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Martes 5 de Abril de 2016. -

Responsabilidad Fiscal de las empresas (2).- Indicadores sobre desigualdad salarial, de control de las cadenas
productivas, y de fiscalidad responsable fueron los indicadores sobre los que incidimos en nuestra actuación en
el CERSE (Consejo Estatal de RSE) ante cierto olvido por parte de otras partes no interesadas. También pretendimos
dinamizar y solucionar la tremenda indefinición respecto a los denominados grupos de interés, clarificando el término y
destacando también los indicadores correspondientes. Todo quedó paralizado. Sin embargo, estos indicadores son
precisamente los que destacó el propio Parlamento Europeo y al fin y al cabo, son las cuestiones que tienen que ver con
la crisis. Terminar con los paraísos fiscales y llegar a una verdadera responsabilidad fiscal mundial fue uno puntos
principales de las declaraciones solemnes que se realizaron cuando estalló la crisis (documento del G20). Poco se ha
avanzado. Sí, desde la OCDE hay alguna iniciativa, en la que participamos a través de la TUAC, y que esperemos de
algún fruto a partir de 2017. Pero parece que tendremos que avanzar más mediante escándalos, la labor de activistas y
grupos de periodistas. Pero como en el caso de la desigualdad salarial, parece que la indignación es cada vez más
pasajera. Ahora tenemos los Panama Papers, pero ya pasamos por la Lista Falciani o el LuxLeaks ¿recuerdan?

Destacamos: Desde el Observatorio de la RSC llevamos 12 años avisando y señalando los déficits sobre
responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX35 en los informes que realizan cada año. Las propuestas de CCOO
sobre fiscalidad responsable. El trabajo de las plataformas sobre Justicia Fiscal en las que participamos o apoyamos.
Incidencia a través de los indicadores de RSE e ISR (CCOO y el Comité del Capital de los Trabajadores). Ver:

- CCOO exige al G20 y a la UE que adopten medidas para erradicar los paraísos fiscales
- Comunicado de la Confederación Europea de Sindicatos sobre los Papales de Panamá (Traducción)
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