
CAMPAÑA 2016

HACEMOS
OBJECIÓN 
FISCAL 
AL GASTO MILITAR

para que nuestros impuestos 
no paguen las guerras
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Es el desvío a entidades de interés social 
de la parte de nuestros impuestos 
destinada a gasto militarQUÉ  ES?

CUÁNTO DINERO SUPONE?

Todo el mundo puede hacer
 OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR

aunque no esté obligado a hacer la declaración

El gasto militar del estado español estimado del año 2015 es:

Gasto Militar 14.671,36 
Ministerio de defensa, aportaciones 
OTAN y ejército europeo, 
Guardia Civil, investigación militar
y partidas relacionadas Millones de €uros

Cantidad total desviada 
del gasto militar

en las comarcas del sur del País Valencià

Gasto Militar + Gasto Control Social

Presupuestos Generales 
del Estado

Presupuestos
Generales 
del Estado

incluye deuda militar, gastos autonómicos relacionados 
con factor de corrección (presupuestado vs gastado)

Gasto 
Control  Social 5.733,24Presupuestos Generales 

del Estado
Policía
Prisiones Millones de €uros

Gasto Militar + 
Gasto Control Social Habitantes

46.439.864 personas

33.366,95 
Millones de €uros

718,76 €uros

de los presupuestos
generales del estado

6,47%6,47%

Fuente: Presupuestos Generales del Estado, Centre Delàs, Utopía Contagiosa y elaboración propia.

Comparativa Gasto Militar 
y otros Ministerios
(en millones de euros)

Gasto Militar
Ministerio de Defensa  
+ Ministerio de Interior 
+ Estimaciones   33.366

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte  3.397

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación 
y Medio Ambiente 11.613

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad 2.285
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Todo el 
mundo 

la puede hacer

Mínimo
riesgo

Denunciamos
el gasto militar

PúblicaDesobedienteColectiva

Empoderas 
a los 

colectivos

es muy     Fácil  

BENEFICIOS DE LA
CAMPAÑA

MANDAS
LA INFO

http://www.grupotortuga.com/Campana-de-Objecion-Fiscal-al
http://www.grupotortuga.com/Como-se-hace-la-Objecion-Fiscal-al
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/
http://www.objecciofiscal.org/index.php/ca/

Escríbenos a tortuga@nodo50.org
Llámanos al teléfono: 644 469 314 

DUDAS

DESVÍAS
EL DINERO

HACES LA
DECLARACIÓN

Haces la declaración de forma normal con el programa PADRE, 
hasta la casilla  543, pág. 16  donde escribes la cantidad que vas a 
desviar. Continúas haciendo la declaración hasta el final. 
Imprimes y tachas  “Retenciones art.11 de la Directiva 2003/48/CE, 
del Consejo” y escribes “Por Objeción Fiscal”.
La presentas en tu entidad bancaria o en una oficina de Hacienda.
No te olvides de adjuntar el recibo de la transferencia 
y una carta a la agencia estatal tributaria explicándole tus razones.

Elige un destino. Haz una transferencia  o ingreso en cuenta por la 
cantidad que desees desviar. La cantidad no importa. Guarda el recibo.

Infórmanos de tu objeción para hacer un recuento al final. 
Envía un correo a tortuga@nodo50.org o rellena la encuesta de 
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/formulario/2015

CÓMO SE HACE?



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. Web objección fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA 
ECOLOGISTES EN ACCIÓ D'ALCOI
Entre sus actividades destacan la lucha contra las agresiones urbanísticas, la 
defensa de los espacio naturales, la movilidad sostenible, el consumo 
responsable, etc.

IBAN: ES20 3159 0065 49 2397652120

CLUB D´AMICS DE LA UNESCO D´ALCOI
Asociación sin ánimo de lucro que desde 1968 trabaja por la defensa de los 
derechos humanos mediante la educación, la ciencia, la cultura y la 
información, que son los fundamentos de la Unesco y las Naciones Unidas.

IBAN: ES81 3159 0065 4324 0114 6226

ATENEU CULTURAL EL PANICAL ALCOI
El proyecto pretende dotar al barrio del Partidor de un centro social donde 
los vecinos y diversos colectivos sociales de la ciudad puedan reunirse y 
proyectar actividades de manera autónoma. Para llevar a cabo este proyecto, 
y después de 8 años de reforma integral del edificio, nos hace falta finalizar la 
rehabilitación interior del bajo del nº 4 de la c/ Forn del Vidre, en el centro 
histórico de Alcoi.

IBAN: ES72 2100 5042 36 0100174270

COL·LECTIU ECOLOGISTA MARGALLÓ 
ELX
Sigue luchando después de 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.

IBAN: ES28 1491 0001 29 2108678620ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS  
I CONSUMIDORS ECOLÒGICS 
TERRA VIVA CREVILLENT
Somos un proyecto de producción y consumo responsable a precios 
asequibles, basado en la confianza mutua (entre agricultor y consumidor) 
y sin intermediarios. Nos basamos en los principios de horizontalidad, 
asamblearismo, soberanía alimentaria, sostenibilidad ecológica, 
justicia social y viabilidad económica..

IBAN: ES72 3005 0047 5623 2522 0719

Grup Antimilitarista Tortuga
www.grupotortuga.com – tortuga@nodo50.org
Dirección postal: MOC-ELX, c/ Ametler, 26, pta.7, 03203, Elx.
Para más información, consultas, charlas, materiales, etc.:
tel. 644 469 314 

Alternativa Antimilitarista - MOC
www.antimilitaristas.org IRG-WRI
www.nodo50.org/objecionfiscal/

Destino colectivo estatal

Proyecto documental: Desobedientes: la insumisión presa

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

Con el pago de los impuestos contribuyo a financiar los gastos 
del Estado. Por razones de conciencia y tras un análisis del 
sentido del gasto militar en la sociedad, no puedo, no deseo 
colaborar con ese gasto, con la preparación de las guerras. 

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 defraudar sino que desvío a un fin socialmente 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.

Atentamente:    Firma.

Modelo de carta para la 
agencia  estatal tributaria
DESTINOS ALTERNATIVOS 
PROPUESTOS PARA QUE TUS 
IMPUESTOS CONSTRUYAN LA PAZ 
 Es posible que simpatices o formes parte de algún colectivo 
o iniciativa social que desarrolle una tarea solidaria, feminista, 
ecologista, vecinal, antimilitarista, prodemocrática, cooperativis-
ta, 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, promueven 
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 Alicante

IBAN: ES98 1491 0001 2920 1742 1021


