ORGANIZACIONES DE LA PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL

La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad (ACPD), es una
coalición de más de 1.000 organizaciones cuyos miembros, ONG’s, nacionales e
internacionales, sindicatos, organizaciones de jóvenes, grupos religiosos, y OSC de
todo tipo, son parte de una red de defensa de los derechos humanos centrada en la
movilización contra la pobreza y la desigualdad.

ATTAC es un movimiento independiente que se autofinancia y se
propone llevar a cabo una triple tarea: 1.- educación popular, 2.- influir
democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales y organizaciones
políticas y sindicales y 3.- movilización social. Su lema es que otro mundo es posible con
una justicia económica global.

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) es una
organización nacida en 1983 para la defensa de los Derechos de los
Consumidores y para promover un consumo responsable, Estamos coordinados con
movimientos de consumidores europeos e internacionales y trabajamos en red con
diversas organizaciones sociales con las que compartimos principios y valores.
Fomentamos un enfoque sistémico: conversar con los actores de diferentes ámbitos y
abordar los impactos sociales, económicos y ambientales resultantes de nuestra forma
de producción, consumo y desecho.

CCOO es una organización sindical democrática y de clase que está
formada por trabajadores y trabajadoras que nos afiliamos de forma voluntaria y
solidaria para defender nuestros intereses y para conseguir una sociedad más justa,

democrática y participativa.Esta afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos CES y
a la Confederación Sindical Internacional CSI

El Consejo General del Trabajo Social es el órgano
representativo, coordinador y ejecutivo de los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social del
territorio estatal que agrupan a 40.000 colegiados. Asimismo entre otras cosas, es
responsable del ordenamiento del ejercicio profesional de los trabajadores y
trabajadoras sociales, de velar por el prestigio de la profesión y de exigir a los Colegios
de Trabajo Social y a sus miembros el cumplimiento de sus deberes deontológicos. Al
Consejo le compete velar por el correcto ejercicio de la profesión y por la defensa de
los derechos fundamentales de los ciudadanos y lo hace cumpliendo un mandato
constitucional.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) es una plataforma
de entidades juveniles, creada por ley en 1983 y formada por los Consejos de Juventud
de las Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. Propiciar
la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de
nuestro Estado en un entorno global es nuestro fin esencial, tal como recoge el artículo
48 de la Constitución Española. En la actualidad 60 entidades juveniles formamos parte
de este proyecto común.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de
España integra a 76 ONG de Desarrollo de ámbito estatal y 17 Coordinadoras
Autonómicas. En total, unas 400 organizaciones que trabajan en más de 100 países.
Sus fines son promover la justicia social y la garantía de los derechos humanos en
cualquier lugar del mundo.

La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros
grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Unión
Europea. Fue creada en diciembre de 1990 convirtiéndose en un órgano de consulta del
Consejo de Europa. Es fundadora de la Plataforma Europea de Acción Social, está
comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, con el objetivo
principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la Unión
Europea

Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización no
Gubernamental de Desarrollo (ONGD), fundada en 1997 por un grupo de profesores y
catedráticos universitarios, activamente comprometidos y preocupados por la
desigualdad y la pobreza. Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios en
las estructuras económicas y sociales que permitan que sean justas y solidarias.
Nuestros fines son la realización de programas y proyectos para contribuir al desarrollo
de zonas y sectores de la población especialmente vulnerables, en todos los países;
fomentar una nueva cultura económica a través de la Responsabilidad Social
Corporativa, las Inversiones Socialmente Responsables y la realización de acciones de
sensibilización y educación.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) forman el colectivo
más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria, al agrupar a 8.000
profesionales. En la actualidad, los Técnicos realizan estudios macroeconómicos de
gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir
una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de
economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB. Por ello, Gestha participa
activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las
reformas tributarias, la lucha contra el fraude, el control del gasto y otros temas de
actualidad.

Somos un movimiento de personas que denuncian el
escándalo de la pobreza y ayudan a erradicarla, de forma práctica y real, trabajando
con organizaciones locales en todo el mundo. El objetivo de InspirAction es desafiar y
cambiar los sistemas que favorecen a quienes más tienen en detrimento de las
personas más vulnerables y marginadas. Nuestras áreas de trabajo son la Justicia
Fiscal, el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. www.inspiraction.org

El Consejo Pontificio de Justicia y Paz, con sede en Roma,
actualmente presidido por el Cardenal Peter Kodwo Appiah TURKSON. Fue creado por
el Papa Pablo VI, a la luz de la importante renovación de la Iglesia que supuso el
Concilio Vaticano II en los años 60. Este organismo muy cercano al Papa y las
Comisiones nacionales y diocesanas tienen por misión manifestar la voz de la Iglesia
Católica en los asuntos relativos a la Justicia y los derechos humanos, especialmente
de los oprimidos, apoyándose en los numerosos documentos de la Doctrina Social de
la Iglesia: Encíclicas, Exhortaciones Apostólicas, etc.

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
(Observatorio de RSC), es una organización sin ánimo de lucro que nace en el año 2004
de la mano de varias organizaciones de la sociedad civil con un amplio respaldo socialONG, asociaciones de consumo y sindicatos- que trabajan por la transformación social
con el objetivo de trabajar en el impulso de la correcta aplicación de la responsabilidad
social corporativa (RSC) y la generación de políticas públicas y una regulación apropiada
que minore el impacto negativo de las empresas sobre los derechos de las personas

Oxfam Intermón es una organización no gubernamental de
cooperación para el desarrollo (ONGD) que centra sus actividades en ofrecer una
respuesta integral al reto de la pobreza y la injusticia para que todos los seres
humanos puedan ejercer plenamente sus derechos. Oxfam Intermón forma parte de
Oxfam Internacional, una confederación internacional de 17 organizaciones que
trabajan juntas en más de 90 países, como parte de un movimiento global a favor del
cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza

Redes Cristianas se creó en 2006 como espacio o plataforma de
coordinación de colectivos católicos de base de todo el Estado español. Sus objetivos
pueden resumirse en ser una voz crítica y alternativa que a través de la coordinación
ofrezca una respuesta conjunta en pro de la transformación democrática de la Iglesia y
de la Sociedad. En www.redescristianas.net puede leerse la carta de identidad de
Redes Cristianas y conocerse sus iniciativas y planteamientos.

La Red de ONGD de Madrid, nacida en 1995 como FONGDCAM, reúne
a un centenar de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede
en la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de la Red sigue siendo potenciar el
trabajo de las ONGD asociadas, sirviendo de punto de encuentro entre ellas, dando a
conocer su trabajo y facilitando procesos de formación continua. Al mismo tiempo,
mantener un diálogo con administraciones públicas e instituciones sociales y defender
la cooperación descentralizada, especialmente en nuestra región

La Unión General de Trabajadores es una confederación sindical
constituida en 1888. Es una organización progresista, comprometida, reivindicativa,
democrática e independiente con presencia en todos los sectores de actividad y en
todo el territorio español.
Cuenta con 1.100.000 afiliados y por ser sindicato mayoritario es interlocutor social.
Miembro fundador de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la
Confederación Sindical Internacional (CSI) y participando en sus respectivos comités
ejecutivos. UGT desarrolla trabajo de cooperación sindical al desarrollo en América
latina y África y está presente en las campañas mundiales en favor de los derechos de
los trabajadores y de la justicia social.

Unión Sindical Obrera, Confederación Sindical. Afiliada a la
Confederación Europea de Sindicatos y a la Confederación Sindical Internacional.
Nacida en los albores de los años 60 en España, en plena lucha contra la dictadura, de
carácter autónomo e independiente. Actualmente, en tamaño, es la tercera
organización sindical española

