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ACTA 15-OCTUBRE-2011 

 

Aproximadamente 15 participantes 

ORDEN DEL DIA 

1. Charla informativa sobre paraísos fiscales  

2. Información sobre convocatoria 15º 

3. Asamblea APM 

 

 

1. CHARLA INFORMATIVA SOBRE PARAISOS FISCALES.  

 

- ¿Qué es un paraíso fiscal? Definición según Cooperación y Desarrollo 

Económico.  

- Condiciones para que ser definido como paraíso fiscal.  

- Legislación para residentes y no residentes con ventajas tributarias para estos 

últimos.  

- Porqué surgen estos paraísos fiscales. Origen hace 30 años, época en la que la 

riqueza de los países se medía según bienes y servicios que vendían 

o Reestructuración neoliberal de los años setenta que permite que el 

capital circule libremente.  

o Mundializacion de los años setenta. 

o Financiarizacion: introducir la lógica financiera en todos los ámbitos. 

o Aparición de Keynes y el dólar como divisa internacional. Los 

petrodólares permiten que aparezcan grandes fortunas, lo cual da 

origen a los paraísos fiscales en los años 80. 

- Algunas características  

o Lavado de dinero de criminales y mafias.  

o Secreto bancario. 

o Dinero que se ahorran las empresas y dinero que no ingresan los 

estados. 

- Vías para terminar con los paraísos fiscales 

o Acuerdo de todos los países para acabar con el secreto bancario 

(propuesta de la propia U.E. porque supone una notable pérdida) 

o Aumentar la inspección fiscal  

o Que concursos públicos solo se dé a empresas con transparencia fiscal. 

o Tasa Tobinsobre transacciones financieras. 
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- Debate posterior 

o Posibilidades de acción que tiene la ciudadanía  

� Quitar fondos de pensión de los bancos 

� Retirar grandes cantidades de dinero de los bancos o poco a 

poco hasta dejarlo a cero 

� Llevar dinero a banca cívica-ética  

� Pasos propuestos por compañeros 

• Concienciar 

• Dar alternativas 

• Actuar  

� Hablar con ATTAC para que nos den las alternativas� C 

� Realizar acciones individuales pero que exista movimiento de 

conjunto  

� Precauciones 

• Quitar dinero implica que si el dinero se va, el Estado 

“rescata” con dinero público  

� Cartas denuncia 

� El dinero de mi nómina de una empresa va al banco de la 

empresa y desde aquí sale el dinero a mi banco 

o Hemos asumido que los bancos son privados. Apostar por la banca del 

Estado. Si hay rescate a la banca, que se nacionalice la banca. 

o Propuesta de una nueva charla con ATTAC 

 

2. INFORMACION SOBRE CONVOCATORIA DE 15 DE OCTUBRE 

- Ahora mismo hay 8 columnas que partirán la mas pronta de Leganés saldrá a 

las 12.00. 

- GT propone unirse en Nuevos Ministerios a las 16.30 

- Asamblea Prosperidad ha propuesto unirnos con ellos 

- La manifestación no está legalmente comunicada a Delegación de Gobierno. No 

hay responsable civil.  

- Barrio del Pilar solicitó “legalizar” columna norte pero esta solicitud debería 

haberse hecho 15 días antes.  

- Se presenta programación de actos: 

o Foroprotesta 

o Teatro sobre “Tomalamontaña” frente a San Ginés. 

o Batucada  

o Performance “Grito mudo” 20.00 

o 22.00-23.30 lectura manifiesto global  

o División de grupos de debate  

o Debate de Cómo evolucionar después del “15 de octubre” 

o Conexión con otros países.  
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3. PROPUESTAS DE NUEVA ASAMBLEA PARA APM (Asamblea Popular de Madrid)  

- Breve descripción de que es APM 

- Presentación de necesidad de posicionarnos como asamblea en cuanto a la 

naturaleza y funciones de la APM: ¿meramente informativa o también con 

capacidad para tomar decisiones? Se repasa el sistema en cierre planteado 

hasta ahora.  

- Presentación de propuesta de un compañero para que sea un tema de trabajo 

específico para el Grupo Unificado (de aquí en adelante grupete ;-) 

o Algunas personas plantean que es un tema importante, aunque 

burocrático para seguir tratando en la asamblea general quincenal.  

o Un compañero propone que dado que la asamblea general es quincenal, 

se puede aprovechar el sábado del medio para hacer una asamblea 

temática sobre este tema.  

 

 


