BOLETÍN Nº04/2022
EDITORIAL

24 M “Una Jornada Nacional, Federal y Solidaria”
No fue fácil elegir la foto de portada de este boletín. ¿Una masiva asamblea en el fin del
mundo? ¿la marcha pertinaz e inclaudicable de los neuquinos? ¿Las masivas movilizaciones en
Rio Negro? ¿Las potentes e incansables marchas en Chaco, La Rioja, Santa Fe, Rosario? ¿La
bandera solidaria de Fesprosa en Andalgala y también Córdoba, La Pampa, el Policlínico docente
en Caba? Elegimos (quizás de manera arbitraria) la intervención frente a la Casa de Rio Negro
porque expresa la dimensión federal y solidaria de la Jornada.
El 24 M coincidieron las cuatro provincias que sostienen sin desmayo su lucha hace tres meses.
En Caba y en otras ciudades confluimos con la CTA A en el rechazo al acuerdo con el Fondo
porque el ajuste pactado es el corsé para la negociación salarial y las condiciones laborales de
todo el sistema de salud. Hacía unos pocos días el Ministerio Nacional nos volvía a decir por
enésima vez que no había novedades sobre la reclamada convocatoria a la paritaria nacional ni
la prometida desprecarización de los profesionales de los establecimientos nacionales.
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El acuerdo con el Fondo sin ajuste es puro cuento.
Por una feliz pero no casual coincidencia la Jornada culminó con la reunión de la Multisectorial
por los 15 puntos. Después de dos años de parálisis (dos años en la que realizamos casi en soledad doce Jornadas Nacionales de lucha) la crisis empujó a diversos actores del campo sanitario popular a reconvocarse. El plan del ministerio de salud elaborado junto a la Unión Industrial,
el sindicalismo empresarial y los dueños de la salud privada nos prometía más precarización,
más estímulos a los negocios privados, más autogestión menemista ,más plan federal, más CUS.
Es el espejo sanitario del acuerdo con el Fondo.
Para enfrentarlo necesitamos ampliar el frente de resistencia sindical recuperando espacios para
la autonomía de patrones y gobiernos. Y también reconstruir los acuerdos que nos llevaron a
convocar a 25.000 compañeras y compañeros en defensa de la salud publica el 4 de Octubre de
2018.
Con esa mirada este 24 desde Fesprosa reafirmamos, de Ushuaia hasta Orán, de la cordillera al
litoral, el compromiso con los trabajadores y el sistema público de salud.

SANTA FE

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha denunciando que „la deuda es con lxs trabajadorxs‟, por reapertura de paritarias y condiciones laborales, el Sindicato de Profesionales de la
Salud se manifestó en unidad con otros sectores.
Tanto en Rosario, como Santa Fe y Reconquista, se pronunciaron por el ingreso inicial de
$140.000 para las y los trabajadores de la salud, cambio escalafón, pases a planta, adelantamiento inmediato de las cuotas de aumento salarial, la Paritaria Nacional de Salud y por la
reapertura de las negociaciones salariales en todas las jurisdicciones.

ROSARIO
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En el marco de una jornada nacional de lucha, el día martes 24 de mayo SIPRUS se movilizó
desde ANSES hasta gobernación junto a otros gremios y movimientos sociales bajo la consigna
LA DEUDA ES CON LXS TRABAJADORXS
Exigimos:
- Reapertura de paritarias.
- Adelantamiento de tramos restantes.
- Más presupuesto para salud.
- Pases a planta.
- Pago de deudas.
- Refuerzo de personal.
- Continuidad de reemplazantes.
La deuda es con lxs trabajadorxs y la salud pública

RECONQUISTA

En la mañana de este martes 24 de Mayo, se llevó adelante en el Hospital de Reconquista una
jornada de lucha donde se dejaron ver diferentes reclamos dirigidos tanto hacia el gobierno nacional por el acuerdo con el FMI, como al provincial por la reapertura de paritarias y al manejo
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del propio hospital por la falta de personal, sueldos, contratos y la guardia pediátrica, entre
otros.
Gustavo Terés de Amsafe y CTAA de Rosario, estuvo participando de la jornada, expresó la necesidad de reabrir las paritarias para discutir un salario que “sube por la escalera en tanto los
precios suben por el ascensor”.
La radio abierta continuó con Estela Prieto de SIPRUS. Luego fue el turno de David Chino Fort de
CCC. A continuación, Mauro Ramoa, quien desde la pérdida de su nena viene reclamando por la
instalación de una guardia pediátrica en el Hospital. Finalmente concluyó la radio abierta con las
palabras y el reclamo de un vecino, Gonzalo Argañaraz.

LA RIOJA
GRAN PARO EN
MULTISECTORIAL.

SALUD

Y

ENORME

MANIFESTACIÓN

DE

LA

La gran indignación y malestar que tienen los trabajadores de la salud por el trato que
estamos recibiendo por parte del gobierno se está demostrando con el altísimo acatamiento a
las medidas de protestas.
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Sabíamos que el paro de actividades del día de la fecha en todos los centros de salud de la
provincia sería masivo, y así está ocurriendo. Están parando los nosocomios de las distintas
zonas sanitarias masivamente. Hacíamos más hincapié en la movilización prevista por la
multisectorial.
A las 10 horas un grupo importante de trabajadores del hospital Vera Barros emprendimos la
marcha hacia la plaza 25 de mayo. Y en el trayecto se fueron incorporando profesionales y
trabajadores del hospital de la Madre y el Niño, de salud mental, residentes de distintas
profesiones. Los centros primarios también fueron participes muy importante de la columna de
salud. La bandera de APROSLAR encabezaba la impresionante marcha de la multisectorial.
En la plaza central se hizo un acto frente a la casa de gobierno exigiendo una recomposición
salarial, pase a planta de precarizados, más y mejor alimentación a los merenderos y comedores
comunitarios. El comunicado de la multisectorial explicando sus pretensiones fue leído por la
nueva secretaria general de APROSLAR.
Después cada organización expuso brevemente su punto de vista. Se dejó en claro que, de no
haber respuesta de parte de las autoridades, la semana del 6 al 10 de junio la multisectorial se
movilizará nuevamente y de forma más contundente.
Para finalizar, la manifestación dio una vuelta final a la plaza, donde los trabajadores de salud
que iban adelante, se encontraron con la cola de la manifestación, es decir una extensión de 4
cuadras. La prensa, presente en gran cantidad reflejó lo que sucedía en la plaza, ya que fue la
noticia del día.
El ministerio de salud sigue sin dar respuesta, y por lo tanto el plan de lucha continuará. El
día jueves 26 comunicaremos las nuevas medidas de protestas para las semanas siguientes.
LA LUCHA CONTINUA.
LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA (APROSLAR)
FEDERACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(FESPROSA)

CATAMARCA
PARO TOTAL Y APOYO A LAS REIVINDICACIONES DEL PUEBLO
DE ANDALGALÁ.
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Convocado por APROSCA se realizó un cese de tareas en adhesión a la jornada nacional del 24
de Marzo en reclamos de salarios y condiciones laborales dignas.
APROSCA, por otra parte, sigue comprometida en el apoyo a las comunidades que enfrentan la
megaminería y la voracidad de las grandes empresas multinacionales que operan en la
provincia. Recientemente realizó una visita a Andalgalá para dar apoyo a los pueblos que luchan
contra la desertificación y la contaminación de las aguas, así como a la Asamblea Ciudadana
que sigue reclamando contra los emprendimientos megamineros.

CORDOBA

Los dirigentes de UTS – FESPROSA Córdoba comenzaron la jornada del 24 solicitando una audiencia con el Ministro de Salud para elevar el pliego de reivindicaciones de los trabajadores del
sistema público.
Confluyeron luego con la movilización de la CTA A realizada en el centro de Córdoba
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SALTA

Con acciones de visibilización en toda la provincia, APSADES participó activamente de la
jornada de lucha del 24 de mayo.
El reclamo común a todas las jurisdicciones es la reapertura de la paritaria salarial, la mejora de
las condiciones de trabajo y, en particular, el reclamo de solución al problema de la vivienda
para los profesionales que trabajan en el interior de la provincia.

BUENOS AIRES
ASAMBLEA EN EL POLICLINICO DOCENTE

En Buenos Aires la jornada comenzó con la asamblea de trabajadores en el policlínico docente,
convocada por SITOS.
Participaron en dicha asamblea en nombre de la FESPROSA su Presidenta, María Fernanda
Boriotti, su Secretario General, Jorge Yabkowski, y Mirtha Jaime y María Ines Sevilla de las
seccionales de CICOP, Posadas y Haedo respectivamente.
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Fernanda se dirigió a la asamblea planteando el apoyo de la federación al reclamo salarial de los
trabajadores y sostuvo el derecho de SITOS de participar como actor pleno en la paritaria,
respetando su condición de gremio mayoritario en el ámbito de la obra social docente. También
hizo hincapié en la necesidad de una paritaria nacional de salud que fije un piso de derechos
para el conjunto de los trabajadores.

CASA DE RIO NEGRO

Posteriormente el conjunto de la asamblea se dirigió a la Casa de Rio Negro donde se realizó la
intervención en apoyo a la lucha de los trabajadores de salud de la provincia.
Los carteles que pegaron los manifestantes en las puertas cerradas con cortinas metálicas de la
casa provincial reclamaban: Aumento de emergencia, paritaria sectorial de salud y reconocimiento pleno de ASSPUR.

PLAZA DE MAYO CON LA CTA A

Culminando la jornada en Buenos Aires, la FESPROSA y SITOS marcharon en conjunto con la
CTA A a Plaza de Mayo.
BOLETÍN N° /2021 de FeSProSa

Página 8

NEUQUEN

Paro de 48 hs
El día 24 de mayo, SIPROSAPUNE se manifestó en el monumento al General San Martin.
Se sumaron a la jornada nacional de lucha de FeSProSa, por un sistema de salud pública gratuito y de calidad, por una paritaria nacional de salud y por el fin de la precarización laboral.
Continuamos en la lucha por LEY DE CARRERA PROFESIONAL YA...!
SiProSaPuNe - FeSProSa

LA PAMPA
SITRASAP MOVILIZÓ JUNTO A LA CTA A
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SITRASAP se hizo presente en la movilización de la CTA A en rechazo al acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional y en defensa del salario.

CHACO

El pasado martes volvimos a marchar hacia Casa de Gobierno, acompañados por gremios de
otros sectores de la administración pública, unidos por el reclamo de mejoras salariales y de
condiciones de trabajo.
Ya son diez semanas de paro que llevamos en Salud Pública, que reflejan la lucha sostenida e
inclaudicable que sostenemos. Los trabajadores de salud merecemos el reconocimiento de derechos que nos corresponde, y eso se traduce en mejoras en nuestro salario, en el fin de la precarización laboral, pago de bonificaciones adeudadas, rediscusión del valor de la hora de guardia,
reubicación escalafonaria e implementación inmediata de la Carrera Sanitaria, entre otras cosas.
Hasta tanto no haya respuestas, seguiremos luchando, movilizándonos en toda la provincia. El
gobierno tiene que dejar su actitud autoritaria y convocar al diálogo de manera urgente!

RIO NEGRO
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El 24 de mayo ASSPUR se movilizó por toda la provincia de Rio Negro con asambleas y abrazos
a los hospitales.
FESTIVAL DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EN GENERAL ROCA

URGENTE
Ante la cancelación de la reunión con el Ministerio de Salud,
ASSPUR va al paro por 5 días
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Por órdenes de la gobernadora Arabela Carreras, a última hora fue cancelada la reunión para debatir mejoras salariales. “Es un nuevo insulto a las y los trabajadores que sostenemos los hospitales de toda la provincia”, manifestaron desde el sindicato.

A última hora del día, fue cancelada la reunión del Ministro de Salud con ASSPUR, comprometida
para el 26. La gobernadora Arabela Carreras no permitió la recepción. “Un nuevo insulto de su
parte, al colectivo de trabajadoras y trabajadores que sostenemos los hospitales de toda la provincia”, expresaron desde el sindicato.
Ante esta situación, 53 delegados votaron por unanimidad las siguientes medidas:
Paro por 5 días a partir del lunes, a continuar la próxima semana si no hay respuesta
Durante los días de medida, se colocarán fajas rojas en las puertas de los hospitales, y se permanecerá en el hall y los ingresos a las guardias, reforzando el mensaje de “Solo urgencias”.
Corte de ruta sincronizado el día miércoles, por tres horas, de 10 a 13.
Plenario cada 48 horas atentos a la evolución de las asambleas para redefinir y sostener medidas.
Asimismo, desde la Comisión Directiva de ASSPUR elevaron una nota a la gobernadora en la que
sostuvieron: “Le respondemos que la falta de diálogo y la profundización del conflicto con el
sector es pura y exclusiva responsabilidad de la máxima mandataria. Vamos a dar continuidad a
nuestros reclamos hasta tanto comprenda que la salida es abrir el espacio de negociación colectiva, con ASSPUR Fesprosa R.N incluido con plena representatividad”.
Y agregaron: “El abandono que el Estado rionegrino hace a la salud de su pueblo, es un botón
de muestra de lo que es capaz de hacer. Seguimos reclamando por este derecho violentado, por
salarios de ingreso igual a la canasta básica, por una Paritaria sectorial, en reivindicación de todo nuestro pliego de reclamos”.
Finalmente, expresaron: “La perseverancia en esa actitud sólo amerita de nuestra parte la promesa de lucha, lucha y más lucha. Usted Gobernadora, decide hasta cuándo”.
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TIERRA DEL FUEGO

Luego de las exitosas primeras elecciones de SIPROSA – Tierra del Fuego el sindicato está impulsando una agenda que incluye la necesidad de una negociación paritaria sectorial y una carrera profesional para Tierra del Fuego que defienda el full time y el poder adquisitivo del salario.
El 24M convocó a asambleas masivas en Rio Grande, Tolhuin y Ushuaia.
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SAN JUAN POR LA IGUALDAD LABORAL Y LA NO
DISCRIMINACIÓN

Reunión Informativa sobre ley 71-Q y situación de pase de profesionales en grado X al IX
Los esperamos este 27 de mayo a las 11:00 hs patio Hospital Rawson.
En la misma estarán presentes los asesores letrados de ASPROSA para sacar todas las dudas
que tengan y decidir las vías legales a seguir en este reclamo

EL 24 DE MAYO SE REUNIÓ LA MULTISECTORIAL DE LOS 15
PUNTOS POR EL DERECHO LA SALUD
Después de casi dos años y medio de parálisis se reunió la Multisectorial de Salud integrada
por movimientos sociales, gremiales y políticos, ratificando el consenso de los 15 puntos
enviados a las y los candidatos políticos antes de las elecciones en el año 2019.
El disparador de la convocatoria fue dado por los anuncios generados por el Ministerio de Salud
a partir de la última reunión del COFESA. En el mismo se insiste en mecanismos de subsidio
estatal a los sectores privados de salud, se retoman los ejes de focalización de la CUS, se ignora
al sector público, sus trabajadores y usuarios y se privilegia actores vinculados al poder
concentrado como la Unión Industrial y las Cámaras Empresarias del Sector Privado. Para
Fesprosa se trata de una continuidad y ampliación de las políticas bancomundialistas que vienen
de la autogestión menemista, el plan federal de salud y la CUS.
- Fesprosa impulsará en el seno de la multisectorial la reafirmación de su programa junto al
pedido de audiencia con el presidente de la Nación a través de una carta con los contenidos
acordados .l
- Entre ellos destacamos
Integración genuina de los subsistemas priorizando al sistema público como cabeza de
dicha integración
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-

Generar las estrategias indispensables que garanticen un Estado que además de ser rector
tenga la capacidad de regular, controlar , intervenir y auditar a todo el sistema de salud
Derogación del DNU 908/16
Garantizar la producción publica de medicamentos donde se tenga en cuenta que los
medicamentos son un bien social y no de ganancia para los factores de poder
Generar un sistema donde se garantice a los trabajadores de la salud una paritaria
nacional con inclusión de mejoramiento de las condiciones laborales además de
salarios

Se acordó un plan de trabajo consistente en acordar un documento y realizar una conferencia
de Prensa o Radio Abierta con la presencia de dirigentes sociales, gremiales y políticos para
presentarlo a la brevedad.

INTERNACIONALES

CADA 30 HORAS LA PANDEMIA GENERA UN NUEVO MILMILLONARIO, MIENTRAS QUE, AL MISMO RITMO, UN MILLÓN DE
PERSONAS PODRÍAN CAER EN LA POBREZA EXTREMA EN 2022
Mientras el costo de los productos básicos aumenta al mayor ritmo de las últimas décadas, la
riqueza de los milmillonarios de los sectores de la alimentación y la energía aumenta en mil millones cada dos días.
Casi un millón de personas podría caer en la pobreza extrema en 2022, al mismo ritmo al que la
pandemia ha ido creando un nuevo milmillonario (uno cada 30 horas), según una nota informativa que Oxfam publica hoy. Beneficiarse del sufrimiento se publica con motivo de la reunión del
Foro Económico Mundial, el exclusivo encuentro de la élite mundial en Davos. Se trata del primero que se celebra de manera presencial desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, durante la cual las fortunas de los milmillonarios se han incrementado de forma excepcional.
"Los milmillonarios se reúnen en Davos para celebrar el extraordinario aumento de sus fortunas.
Para ellos, la pandemia, y ahora el astronómico aumento de los precios de los alimentos y de la
BOLETÍN N° /2021 de FeSProSa

Página 15

energía, han supuesto, sencillamente, un periodo de bonanza. Mientras, se ha producido un retroceso en los progresos logrados en las últimas décadas en la lucha contra la pobreza extrema.
Millones de personas se enfrentan a un aumento abrumador del costo de vida", apunta Gabriela
Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional.
La nota informativa muestra que 573 personas se convirtieron en milmillonarias durante la pandemia, a razón de un nuevo milmillonario cada 30 horas. En el lado opuesto, este año se espera
que 263 millones de personas más se vean sumidas en la pobreza extrema, a un ritmo de un
millón de personas cada 33 horas.
La riqueza de los milmillonarios aumentó más durante los 24 primeros meses de la pandemia
que durante los 23 años que transcurrieron entre 1987 y 2010. La riqueza total que actualmente
acumulan los milmillonarios de todo el mundo equivale al 13,9 % del PIB mundial, habiéndose
triplicado desde el año 2000, cuando suponía el 4,4 %.
"Las fortunas de los milmillonarios no han aumentado porque ahora sean más inteligentes o trabajen más duro. Las trabajadoras y trabajadores sí están trabajando más arduamente, pero por
un salario más bajo y en peores condiciones. Las personas más ricas han manipulado el sistema
con total impunidad durante décadas, y ahora están recogiendo los frutos. Se han embolsado
una asombrosa parte de la riqueza mundial gracias a la privatización y los monopolios, aprovechando la desregulación y vulnerando los derechos de las personas trabajadoras mientras ocultan su dinero en paraísos fiscales, todo ello con la complicidad de los Gobiernos", subraya Bucher.
"Mientras, millones de personas se ven obligadas a saltarse comidas, a apagar la calefacción, a
retrasarse en el pago de las facturas y a preguntarse qué más pueden hacer para poder salir
adelante. En África Oriental, el hambre podría estar cobrándose una vida cada minuto. Estas
obscenas desigualdades están quebrando los vínculos que unen a la humanidad. Son divisivas,
corrosivas y peligrosas. Son desigualdades que literalmente matan".
El nuevo estudio de Oxfam también revela que las empresas de los sectores energético, alimentario y farmacéutico (donde los monopolios son especialmente comunes) están logrando beneficios sin precedentes, a pesar de que los salarios de las personas trabajadoras apenas han aumentado y tienen que hacer frente al mayor repunte de precios en décadas, en plena pandemia
de la COVID-19. Las fortunas de los milmillonarios de los sectores de la alimentación y la energía se han incrementado en 453 000 millones de dólares en los últimos dos años, lo que equivale a mil millones cada dos días. Cinco de las principales empresas energéticas (BP, Shell, TotalEnergies, Exxon y Chevron) se embolsan en conjunto 2 600 dólares en beneficios cada segundo.
Por su parte, hay 62 nuevos milmillonarios en el sector de la alimentación.
Junto a tan solo otras tres empresas, la familia Cargill controla el 70 % del mercado agrícola
mundial. El año pasado, Cargill logró los mayores beneficios de su historia (5000 millones de
dólares en ingresos netos) y se prevé que la empresa supere de nuevo en 2022 este récord.
Solo en la familia Cargill hay 12 milmillonarios, cuatro más que antes de la pandemia.
De Sri Lanka a Sudán, los precios récord de los alimentos a nivel mundial están provocando agitación social y política. El 60 % de los países de renta baja está al borde de la quiebra. Mientras
la inflación aumenta en todas partes, el aumento desorbitado de los precios está resultando especialmente devastador para las trabajadoras y trabajadores con salarios bajos, cuya salud y
medios de vida ya eran más vulnerables ante los impactos de la pandemia, especialmente en el
caso de las mujeres y las personas racializadas y en situación de exclusión. La población de los
países pobres destina más del doble de sus ingresos a comprar alimentos que la de los países
ricos.
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Los 2668 milmillonarios (573 más que en 2020) que hay hoy en el mundo poseen 12,7 billones
de dólares, lo que supone un aumento de 3,78 billones de dólares.
Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3100 millones de personas
que componen el 40 % más pobre de la humanidad.
La riqueza de los 20 milmillonarios más ricos supera el PIB de todos los países de África subsahariana juntos.
Una trabajadora o trabajador que se encuentre en el 50 % más pobre del mundo tendría que
trabajar 112 años para obtener los mismos ingresos que lo que una persona del 1 % más rico
consigue en un solo año.
La elevada informalidad y el volumen de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres mantiene a 4 millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe fuera del mercado laboral. La mitad
de las mujeres trabajadoras racializadas en Estados Unidos gana menos de 15 dólares a la hora.
La pandemia ha creado 40 nuevos milmillonarios en el sector farmacéutico. Las empresas farmacéuticas como Moderna y Pfizer se embolsan mil dólares en beneficios cada segundo gracias
exclusivamente a su monopolio sobre la vacuna contra la COVID-19, a pesar de que para su
desarrollo recibieron miles de millones de dólares de inversión pública. Estas empresas cobran a
los Gobiernos por las vacunas hasta 24 veces más del costo potencial de producción de vacunas
genéricas contra la COVID-19. El 87 % de las personas en países de renta baja sigue sin haber
recibido la pauta completa de la vacuna.
"Estas personas extremadamente ricas y poderosas se benefician del dolor y el sufrimiento. Es
algo inconcebible. Algunas se han hecho ricas negando el acceso a las vacunas a miles de millones de personas. Otras, al aprovecharse del aumento de los precios de los alimentos y de la
energía. Reparten enormes primas y dividendos mientras reducen su factura fiscal todo lo posible. Este aumento de la riqueza y de la pobreza son dos caras de una misma moneda, y la
prueba más evidente de que nuestro sistema económico funciona exactamente como los ricos y
poderosos quieren que lo haga", afirma Bucher.
"Durante los últimos dos años desde que comenzara la pandemia, tras los más de 20 millones
de muertes estimadas que se ha cobrado el virus y la destrucción económica generalizada, las y
los líderes gubernamentales presentes en Davos se enfrentan a un dilema: actuar como representantes de la clase milmillonaria que saquea sus economías o adoptar medidas valientes y
actuar en el interés de la gran mayoría. La prueba de fuego será si los Gobiernos aplicarán el
sentido común y se decidirán por fin a gravar más la riqueza de los milmillonarios".
Oxfam recomienda a los Gobiernos que adopten inmediatamente las siguientes medidas:
Aplicar impuestos solidarios temporales sobre los ingresos extraordinarios de los milmillonarios
durante la pandemia para financiar medidas de apoyo a las personas que se enfrentan al aumento de los precios de los alimentos y la energía, así como para financiar una recuperación
justa y sostenible tras la pandemia. Argentina ha adoptado un aporte fiscal extraordinario a las
grandes fortunas y actualmente está considerando introducir un impuesto sobre los beneficios
extraordinarios del sector energético, así como gravar los activos no declarados y ocultos en el
extranjero para sufragar la deuda con el FMI. Las personas más ricas han ocultado casi 8 billones de dólares en paraísos fiscales.
Poner fin a esta crisis alentada por la maximización de beneficios introduciendo un impuesto
temporal del 90% a los beneficios excesivos y extraordinarios de las grandes corporaciones que
permitan capturar los beneficios “caídos del cielo” en todas las industrias y sectores. Oxfam estima que un impuesto de tales características aplicado a 32 corporaciones hubiera generado una
recaudación adicional de 104 000 millones de dólares tan solo en 2020.
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Introducir impuestos permanentes sobre la riqueza para acotar la riqueza extrema y el poder
monopolístico, así como las desorbitadas emisiones de carbono de los ricos. Un impuesto anual
sobre el patrimonio (comenzando en tan solo un 2 % para las fortunas millonarias y llegando al
5 % en el caso de las milmillonarias) podría generar 2,52 billones de dólares cada año, suficiente para ayudar a salir de la pobreza a 2300 millones de personas, producir vacunas para todo el
mundo y proporcionar servicios de salud y protección social universales a la población de los
países de renta media-baja y baja.
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