Nota de prensa
La Plataforma Por la Justicia Fiscal reclama un
pacto de Estado contra la elusión y la evasión fiscal
y por la desaparición de los Paraísos Fiscales
Convoca una concentración el 3 de abril, aniversario de la revelación periodística de
los Papeles de Panamá y Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales
28 de marzo de 2019. La Plataforma por la Justicia Fiscal, que engloba a gran parte de las
organizaciones sociales del Estado y a los principales sindicatos, convoca una concentración el
miércoles 3 de abril a las 12h en la Plaza de las Cortes, para reclamar un pacto de Estado que
posibilite medidas eficaces contra la elusión y evasión fiscal y contra las paraísos fiscales. La
Plataforma y sus organizaciones miembro llaman a lograr una sociedad más igualitaria y un
reparto de la riqueza a través de una mayor justicia social y llamarán a los partidos a crear un
Pacto de Estado contra la elusión y evasión fiscal.
El 3 de abril de 2016, más de un centenar de medios de comunicación presentaron
simultáneamente los primeros resultados de una investigación periodística, los Papeles de
Panamá, que sacaba a la luz las diversas formas en que las élites económicas, artísticas,
miembros de las casas reales y muchos políticos utilizaron el despacho de abogados Mossack
Fonseca para evadir o eludir sus responsabilidades fiscales en cuentas opacas en diversas
guaridas fiscales, mal llamadas paraísos. Desde entonces, la desigualdad social no ha hecho
más que crecer, mientras hemos sabido que casi todas las empresas del IBEX 35 hacen uso de
paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Nuestro país recauda casi 7 puntos menos de
impuestos respecto al PIB que la media de la eurozona. De equipararnos a la UE, las arcas
públicas dispondrían de unos ingresos adicionales de 80.000 millones de euros, un 20% más de
ingresos que los que obtiene en la actualidad.
En el Foro Social Mundial de 2016 se decidió tomar la fecha del 3 de abril como Día
Internacional de Acción Contra los Paraísos Fiscales. Por lo tanto este será el tercer año que
celebramos ese aniversario y, desde entonces, son pocos los avances en la lucha contra esta
fuga de capitales que ahonda la injusticia social.
CONCENTRACIÓN PARTA EXIGIR MEDIDAS CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES
Dónde: Plaza de las Cortes (Madrid)
Cuándo: Miércoles 3 de abril, a las 12h.

Las organizaciones que forman parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal son: 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 –REDONGDCAM-, GESTHA, InspirAction,
Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Redes Cristianas, UGT y USO.

Para más información y concertar entrevistas:
comunicacion@plataformajusticiafiscal.com / 605142839
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