
COL.LECTIU PER LA CULTURA DE 
PAU I NOVIOLENCIA DEL COMTAT 
I L’ALCOIÀ (COCUPANCA) 
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.
Bancaixa 2077 0275 92 1100548002

GRUP  ANTIMILITARISTA TORTUGA 
 Para hacer frente al militarismo — siempre 
siguiendo los principios de la Noviolencia — 
empleamos como herramientas de confrontación 
y denuncia la Acción Directa Noviolenta y la 
Desobediencia Civil, y como formas organizativas 
y de construcción de una realidad social y eco-
nómica alternativa, la autogestión y el asamblea-
rismo. 
Triodos Bank 1491 0001 27 2008104115

COLLA ECOLOGISTA-CULTURAL 
“EL CAMPANÀ” (CREVILLENT) 
Somos una asociación que difunde, respeta 
y lucha por la conservación del patrimonio 
medioambiental y cultural de Crevillent.
Hacemos actividades de todo tipo para difundir 
estos valores trebajando de forma asamblearia y 
manteniendo relación con colectivos afi nes. 
RuralCaixa 3082 1235 91 5214372525

BIBLIOTECA SOCIAL 
CALS FLARES (ALCOI)
La biblioteca cuenta con un gran número de 
libros de contenido político y social que no se 
encuentran en librerías ni bibliotecas públicas. 
Un proyecto asambleario en el cual la idea es 
compartir y no consumir.
Caixa Ontinyent 
2045 6032 16 0000115165

L’ALFICÒS (ELDA-PETRER) 
Somos  una asociación de consumo ecológico 
y responsable que tiene su ámbito de actuación 
y desarrollo en el Medio Vinalopó. Los fi nes de 
nuestra asociación son conseguir alimentos de 
máxima calidad priorizando el consumo local 
y cercano. Desde estos objetivos pretendemos 
cuestionar el sistema económico desde su raíz 
potenciando relaciones económicas alternativas y 
humanizadoras. 
Caixa Petrer 3029 7242 72 2720430380

COL.LECTIU ECOLOGISTA 
MARGALLÓ (ELX) 
“Margalló”’ es el colectivo ecologista de Elche. 
Integrado actualmente en Ecologistas en Acción, 
sigue luchando tras más de treinta años por el 
medio ambiente, la conservación del patrimonio 
y, en general, por todo aquello que sirva para 
hacer este mundo más humano y habitable.
3082 2619 90 2810005617

COOPERATIVA 
AUTOGESTIONARIA EL SACRE 
Una cooperativa que pretende que sean todos los 
seres humanos -y no el poder- quienes gestionen 
su vida y sus recursos. Por ello apostamos, como 
herramientas, por el asamblearismo y la autoges-
tión.  La cooperativa está en sus primeros pasos 
y cualquier recurso obtenido se dedicará a las 
necesidades de intraestructura necesarias para 
poner en marcha el proyecto.
Triodos Bank 1491 0001 23 2010219224

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
I CONSUMIDORS ECOLÒGICS 
“TERRA VIVA” (CREVILLENT)
Tiene un proyecto de consumo responsable a 
precios asequibles, basado en la confi anza y sin 
intermediarios. Se basa en los principios de la 
sostenibilidad ecológica, la justicia social y la 
viabilidad económica.
Cajamar 3058 2506 38 2810805926 

CARRERS DEL MÓN (ELX)
Proyecto de apoyo a pescadores y pescadoras en 
la Franja de Gaza, con el fi n de que puedan con-
tinuar con su resistencia pacífi ca ante los ataques 
del ejército de Israel, para que puedan fortalecer 
su frágil economía, continuar con su resistencia 
alimentaria y fortalecer sus derechos humanos 
como población civil. 
Kutxabank  2095 0574 40 9112211911

ESPAI D’APRENENTATGE 
VIVENCIAL “EL JARDÍ DELS 
SOMNIS” (ALACANT-ELX) 
Es un proyecto educativo en el cual el eje fun-
damental es el respeto al ritmo individual y el 
cuidado de las emociones de los niños y niñas. El 
aprendizaje se da mediante experiencias agrada-
bles a través del juego y de la experimentación. 
Es un espacio de  continuidad para un estilo de 
crianza respetuosa y amorosa
Caja de Arquitectos 
3183 0300 13 000105 0772

 MUJERES POR LA EQUIDAD (MEQ). 
Es una agrupación peruana de mujeres que lucha por la trans-
formación de la sociedad hacia la equidad de género, promo-
viendo el empoderamiento de las mujeres y la erradicación del 
machismo y de la violencia machista en Perú.

Más información: 
desobedece@yahoo.es
Triodos Bank 1491 0001 29 2017421021

DESTINOS ALTERNATIVOS 
PROPUESTOS PARA QUE 
TUS IMPUESTOS CONSTRUYAN 
LA PAZ Y NO LA GUERRA.
Es posible que simpatices o formes parte de algún colectivo o 
iniciativa social que desarrolle una tarea solidaria, feminista, 
ecologista, vecinal, antimilitarista, prodemocrática, cooperati-
vista, etc. Construir un mundo posible que valga la pena pasa 

por fortalecer estas verdaderas “defensas” sociales como una 
alternativa a la supuesta “defensa militarista”
Te proponemos más abajo algunas realidades colectivas, que 
además de desempeñar una interesante labor social, promue-
ven la práctica de la Objeción Fiscal al Gasto Militar. 
Puedes destinar el dinero de tu objeción a alguno/s de estos 
colectivos o a cualquier otro que elijas.

DESTINOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALACANT CAMPAÑA 2013

DESTINO COLECTIVO A NIVEL DEL ESTADO ESPAÑOL CAMPAÑA 2013

Nota: algunos de estos destinos se comprometen a devolver el dinero desviado 
a la persona objetora si Hacienda se lo reclama y ésta lo solicita. 

Si tienes interés en acogerte a esta fórmula, ponte en contacto con Tortuga.

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

Direción postal: MOC-ELX: c/Ametler 26, pta 7, 03203 Elx.

Alternativa Antimilitarista www.antimilitaristas.org IRG-WRI Web objeción fi scal: www.nodo50.org/objecionfi scal

Para más información, consultas, charlas, materiales, etc:
tel. 630 84 65 11 Paco    661 145 564 Adrián

HAZOBJECIÓN 
FISCAL

AL GASTO 
MILITAR

NO
PAGUES

LA GUERRA

Campaña contra el gasto militar 2013



  ¿Cómo se hace exactamente la objeción?
Te proponemos dos maneras de hacerla:

-Cuota fija: teniendo en cuenta que el estado ha destinado este último año 
588’10 euros por persona para fines militares, ésta podría ser una buena cantidad 
a objetar.

-Cuota abierta: dado que el estado tiene tantos medios de recaudar nuestro 
dinero, resulta complicado determinar cuál ha sido la cantidad exacta que nos 
ha cobrado a lo largo de todo un año. Sin embargo la OFGM es, ante todo, una 
acción pública y colectiva de denuncia al militarismo y una interpelación a la 
sociedad. Es mucho más importante el hecho de objetar que la cantidad objetada; 
por ello, cualquier cantidad, por pequeña que pueda ser, es válida.

En ambos casos es muy fácil:

a.- Haz la declaración de la renta hasta llegar 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 vas a obje-
tar (la cuota fija de 588,10 euros o cualquier cuota abierta que hayas decidido).

b.- Termina normalmente el resto de la declaración, sin olvidar que el “Resultado 
de la declaración” tiene que verse disminuido — si es “a pagar” —  en una can-
tidad igual a la cantidad objetada o que la cantidad a devolver — si es “a devol-
ver”—  tiene que verse aumentada también en dicha cantidad.

Recuerda:
-La declaración te puede salir a pagar, a 
devolver o de cuota cero. SIEMPRE te 
puedes declarar persona objetora y RE-
CLAMAR el dinero de tus impuestos que 
se destina al gasto militar y desviarlo a un 
proyecto alternativo por la PAZ.

-Puedes utilizar el programa PADRE, la 
página web de Hacienda, una gestoría 
o la cita previa para hacer les cálculos 
generales de tu delaración, pero SIN 
ENTREGARLA. Traslada los números 
manualmente a un impreso, calcula tu 
objeción y, ahora sí, entregala a Hacienda 
o preséntala en el banco.

PARA LAS DOS OPCIONES:

-Cuando acabes la declaración, ingresa la 
cantidad de tu Objeción Fiscal al Gasto 
Militar en el proyecto alternativo que 
hayas elegido. Pide que en el concepto 
del recibo que dan en el banco aparezca 
“Objeción Fiscal al Gasto Militar”.

-Presenta la declaración en la oficina de 
Hacienda o en una sucursal bancaria en la 
que tengas cuenta.

-No olvides adjuntar a tu declaración el 
justificante del ingreso. Viene bien tam-
bién quedarse con una copia del mismo.

-Es conveniente que adjuntes también un 
escrito dirigido al Delegado de Hacienda 
manifestando los motivos de tu Desobe-
diencia Civil.

MUY IMPORTANTE: escríbenos dicien-
do que has hecho Objeción Fiscal al Gasto 
Militar para que tu acto pueda participar 
de una campaña que es colectiva.

Correo electrónico:  
tortuga@nodo50.org 

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

Para cualquier duda:  
630 846 511 Paco  
661 145 564 Adrián

¿Qué es  
la Objeción Fiscal  
al Gasto Militar?
Es la no disposición a colaborar con el 
estado en los gastos de preparación de 
guerras y mantenimiento de la estructu-
ra militar, desobedeciendo activamente 
en el momento de realizar la declaración 
de la renta (IRPF). Consiste técnicamen-
te en aprovechar la declaración del IRPF 
para desviar una parte de la totalidad 
de nuestros impuestos a un proyecto 
que trabaje en la defensa de un progreso 
social solidario. 

- Gasto Militar propiamente 
dicho:
Ministerio de Defensa, aportacio-
nes a la OTAN y ejército europeo, 
Guardia Civil, investigación militar 
con dinero estatal y partidas relacio-
nadas.  
En total,  
18.671,79  millones de euros.  
Es el 5’16% con respecto al total 
de los Presupuestos Generales del 
Estado.

- Gasto Militar + Control 
Social: todas las anteriores, más el 
correspondiente a policías y prisio-
nes.  
En total, 
27.532,62 millones de euros.  
Es el 7’6% de los prespuestos Gene-
rales del Estado.

Gasto militar español del año 
por habitante: 588, 10 euros 
Datos correspondientes al ejercicio 
concluido de 2012
Fuente: Centre Delàs y elaboración 
propia. 

Más información:  
http://www.grupotortuga.com/ 
Cifra-de-gasto-militar-finalmente

¿Cuál es el  
porcentaje  
de Gasto Militar  
de este año?

Según se  hace más aguda la crisis, las 
personas cada vez estamos más familia-
rizadas con los conceptos de la econo-
mía. Deuda, prima de riesgo, liquidez, y 
especialmente una palabra: recortes.
La tijera del gobierno, empujada por los 
capitales de dentro y de fuera, parece 
no tener freno. Las diversas administra-
ciones estatales, sean del partido políti-
co que sean, reducen gastos aquí y allá.  
Se frenan todo tipo de inversiones, se 
adelgazan las plantillas, se disminuyen 
los sueldos. Incluso se tocan sectores 
tan sensibles como la salud, la ense-
ñanza obligatoria o las pensiones. Ello 
va de la mano de una mayor presión 
que estrangula y saquea a la población 
a base de subidas de impuestos, la 
connivencia con el aumento de precios 
de la energía y empeoramiento legal de 
las condiciones del trabajo asalariado y 
autónomo.
Este tsunami de ajustes parece que al fi-
nal ha llegado a inundarlo todo. ¿Todo? 
No. Hay una institución que siempre 
ha resistido y resiste a cualquier tipo de 
recorte. Se trata del ejército.
Una vez más, el militar es el gasto que 
menos decrece. Ayudado por la poción 
mágica de la opacidad y el camuflaje en 
mil partidas, así como por el desajuste 
entre lo que se presupuesta y lo que en 
realidad se gasta.
Es evidente que en un ambiente tan 
oscuro y reservado resulta fácil el tra-

siego de sobres con las correspondien-
tes comisiones. Quizá sea esta la razón 
que hace irreductible al gasto militar. 
Quizá por eso el ministerio de defensa 
esté dirigido por un traficante de armas, 
más dedicado a viajes comerciales que a 
otra cosa.
En este contexto en que nos encon-
tramos, las personas de la sociedad 
hemos tomado mayor conciencia si 
cabe de cuáles son nuestras necesida-
des. Tenemos claro, por ejemplo, que 
aspiramos a una vivienda digna, a la 
educación para nuestros hijos o a un 
sistema de salud que funcione. Otro 
debate será si todas o algunas de esas 
cosas las podríamos gestionar direc-
tamente sin pasar por el estado y las 
multinacionales. Eso se puede pensar 
y discutir. Sin embargo el más elemen-
tal sentido común nos dice que hay 
algo que no necesitamos para nada:  el 
ejército. La institución militar no nos 
aporta nada como sociedad, al margen 
de las consideraciones éticas que no 
cabe dejar de hacer nunca sobre su exis-
tencia. Si hay algo de lo que podamos 
prescindir es del ejército. Si hay algo 
que puede y debe ser recortado son las 
fuerzas armadas. Es hora ya de empezar 
a hablar de la abolición del ejército y de 
la recuperación para la sociedad de los 
recursos que devora.
Por todas estas razones, nuestra apuesta 
es por un gasto militar del 0%.

Todo el mundo puede hacer Objeción Fiscal  al Gasto Militar
El estado recauda impuestos durante 
todo el año a todas las personas de la 
sociedad, y lo hace de muchas formas, 
no solo mediante el IRPF. De este dinero 
destina una gran parte — 588, 10 euros 
por persona en el año 2012—  para el 
ejército, la policía y la preparación de 
guerras.
La declaración del IRPF supone una 
magnífica oportunidad de recuperar este 

dinero y destinarlo a un fin justo. Por 
eso te recordamos que:
-Cualquier persona, tenga o no ingresos, 
tenga o no nómina, esté o no dada de 
alta, puede hacer la declaración de Ha-
cienda y reclamar este dinero al estado 
para desviarlo a un proyecto alternativo 
por la Paz.
-La declaración te puede salir a pagar, a 
devolver o de cuota cero. En todos los 

casos puedes objetar.
-Si la declaración te la mandan ya hecha 
o te la hace alguien con un programa 
informático, siempre puedes copiar 
manualmente los datos a un impreso en 
papel — añadiendo tu objeción —  
y presentarla en Hacienda o en el banco.

Sr./Sra. Director/a de la Agencia Estatal 
Tributaria:

Con el pago de los impuestos contribu-
yo a financiar los gastos del estado. Por 
razones de conciencia y tras un análisis 
del sentido del gasto militar en la socie-
dad, no puedo, no deseo colaborar con 
ese gasto, con la preparación de las gue-
rras. Por ello, hago declaración expresa 
de mi condición de persona objetora de 
conciencia al gasto militar.  

 
De acuerdo con ello, he ingresado 
....................  euros en la cuenta de 
........................ .......................................
......................, entidad o colectivo que 
interviene socialmente en un campo 
necesario para el verdadero progreso 
de la humanidad, lo que es la base para 
una verdadera defensa de una sociedad 
en Paz.

Como ya expuse más arriba, esta parte 
de mi impuesto que no trato de de-

fraudar sino que desvío a un fin social-
mente útil, corresponde al gasto militar 
español, por lo que les ruego procedan 
a descontar dicha cantidad de cualquier 
asignación presupuestaria relacionada 
con fines militares y no de ninguna 
otra.

Finalmente le invito a realizar la Ob-
jeción Fiscal al Gasto Militar, porque 
desobedecer las normas injustas es 
políticamente necesario, democrática-
mente saludable, éticamente exigible y 

además, como puede comprobar, está 
al alcance de cualquiera de nosotros/
as. Porque las Guerras son un crimen 
contra la Humanidad, no en nuestro 
nombre, ni con mi dinero.

Atentamente, queda a su disposición,

Firmado:                                           

En ..........................................................., 
a .................de ............................ de 2013

Propuesta de carta para la Delegada/o de Hacienda

No necesitamos un ejército. 
Gasto Militar 0%



  ¿Cómo se hace exactamente la objeción?
Te proponemos dos maneras de hacerla:

-Cuota fija: teniendo en cuenta que el estado ha destinado este último año 
588’10 euros por persona para fines militares, ésta podría ser una buena cantidad 
a objetar.

-Cuota abierta: dado que el estado tiene tantos medios de recaudar nuestro 
dinero, resulta complicado determinar cuál ha sido la cantidad exacta que nos 
ha cobrado a lo largo de todo un año. Sin embargo la OFGM es, ante todo, una 
acción pública y colectiva de denuncia al militarismo y una interpelación a la 
sociedad. Es mucho más importante el hecho de objetar que la cantidad objetada; 
por ello, cualquier cantidad, por pequeña que pueda ser, es válida.

En ambos casos es muy fácil:

a.- Haz la declaración de la renta hasta llegar 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 vas a obje-
tar (la cuota fija de 588,10 euros o cualquier cuota abierta que hayas decidido).

b.- Termina normalmente el resto de la declaración, sin olvidar que el “Resultado 
de la declaración” tiene que verse disminuido — si es “a pagar” —  en una can-
tidad igual a la cantidad objetada o que la cantidad a devolver — si es “a devol-
ver”—  tiene que verse aumentada también en dicha cantidad.

Recuerda:
-La declaración te puede salir a pagar, a 
devolver o de cuota cero. SIEMPRE te 
puedes declarar persona objetora y RE-
CLAMAR el dinero de tus impuestos que 
se destina al gasto militar y desviarlo a un 
proyecto alternativo por la PAZ.

-Puedes utilizar el programa PADRE, la 
página web de Hacienda, una gestoría 
o la cita previa para hacer les cálculos 
generales de tu delaración, pero SIN 
ENTREGARLA. Traslada los números 
manualmente a un impreso, calcula tu 
objeción y, ahora sí, entregala a Hacienda 
o preséntala en el banco.

PARA LAS DOS OPCIONES:

-Cuando acabes la declaración, ingresa la 
cantidad de tu Objeción Fiscal al Gasto 
Militar en el proyecto alternativo que 
hayas elegido. Pide que en el concepto 
del recibo que dan en el banco aparezca 
“Objeción Fiscal al Gasto Militar”.

-Presenta la declaración en la oficina de 
Hacienda o en una sucursal bancaria en la 
que tengas cuenta.

-No olvides adjuntar a tu declaración el 
justificante del ingreso. Viene bien tam-
bién quedarse con una copia del mismo.

-Es conveniente que adjuntes también un 
escrito dirigido al Delegado de Hacienda 
manifestando los motivos de tu Desobe-
diencia Civil.

MUY IMPORTANTE: escríbenos dicien-
do que has hecho Objeción Fiscal al Gasto 
Militar para que tu acto pueda participar 
de una campaña que es colectiva.

Correo electrónico:  
tortuga@nodo50.org 

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

Para cualquier duda:  
630 846 511 Paco  
661 145 564 Adrián
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Es la no disposición a colaborar con el 
estado en los gastos de preparación de 
guerras y mantenimiento de la estructu-
ra militar, desobedeciendo activamente 
en el momento de realizar la declaración 
de la renta (IRPF). Consiste técnicamen-
te en aprovechar la declaración del IRPF 
para desviar una parte de la totalidad 
de nuestros impuestos a un proyecto 
que trabaje en la defensa de un progreso 
social solidario. 

- Gasto Militar propiamente 
dicho:
Ministerio de Defensa, aportacio-
nes a la OTAN y ejército europeo, 
Guardia Civil, investigación militar 
con dinero estatal y partidas relacio-
nadas.  
En total,  
18.671,79  millones de euros.  
Es el 5’16% con respecto al total 
de los Presupuestos Generales del 
Estado.

- Gasto Militar + Control 
Social: todas las anteriores, más el 
correspondiente a policías y prisio-
nes.  
En total, 
27.532,62 millones de euros.  
Es el 7’6% de los prespuestos Gene-
rales del Estado.

Gasto militar español del año 
por habitante: 588, 10 euros 
Datos correspondientes al ejercicio 
concluido de 2012
Fuente: Centre Delàs y elaboración 
propia. 

Más información:  
http://www.grupotortuga.com/ 
Cifra-de-gasto-militar-finalmente

¿Cuál es el  
porcentaje  
de Gasto Militar  
de este año?

Según se  hace más aguda la crisis, las 
personas cada vez estamos más familia-
rizadas con los conceptos de la econo-
mía. Deuda, prima de riesgo, liquidez, y 
especialmente una palabra: recortes.
La tijera del gobierno, empujada por los 
capitales de dentro y de fuera, parece 
no tener freno. Las diversas administra-
ciones estatales, sean del partido políti-
co que sean, reducen gastos aquí y allá.  
Se frenan todo tipo de inversiones, se 
adelgazan las plantillas, se disminuyen 
los sueldos. Incluso se tocan sectores 
tan sensibles como la salud, la ense-
ñanza obligatoria o las pensiones. Ello 
va de la mano de una mayor presión 
que estrangula y saquea a la población 
a base de subidas de impuestos, la 
connivencia con el aumento de precios 
de la energía y empeoramiento legal de 
las condiciones del trabajo asalariado y 
autónomo.
Este tsunami de ajustes parece que al fi-
nal ha llegado a inundarlo todo. ¿Todo? 
No. Hay una institución que siempre 
ha resistido y resiste a cualquier tipo de 
recorte. Se trata del ejército.
Una vez más, el militar es el gasto que 
menos decrece. Ayudado por la poción 
mágica de la opacidad y el camuflaje en 
mil partidas, así como por el desajuste 
entre lo que se presupuesta y lo que en 
realidad se gasta.
Es evidente que en un ambiente tan 
oscuro y reservado resulta fácil el tra-

siego de sobres con las correspondien-
tes comisiones. Quizá sea esta la razón 
que hace irreductible al gasto militar. 
Quizá por eso el ministerio de defensa 
esté dirigido por un traficante de armas, 
más dedicado a viajes comerciales que a 
otra cosa.
En este contexto en que nos encon-
tramos, las personas de la sociedad 
hemos tomado mayor conciencia si 
cabe de cuáles son nuestras necesida-
des. Tenemos claro, por ejemplo, que 
aspiramos a una vivienda digna, a la 
educación para nuestros hijos o a un 
sistema de salud que funcione. Otro 
debate será si todas o algunas de esas 
cosas las podríamos gestionar direc-
tamente sin pasar por el estado y las 
multinacionales. Eso se puede pensar 
y discutir. Sin embargo el más elemen-
tal sentido común nos dice que hay 
algo que no necesitamos para nada:  el 
ejército. La institución militar no nos 
aporta nada como sociedad, al margen 
de las consideraciones éticas que no 
cabe dejar de hacer nunca sobre su exis-
tencia. Si hay algo de lo que podamos 
prescindir es del ejército. Si hay algo 
que puede y debe ser recortado son las 
fuerzas armadas. Es hora ya de empezar 
a hablar de la abolición del ejército y de 
la recuperación para la sociedad de los 
recursos que devora.
Por todas estas razones, nuestra apuesta 
es por un gasto militar del 0%.

Todo el mundo puede hacer Objeción Fiscal  al Gasto Militar
El estado recauda impuestos durante 
todo el año a todas las personas de la 
sociedad, y lo hace de muchas formas, 
no solo mediante el IRPF. De este dinero 
destina una gran parte — 588, 10 euros 
por persona en el año 2012—  para el 
ejército, la policía y la preparación de 
guerras.
La declaración del IRPF supone una 
magnífica oportunidad de recuperar este 

dinero y destinarlo a un fin justo. Por 
eso te recordamos que:
-Cualquier persona, tenga o no ingresos, 
tenga o no nómina, esté o no dada de 
alta, puede hacer la declaración de Ha-
cienda y reclamar este dinero al estado 
para desviarlo a un proyecto alternativo 
por la Paz.
-La declaración te puede salir a pagar, a 
devolver o de cuota cero. En todos los 

casos puedes objetar.
-Si la declaración te la mandan ya hecha 
o te la hace alguien con un programa 
informático, siempre puedes copiar 
manualmente los datos a un impreso en 
papel — añadiendo tu objeción —  
y presentarla en Hacienda o en el banco.

Sr./Sra. Director/a de la Agencia Estatal 
Tributaria:

Con el pago de los impuestos contribu-
yo a financiar los gastos del estado. Por 
razones de conciencia y tras un análisis 
del sentido del gasto militar en la socie-
dad, no puedo, no deseo colaborar con 
ese gasto, con la preparación de las gue-
rras. Por ello, hago declaración expresa 
de mi condición de persona objetora de 
conciencia al gasto militar.  

 
De acuerdo con ello, he ingresado 
....................  euros en la cuenta de 
........................ .......................................
......................, entidad o colectivo que 
interviene socialmente en un campo 
necesario para el verdadero progreso 
de la humanidad, lo que es la base para 
una verdadera defensa de una sociedad 
en Paz.

Como ya expuse más arriba, esta parte 
de mi impuesto que no trato de de-

fraudar sino que desvío a un fin social-
mente útil, corresponde al gasto militar 
español, por lo que les ruego procedan 
a descontar dicha cantidad de cualquier 
asignación presupuestaria relacionada 
con fines militares y no de ninguna 
otra.

Finalmente le invito a realizar la Ob-
jeción Fiscal al Gasto Militar, porque 
desobedecer las normas injustas es 
políticamente necesario, democrática-
mente saludable, éticamente exigible y 

además, como puede comprobar, está 
al alcance de cualquiera de nosotros/
as. Porque las Guerras son un crimen 
contra la Humanidad, no en nuestro 
nombre, ni con mi dinero.

Atentamente, queda a su disposición,

Firmado:                                           

En ..........................................................., 
a .................de ............................ de 2013

Propuesta de carta para la Delegada/o de Hacienda

No necesitamos un ejército. 
Gasto Militar 0%



COL.LECTIU PER LA CULTURA DE 
PAU I NOVIOLENCIA DEL COMTAT 
I L’ALCOIÀ (COCUPANCA) 
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.
Bancaixa 2077 0275 92 1100548002

GRUP  ANTIMILITARISTA TORTUGA 
 Para hacer frente al militarismo — siempre 
siguiendo los principios de la Noviolencia — 
empleamos como herramientas de confrontación 
y denuncia la Acción Directa Noviolenta y la 
Desobediencia Civil, y como formas organizativas 
y de construcción de una realidad social y eco-
nómica alternativa, la autogestión y el asamblea-
rismo. 
Triodos Bank 1491 0001 27 2008104115

COLLA ECOLOGISTA-CULTURAL 
“EL CAMPANÀ” (CREVILLENT) 
Somos una asociación que difunde, respeta 
y lucha por la conservación del patrimonio 
medioambiental y cultural de Crevillent.
Hacemos actividades de todo tipo para difundir 
estos valores trebajando de forma asamblearia y 
manteniendo relación con colectivos afi nes. 
RuralCaixa 3082 1235 91 5214372525

BIBLIOTECA SOCIAL 
CALS FLARES (ALCOI)
La biblioteca cuenta con un gran número de 
libros de contenido político y social que no se 
encuentran en librerías ni bibliotecas públicas. 
Un proyecto asambleario en el cual la idea es 
compartir y no consumir.
Caixa Ontinyent 
2045 6032 16 0000115165

L’ALFICÒS (ELDA-PETRER) 
Somos  una asociación de consumo ecológico 
y responsable que tiene su ámbito de actuación 
y desarrollo en el Medio Vinalopó. Los fi nes de 
nuestra asociación son conseguir alimentos de 
máxima calidad priorizando el consumo local 
y cercano. Desde estos objetivos pretendemos 
cuestionar el sistema económico desde su raíz 
potenciando relaciones económicas alternativas y 
humanizadoras. 
Caixa Petrer 3029 7242 72 2720430380

COL.LECTIU ECOLOGISTA 
MARGALLÓ (ELX) 
“Margalló”’ es el colectivo ecologista de Elche. 
Integrado actualmente en Ecologistas en Acción, 
sigue luchando tras más de treinta años por el 
medio ambiente, la conservación del patrimonio 
y, en general, por todo aquello que sirva para 
hacer este mundo más humano y habitable.
3082 2619 90 2810005617

COOPERATIVA 
AUTOGESTIONARIA EL SACRE 
Una cooperativa que pretende que sean todos los 
seres humanos -y no el poder- quienes gestionen 
su vida y sus recursos. Por ello apostamos, como 
herramientas, por el asamblearismo y la autoges-
tión.  La cooperativa está en sus primeros pasos 
y cualquier recurso obtenido se dedicará a las 
necesidades de intraestructura necesarias para 
poner en marcha el proyecto.
Triodos Bank 1491 0001 23 2010219224

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS 
I CONSUMIDORS ECOLÒGICS 
“TERRA VIVA” (CREVILLENT)
Tiene un proyecto de consumo responsable a 
precios asequibles, basado en la confi anza y sin 
intermediarios. Se basa en los principios de la 
sostenibilidad ecológica, la justicia social y la 
viabilidad económica.
Cajamar 3058 2506 38 2810805926 

CARRERS DEL MÓN (ELX)
Proyecto de apoyo a pescadores y pescadoras en 
la Franja de Gaza, con el fi n de que puedan con-
tinuar con su resistencia pacífi ca ante los ataques 
del ejército de Israel, para que puedan fortalecer 
su frágil economía, continuar con su resistencia 
alimentaria y fortalecer sus derechos humanos 
como población civil. 
Kutxabank  2095 0574 40 9112211911

ESPAI D’APRENENTATGE 
VIVENCIAL “EL JARDÍ DELS 
SOMNIS” (ALACANT-ELX) 
Es un proyecto educativo en el cual el eje fun-
damental es el respeto al ritmo individual y el 
cuidado de las emociones de los niños y niñas. El 
aprendizaje se da mediante experiencias agrada-
bles a través del juego y de la experimentación. 
Es un espacio de  continuidad para un estilo de 
crianza respetuosa y amorosa
Caja de Arquitectos 
3183 0300 13 000105 0772

 MUJERES POR LA EQUIDAD (MEQ). 
Es una agrupación peruana de mujeres que lucha por la trans-
formación de la sociedad hacia la equidad de género, promo-
viendo el empoderamiento de las mujeres y la erradicación del 
machismo y de la violencia machista en Perú.

Más información: 
desobedece@yahoo.es
Triodos Bank 1491 0001 29 2017421021

DESTINOS ALTERNATIVOS 
PROPUESTOS PARA QUE 
TUS IMPUESTOS CONSTRUYAN 
LA PAZ Y NO LA GUERRA.
Es posible que simpatices o formes parte de algún colectivo o 
iniciativa social que desarrolle una tarea solidaria, feminista, 
ecologista, vecinal, antimilitarista, prodemocrática, cooperati-
vista, etc. Construir un mundo posible que valga la pena pasa 

por fortalecer estas verdaderas “defensas” sociales como una 
alternativa a la supuesta “defensa militarista”
Te proponemos más abajo algunas realidades colectivas, que 
además de desempeñar una interesante labor social, promue-
ven la práctica de la Objeción Fiscal al Gasto Militar. 
Puedes destinar el dinero de tu objeción a alguno/s de estos 
colectivos o a cualquier otro que elijas.

DESTINOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALACANT CAMPAÑA 2013

DESTINO COLECTIVO A NIVEL DEL ESTADO ESPAÑOL CAMPAÑA 2013

Nota: algunos de estos destinos se comprometen a devolver el dinero desviado 
a la persona objetora si Hacienda se lo reclama y ésta lo solicita. 

Si tienes interés en acogerte a esta fórmula, ponte en contacto con Tortuga.

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

Direción postal: MOC-ELX: c/Ametler 26, pta 7, 03203 Elx.

Alternativa Antimilitarista www.antimilitaristas.org IRG-WRI Web objeción fi scal: www.nodo50.org/objecionfi scal

Para más información, consultas, charlas, materiales, etc:
tel. 630 84 65 11 Paco    661 145 564 Adrián

HAZOBJECIÓN 
FISCAL

AL GASTO 
MILITAR

NO
PAGUES

LA GUERRA

Campaña contra el gasto militar 2013


