
 
 

 
 

Información relativa a la presentación de información 
pública desglosada por países para los coordinadores de los CEE 

 
Objetivo: Poner al día a la red de CEE con respecto a una propuesta de directiva sobre 
transparencia fiscal, conocida como información pública desglosada por países (“información 
país por país”, CBCR), que tiene repercusiones en la justicia fiscal, la responsabilidad social 
corporativa y los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados sobre la situación 
económica de una empresa. 
 
Resumen:  
 

• La información pública desglosada por países obligaría a las empresas multinacionales 
(EMN) a comunicar datos clave sobre la cantidad de dinero que ganan y los impuestos 
que pagan en cada uno de los países en los que desarrollan sus actividades comerciales. 

• La Comisión Europea, a raíz de una campaña de la que la FSESP desempeñó un papel 
fundamental, propuso una directiva sobre la información pública desglosada por países. 
Sin embargo, las disposiciones actuales son demasiado débiles para aportar 
transparencia a la fiscalidad de las empresas. 

• Además de ser una medida que permite a los ciudadanos ver si las EMN están pagando 
su parte justa de impuestos, la información pública desglosada por países también 
reforzaría los derechos de los sindicatos a ser informados y consultados. 

• La información adicional, que se comunicaría automáticamente con carácter anual, 
fortalecería la posición de los sindicatos en la negociación colectiva, particularmente 
porque las empresas rentables ya no podrían alegar que no tienen dinero. 

• En caso de pérdidas de puestos de trabajo, reestructuración o deslocalización, la 
situación financiera real de la empresa sería más transparente. 

• La información también facilitaría la creación y organización de los CEE, al proporcionar 
información sobre el número de empleados y el volumen de la actividad de una empresa 
en un país. 

• El hecho de que estos datos sean públicos supone que los sindicatos podrían utilizar la 
información con los periodistas o los políticos con el fin de conseguir el respaldo político 
o un mayor apoyo de la sociedad con respecto a las reivindicaciones salariales, las 
campañas en contra de los cierres o la mejora de las condiciones. 

 
¿Qué es la información pública desglosada por países? 
 
La información pública desglosada por países obligaría a las EMN a publicar una serie de cifras 
clave, como el número de empleados, los ingresos, los beneficios, los impuestos abonados, etc., 
en cada uno de los países del mundo en los que desarrollan sus actividades. Esta medida 
ayudaría a los sindicatos, la sociedad civil y los periodistas a pedir cuentas a las empresas, ya 
que dejaría mucho más en evidencia qué EMN están reduciendo su factura de impuestos 
mediante prácticas de evasión fiscal. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Hace tiempo que la FSESP, así como el movimiento por la justicia fiscal en general, lo viene 
reclamando. Formaba parte de nuestra Carta para la Justicia Fiscal de 2010, fruto del trabajo 
realizado sobre este tema por algunas afiliadas del Reino Unido y Noruega1. Se trata de una 
medida esencial para lograr el objetivo de que las empresas paguen impuestos allí donde 
generan sus beneficios y su valor. 
  
Gracias a la campaña, la Comisión Europea presentó en abril una Directiva sobre la información 
pública desglosada por países. Los debates sobre esta propuesta se están iniciando ahora en el 
Parlamento Europeo y entre los gobiernos nacionales en el Consejo. 
 
Esto supone un paso adelante, pero la propuesta, en su versión actual, contiene demasiadas 
lagunas y no es suficiente para garantizar la transparencia fiscal o que los trabajadores estén 
mejor informados. 
 
La FSESP, junto con nuestros socios de la sociedad civil y la CES, considera que la propuesta 
debe mejorarse en tres ámbitos principales: 
 
1) La propuesta actual limita la información que debe comunicarse a los Estados miembros de la 
UE y a otros países que figuran en una lista de paraísos fiscales aún no definida. Los datos del 
resto del mundo se agregarían en una sola cifra. Esta medida no haría más que incentivar a las 
EMN a trasladar sus estructuras de evasión fiscal a países para los cuales no hay obligación de 
informar (por ejemplo, Estados Unidos). El hecho de disponer de un desglose completo de 
todos los países permitiría que los sindicatos pudieran obtener una visión completa de la 
situación financiera de un grupo e identificar la deslocalización fuera de la UE.  
 
2) El umbral actual para informar es un volumen de negocios consolidado del grupo de 750 
millones de euros al año. Esta cifra es demasiado alta. Aunque la Comisión calcula que 6.000 
multinacionales de la UE tendrían que hacer pública su información en materia fiscal, esta medida 
excluiría a muchas empresas suficientemente grandes para practicar la evasión fiscal 
transfronteriza. Tampoco abarcaría a muchas empresas de nuestros sectores que tienen un gran 
impacto en el empleo. La empresa sueca de servicios sociales Ambea es un ejemplo de ello. 
Proponemos un umbral de 40 millones de euros de volumen de negocios anual, que se 
ajusta a la actual definición de gran empresa en la Directiva sobre contabilidad de la UE.2  
 
3) El número de elementos de información debe ampliarse con respecto a los puntos actualmente 
propuestos. La directiva, tal como está, obligaría a informar sobre lo siguiente, y la información 
adicional que exigimos está en negrita y cursiva: 
 
- nombre(s), naturaleza de las actividades y ubicación geográfica; 
- número de empleados sobre la base del equivalente a tiempo completo; 
- importe del volumen de negocios neto, incluido el volumen de negocios relativo a las partes 
vinculadas, el volumen de negocios relativo a las partes no vinculadas; y el volumen de 
negocios total; 
- importe de los beneficios o las pérdidas antes del impuesto de sociedades; 

 
1 http://www.epsu.org/article/tax-justice-alternative-public-service-cuts  
2 Directive 2013/34/EU (Accounting Directive), Article 3 

http://www.epsu.org/article/tax-justice-alternative-public-service-cuts


 
 

 
 

- importe del impuesto de sociedades devengado (durante el ejercicio en curso), es decir, los 
gastos fiscales corrientes reconocidos sobre los beneficios o pérdidas imponibles del ejercicio 
por las empresas y sucursales residentes a efectos fiscales en la jurisdicción fiscal pertinente; 
- importe del impuesto de sociedades abonado, es decir, el importe de los impuestos abonados 
durante el ejercicio de que se trate por las empresas y sucursales residentes a efectos fiscales 
en la jurisdicción fiscal pertinente; 
- importe de las ganancias acumuladas; 
- ventas y compras; 
- valor de los activos y coste anual de su mantenimiento; 
- activos tangibles aparte del efectivo o equivalentes de efectivo; 
- capital declarado; 
- subvenciones públicas recibidas; 
- pagos a los gobiernos; 
- lista de las filiales que operan en cada Estado miembro o tercer país junto con los datos 
pertinentes. 
 
 
¿Qué ganan los sindicatos? 
 
Una información pública desglosada por países rigurosa proporcionaría información clave sobre 
la estructura fiscal de una multinacional y actuaría como un importante elemento disuasorio 
contra el uso de estrategias de evasión fiscal. Esta transparencia crearía una mayor presión por 
parte de la opinión pública para que una empresa cambiara su comportamiento y se generaría 
por lo tanto el respaldo político necesario que los inspectores fiscales necesitan para perseguir 
los casos más grandes y más complejos de evasión fiscal por parte de las multinacionales. 
 
Aunque en un primer momento se plantea como una medida para mejorar la transparencia fiscal 
de las empresas, la información sería muy útil para los sindicatos y los comités de empresa, tanto 
a nivel nacional como europeo, por las siguientes razones principales: 
 

• Los sindicatos podrían ver de una manera comparable, exhaustiva y accesible, el número de 
empleados en cada país, los activos, el capital, las ganancias y las pérdidas, así como las 
ventas, y los impuestos pagados o no pagados. 

• Proporcionaría a los sindicatos una idea mucho más clara de la salud de una empresa, no 
solo a nivel de grupo, sino también dentro de su propio país. 

• Sería de gran ayuda de cara a la sindicalización, ya que daría a conocer el número de 
trabajadores empleados en un determinado país. 

• Sería útil para la negociación colectiva, ya que los sindicatos podrían ver si una empresa está 
ganando dinero y hacerse una idea adecuada de si se está manteniendo artificialmente en 
pérdidas. Esto les permitiría presentar argumentos más sólidos para las reivindicaciones 
salariales. 

• La información pública desglosada por países complementaría sus derechos existentes a ser 
informados y consultados: si una empresa se reestructura o inicia un despido colectivo, la 
información permitiría que los sindicatos pudieran ver si los puestos de trabajo, las 
inversiones o los activos se trasladan a otro lugar y estarían en mejores condiciones de 
reaccionar en consecuencia. 

 



 
 

 
 

En la actualidad, las empresas establecidas en la UE ya están obligadas a divulgar parte de esta 
información en sus estados financieros, que se archivan en los registros mercantiles y, por tanto, 
en teoría, está accesible al público y a los CEE. No obstante, esta información está fragmentada 
y puede resultar complicado y costoso, especialmente para los representantes de los comités de 
empresa o de los sindicatos, recopilar toda la información relacionada con las operaciones de un 
grupo por países. Asimismo, el derecho de los comités de empresa a recurrir a expertos 
contables o a acceder a información contable y financiera esencial puede variar según el país y 
la situación. 
 
El hecho de disponer de una normativa exhaustiva relativa a la información pública desglosada 
por países fortalecería estas disposiciones al garantizar que los sindicatos dispusieran de 
información anual sobre todos los países. 
 
Además, al ser pública, los sindicalistas no estarían sujetos a cláusulas de confidencialidad que 
podrían impedirles compartir la información con periodistas o políticos con el fin de asegurarse 
el respaldo político o un mayor apoyo de la sociedad con respecto a las reivindicaciones 
salariales, las campañas en contra de los cierres o la mejora de las condiciones. 
 
¿Qué ha hecho la FSESP? 
 
La FSESP ha estado trabajando muy estrechamente con la CES, ONG y miembros del 
Parlamento Europeo para impulsar esta propuesta y ahora mantenemos un estrecho contacto 
con los ponentes Evelyn Regner y Hugues Bayet (S&D, AT & BE). 
 
En noviembre de 2015, coincidiendo con el aniversario de las revelaciones de LuxLeaks, la 
FSESP y la CES firmaron una carta publicada en el periódico The Guardian, junto con Thomas 
Piketty y varios miembros del Parlamento Europeo, diputados y exministros de finanzas, en la 
que pedían la información pública desglosada por países. 3 
 
Trabajamos estrechamente con miembros del Parlamento Europeo para garantizar la adopción 
por parte del Parlamento de la información pública desglosada por países como parte de la 
Directiva de los Derechos de los Accionistas en 2015, cuyas negociaciones con el Consejo y la 
Comisión se encuentran actualmente estancadas. 
 
La FSESP respondió a la consulta pública llevada a cabo por la Comisión sobre la transparencia 
de las empresas, que contribuyó a proporcionar un apoyo significativo para la presentación de la 
propuesta de la información pública desglosada por países. 
 
La FSESP celebró en julio una reunión, organizada conjuntamente con la CES, para coordinar 
la campaña con las ONG.4 Participaron en ella varias afiliadas de la FSESP y la CES y, como 
resultado de esta reunión, hemos comenzado a celebrar reuniones conjuntas para ejercer 
presión, recientemente con la FGTB de Bélgica, y a cooperar en la elaboración de publicaciones, 
materiales y actividades de promoción.5 

 
3 https://www.theguardian.com/business/2015/nov/04/a-year-after-luxleaks-it-is-high-time-for-eu-action-
on-corporate-tax-dodging  
4 http://www.epsu.org/article/trade-unions-ngos-meet-achieve-real-public-country-country-reporting-
multinationals  
5 Véase como ejemplo el resumen adjunto de dos páginas. 
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¿Qué queda por hacer? 
 
La propuesta modifica la Directiva sobre contabilidad de la UE (2013/34/UE), lo que significa que 
la propuesta está sujeta a la votación por mayoría cualificada, no por unanimidad, como en el 
caso de la fiscalidad, y a la “codecisión” entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, lo 
cual nos brinda la oportunidad de influir en el resultado. En Bruselas proseguiremos la labor de 
cabildeo ante el Parlamento y las representaciones permanentes de los Estados miembros. 
 
Como suele ocurrir, el mejor lugar para ejercer presión es en los propios Estados miembros, ya 
sea sobre los eurodiputados o los gobiernos. 
 
Próximamente les facilitaremos un modelo de carta que podrán enviar a los gobiernos y a los 
miembros del Parlamento europeo para que se impliquen en este tema y solicitarles la 
celebración de una reunión en la que poder seguir discutiendo este dosier. El secretariado de la 
FSESP puede, por supuesto, proporcionar más apoyo y asistencia en la preparación de las 
reuniones. 
 
Esta directiva tendrá un impacto directo en muchas empresas en las que sindicalizamos. Las 
compañeras y los compañeros podrían plantear la cuestión a la dirección, en particular 
destacando cómo la información pública desglosada por países favorece una buena 
responsabilidad social corporativa y el compromiso con sus trabajadores. Hay una serie de 
argumentos empresariales claramente a favor, en particular una mejor información para los 
inversores, y varias voces empresariales han manifestado su apoyo.6 Hay ejemplos de comités 
de empresa nacionales o de la UE que utilizan la información fiscal (por muy complicado y 
costoso que sea) para ejercer presión contra los planes de reestructuración (por ejemplo, 
Colgate, Palmolive), las políticas socialmente irresponsables o las prácticas antisindicales, o una 
combinación de todo ello (por ejemplo, McDonald’s, véase el informe de SEIU/ FSESP/EFFAT 
“Unhappy Meal” y la campaña de la vergüenza fiscal relacionada7, y el caso del comité de 
empresa de McDonald's del oeste de París contra McDonald's por fraude fiscal).8 

 
6 http://www.nytimes.com/2016/09/21/opinion/how-companies-like-apple-dodge-taxes-and-their-own-
investors.html?_r=0; https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/11-
reasons-be-transparent-tax  
7 http://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0  
8 http://www.lefigaro.fr/societes/2015/12/18/20005-20151218ARTFIG00089-des-salaries-de-mcdonald-s-
portent-plainte-contre-l-enseigne-pour-fraude-fiscale.php  
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