Estimado Sr/Sra
(director/a de Responsabilidad Social Corporativa/Sostenibilidad)
En Oxfam Intermón trabajamos con y para las poblaciones desfavorecidas con el objetivo de erradicar la injusticia y
la pobreza, y también para lograr que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de
una vida digna.
En el marco de nuestra campaña IGUALES, que lucha contra la desigualdad extrema, ponemos en marcha la
iniciativa Haz que se mojen para destacar el papel que pueden tener las empresas en la reducción de esta
desigualdad.

Un compromiso de las grandes empresas para reducir la desigualdad extrema
La desigualdad extrema es uno de los principales retos de este siglo y una clara amenaza para la estabilidad social y
la reducción de la pobreza.
El 1% más rico del planeta tiene más que el 99% restante. Tan solo ocho personas concentran la misma riqueza que
la mitad más pobre de la humanidad, 3.600 millones. España es uno de los países más desiguales de la UE, sobre
todo porque la crisis ha golpeado de forma más injusta a quienes tienen menos. Somos el segundo país donde más
ha crecido la desigualdad desde 2007, 20 veces más que el promedio europeo. En el último año, sólo tres personas
acumulaban la misma riqueza que el 30% más pobre, 13 millones de personas que han visto como su riqueza se ha
reducido en una tercera parte.
Escándalo tras escándalo, vemos como algunas empresas grandes y muy reconocidas logran sacar ventaja de
acuerdos injustos o de la laxitud del sistema para reducir al mínimo su contribución fiscal. El repunte de la economía
se traduce sólo en una recuperación de las remuneraciones de altos ejecutivos en las grandes corporaciones de
todo el mundo, frente a la precariedad, el desplome de los salarios más bajos, reducidos en un 28% en España
desde el principio de la crisis, y donde las mujeres cobran un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo.
Las empresas y quienes las lideran, tanto en España como en el resto del mundo, tienen una gran responsabilidad y
una oportunidad de reducir estos desequilibrios. Es hora de apostar por una economía más humana cuyo propósito
no sea solo la maximización del beneficio, sino impulsar el talento y las capacidades de las personas y garantizarles
unos salarios dignos, para construir una sociedad más justa y cohesionada.
Antes de final de año se celebran las negociaciones para determinar el Salario Mínimo Interprofesional para 2018.
Dado que resulta una medida esencial para reducir la desigualdad salarial, creemos que se ha de impulsar un
aumento considerable en su cuantía, de manera que pueda alcanzar los 1.000 € mensuales para 2020.
Le pedimos que impulse este giro fundamental en su empresa y que contagie con él a sus colegas. Hablen de
desigualdad, y sobre todo de las soluciones:
1. Apoyo a una subida del 13% del Salario Mínimo Interprofesional para 2018
2. Una política de responsabilidad fiscal estricta sin eludir las contribuciones justas.
3. La reducción de las diferencias salariales extremas entre salarios altos y bajos.
4. La eliminación de la brecha salarial de género.

La desigualdad extrema es la gran enfermedad de este siglo, pero no es inevitable.
El cambio de modelo está en sus manos. Miles de personas en España y en muchos otros países del mundo
nos piden que le hagamos llegar este mensaje. Esperamos tener la ocasión de entregárselo directamente y de
escuchar cómo tienen pensado abordar estos retos.
Un saludo cordial,

José María Vera –
DirectorGeneral de Oxfam Intermón
en nombre de decenas de miles de personas comprometidas con la lucha contra la desigualdad

