La Plataforma por la Justicia Fiscal reclama al Parlamento
Europeo que apoye el Informe fiscal país por país
El próximo lunes 12 de junio se vota en el Parlamento Europeo la propuesta Country by country
reporting (Informe país por país) de transparencia fiscal. Esa medida obliga a las empresas con
sede en la Unión Europea a informar de su actividad empresarial país por país donde actúen. Así
las empresas han de comunicar su actividad económica y el pago de impuestos en todos los
países donde estén presentes de modo detallado, no globalmente.
Hasta ahora, la información global de las empresas ha sido uno de los mecanismos más usados para eludir el
pago de impuestos con ayuda de la llamada ingeniería financiera. La Plataforma por la Justicia Fiscal,
integrada por dieciocho entidades y movimientos sociales de la sociedad civil, considera que ya es tiempo de
acabar con la elusión de impuestos, objetivo para el que la aprobación del Informe País por País es una
herramienta imprescindible y reforzaría el compromiso de los Gobiernos de intercambio de información.
La aprobación de esa propuesta obligaría a todas las empresas de la Unión Europea con presencia
internacional a informar públicamente a todos los Estados de la Unión. Contra la propuesta de algunos de
que esa información sea restringida y sólo de empresas muy grandes, la medida propuesta es una auténtica
y efectiva rendición pública de cuentas, para arrinconar la posibilidad de eludir impuestos.
La Plataforma por la Justicia Fiscal considera que el Parlamento Europeo debe aprobar esta propuesta de
transparencia fiscal sin recorte ni restricción para que la información fiscal responda a la realidad económica
y no a intereses que no sean los de la ciudadanía europea. Por este motivo pide a los eurodiputados
españoles que apoyen sin reservas esta medida contra el fraude y el lunes 12 voten SI a la transparencia que
significa el Informe País por País.
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Entidades que forman la Plataforma por la Justicia Fiscal:
Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad, Attac España, CCOO, Confederación de Consumidores y
Usuarios -CECU-, Consejo General de Trabajo Social, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España CONGDE-, EAPN España, Economistas sin Fronteras, Fed. ONGD de Comunidad de Madrid –FONGDCAM-,
GESTHA, InspirAction, Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Publiquen Lo Que Pagan, UGT y
USO.

