125 millones de ciudadanos europeos exigen a sus líderes que cumplan su
promesa de poner un Impuesto a las Transacciones Financieras
Organizaciones y sindicatos de toda Europa lanzan una campaña global que reclama un
acuerdo sobre el ITF en el próximo ECOFIN de junio.
Más de 125 millones de ciudadanos europeos están exigiendo a sus jefes de Gobierno y
ministros de finanzas que lleguen a un acuerdo ambicioso en el próximo ECOFIN de junio
sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), un pequeño impuesto aplicable a
ciertos movimientos financieros que se lleva negociando por 11 países europeos (ahora
10) desde 2011.
10.000 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de más de 20 países han firmado
una carta conjunta de cara al lanzamiento de la campaña “The Time Is Now”
(www.thetimeisnow.eu), en la que exigen a los respectivos Jefes de Gobierno no ceder
ante la presión del sector financiero, que amenaza con hacer descarrilar la iniciativa.
Diez países europeos (incluyendo España) están cerca de firmar un acuerdo histórico que
conseguiría que, finalmente, el sector financiero pague impuestos para ayudar a frenar los
estragos de la crisis de la que es, en gran parte, responsable. La campaña The Time Is Now
(Ha llegado la hora) reclama a los líderes europeos que no pierdan esta oportunidad única
de sellar un acuerdo que podría recaudar millones de euros y salvar un número incontable
de vidas. En un acuerdo ideal, los ingresos de un ITF no sólo crearían puestos de trabajo y
protegerían los servicios públicos en Europa, sino que combatiría la extrema pobreza
(tanto fuera como dentro de Europa) y los efectos del cambio climático, además de
contribuir al fin de pandemias como el sida, la tuberculosis o la malaria.
“Después de una intensa presión por parte de los bancos, los ministros europeos han
evitado hablarnos del alcance y el peso económico que tendrá el impuesto, y han ido
posponiendo el acuerdo con un sinfín de excusas. Luis de Guindos y sus homólogos
europeos deben tomar las riendas, cerrar un acuerdo ambicioso en junio y no ceder ante
las presiones del lobby financiero” asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho
y miembro de la Alianza Robin Hood. “Otro retraso sería la señal definitiva de que se está
dejando morir el impuesto”.
La presión recae ahora sobre los Ministros de Finanzas europeos, que deben de tomar una
decisión en el ECOFIN del 17 de junio sobre un impuesto reclamado por la mayor parte de
la ciudadanía. Los jefes de Gobierno tienen la oportunidad de enviar un mensaje
importante y de poner el estado de bienestar de la ciudadanía europea y a la gente más
pobre del planeta por delante de los intereses del sector financiero.
El ITF, también conocida como Tasa Robin Hood, proporcionaría a las autoridades fiscales
una imagen más clara de la propiedad de los activos financieros. “El ITF ayudaría a combatir
la especulación, el fraude y otros delitos, disuadiendo todas estas manifestaciones del
capitalismo de casino, un elemento esencial en la crisis financiera global” concluye Ricardo
G. Zaldívar, portavoz de ATTAC, miembros de la Plataforma ITF YA, Paraísos Fiscales ¡NO!

La campaña #TheTimeIsNow está siendo apoyada por diferentes personalidades alrededor
de Europa (en España por el periodista Iñaki Gabilondo), y cuenta con un portal Web en
España en el que los ciudadanos pueden escribir directamente a los líderes europeos para
pedirles que cumplan su promesa y lleguen a un acuerdo sobre el impuesto el próximo 17
de junio.
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