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El Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación UE-Cuba (PDCA) crea un
marco propicio para un diálogo político
ampliado, para una mejor cooperación
bilateral. Incluye el Diálogo sobre
cooperación y política sectorial, incluidas
áreas como los derechos humanos, la
gobernanza, la sociedad civil, el desarrollo
social y económico, el medio ambiente
y la cooperación regional.

FOMENTAMOS EL
DIÁLOGO PAÍS

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

La primera misión de
identificación se realizó en
abril de 2018,
estableciéndose como
posibles acciones las
relacionadas con los temas
tributarios y de políticas
sociales.

Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta el
2030, tiene los siguientes ejes
estratégicos:

TRABAJAMOS CON:
◗◗ Oficina Nacional de
Administración Tributaria
—ONAT—

◗◗ Gobierno socialista, eficaz,
eficiente y de integración
social
◗◗ Transformación productiva e
inserción internacional
◗◗ Infraestructura
◗◗ Potencial humano, ciencia,
tecnología e innovación
◗◗ Recursos naturales y medio
ambiente
◗◗ Desarrollo humano, equidad

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS

Área: Políticas de Gobernanza Democrática
Línea de Acción: Finanzas Públicas
En coordinación con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—, que es la Entidad Colaboradora con la que hemos firmado
un contrato de Asistencia Técnica en materia de Fiscalidad Internacional y
Estrategias de Lucha contra la Evasión y la Elusión Fiscal, estamos en conversaciones con la Oficina Nacional de Administración Tributaria —ONAT—
de Cuba para determinar la mejor forma, y los tiempos, para avanzar en la
implementación de las acciones aprobadas:
1) Diseño del portal tributario.
2) Diseño e implementación de modelos de declaraciones tributarias.
3) Implementación de la facturación electrónica fiscal.

ACCIONES
REGIONALES

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

◗◗ Con la Asociación
Iberoamericana de
Ministerios Públicos
—AIAMP— participa en la
Red y Grupo Especializado
en temas de género.
◗◗ Y con la Cumbre Judicial
Iberoamericana (CJI) en el
Mejoramiento de acceso
a la de vulnerables en la
Región Iberoamericana.

https://eurosocial.eu/cuba/

• L atinoamérica afronta la
violencia
contra las mujeres
• B uenas prácticas en
investigación y persecución
penal con enfoque de género a
nivel iberoamericano
• E l impacto redistributivo
de los sistemas tributarios
latinoamericanos y su
comparación con la Unión
Europea

www.eurosocial.eu
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EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

