Cartas de protesta a los Paraísos Fiscales europeos
Embajada de Chipre
Embajada de Holanda
Embajada de Irlanda
Embajada de Luxemburgo
Embajada de Malta
Muy Sr/Sra nuestro,
Los gobiernos de la Unión Europea y el mundo están luchando por movilizar los recursos
necesarios para pagar los costos de la pandemia de la COVID-19. Al mismo tiempo, la
propuesta del recientemente elegido presidente de los EE. UU., Joe Biden, en relación a
la adopción una tasa impositiva corporativa mínima global y el informe del Panel de Alto
Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad Financiera, Transparencia e
Integridad, han dado una renovada urgencia al impulso para poner fin a las abusivas
prácticas fiscales internacionales. Sin embargo, a pesar de estos importantes progresos,
un puñado de naciones europeas continúan actuando como paraísos fiscales.
Los abajo firmantes, Organizaciones de la Sociedad Civil de toda Europa, nos dirigimos a
usted para manifestarle nuestro descontento con la forma de actuar en materia fiscal de
su país, perjudicando a todos sus socios comunitarios.
Lamentablemente, su país aprovecha los resquicios aún existentes en la construcción
europea, con un tratamiento fiscal favorable a personas físicas y jurídicas que atraen
rentas que han sido generadas en otros países.
Los informes país del Semestre Europeo han señalado repetidamente como nocivas
ciertas prácticas y regímenes fiscales aún vigentes en su país.
Sus leyes fiscales merman recursos a todos los países socios de la Unión Europea,
provocando resultados muy nocivos. Su país se ha aprovechado, además, de la situación
de privilegio que le proporciona su capacidad de veto, para impedir el acuerdo de una
política fiscal común. Los países como el suyo, los que tienen regímenes fiscales
perjudiciales para los demás miembros de la UE, solamente representan el 5% de la
población
europea,
pero
vetan
una
política
fiscal
común.
Por todo ello, queremos denunciar que su país es insolidario y dañino para el resto de las
economías europeas. Esto es especialmente grave en estos momentos en que la
pandemia de la COVID-19 está causando enormes problemas económicos.
Como sociedad civil europea, le pedimos que cambien y armonicen la legislación
tributaria, para dejar de dañar los recursos públicos del resto de economías comunitarias,
y dejen de deteriorar el espíritu de unión que llevó a la creación de la Unión Europea.
Esperamos que esta solicitud sea escuchada y se produzca ese imprescindible cambio
que detenga las desigualdades fiscales entre los socios de la Unión Europea

Agradecemos por adelantado una respuesta a esta solicitud, que las circunstancias
económicas y sociales actuales hacen más que urgentes.
Reciba un cordial saludo,

Tax Justice Network
Plataforma por la Justicia Fiscal

Las organizaciones que forman parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal son: Alianza
por la Solidaridad, Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 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, RED de ONGD de Comunidad de Madrid, GESTHA,
Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Redes Cristianas, UGT y USO.

