas 
europea y mundial.

http://www.epsu.org/article/epsu-joins-tax-justice-activists-demanding-progress-ambitious-financial-transaction-tax
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.icrict.com/about-icrict/
http://www.globaltaxjustice.org/
http://www.globaltaxjustice.org/
https://www.epsu.org/policies/taxation-0?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/policies/taxation-0?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/reports-activities
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La Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) 
reúne a sindicatos de toda Europa. Nuestros ocho millones de miembros 
trabajan en las Administraciones local, regional y nacional y en la Adminis-
tración europea; en los sectores de los servicios sociales y de salud y energía, 
residuos y agua. 

La FSESP trabaja para influir en las políticas y decisiones de los empleadores, 
gobiernos e instituciones europeas que afectan a los trabajadores del servi-
cio público, sus familias y comunidades. Nos movilizamos para la acción y el 
cambio y estamos comprometidos a lograr otra Europa social. 

En nuestra labor es fundamental la mejora de los derechos de los trabajado-
res y las condiciones salariales y laborales. 

La FSESP es la región europea de la Federación global de servicios públicos, 
ISP, y miembro de la Confederación Sindical Europea.

Reuniéndonos con los empleadores en el dialogo social europeo de los sec-
tores de la electricidad, hospitalario y servicios sanitarios, administración lo-
cal y regional y administraciones centrales, la FSESP negocia acuerdos de 
mejores prácticas que mejoran el día a día de trabajo de los trabajadores del 
servicio público y garantiza servicios de calidad para los ciudadanos.  

Las mujeres representan la mayoría de nuestros miembros y la igualdad de 
género es básica en cada cosa que hacemos. Desde la negociación con los 
empleadores sobre los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo a la 
revelación del escándalo de la brecha salarial de género, la FSESP emprende 
acciones para una igualdad real. 

La FSESP lucha contra la elusión fiscal por parte de los ricos y las multinacio-
nales que perjudican nuestras finanzas públicas. Defendemos la exclusión 
férrea de los servicios públicos de los acuerdos comerciales internacionales y 
apoyamos los derechos de los migrantes, tanto en el lugar de trabajo como 
en los servicios que prestan nuestros miembros. 

La FSESP facilita una plataforma para que nuestros miembros compartan 
periódicamente buenas prácticas en los ámbitos de la organización, el reclu-
tamiento y la campaña. 

Hacemos campaña a favor de unos servicios públicos y nuestros miembros 
saben que los servicios que entregan no son a coste de la sociedad sino una 
inversión en nuestras comunidades. Estamos llevando ese mensaje al cora-
zón de Europa. 
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La FSESP es la Federación Sindical Europea de Servicios 
Públicos. Es la mayor federación de cuantas componen la CES. 
Está formada por ocho millones de trabajadores del sector pú-
blico organizados en más de 260 sindicatos en los sectores de 
la energía, agua, residuos, servicios sociales y sanitarios, gobier-
nos locales y administraciones nacionales, en toda Europa, in-
cluidos los países vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP 
es la organización regional oficial para Europa de la Internacio-
nal de Servicios Públicos (ISP). Más información sobre la FSESP 
y sus actividades en: www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

