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Informe OMAL nº15: "Propuestas alternativas de fiscalidad 
para las empresas transnacionales españolas" 
Chantall Marie Ramírez1 

 
La crisis económica que atraviesa España desde hace 
casi una década ha puesto el foco sobre aspectos 
económicos y sociales que venían desarrollándose en el 
país mucho antes del estallido de la misma. Entre estos 
se encuentran las prácticas fiscales de grandes 
empresas y fortunas que se han caracterizado por evitar 
contribuir a los presupuestos del Estado y que, en 
épocas de “bonanza”, pasaban desapercibidas. Esto, 
aunado al incremento de los gastos públicos que traen 
consigo las recesiones, hace irremediable una 
evaluación sobre los ingresos públicos y el sistema fiscal 
en el país. 
 
El fraude fiscal representa uno de los mayores agujeros 
presupuestarios para la economía española ya que, a 
través de las grietas legales del sistema tributario, las 
grandes firmas aprovechan los beneficios fiscales que 
poseen y utilizan la ingeniería fiscal para transferir sus 
beneficios a jurisdicciones de baja tributación y así 
reducir sus facturas fiscales. 
 
En la actualidad, con casos tan sonados como el 
Luxleaks (el cual muestra como más de 340 
transnacionales han recurrido a la evasión fiscal para 
pagar menos impuestos y aprovechar las leyes 
ventajosas de Luxemburgo) o el de la famosa lista 
Falciani (que contiene 130.000 nombres de potenciales 
evasores con cuentas no declaradas en la sucursal de 
Ginebra del banco inglés HSBC), aumentan la necesidad 

de buscar nuevas alternativas a este tipo de prácticas cada vez más generalizadas. 
 
Otro factor que agrega más leña al fuego es que diversos informes internacionales, entre ellos el 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han situado a 
España como uno de los países con menor presión fiscal1 de la zona euro, ubicándose muy por 
debajo del promedio. Para el año 2013, este parámetro se situaba en el 32,6% frente al 40,1% de 
la media europea. Además, entre el año 2007 y 2013 se producía la mayor caída de la presión 
fiscal de la zona, disminuyendo en un 5,4%. A pesar de tener la carga tributaria más baja, la 
paradoja fiscal española se pone de manifiesto cuando el país también cuenta con uno de los 
tipos fiscales más altos de la Unión Europea. En términos del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) cuenta actualmente con una de las retenciones máximas más altas (52%) 
que sólo es superada por Suecia (56,6%), Dinamarca (55,6%), Bélgica (53,7%) y Portugal (53%), 
según datos de Eurostat de 2013. En términos del impuesto de sociedades es el quinto país con 
el índice más alto de la UE. Es decir, no existe correspondencia entre lo que se debe pagar 
teóricamente y la recaudación. 
  

                                            
1 El presente informe es el resultado de un trabajo de investigación realizado por Chantall Marie Ramírez en 
el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) durante el curso 2014-2015 en el marco de 
las prácticas del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). 
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Los problemas del sistema fiscal español no sólo se presentan en las incongruencias en términos 
de recaudación, sino también en sobre quienes pagan esos impuestos y qué efectos tiene cada 
tipo de impuesto sobre la actividad económica (Alonso, 2014: 7). El fraude, las oportunidades de 
elusión, la falta de transparencia, la complejidad y los costes ponen de manifiesto la falta de 
eficiencia y de equidad del sistema fiscal español, a través de los privilegios que concede a los 
grupos poderosos (Jiménez y González, 2015). 
 
En los últimos años, la excusa de los grandes déficits públicos ha sido utilizada para llevar a cabo 
el desmantelamiento del estado de bienestar, así como las diversas privatizaciones, sin 
plantearse la realización de una política fiscal más justa o la eliminación de la evasión y el fraude 
fiscal por parte de empresas transnacionales para evitar dicho desmantelamiento. En este 
contexto, el análisis de las prácticas fiscales de las empresas transnacionales resulta muy 
relevante para determinar cuál es su aporte real a los presupuestos y valorar su contribución al 
desarrollo. A su vez, es más relevante aún poner de manifiesto propuestas alternativas a la 
fiscalidad que hagan de la imposición a estas empresas el verdadero impulso de la economía del 
país y permitan el sostenimiento del estado de bienestar a través de la justicia, la equidad y la 
redistribución. 
 
Este documento pretende agrupar y desarrollar diferentes alternativas que, en primer lugar, 
puedan servir como freno al poder de las empresas transnacionales españolas, así como 
también, incentivar la creación de un sistema fiscal basado en los principios de eficiencia, 
equidad y suficiencia. Con ello se avanzaría en el cumplimiento de lo que versa el artículo 31.1 de 
la Constitución española de 1978: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, lo que 
hoy es una asignatura pendiente en el Estado español. 
 

 
 

Informe OMAL nº16: “La banca pública en España: 
diagnóstico y propuesta de actuación” 
Fernando Heredia García2 

En un momento como el actual, en el que se han puesto de manifiesto tantísimas deficiencias 
que caracterizan a la banca privada y al resto del sistema financiero, es la hora de aportar nuevos 
elementos a un debate completamente necesario: el de la pertinencia e idoneidad de una banca 
pública en España. 

Hoy en día no se incurriría en una falsedad al afirmar que España no cuenta, en términos 
prácticos, con ninguna entidad de banca pública al alcance de la mayoría de la sociedad. No 
obstante, la historia nos indica que no siempre ocurrió así. La evolución histórica del sector 
bancario español, de hecho, muestra que las entidades de banca pública, al contrario de la 
creencia comúnmente extendida, han sido muy potentes y mayoritarias durante gran parte del 
periodo histórico reciente. Sin embargo, han sido las decisiones políticas –impulsadas por la 
expansión ideológica de posturas neoliberales, tan críticas hacia la intervención pública en la 
esfera económica– y no los resultados económicos de estas entidades las que han provocado la 
reducción y cuasi desaparición de la presencia pública en el sector financiero en España. 

                                            
2 Beatriz Jiménez y Erika González son investigadoras del Observatorio de multinacionales en América 
Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. 
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Es por ello por lo que, desde este documento, se aboga 
por la creación de una banca pública en el Estado 
español. Los motivos por los que es pertinente y 
necesaria dicha entidad de banca pública se recogen y 
clasifican en tres ámbitos: económico, social y 
democrático. Asimismo, se citan ejemplos de éxito de 
banca pública en una serie de países de distinta índole, 
remarcando la total viabilidad de la propuesta recogida 
en el presente documento. En base a esta justificación, 
se exponen una serie de ejes fundamentales de 
actuación así como medidas concretas de acción en 
aras de lograr la implementación de dicha banca pública 
en España. 

El espíritu de dicha propuesta se basa en una 
concepción del sistema bancario, y concretamente 
crediticio, como un servicio público y no al servicio de 
intereses especulativos. La participación ciudadana, la 
importancia de aspectos los sociales frente a los 
exclusivamente financieros y la total transparencia en el 
funcionamiento de dicha entidad son sólo algunos de los 
pilares sobre los que se basa la presente propuesta. 

A la hora de abordar cualquier debate de índole 
económica, pocos conceptos han sido, y de hecho son, 
más controvertidos y discutidos que el de banca pública. 
Es innegable que sea así debido a la elevada carga 

ideológica que intrínsecamente posee. Sin embargo, la reciente crisis financiera internacional ha 
puesto de manifiesto una característica esencial del sistema económico capitalista bajo el que 
actualmente vivimos: el crédito es un elemento fundamental dentro del proceso de acumulación 
de este sistema. Esto es así debido a la enorme contracción que ha experimentado el crédito a 
nivel mundial como consecuencia del estallido de dicha crisis. Así las cosas, y como suele ocurrir 
en todas las etapas económicamente difíciles, se han puesto de relieve deficiencias estructurales 
que ya existían anteriormente. Esta reciente crisis financiera ha servido para demostrar –una vez 
más– que quien controla el sistema financiero es capaz de controlar el resto de la economía. 

Ha quedado patente el carácter amplificador de las crisis que poseen los bancos. En otras 
palabras: en periodos expansivos la oferta de crédito crece exponencialmente con una exigencia 
sobre los prestatarios reducida a la hora de otorgar nuevos créditos; sin embargo, en etapas 
recesivas las exigencias a la hora de conceder nuevos créditos se disparan y el flujo de crédito 
decrece al mismo ritmo que aumentó en periodos de bonanza anteriores. Consecuentemente, es 
la propia lógica de funcionamiento bancaria la que intensifica tanto los periodos de bonanza como 
los de recesión económica. 

En definitiva, la reciente crisis financiera no ha sido más que la exteriorización de un problema de 
base: la mayoritaria apropiación privada del sistema crediticio a nivel internacional, constituyendo 
ésta la principal vía de financiación de cualquier actividad económica. Esta ingente apropiación 
privada del crédito ha provocado, en primer lugar, la consecuente paralización del crédito al resto 
de sectores de la economía –lo cual es consecuente, en periodos de recesión económica, bajo 
decisiones únicamente de rentabilidad financiera–, con la evidente paralización y deterioro del 
resto de la actividad económica –industrial, servicios, etc.– en general. Además, el dejar en 
manos privadas –y de forma cada vez menos regulada por los propios Estados– la capacidad de 
otorgar créditos al resto de la economía ha favorecido la agrupación de las entidades financieras 
en grandes corporaciones multinacionales con capacidad para imponer sus propios intereses 
frente a los Estados.  
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Y finalmente, en tercer y último lugar y profundamente relacionado con el anterior punto, este 
exponencial aumento de tamaño de las entidades bancarias ha provocado que surja la muy 
extendida creencia del ‘too big to fail’ –demasiado grande para caer–. Como es evidente, el 
hecho de que la desaparición de entidades de dicha envergadura sea un problema a evitar es 
directamente conectable a la naturaleza de las medidas que se tomaron por parte de casi todos 
los gobiernos de países profundamente afectados por la crisis: se debía rescatar a las entidades 
bancarias fuese cual fuese el coste en términos presupuestarios para el erario público. 

Resulta bastante evidente que el debate acerca de la conveniencia o no de una banca pública 
capaz de actuar bajo una lógica diferente a la de la banca privada es algo muy necesario hoy en 
día. No obstante, antes de abordar el tema en cuestión con cierta rigurosidad es pertinente dotar 
de significado a una serie de conceptos que se expondrán en el presente trabajo. Es 
indispensable aclarar de qué se habla cuando nos referimos a una banca pública. 
 

 
 

¿Hay alternativas al TTIP y los tratados de ‘libre comercio’? 
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro3 

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos 
(TTIP) se asienta en un modelo de sociedad y de economía indiscutido e indiscutible: el 
capitalismo como el único sistema posible y el mejor. A partir de ahí, los argumentos para 
promoverlo se transforman en “verdades objetivas”: nos aseguran que con el TTIP se generará 
crecimiento económico, empleo y desarrollo; las pymes aumentarán sus oportunidades de 
negocio y el acuerdo entre los dos mayores bloques económicos del mundo ofrecerá, además, la 
posibilidad de crear estándares y reglas que luego se adoptarán a nivel global, lo que beneficiará 
a terceros países. 

Sus impulsores sostienen que el TTIP puede contribuir a un mejor aprovechamiento de la 
liberalización económica y a paliar lo que hasta ahora habría sido una “globalización sin reglas”. 
Todo en base a una idea fuerza: considerar que el comercio internacional tiene como objetivo el 
libre intercambio de servicios y mercancías, profundizando la competencia entre economías y 
favoreciendo, por tanto, la disminución de los precios y la creación de empleo. 

La realidad, sin embargo, es muy diferente. La UE, que tiene como dogma la libre circulación de 
capitales y el “libre comercio”, ha sustentado su política económica en el crecimiento económico 
por el lado de la oferta, el predominio de los intereses del sector financiero, las privatizaciones de 
los servicios públicos y las políticas fiscales regresivas. Así, el TTIP se vincula con la idea de 
estimular la economía con el aumento de las exportaciones, el comercio exterior y la 
competitividad; es decir, a través de la desregulación de los derechos sociales, la bajada de los 
salarios y la contención de todas las políticas públicas. 

Asociar el incremento de los flujos comerciales y el crecimiento económico al bienestar del 
conjunto de la ciudadanía no es una verdad inmutable. En realidad, en un contexto económico 
marcado por la caída de las tasas de ganancia y la reducción del consumo, el TTIP responde —al 
contrario de lo que dicen los propagandistas del acuerdo transatlántico— a la necesidad 
intrínseca del capitalismo de ampliar las esferas de comercialización, la acumulación ilimitada de 
la riqueza y la mercantilización de la vida. 

 

                                            
3 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vaco (UPV/EHU). Pedro Ramiro, 
coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Publicado 
en La Marea, 1 de mayo de 2015. 
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Pero los tratados de comercio e inversiones —a los que habitualmente se llama “tratados de libre 
comercio”, a pesar de que tienen muy poco de intercambios entre libres e iguales— no tienen por 
qué ser útiles por sí mismos, y sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades 
internas de los países y a las necesidades del conjunto de la población. De hecho, los contenidos 
del acuerdo deberían ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados sociales. 

La evaluación de los impactos de estos tratados sobre la vida de las personas tendría que ser el 
verdadero indicador a tener en cuenta. Porque las cifras macroeconómicas, el incremento de las 
exportaciones y el crecimiento del PIB no pueden ocultar el hecho de que, por una parte, una 
minoría continúa con su lógica de crecimiento y acumulación mientras, por otra, aumentan la 
pobreza y las desigualdades para las mayorías sociales. 

El TTIP sirve para apuntalar el modelo económico que está destruyendo la vida en el planeta, 
dando prioridad a las energías más contaminantes y abriendo la puerta al fracking. Como afirma 
Noam Chomsky, “la humanidad está en una carrera hacia su propia destrucción: se subsidia a las 
industrias letales, se incentiva la extracción de la última gota de petróleo aunque la evidencia 
científica dice que debemos dejar esos combustibles fósiles donde están”. Y es que el 
crecimiento ilimitado y la competitividad a ultranza, que son el telón de fondo que está detrás de 
todos los acuerdos comerciales impulsados en el marco de la nueva lex mercatoria, nada tienen 
que ver con las necesidades reales de la población y con el respeto a la naturaleza. 

Desde esta perspectiva, el comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. La 
distribución de la riqueza, el crecimiento económico y la cuantificación de los indicadores 
macroeconómicos deben adecuarse, como mínimo, a los principios del desarrollo humano y 
sostenible, cuando no al planteamiento de otro modelo económico radicalmente distinto que parta 
de asumir, para empezar, los límites físicos del planeta. 

En este contexto, existe una multitud de movimientos sociales que pretenden superar la 
economía capitalista y el Estado como pilares inmutables de la organización social, buscando 
alternativas radicales basadas en la solidaridad, la proximidad y la participación. De este modo, la 
democracia radical y las necesidades humanas aparecen como factores clave para una nueva 
organización social, en la que se subordinen las dimensiones productiva y financiera de la 
economía a las personas, a los trabajos de cuidados y a las responsabilidades domésticas. 

Eso sí, yendo a lo concreto, ¿cómo articular alternativas reales y viables que sirvan para ir 
diseñando otra manera de entender la economía? Tratando de avanzar en esta dirección, el 
nuevo mandato de comercio alternativo establece algunas pautas en esta dirección, siempre en 
base a una premisa central: “Los derechos humanos, la democracia y la transparencia deben 
priorizase por encima de los intereses empresariales y privados, al igual que el acceso universal 
a los servicios públicos de calidad, la protección social, las normas laborales y ambientales”. 

A partir de esta idea, apostando “por una nueva perspectiva frente al comercio”, pueden irse 
concretando diferentes propuestas alternativas de regulación que tengan en cuenta, entre otros 
factores, que: 

• 1. La política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a 
desarrollar —y a darle prioridad— el comercio local y regional por encima del global; por 
ejemplo, en el sector de la alimentación. 

• 2. Los bienes comunes y los servicios públicos queden excluidos de las negociaciones de 
la UE en materia de comercio e inversiones. 

• 3. Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las corporaciones 
transnacionales que rindan cuentas en sus países por las consecuencias sociales y 
ambientales de sus operaciones en todo el mundo. 

• 4. Los gobiernos deben regular las importaciones, exportaciones e inversiones de forma 
que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible. 
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• 5. Los países, las regiones y las comunidades tienen que controlar la producción, la 
distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios. 

• 6. Los gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas deben tener plenos derechos 
para regular los mercados financieros, con el fin de proteger los derechos sociales, 
salvaguardar el control democrático y garantizar la sostenibilidad socioambiental. 

Junto a ello, estas propuestas sobre comercio alternativo —y otras complementarias que vayan 
en el mismo sentido— pueden completarse con opciones como el Tratado internacional de los 
pueblos para el control de las empresas transnacionales: “Un tratado del presente y del futuro, 
basado en la responsabilidad y ética de las generaciones presentes y futuras, y en la obligación 
de proteger la Tierra y sus habitantes”. 

 
 

Del Chernobyl de la Amazonía al día internacional 
#antiChevron 
Beatriz Plaza Escrivà4 
 
Este jueves 21 de mayo, es el día internacional #antiChevron en denuncia de los daños que han 
ocasionado las transnacionales extractivas en todo el mundo, con especial atención al caso de 
Chevron-Texaco en Ecuador. Mediante acciones de denuncia común, diferentes movimientos 
sociales, organizaciones y comités de solidaridad internacional piden la creación de un sistema 
de alerta que obligue a las compañías multinacionales a facilitar la transparencia en sus 
operaciones, asumir la responsabilidad sobre sus acciones y cumplir con las normas y 
estándares que garanticen el respeto a los derechos humanos y ambientales. 

El Chernobyl de la Amazonía 

“Estamos tomando una serie de medidas específicas para bajar nuestra estructura de costos y 
esperamos que estos esfuerzos se reflejen cada vez mejor en nuestros resultados a medida que 
avanza el año”, anunciaba el pasado 1 de mayo John Watson, presidente ejecutivo de Chevron 
Corporation. No es de extrañar que en la transnacional estén preocupados, ya que han sufrido 
unas pérdidas de 1.940 millones de dólares en relación al mismo período del año anterior; eso es 
debido, según dicen, al desplome del precio del crudo. Y la propuesta de la empresa tampoco es 
nueva: bajada de los costes salariales, disminución en la atención a los procesos técnicos de 
extracción y ausencia de controles de calidad en la unidad de refinamiento, claves para que la 
transnacional recupere sus extraordinarias cifras de ganancias anuales. 

No es la primera vez, ni seguramente será la última, que en esta petrolera se anteponga el 
beneficio económico al cumplimiento de los derechos humanos y ambientales. Prueba de ello son 
las acusaciones por daños a la salud y las denuncias por contaminación y destrucción del 
territorio en Polonia, Rumanía, Nigeria y Perú, así como el apoyo a la dictadura franquista y al 
gobierno nazi en los años treinta y cuarenta del siglo pasado. 

Pero si hay un ejemplo que evidencie la huella de la impunidad que deja una transnacional en un 
territorio, es el del desastre ocasionado por la petrolera Texaco —actualmente, Chevron 
Corporation— en el oriente de la Amazonía ecuatoriana, que ha llegado a ser conocido como “el 
Chernobyl de la Amazonía”.  

 

                                            
4 Beatriz Plaza Escrivà es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – 
Paz con Dignidad. Publicado en La Marea, 21 de mayo de 2015. 
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De 1964 a 1992, la empresa contaminó más de 2 millones de hectáreas de tierra, ríos y 
acuíferos, contribuyendo a la destrucción de fauna y flora, la desaparición de los pueblos 
ancestrales tetetes y sansahauari, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas 
cofanes, siona y siekopai, y haciendo un daño irreparable a la salud de los habitantes de la 
Amazonía ecuatoriana. Se calcula que hay más de 30.000 personas directamente afectadas. 

La savia de una resistencia 

Para denunciar el daño ocasionado, el 3 de noviembre de 1993 habitantes de las provincias de 
Orellana y Sucumbíos presentaron una demanda contra Chevron-Texaco en la corte del Distrito 
Sur de Nueva York. Un año después se creó el Frente de Defensa de la Amazonía, con los 
objetivos de defender los derechos humanos y ambientales de la región amazónica y de 
presionar para que la transnacional reparase los impactos generados. Y ese mismo año se firma 
un acuerdo de conciliación entre la petrolera y el gobierno de Sixto Durán Ballén, que en teoría 
garantizaba la reparación de los daños de los que la petrolera había sido acusada. 

No obstante, según detalla un informe de la Contraloría General del Estado ecuatoriano, en el 
80% de los lugares analizados en 2013 persisten concentraciones de hidrocarburos que superan 
los límites permisibles. Con ello puede concluirse que las “reparaciones” efectuadas fueron 
simuladas y parciales, como se comprueba en la actualidad al ver cómo de las perforaciones 
sigue supurando crudo y otros residuos contaminantes que siguen afectando gravemente a la 
vida de las habitantes de la Amazonía. 

Han pasado más de veinte años, pero la resistencia sigue activa gracias al trabajo de la Unión de 
Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT). Esta plataforma integra a 
quienes están organizadas en las asociaciones de afectados en cada campo petrolero operado 
por esta empresa, así como a las nacionalidades ancestrales cofán, siekopai, waorani y siona, y 
las comunidades indígenas kichwa y shuar. Su lucha es colectiva y su quehacer diario se guía 
con la meta de garantizar una vida digna para las personas afectadas y una total restitución para 
la Amazonía en términos de justicia ambiental. Y en eso siguen, presionando a Chevron para que 
pague la indemnización a la que fue sentenciada, ratificada por la Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador a finales de 2013. 

Con el fin de evitar el cumplimiento de dicha sentencia, Chevron ha utilizado diferentes 
estrategias: lobby con gobiernos y organizaciones internacionales, anteposición de procesos 
arbitrales en el Tribunal Internacional de Arbitraje en La Haya, presión política a dirigentes 
gubernamentales, ataque y deslegitimación del sistema judicial ecuatoriano al sentenciar y 
ratificar la condena acusatoria, e incluso acusaciones y amenazas directas contra el equipo 
técnico y jurídico de la UDAPT. Se estima que la transnacional ha gastado más de 40 millones de 
dólares en todo ello, mientras el pago de la indemnización le habría costado menos del 15% de la 
totalidad de sus ingresos anuales. 

El florecimiento de una lucha global 

La negación de la sentencia y los obstáculos interpuestos por Chevron para el no cumplimiento 
de la misma obedecen a la lógica de la lex mercatoria: anteponer el poder de las empresas 
transnacionales a la soberanía de los pueblos. Frente a ello se sitúa este proceso de resistencia 
colectiva y global, que confronta directamente la arquitectura de la impunidad de la que gozan las 
transnacionales. 

Así es como han emergido en los últimos años los diferentes comités de solidaridad internacional 
con la Amazonía ecuatoriana. Ese es el caso del Comité español en defensa de la Amazonía 
ecuatoriana (CEDAEC), que trabaja en la denuncia de los daños generados y en el apoyo a los 
afectados, presionando a Chevron para que cumpla la sentencia doblemente ratificada, repare la 
contaminación provocada e indemnice a las víctimas para que puedan vivir con dignidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Defensa_de_la_Amazon%C3%ADa
http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=25621
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/13/actualidad/1384314753_768174.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/13/actualidad/1384314753_768174.html
http://www.lamarea.com/2015/01/02/empresas-contra-estados-el-caso-de-chevron-vs-ecuador/
http://www.lamarea.com/2015/01/02/empresas-contra-estados-el-caso-de-chevron-vs-ecuador/
http://www.lamarea.com/2014/12/12/el-ttip-y-la-arquitectura-de-la-impunidad/
http://www.cedae.es/
http://www.cedae.es/


Todas estas reivindicaciones tuvieron un fuerte impulso gracias a las jornadas realizadas el 
pasado 15 de abril en el Parlamento Europeo por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea 
(GUE/NGL), a las que fueron invitados dos miembros de la UDAPT, Pablo Fajardo y Gladys 
Huanca, para exponer su lucha de más de dos décadas reclamando justicia. En ese acto, que 
contó con el apoyo de 50 europarlamentarios, Fajardo afirmó que el de “Chevron solamente es un 
caso más que evidencia la impunidad de la que gozan las transnacionales. Por ello, es necesaria 
la unión de los pueblos del mundo hacia una resistencia global que frene el poder de las grandes 
corporaciones”. 

En esa misma sesión se recordó a Eduardo Galeano, quien no hace mucho nos decía que 
“mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo”. Hoy, día internacional #antiChevron, continuamos con la articulación de una lucha global 
que ha de partir desde muchos y diferentes lugares, que nos sirva como precedente para evitar 
que se produzcan más casos como el de la Amazonía ecuatoriana. 
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Seis multinacionales controlan el mercado español del agua embotellada 
Fuente: El País 

España es un país de contradicciones. Muchos políticos luchan estos días por presentarse a las elecciones 
municipales prometiendo bajadas de impuestos en servicios como el agua mientras que la población gasta 
más de 1.000 millones en comprarla embotellada, incluso en las zonas donde la cal o la sal no suponen 
ningún problema. Gracias a ello los 162 manantiales españoles que explotan un centenar de compañías 
proporcionan al sector de las bebidas una fuente de ingresos tan clara como constante. 

La consultora Nielsen estima que el año pasado este segmento creció un 2,5%, lo que lo convierte en un 
negocio sólido que ha toreado la crisis y las continuas recomendaciones de asociaciones de consumidores 
sobre la escasa o nula utilidad de pagar por ella cuando la del grifo es infinitamente más barata y no genera 
envases. [...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
 
Brasil multa a Zara con 246.000 euros por irregularidades laborales en sus 
proveedores 
Fuente: InfoLibre 

Inditex niega haber sido sancionada y asegura que el informe de la procuraduría brasileña "contiene 
importantes inconsistencias", por lo que ha recurrido. La empresa ya tuvo que comprometerse en 2011 a 
invertir 1,4 millones de euros para acabar con las prácticas de trabajo irregulares que llevaban a cabo 
algunos de sus proveedores en Brasil. 

Las malas prácticas de sus proveedores brasileños le vuelven a costar a Zara un disgusto. La cadena de 
tiendas, punta de lanza de la multinacional Inditex liderada por el empresario Amancio Ortega, ha sido 
sancionada con 838.000 reales brasileños –poco más de 246.000 euros– por incumplir el acuerdo al que 
llegó en 2011 con el Ministerio Público de Trabajo carioca (el equivalente a la Inspección de Trabajo) para 
mejorar las condiciones de trabajo en algunas de sus empresas suministradoras. Así lo denuncia la ONG 
Repórter Brasil y varios medios del país, si bien la multinacional niega esta sanción y asegura que se trata 
de "un procedimiento puramente administrativo" que ya ha recurrido. [...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
 
 

https://www.diagonalperiodico.net/global/26552-lobby-chevron-parlamento-europeo.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/26552-lobby-chevron-parlamento-europeo.html
http://omal.info/spip.php?article7012
http://omal.info/spip.php?article7025


Millones de sobrecoste detrás de los presuntos sobornos de OHL en México 
Fuente: ARN digital 

El jueves 7 de mayo de 2015 será recordado posiblemente en OHL como una de las fechas más amargas 
de su historia reciente. Durante toda la jornada, la constructora que preside Juan Miguel Villar Mir ha 
sufrido serias caídas en el principal índice de la Bolsa española, el Ibex 35, hasta terminar con un 
desplome del 9,1%. El motivo de esta debacle se encuentra en las grabaciones dadas a conocer el 
miércoles por diversos medios de comunicación mexicanos, y en las que se recogen una serie de 
conversaciones telefónicas mantenidas por varios directivos de su filial en el país azteca. 

Las conversaciones girarían en torno a un único tema: los sobornos que presuntamente habría pagado 
OHL a las autoridades mexicanas a cambio de que modificasen el coste que en un principio iban a tener 
las obras de construcción del tramo de 9 kilómetros del Viaducto Bicentenario que la empresa se adjudicó 
en julio de 2010.[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >> 
 
Se suspende la concesión de 20 millones de hectáreas a la minería en 
Colombia 
Fuente: Tierra Digna/RETS 

El 15 de mayo de 2015, el Consejo de Estado de Colombia ordenó la suspensión de los efectos jurídicos 
de las resoluciones por medio de las cuales en 2012 y 2013 fueron delimitadas 516 zonas denominadas 
Áreas Estratégicas Mineras o Bloques Mineros, las cuales abarcaban una extensión de 20.471.347 
hectáreas, equivalentes al 20’3% del territorio nacional colombiano. 

La decisión de suspender temporalmente las Áreas Estratégicas Mineras se tomó en el marco de la Acción 
de Nulidad presentada por el Centro de Estudios para la Justica Social Tierra Digna, dirigida a cuestionar la 
legalidad de esas decisiones del Gobierno Nacional. El Consejo de Estado consideró necesario suspender 
dichas resoluciones al constatar la violación del derecho fundamental a la consulta previa de comunidades 
étnicas, considerando que debe respetarse en la adopción de todas las medidas administrativas y 
decisiones que busquen implementar planes de desarrollo y explotación minera en el país. [...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
 
El Parlamento Europeo lanza un mensaje de apoyo al TTIP 
Fuente: El País 

La comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara ha votado este jueves por 28 votos a favor y 13 
en contra avanzar en el acuerdo de libre comercio (el llamado TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión 
Europea (UE) y Estados Unidos (EE UU). Aunque la última palabra la tendrá el pleno de la Eurocámara en 
la votación que se celebrará el 10 de junio, el de este jueves es un paso importante para la legitimidad 
europea en las negociaciones que se prolongan ya algo más de año y medio. Se trata de la primera vez 
que la Eurocámara muestra un tímido apoyo al mandato de la Comisión para llegar a un acuerdo comercial 
con EE UU, pero matiza: "El contenido del acuerdo es más importante que su velocidad". 

"Las negociaciones tienen todo nuestro apoyo y confianza. Tenemos que actuar ya porque el calendario es 
muy apretado", declaró inmediatamente después de la votación la eurodiputada reformista y conservadora 
Emma McClarkin. Y es que, como ya reconoció a principios de año la comisaria de Comercio, Cecilia 
Malmström, es difícil cerrar el acuerdo para finales de 2015. Los negociadores a un lado y otro del 
Atlántico, sin embargo, dialogan a contrarreloj —la próxima, será la décima ronda en dos años y se 
celebrará en Bruselas— para intentar tener un acuerdo antes de 2017. [...] 

- Leer la noticia completa aquí >> 
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