Petición de apoyo
a Antoine Deltour,
alertador en el caso Luxleaks
(Constitución de una lista pública de apoyo)

Yo apoyo a Antoine Deltour, alertador en el caso LuxLeaks y actualmente perseguido por la justicia de
Luxemburgo, por haber informado a un periodista sobre acuerdos fiscales cerrados (tax rulings) por el fisco
del Gran Ducado de Luxemburgo.
Siendo empleado de una gran firma de auditoria internacional en Luxemburgo, Antoine Deltour, joven
auditor francés, descubrió un sistema de planificación fiscal agresiva aprobada por el estado de
Luxemburgo. Tras una aparente legalidad, las prácticas implementadas aprovecharon las fallas del marco
fiscal actual a fin de sustraer sumas colosales a los ingresos fiscales de ciertos estados , en detrimento de
sus ciudadanos. Moderado, discreto, empleado eficaz y apreciado por su jerarquía Antoine Deltour actuó
desinteresadamente y no buscó estigmatizar ni a su ex empleador ni al Gran Ducado de Luxemburgo. Quiso
denunciar una injusticia sistémica con el único objetivo de aclarar el debate público sobre prácticas fiscales
injustas. Actualmente corre el riesgo de ser encarcelado por cinco años así como estar obligado a pagar
una multa de 1.250.000 euros.
Las revelaciones a las que contribuyó Antoine Deltour fueron el detonante de importantes iniciativas sobre
fiscalidad de las empresas multinacionales. Por ejemplo a nivel europeo se indagan, después de la creación
en febrero 2015 por el parlamento europeo de una comisión especial, los dispositivos fiscales que favorecen
las multinacionales.
Por otro lado, la Comisión Europea ha propuesto y validado un intercambio automático de informaciones
entre las administraciones fiscales sobre los tax rulings. También presentó en junio 2015 un Plan de acción
sobre la fiscalidad de las empresas. Estas iniciativas, aunque pueden ser mejoradas, deberían contribuir a
reforzar la transparencia fiscal y a reducir la injusticia fiscal que actualmente favoriza algunas grandes
empresas.
El coraje y la acción positiva de Antoine Deltour como alertador fueron reconocidos en varias circunstancias
y en particular en el momento de su audición, a principios de junio 2015, por la Comisión del Parlamento
Europeo encargada de investigar sobre las prácticas fiscales y los tax rulings. Antoine recibió el premio
“ciudadano europeo 2015” , clara distinción simbólica respecto a su situación judicial en Luxemburgo.
Yo felicito Antoine Deltour por haberse atrevido a alertar de tan desinteresada manera. Por mi firma
declaro que los procesos del cual es objeto Antoine Deltour son políticamente injustos y éticamente
inaceptables: actuó como un ciudadano responsable, prestando servicio a los ciudadanos europeos y no ha
pensado más que a servir el interés general.

Le agradecemos transmita su acuerdo apareciendo como firmante de esta petición enviando un e-mail al
comité de apoyo de Antoine Deltour: contact@support-antoine.org.
Indique por favor, su cargo o profesión los que serán explicitados en la lista de apoyo.

Le rogamos que hable en su entorno y en las redes sociales de este tema invitando a participar en
esta causa (petición, donación, etc) vía el sitio https://support-antoine.org/en

