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UGT ORGANIZA EL ENCUENTRO EUROPEO SOBRE JUSTICIA
FISCAL "CREANDO CONCIENCIA"

VIOLENCIA DE GÉNERO
Mujeres muertas hasta el 3 de junio 2015

14

Las cuatro mujeres eran de nacionalidad extranjera.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
(Violencia de Género)
TELÉFONO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 016, ATENCIÓN
LAS 24 HORAS.
Huérfanos/Menores víctimas de violencia de género: 17

La desigualdad entre personas se ha agrandado durante los
años de la crisis al tiempo que ha aumentado la evasión,
fraude y elusión fiscal. UGT, miembro de la Federación
Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), ha
organizado una jornada para estudiar y debatir esta realidad
y buscar soluciones.
FSP-UGT planteó, entre otras medidas, la necesidad de
abordar una reforma del modelo fiscal, para hacerlo más
justo y equitativo. La reforma del sistema tributario que
promueve UGT está orientada a incrementar los ingresos de
los estados para garantizar la suficiencia de los servicios
públicos y financiar las políticas de inversión social, por
medio de unos impuestos progresivos y equitativos.
Perseguir el fraude, la evasión y la elusión de impuestos es
una atribución de los estados como vía para asegurar y
aumentar la financiación de los servicios públicos y, por
tanto, para alcanzar una mayor igualdad social.
El actual modelo impositivo es injusto pues beneficia a las
grandes corporaciones en detrimento de los trabajadores,
quienes son los que pagan más impuestos
proporcionalmente. Esta premisa de fondo se repitió en las
ponencias de todos los integrantes de los debates y mesas
redondas del encuentro.
La campaña "Iguales", de Oxfam expone cómo durante la
crisis, la desigualdad económica ha alcanzado niveles
extremos. Unos datos que, aunque sabidos, siguen
impactando. En España la crisis ha aumentado la brecha
entre ricos y pobres. El 30% con más recursos tiene lo mismo
que el 70% más pobre y, además, nuestro país no cuenta

con ningún mecanismo que permita equilibrar esta
situación. España tiene un problema de recaudación que
la sitúa entre 6 y 7 puntos por debajo del resto de países
de la Unión Europea. Además, el sistema fiscal es
desequilibrado e injusto.
Según un informe elaborado por la ONG, las grandes
empresas españolas mantienen un tipo impositivo efectivo
del 5% mucho menor que el IRPF de los trabajadores y el
de las PYMES que se sitúa entre el 17% y 20%. Para ello,
las empresas utilizan diferentes ardides y emplean
ingentes recursos en lograr asesoramiento fiscal y ejercer
influencia en los poderes políticos. En la actualidad, se
calcula por cada empleado público de las agencias
tributarias europeas existen cuatro trabajadores de lobbys
empresariales dedicados a lograr un mejor tratamiento
fiscal para las corporaciones.
Los ponentes coinciden en que el cambio de esta
situación depende de la voluntad política. Un cambio en el
sistema fiscal y destinar más recursos en la lucha contra la
evasión y fraude fiscal es imprescindible para aumentar
los ingresos. Si se recuperase el nivel de recaudación en
nuestro país no se tendrían que dar más recortes.
Una premisa especialmente relevante si se tiene en
cuenta que FSP-UGT, en su informe sobre evolución de
los servicios públicos entre 2011 y 2015, calculó que se
habían producido una destrucción de empleo público
cercana a los 400.000 empleados públicos, la mayoría en
sectores fundamentales sanidad y educación; estos
servicios públicos son especialmente importantes para
reducir la desigualdad económica entre los ciudadanos.
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