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La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de 
trabajadorxs en 154 países. Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los 
derechos sindicales y laborales y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP cumple con la legislación de la Unión Europea 
sobre protección de la privacidad (RGPD). Por favor, consulte nuestra política de privacidad o contacte con privacy@world-psi.org si desea ver, 
actualizar o suprimir sus datos de contacto. Suscríbase a nuestras listas de correo. 

CIRCULAR LC 1 (2021) 
Para todas las afiliadas de la UE 
Para información de todas las afiliadas en los países 
de la OCDE y de todo el personal de la ISP 

Referencia: RP/DBE/asa 
Nombre de contacto: daniel.bertossa@world-psi.org 
12/02/2021 
 
Estimadxs colegas:  
 

Información actualizada y solicitud de cabildeo por la transparencia fiscal pública de las 
empresas - Directiva de la UE sobre la información pública desglosada por países  

 

Les transmitimos información urgente actualizada sobre la información pública desglosada por países en la 
UE. 
 

Durante más de seis años, la ISP y la FSESP han estado luchando por esta transparencia esencial de las 
empresas en la OCDE y en la UE. Los gobiernos de la UE parecen estar finalmente dispuestos a aprobar una 
versión atenuada de la medida el 25 de febrero. 
 

Sin embargo, la directiva final deberá ser acordada con el Parlamento Europeo. Esta situación brinda a los 
sindicatos la oportunidad de presionar para que se refuercen las disposiciones. 
 

Es posible que hayan visto que está estallando un nuevo escándalo fiscal. Las revelaciones de “OpenLux”, de 
las cuales informan varios medios de comunicación (entre ellos Le Monde, Süddeutsche Zeitung y Le Soir), 
no hacen más que poner de relieve la necesidad de una mayor transparencia sobre el uso que hacen las 
grandes empresas de los paraísos fiscales, tanto dentro como fuera de la UE. Con el aumento de los costes 
económicos derivados de la recuperación de la COVID, la transparencia fiscal de las empresas es más 
necesaria que nunca. La renovada atención que los medios de comunicación prestan a la fiscalidad puede 
brindarles la oportunidad de plantear la cuestión a los responsables políticos. A continuación, se ofrece más 
información para los sindicatos. 
 

Como reflejo de la importancia que la ISP y la FSESP conceden a esta medida, la ISP ha contratado a Patrick 
Orr para que coordine nuestro trabajo y preste apoyo a las afiliadas en los próximos meses. Muchos de 
ustedes recordarán a Patrick por su trabajo con la FSESP. Patrick trabajará en estrecha colaboración con 
Daniel Bertossa (daniel.bertossa@world-psi.org) y Nadja Salson (nsalson@epsu.org), responsables 
respectivamente de la fiscalidad. 
 

Les animamos a que se pongan en contacto directamente con Patrick a través del correo electrónico 
patrick.orr3@yahoo.com.ar si desean recibir más información o necesitan ayuda.  
  

A continuación, encontrarán información actualizada y algunas acciones de cabildeo. Patrick compartirá con 
ustedes modelos de cartas para que se pongan en contacto con sus gobiernos lo antes posible y con los 
miembros del Parlamento Europeo en una fase posterior. Dado que la presidencia portuguesa de la UE está 
dispuesta a realizar progresos en el proyecto de la directiva, les informamos también de que la FSESP envió 
una carta al gobierno portugués para expresarle su firme apoyo. Sin embargo, estamos convencidos de que 
es necesario llevar a cabo más acciones a nivel nacional para garantizar que los próximos debates en el 
Consejo y el Parlamento den buenos resultados. 
 

Solidariamente,  
 

Rosa Pavanelli        Jan Willem Goudriaan 
Secretaria General de la ISP      Secretario General de la FSES

mailto:daniel.bertossa@world-psi.org
https://www.occrp.org/en/openlux/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2021/02/08/openlux-enquete-sur-le-luxembourg-coffre-fort-de-l-europe_6069132_4355770.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/openlux-luxemburg-steueroase-steuern-steuersatz-1.5198694
https://plus.lesoir.be/353709/article/2021-02-08/openlux-la-finance-luxembourgeoise-passee-aux-rayons-x
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¿Qué es la información pública desglosada por países? 
 
La información pública desglosada por países obligaría a las empresas a revelar públicamente información 
clave sobre sus finanzas, como los ingresos, las ganancias, el número de empleados, los impuestos que pagan 
y las filiales de cada país en el que operan. Puede encontrar más información en este informe de la ISP. 
 
 
¿Qué está sucediendo a nivel de la UE? 
 
En la UE se han presentado propuestas relativas a la información pública desglosada por países durante varios 
años. No obstante, los Estados miembros han bloqueado los progresos en repetidas ocasiones. Actualmente 
se están debatiendo dos textos: uno acordado en el Parlamento Europeo y otro que los Estados miembros 
votarán el 25 de febrero. Ambos contienen lagunas y necesitan ser reforzados para que la información 
pública desglosada por países sea eficaz. Pueden obtener más información sobre la situación en la UE en este 
informe. 
 
¿Por qué los sindicatos quieren que se dé a conocer la información pública desglosada por países? 
 
Los sindicatos reclaman que se dé a conocer la información pública desglosada por países por dos razones. 
En primer lugar, el hecho de obligar a las multinacionales a publicar los datos financieros de cada país 
facilitará la identificación de los lugares en los que las empresas se dedican a trasladar sus beneficios para 
evadir el pago de impuestos. Aunque las administraciones tributarias a veces tienen acceso a estos datos, la 
divulgación pública permite que los sindicatos, periodistas y la sociedad civil puedan pedir cuentas 
directamente a las grandes empresas. 
 
En segundo lugar, los datos serán muy útiles para los sindicatos cuando se enfrenten a recortes, 
deslocalizaciones y pérdidas de puestos de trabajo. Los sindicatos podrán ver la imagen real de las finanzas 
de un grupo a nivel global. Con esta información, los argumentos financieros espurios relativos a los costes 
salariales o la rentabilidad dejarán de ser válidos.  
 
Pueden leer “Seis razones por las que los sindicatos de los servicios públicos están a favor de la información 
pública desglosada por países” (en inglés), aquí. 
 
¿Qué puede hacer mi sindicato para garantizar una información pública desglosada por países eficaz? 
 
A día de hoy, una escasa mayoría de Estados miembros está a favor de esta medida. Si es probable que su 
gobierno vote en contra, póngase en contacto con él y exprese el apoyo de su sindicato a la propuesta. Estos 
países son Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Suecia.  
 
Algunos países están cambiando su postura, pasando de la oposición a la abstención, o posiblemente al 
apoyo. Se trata de la República Checa, Estonia, Croacia, Letonia y Eslovenia. Si su país está reconsiderando 
su postura, es muy importante que exprese el apoyo de su sindicato a una directiva ambiciosa. 
 
Es probable que Alemania se abstenga. Se entiende que otros países están a favor, pero también necesitan 
saber que los sindicatos de los servicios públicos apoyan una directiva firme sobre la información pública 
desglosada por países, entre otras razones porque es posible que sigan trabajando entre bastidores para 
atenuar las disposiciones. 
 
Necesitamos la ayuda de su sindicato para garantizar que los Estados miembros aprueben la información 
pública desglosada por países y que la directiva final sea lo más firme posible: 
 

• Póngase en contacto con su gobierno antes del 25 de febrero para pedirle que apoye la información 
pública desglosada por países y respalde las enmiendas para reforzar la propuesta (les 
proporcionaremos ayuda, como modelos de cartas). 

https://publicservices.international/resources/publications/tax-brief-6---public-country-by-country-reporting-for-corporations?id=11231&lang=en
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/530/attachments/original/1590691560/EU_Country_by_country_reporting.pdf?1590691560
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/530/attachments/original/1590691560/EU_Country_by_country_reporting.pdf?1590691560
https://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting


 

 

• Pónganse en contacto con sus miembros del Parlamento Europeo después del 25 de febrero para 
pedirles que apoyen la reanudación del debate sobre la información pública desglosada por países 
en el Parlamento Europeo y así poder subsanar las lagunas de la propuesta actual (podemos 
proporcionarles ayuda, como modelos de cartas, datos de contacto, etc.). 

• Participen en una breve sesión informativa en línea para los sindicatos sobre la información pública 
desglosada por países que organizarán la ISP y la FSESP en una fecha que se anunciará más adelante. 


