Sr
La Plataforma por la Justicia Fiscal *es consciente de la gravedad de la falta de recursos
fiscales que oprime a la economía española. Estamos recaudando casi 7 puntos menos
de impuestos respecto al PIB, que los países de la eurozona, lo que significa que se
recaudan unos 80.000 millones de euros menos que la media recaudada en zona
euro.
Esta falta de recursos tiene su origen principalmente en el incumplimiento de las
normas tributarias por parte de grandes empresas y contribuyentes con altos ingresos,
quienes, a través de prácticas de ingenierías fiscales defraudadoras cometen fraude o
elusión fiscal.
Esta situación nos lleva a solicitar que todos los partidos incluyan la lucha contra el
fraude fiscal en su programa electoral y que en la próxima legislatura se llegue a un
Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal.
Reclamamos un Pacto en que se aparquen las diferencias entre las distintas
tendencias políticas para trabajar por la resolución de este grave problema común.
Resolverlo es urgente e imprescindible para erradicar la creciente desigualdad social y
para converger con Europa.
Les adjuntamos una propuesta de texto para su consideración y demandamos la
inclusión de las medidas que proponemos en su programa electoral para llevarlas a
cabo en la próxima legislatura.
Quedamos a su entera disposición para cualquier duda, aclaración o ampliación de la
información que requieran o para mantener cualquier reunión que consideren
necesaria. Dada la sensibilidad de su partido en la lucha contra el fraude fiscal
esperamos una acogida positiva a nuestra propuesta.
Reciban un reciban un cordial saludo

Enviada Copia a todos los partidos
* 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.

