JUSTÍCIA FISCAL
“CAMPANYA PER UNA JUSTÍCIA FISCAL”
En la “Campanya per una Justícia Fiscal” confluyen diferentes organizaciones y plataformas sociales de
la sociedad civil valenciana, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores, algunos a título
individual, para realizar incidencia política y labores de sensibilización, sobre todo el ámbito de la
justicia fiscal, estando abierta a la incorporación de todas las que compartan sus objetivos.
La “Campanya per una Justícia Fiscal” defiende una fiscalidad justa, progresiva, redistributiva y
suficiente que, respetando el incumplido principio constitucional democrático de orientar la economía
al Interés General y al Bien Común, sustente un proyecto económico capaz de redistribuir los ingresos
y luchar contra la desigualdad y la pobreza, así como financiar los servicios públicos y demás gasto
social, característicos y necesarios del Estado de bienestar bajo los principios de eficiencia y equidad.
Del mismo modo, también se perseguirá una fiscalidad justa con perspectiva de género y ambiental.
La “Campanya per una Justícia Fiscal” reclama a los poderes públicos el cumplimiento de sus deberes
constitucionales de:
●

“Promover un orden económico y social justo” y “una distribución de la renta más equitativa”
(art. 40.1), que haga frente a la actual pobreza y desigualdad;

●

“Promover el progreso económico para asegurar a todos una digna calidad de vida”,
financiando y gestionando debidamente los servicios públicos necesarios para el bienestar de
la ciudadanía;

●

Asegurar que “toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad (pública o privada), está
subordinada al interés general” (art. 128.1), y para ello debemos contar con una fiscalidad
eficaz, justa y progresiva basada en la capacidad económica de las personas y en la equitativa
distribución de la carga tributaria.

La “Campanya per una Justícia Fiscal” defiende los intereses de toda la ciudadanía con el fin de
sensibilizar a la opinión pública e incidir en las políticas públicas en todos los niveles, locales,
regionales y estatales.
La fiscalidad es una herramienta básica para lograr que quienes más tienen contribuyan más con sus
impuestos y, con ello, garantizar que se cubran los servicios básicos para toda la ciudadanía, y en
especial para las personas más empobrecidas. Por tanto, creemos firmemente que la justicia fiscal
tiene un papel crucial en el combate contra las desigualdades sociales originadas por el sistema
económico vigente/capitalista y en la consecución de la justicia social.

JUSTÍCIA FISCAL
Se elaborarán propuestas en materia de política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto
público, que sirvan de instrumento de interlocución con los gobiernos autonómicos y municipales, con
los diferentes partidos políticos, comisiones parlamentarias y diputados adscritos a las mismas. Y se
compartirán y apoyarán las acciones estatales que organicen otras plataformas y colectivos con los
que comparta objetivos a favor de la justicia fiscal.
Las líneas centrales de trabajo son las siguientes:
● Una fiscalidad progresiva y suficiente en el ámbito autonómico y local: IRPF autonómico, impuesto
sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como también los tributos y tasas de las
entidades Administraciones Locales. Exigiendo un Impuesto a las transacciones financieras, capaz
de disuadir los grandes flujos de especulación.
● Gestión responsable en materia de contratación pública, con apoyo a la campaña “Zonas libres de
paraísos fiscales”, para que en los concursos, contratos y licitaciones públicas de cualquier clase se
impida acceder, de forma directa o indirecta a empresas que utilizan los paraísos fiscales para
evadir o eludir impuestos. Incorporación de los criterios de ZLPF para una contratación pública
responsable.
● Fomento de la educación y de una cultura de responsabilidad en materia tributaria, que redunde en
los beneficios del cumplimiento de las obligaciones fiscales para el bien común y en un modelo
social más justo, a través de actuaciones de difusión y de sensibilización, entre otras, sobre los
efectos negativos del fraude y la elusión fiscal en la sociedad, la necesidad de una fiscalidad justa,
progresiva y suficiente y la desaparición de los Paraísos Fiscales y demás instrumentos que faciliten
la evasión y elusión fiscal.
Organizaciones miembros de la Campanya per una Justícia Fiscal

