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El fraude y la evasión fiscal en Europa se cifra en un billón de 
euros, cada año. 

Esa estafa anual que se hace al conjunto de la sociedad y a los 
ciudadanos europeos que cumplen sus obligaciones fiscales  es 
cuatro veces el gasto per cápita que se destina a Educación.  

 

Los socialistas europeos, con su candidato a la 
Presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz, a la cabeza, y con la 
candidata del PSOE, Elena Valenciano dejaron claro ayer en Madrid su 
compromiso de acabar con esta situación y de recuperar ese billón de 
euros anuales para que se destinen a los servicios públicos que los 
ciudadanos pagan con sus impuestos y a los que tienen derecho, como la  
sanidad, la educación y un buen sistema de pensiones, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los socialistas recordaban ayer -en la 
presentación de la candidatura europea del 
PSOE a estas Elecciones- que el fraude 
fiscal rompe el contrato social que  
Europa comparte desde hace 
décadas y según el cual se comparte 
la riqueza para garantizar la 
igualdad de oportunidades.  

 
 

 
 

1. ACABAR CON LOS PARAÍSOS FISCALES cambiando las normas legales 
para que ya no puedan cosechar los beneficios de las empresas 

 
Y la fórmula que proponen para conseguirlo es hacer que el país 
donde se generen los beneficios sea obligatoriamente 
el país donde tengan que pagarse los impuestos  

 
 

2. PROHIBIR QUE SE PUEDAN DAR AMNISTÍAS FISCALES en los países 
europeos. (Rajoy hizo una nada más llegar al Gobierno). 

LOS SOCIALISTAS EUROPEOS SE COMPROMETEN A ACABAR CON LOS 
PARAÍSOS FISCALES Y CON AMNISTÍAS COMO LA HECHA POR RAJOY 

Quieren recuperar para los ciudadanos y los 
servicios públicos el billón de euros que 

cada año se pierden en Europa por el fraude 
y la evasión fiscal 

31 marzo 2014 

SCHULZ  Y VALENCIANO AVANZARON AYER 2 
PROPUESTAS MUY CONCRETAS CON ESE OBJETIVO:  

POR ESO, EXPLICARON QUE COMBATIR ESE 
FRAUDE ES PARA LOS SOCIALISTAS UNO DE 

LOS 3 OBJETIVOS PRIORITARIOS, JUNTO A UN 
GRAN PLAN DE EMPLEO JUVENIL Y EL 

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, SI 
CONSIGUEN GOBERNAR EN EUROPA, TRAS 

ESTAS ELECCIONES 



 
 

OTRAS DESTACADAS PROPUESTAS DE LA      
CANDIDATURA SOCIALISTA 

 
 

 Los socialistas europeos quieren REGULAR Y 
SUPERVISAR A LOS BANCOS Y EVITAR QUE LOS MERCADOS 
FINANCIEROS PUEDAN SEGUIR ACTUANDO A SU CAPRICHO y sin ningún 
tipo de reglas, como lo han hecho en esta crisis. 
Quieren poner reglas para garantizar que los ciudadanos no tengan que 
rescatar nunca más a los bancos, como lo han tenido que hacer en esta 
crisis y con todo el sufrimiento que eso está causando. 

 
Para conseguirlo proponen, entre otras cosas : 

 Separar la banca minorista de la banca de inversión. 

 Y romper el vínculo tóxico entre deuda bancaria y la deuda 
estatal para detener  la especulación que ha puesto y pone en 
riesgo a la economía europea y muy especialmente a la de los 
países del sur. 

 

 Proponen también impulsar una directiva para que exista UN SALARIO 
MÍNIMO EN TODOS LOS PAÍSES DE LA UE. 

 

 MULTIPLICAR POR CUATRO EL FONDO CONTRA LA POBREZA EN 
EUROPA porque, en estos momentos, hay 125 millones de pobres en la 
rica Europa y eso no puede permanecer así. 

 

 Están decididos a impulsar UNA DIRECTIVA EUROPEA POR LA 
SEGURIDAD DE LAS MUJERES europeas, sobre las que un reciente informe 
ha desvelado que sufren un altísimo índice de violencia de género. 

 

 Y una INICIATIVA POR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES EN LA UNIÓN EUROPEA para acabar también, de una vez, con 
ese machismo económico que muchas veces condena a las mujeres a la 
subordinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aunque solo fuera por acabar con los paraísos 
fiscales y por impulsar un gran Plan de Empleo 
Juvenil, ya merecería la pena que la socialdemocracia 
ganara estas Elecciones Europeas”.  

Elena Valenciano. 31 marzo 2014 



 
 
EN DEFENSA DEL MODELO SOCIAL EUROPEO 

 
 
Ante estas elecciones, la gran familia socialdemócrata europea, cuyo 
segundo mayor partido es el PSOE, han decidido trabajar juntos, codo 
con codo, para alcanzar unos objetivos que les son comunes : 
 

 Quieren conseguir que se vuelva a crear empleo 

 Quieren conseguir que la economía vuelva a crecer 

 Y tienen la clara determinación de defender el modelo de 
sociedad europeo, construido sobre valores cómo la democracia y 
la libertad, el respeto de los derechos humanos y la dignidad 
humana, la solidaridad y la igualdad. 
 

Un modelo que se ocupa de los ciudadanos más vulnerables 
de la sociedad y que protege a la gente de los peores 
escenarios, como son la pérdida de empleo o una grave 
enfermedad.  

 
 

PARAR A LA DERECHA EUROPEA Y ESPAÑOLA 
 
 
La candidata socialista, Elena Valenciano, destacaba ayer, junto a 
Martín Schulz, la importancia de estas elecciones para sacar a Europa  –y a 
España, dentro de ella-  de la crisis y del estancamiento económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hay que parar a la derecha europea que nos ha traído hasta aquí. 
Lleva cinco años al frente y no ha sido capaz de darnos la más mínima 
esperanza. 
 

Y  hay que parar también a la derecha española. A la derecha 
de Rajoy que está quebrando todo aquello que construimos 
durante la Transición. Todo lo que tenía que ver con un país 
que creía en la igualdad de oportunidades.  Esa derecha 
española que ha decidido que las mujeres volvamos otra vez 
a casa, al túnel del tiempo, a la dependencia y al miedo. 

 
Pero, además, hay que parar a esa extrema derecha que crece en 

Europa, que se apodera de los espacios políticos y que quiere entrar 
en el Parlamento Europeo para romperlo desde dentro”.  

 


