
Destinos alternativos para que tus impuestos
construyan la paz  y no la guerra
Quizás simpatices o formes parte de algún colectivo, iniciativa social o entidad con un trabajo solidario, feminista,
ecologista, vecinal, antirracista, etc. El trabajo por la paz pasa por el fortalecimiento de estas verdaderas defensas
sociales como una alternartiva a la �defensa militarista�
Te proponemos algunas asociaciones que, además de hacer una labor de defensa social, promueven la práctica
de la Objeción al Gasto Militar entre sus miembros. Puedes destinar el dinero de tu objeción a algunos de estos
colectivos o a cualquier otro que elijas.

-info
Puedes solicitarnos materiales y charlas informativas:

Grupo AntimilitaristaTortuga Elx-Alacant
www.grupotortuga.com - tortuga@nodo50.org

DESTINO COLECTIVO INTERNACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA OBJECIÓN DE
CONCIENCIAY LA INSUMISIÓN EN
DIVERSOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA
La objeción de conciencia y la insumisión al servicio militar
obligatorio son campañas políticas jóvenes y emergentes en
numerosos estados de América Latina.
Paraguay, Ecuador, Guatemala, Bolivia... y especialmente Colombia
y Chile (estados éstos últimos en los que se va a centrar
principalmente la campaña) están viviendo procesos de signo
antimilitarista y noviolento de gran interés, que se desenvuelven
y crecen, en muchos casos, a pesar de circunstancias muy
desfavorables. Apoyar solidariamente estas iniciativas es una
apuesta de gran utilidad en el actual contexto latinoamericano, al
mismo tiempo que una excelente oportunidad de reforzar lazos de
unión entre antimilitaristas de las dos orillas del Atlántico.

Nº cuenta: Triodos Bank  1491 0001 21 0020002311
A nombre de "Objeción Fiscal al Gasto Militar"

DESTINOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

ASOCIACIÓN DE VECINOS
�BARRIO OBRERO� DE ALTABIX
Colectivo vecinal de Elx, con casi tres décadas de existencia. Se
caracteriza por su carácter plenamente asambleario, sin cargos
como el de presidente ni órganos centrales de toma de decisiones.
También se caracteriza por su total independencia con respecto a
ningún partido político y por su carácter luchador y reivindicativo,
constituyendo un auténtico contrapoder popular en el Barrio de
Altabix que el Ajuntament de Elx nunca ha podido controlar a pesar
de sus muchos esfuerzos.

Dirección: c. Bernabé del Campo Latorre 26, 03202
Elx. Tel. 96 661 27 28
Nº cuenta: 2090 0185 75  0040143774

COL.LECTIU PER LA CULTURA DE
PAU I NOVIOLENCIA DEL COMTAT
I L´ALCOIÀ
Asociación independiente, sin ningún credo político o religioso.
En todas las actividades que organiza trabaja por fomentar la
Cultura de la Paz y la Noviolencia tratando de implicar al máximo
de personas y sin ninguna otra fuente de financiación que las
aportaciones de los propios miembros del colectivo.

Dirección: A. Vecinos La Mistera, Plaça Centenari 19,
03802, Alcoi
Nº cuenta: Bancaixa 2077 0275 92 1100548002

DESTINOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

AL GASTO

OBJECION
FISCAL
MILITAR
2 007Unos PREsupuestos

para matar

Una propuesta desobediente para que tus impuestos construyan la paz y no la guerra

CLUB D'AMICS DE LA UNESCO
D'ALCOI
     Cerca de 40 años avalan la existencia de este espacio modesto
pero activo que tiene como norte la defensa de los Derechos
Humanos: �Nuestra pretensión es trabajar por una sociedad
informada, madura y responsable. Desde aquí vivimos y difundimos
con las únicas armas en las que creemos: las palabras, la expresión,
el arte... Porque, remitiéndonos a Joan Fuster, nuestra canción no
es la del ejército que habla de patria, de enemigo y de victoria. La
nuestra es una música no estridente, es pacífica y pacifista.�
   Dirección: UNESCO-Alcoi c/ Cid 12 Baixos 03803 Alcoi
   Nº cuenta: 2090 - 1007 - 67 - 0040027918

"ONDA PIRATA":
PROGRAMA DE COOPERACIÓN DE CGT-ALCOI CON EL
CENTRO DE ESTUDIOS LIBERTARIOS DE BOGOTÁ
   Este es un proyecto de cooperación de la CGT de Alcoi. Con él
se pretende dar a luz una radio libre libertaria en Colombia. Esta
radio funcionará en Internet y abordará temáticas como: conflicto
armado, movimiento libertario, programas de opinión etc. Gracias
a �Onda Pirata� se facilitará el poder transmitir información desde
Colombia a otros lugares y propiciar que otras radios libres a nivel
global puedan retransmitir sus programas y difundir sus noticias
y acciones.
   Nº cuenta: 2096 - 0201 - 11 � 3048854304

COLLA ECOLOGISTA Y CULTURAL
�EL CAMPANÀ� (CREVILLENT)
Somos una asociación de reciente creación. Trabajamos para
preservar la naturaleza, fomentar valores humanos y solidarios con
el medio ambiente e impulsar la cultura en todos sus ámbitos. Para
ello organizamos reforestaciones, marchas por la Sierra, limpiezas,
charlas culturales, talleres, etc, con la finalidad de que la gente
conozca el patrimonio natural y cultural de Crevillent y lo aprecie.

 Nº cuenta: 2090 � 4101 � 88 - 0000968836

MARGALLÓ-ECOLOGISTES EN ACCIÓ
(ELX)
     El Margalló ha sido un colectivo histórico de referencia en las
luchas alternativas sucedidas en Elx en las dos últimas décadas.
Comprometido desde sus inicios con las reivindicaciones del
movimiento ecologista, su sede �el Centro Sociocultural El Margalló-
 sigue albergando iniciativas de todo tipo en pro de un mundo más
justo, solidario y en armonía con un medio ambiente, por desgracia,
cada vez más degradado.
  Dirección: c/ Solars, 40 � 03203 Elx
  Nº cuenta: CAM 2090 � 0141 � 12 - 0040317008

NINGUNA
GUERRA

NINGUN

EJERCITO

Direción postal Grupo Tortuga

AA-MOC-ELX
c/. Ametler 26, pta 7,  03203 Elx.

    687 733 135 PabloAlternativa Antimilitarista IRG-WRI
www.antimilitaristas.org  - www.nodo50.org/objecionfiscal



Pero qué es eso de

A pesar de los enormes esfuerzos que el poder realiza
para edulcorar la realidad y hacernos más �tragadera� la
institución militar, lo cierto es que ésta sigue siendo una
potente y terrible herramienta para invadir países pobres
y abrir vías de penetración al negocio de las empresas del
gran capital transnacional. Compañías de matriz española
como Repsol, Unión Fenosa, Iberdrola... o grandes
instituciones bancarias como el Banco de Santander, el
BBVA, el BSCH o La Caixa entre otras son quienes se
benefician directamente de que el Estado Español mantenga
un importante ejército de agresión que los distintos gobiernos
no han dudado en utilizar, a la sombra del gran �aliado�
estadounidense, en las mil y una guerras de rapiña que
proliferan hoy en día.

El Estado Español viene gastando una importante cantidad
de dinero público en vendernos la irreal fantasía de que el
ejército es democrático y que su principal función es la de
socorrer a las víctimas de catástrofes y diversas emergencias
humanitarias. Nada más lejos de la realidad. La propaganda
oficial se ve cada vez más incapaz de ocultar la naturaleza
económica de las �misiones en el exterior�, la subordinación
de las Fuerzas Armadas españolas a los intereses económicos

y militares de Estados Unidos, y la actividad de índole bélica
�muy por encima de la �tapadera� humanitaria- que las
tropas en realidad desempeñan allí.

Las bucólicas estampas de militares con niños en brazos
o atendiendo dispensarios médicos cada vez son más
incapaces de disimular el terrible sufrimiento y muerte que
nuestros/as militares contribuyen a llevar a esos desdichados
lugares.

La Objeción Fiscal al Gasto Militar es un medio al servicio
de la Paz. Con ella pretendemos que ni un solo euro se
destine a la guerra, a la invasión de países pobres por
motivos económicos o a fabricar/investigar armas que matan
a seres humanos. Se trata de un gesto sencillo y
comprometido que cuestiona y desobedece la legitimidad
del militarismo. La Objeción Fiscal al Gasto Militar, como
herramienta de la Noviolencia,  propone un debate ciudadano
acerca del modelo de defensa que deseamos para nuestro
estado, impulsa una sociedad más justa y respetuosa con
otras culturas, y abre el camino a un futuro mundo
desmilitarizado.

Añade también tus razones...

la Objecion al Gasto Militar? Como hacer nuestra objecion
Hayy manerasmaneras Para las  2 opcionesPara las 2 opciones

A. CUOTA PORCENTUAL
1.- Haz la declaración de tu renta hasta llegar al
apartado de Cuota Líquida.

2.-Calcula el 12% de esa cantidad (porcentaje que
se corresponde con el gasto militar total del Estado
Español para el año 2007)

3.-Continúa haciendo la declaración. Cuando llegues
al apartado de Retenciones y Demás Pagos a Cuenta,
tacha uno de los subapartados que no utilices y
escribe encima: �Por Objeción Fiscal al Gasto
Militar�. En la casilla añade la cantidad que habías
calculado antes en el paso 2.

4.-Termina normalmente el resto de la declaración.

B. CUOTA FIJA
1.-Haz la declaración de la renta hasta llegar al
apartado de Retenciones y Otros Pagos a Cuenta.
Tacha uno de los subapartados que no utilices y
escribe encima: �Por Objeción Fiscal al Gasto
Militar�. En la casilla añade la cantidad de 84 euros
(en denuncia por los 84 países más empobrecidos
por la deuda externa).

2.-Termina normalmente el resto de la declaración.

Principales dudas al hacer la OFGM
¿Puedo hacer OFGM si la declaración de hacienda me
sale a devolver?
Sí, ya que el Estado ya me ha cobrado impuestos al
practicarme retenciones. Ahora le pediré que me
devuelva lo que me toca, más el porcentaje del dinero
que me han retenido que se corresponde con el gasto
militar.

¿Y si no tengo que declarar?
Aunque no haga falta declarar por no haber llegado a
los ingresos mínimos, siempre se puede hacer la
declaración y reclamar a Hacienda la parte proporcional
de lo que me han retenido que se corresponde con el
gasto militar, o la cuota fija de 84 euros.

¿Qué pasa si la declaración me la mandan hecha para
que la firme y la envíe por correo?
Puedo no firmarla y hacerla normalmente, rellenando
el impreso que yo mismo adquiera y presentándolo en
el banco o en la Delegación de Hacienda.

¿Qué se hace si la declaración me la hacen con un
programa informático?
Pedirle a quien te la haya hecho que no la envíe. Lo
mejor es que te la imprima. Te la llevas a casa y copias
manualmente todos los datos �añadiendo el cálculo de
la OFGM tal como lo hemos explicado antes, más el recibo
de tu ingreso y la carta al Delegado de Hacienda- a un
impreso que habrás adquirido en un estanco o en Hacienda.
Luego la presentas tú en Hacienda, o en el banco.

-¿A qué sanciones me arriesgo?
Sólo en algunos casos Hacienda detecta �o se da por
enterada- de que la Objeción ha tenido lugar. Cuando
Hacienda nos hace una declaración paralela suele
�reclamarnos� el dinero que no hemos pagado o el que
nos ha devuelto de más. Sólo si nos negáramos a pagar se
irían acumulando intereses de demora (siempre muy
pequeños) y en caso de que nuestra negativa persistiera
nos podríamos arriesgar a ser sancionados con una pequeña
multa proporcional al dinero desviado, y que en todo caso
podemos recurrir judicialmente (hay alguna sentencia
favorable).

Cuando acabes la declaración, ingresa la
cantidad de tu objeción al Gasto Militar
en el proyecto alternativo que hayas

elegido. Pide que en el concepto del recibo
que dan en el banco o caja de ahorros
aparezca �Objeción Fiscal al Gasto Militar�

No olvides adjuntar a tu declaración el
justificante del ingreso.

Es conveniente que adjuntes también un
escrito dirigido al Delegado de Hacienda
manifestando los motivos de tu
desobediencia civil.

MUY IMPORTANTE

¡¡Escríbenos diciendo que has hecho objeción
al gasto militar y así podremos saber cuantos
somos!!

Correo electrónico: tortuga@nodo50.org

Correo postal: AA.MOC-ELX c/Ametler 26, pta
7, 03203 Elx, Alacant.

Las cifras hablan claro: para el Gobierno español matar es más importante que cuidar, curar, educar
o preservar el entorno natural. Según los análisis de José Toribio y de la Campaña "Por la paz, no a
la investigación militar", la maquinaria militar, policial y armamentística recibirá el año que viene
el 12´16% de todo el PGE; 23.052 millones de euros, 63 millones de euros diarios, un 5,7% más que
el año pasado 2006 .

Un ano mas vuelve a aumentar el gasto militar
del Estado Espanol

La inversión públicaen investigación militar2 veces más que para los equipos    de investigación de las universidades
5 veces más que para investigación sanitaria
20 veces más que para investigación agrícola
300 veces más que para investigación educativa

Otros datos de interés sobre

el gasto militar español
Incremento respecto a 2006: 5,6%

Gasto militar en pesetas: 3 billones 835.542 millones de pesetas

Gasto militar diario en euros: 63,15 millones de euros

Gasto militar por habitante: 524 euros (86.969 pesetas)

Información amplia sobre el Gasto Militar español 2007: www.nodo50.org/objecionfiscal

Comparación
con  LOS
PRESUPUESTOS
DE otros
ministerios

Gasto Militar (100%)

Industria (14,2 %)

Medio Ambiente (7,6 %)

Agricultura, pesca y Al. (5,5 %)

Sanidad y Consumo (3,8 %)

Cultura (3,1%)



Nombre y apellidos. Dirección. Población..

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Señor Delegado de Hacienda.

Un año más llega el momento de contribuir con el IRPF al mantenimiento de los
servicios públicos, y un año más no podemos dejar de escandalizarnos por la
inmensa cantidad de dinero dedicado al gasto militar, que como usted sabrá, no
comprende únicamente el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa, sino
que se esconde en partidas asignadas a otros muchos ministerios, resultando
finalmente más del doble del reconocido oficialmente.

El Estado español dedica al negocio de la muerte y la destrucción 23.052 millones
de euros, superando así los presupuestos de Educación, Cultura, Trabajo y Servicios
Sociales y Medio Ambiente juntos.

Por eso un año más me sumo a la Campaña de Objeción al Gasto Militar, una
campaña de desobediencia civil noviolenta de ámbito estatal, con 2 décadas de
antigüedad, que cada año añade más i más ciudadanos desobedientes, con el fin
de conseguir la desmilitarización de la política económica , y reclamar para los
impuestos un fin consecuente con los valores de solidaridad, paz y justicia;
principios básicos de articulación social. Por tanto, decidimos consciente, pública
y colectivamente NO FINANCIAR EL GASTO MILITAR, no colaborar con los ejércitos
y pedir su desaparición.

No olvidamos que algunas de estas cuestiones quedan fuera de su
competencia, pero otras no. Así pues, le adjunto este ingreso en el Banco
de mi cuota de Objeción al Gasto Militar por ____ euros, desviados a la
campaña __________________________________. Con esta cantidad se
financiará un proyecto colectivo que servirá para construir un mundo más
justo y solidario, un mundo en paz.

Finalmente, le invito a realizar la Objeción al Gasto Militar, porque desobedecer
las normas injustas es políticamente necesario, democráticamente saludable,
éticamente exigible y además, como puede comprobar, está al alcance de
cualquiera de nosotros.

Atentamente. Firma.

MODELO DE CARTA PARA EL DELEGADO DE HACIENDA
Puedes copiar este modelo o hacer uno más personal

Qué valen las siguientes cosas?

Navegando por Internet hemos recopilado datos sobre lo que cuesta poner en marcha determinados servicios básicos que
se juzgan de gran utilidad por parte de la ciudadanía, y hemos establecido la comparación con el coste de algunos
artefactos bélicos de esos que se utilizan para matar personas.

COMPARATIVA GASTOS MILITARES

El coste de unos y otros está redondeado, ya que según unas páginas u otras hay pequeñas variaciones. Decir que el coste
de la maquinaria bélica lo hemos obtenido de páginas relacionadas con empresas de armamento o foros de entendidos
en esta cuestión nada sospechosos de simpatizar con nuestras ideas antimilitaristas.

Llama la atención el descomunal precio de algunos armamentos, y más si se tiene en cuenta todo lo que podría hacerse
en la sociedad si se eliminara este inútil gasto. Hay que reconocer que esta lista es aproximada, escasa e incompleta.

Necesidades sociales

Un pabellón polideportivo: 484.000 �

Un centro cultural: 800.000 �

Una escuela infantil: 1.500.000 �

Un colegio de primaria con todas sus dotaciones:
4.800.000 �

Atención social durante un año a 3.000 personas
en necesidad extrema: 1.200.000 �

Un hospital: 35.000.000 �

Caprichos de los militares

Un misil Tomahawck 1.000.000 �

Un tanque M1 A1 Abrams 4.300.000 �

Un helicóptero Eurocopter Tigre: 12.000.000 �

Un cazabombardero Eurofighter Typhoon: 25.000.000 �

Un cazabombardero F-22 (sin armamento): 110.000.000 �

Un submarino S-80: 450.000.000 �

Una fragata F-100: 600.000.000 �

Un avión �invisible� B-2: 1.900.000.000 �

Un portaviones con propulsión nuclear: 3.200.000.000 �

Así que podemos comparar aproximadamente los gastos:

5 centros culturalesequivale a1 tanque M1 A1 Abrams 4.300.000 �

3 misiles Tomahawck equivalen a 2 escuelas infantiles

la atención social durante un año
de 30.000 personas  en necesidad extrema

equivale a1 helicóptero Eurocopter Tigre

3 hospitalesequivale a1 cazabombardero F-22 (sin armamento)


