
Una propuesta desobediente que pasa por el trabajo colectivo por la paz...

Es posible que simpatices o formes parte de algún colectivo o iniciativa social que desarrolle una tarea solidaria, feminista, ecologista, 
vecinal, antimilitarista, antirracista 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 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.
Hay un destino de solidaridad internacional propuesto este año por colectivos de todo el estado español, y junto a él un ramillete de 
entidades de nuestra provincia de Alacant que forman parte de esa red humana transformadora que poco a poco crece y se extiende muy 
cerca de nosotras/os.

Red La´Onf por una alternativa noviolenta en Iraq
La´Onf (noviolencia en árabe) es una red de organizaciones iraquíes e individuales, de todos los grupos religiosos 
y étnicos, con diferentes posiciones ideológicas y políticas, que se han unido para promover la noviolencia como 
la opción más efectiva para luchar por un Iraq independiente, democrático y en paz. Realizan actividades por 
todo el país para promover su tarea.
Nº cuenta: Triodos Bank 1491-0001-21-0020002311 (A nombre de la Campaña, no hay que poner titular).

Para más info sobre los destinos colectivos y locales 
visita la web http://www.grupotortuga.com

Destino colectivo internacional

Destinos locales Alicante provincia 2009

Grupo AntimilitaristaTortuga Elx-Alacant
www.grupotortuga.com - tortuga@nodo50.org
Alternativa Antimilitarista www.antimilitaristas.org  IRG-WRI
Web objeción fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

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

Para más información, consultas, 
charlas, materiales etc. 
tel. 687 733 135 (Pablo)...

+info

CAMPAÑA CONTRA EL GASTO MILITAR

PRACTICA LA OBJECIÓN FISCAL

Nota: Algunos de estos destinos han acordado una fórmula para que nadie se arriesgue a pagar dos veces sus impuestos. Si Hacienda finalmente reclama 
a la persona objetora lo que esta ha desviado, los destinos se comprometen a reembolsarle la cantidad que objetó si la persona objetora lo solicita. 
Si quieres acogerte a esta fórmula de OFGM "segura" ponte en contacto con Tortuga y te diremos qué destinos locales tienen acordada esta fórmula.

Asociación Artegalia (Alacant)   
La Asociación alicantina Artegalia, dedicada a la comunicación 
social a través de su radio cultural "Artegalia Radio", ha puesto 
en marcha una iniciativa con el objetivo de convertir a los 
ciudadanos en "periodistas de calle".  www.artegalia.com

Nº de cuenta: 2090 3020 21 0001037685

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
Dirección: A. Vecinos La Mistera, Plaça Centenari 19, 03802, Alcoi

Nº cuenta: Bancaixa 2077 0275 92 1100548002
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.”
Dirección: UNESCO-Alcoi c/ Cid 12 Baixos 03803 Alcoi

Nº de cuenta: 2090 1100 85 0041027921

Ateneu Llibertari l’Escletxa (Alacant) 
Somos un colectivo que se encarga de organizar actividades 
culturales cómo la presentación de libros, pases de películas y 
documentales, charlas sobre diversas temáticas, etc. Así cómo de 
apoyar y promover luchas contra todo aquello que nos oprime. 
http://escletxa.org       e-mail: ateneu@riseup.net

Nº cuenta:  2100 1815 73 0100418481
Asociación de vecinos "Barrio Obrero" 
de Altabix (Elx)
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 cualquier partido político y por su carácter luchador y 
reivindicativo.

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

Radioaktiva (Alcoi) 
En la 107.6 de la FM, es un proyecto de radio libre actualmente 
en funcionamiento que pretende dotar a las comarcas de l'alcoià 
y el comtat de un medio de comunicación independiente  
económica y politicamente, ofreciendo una programación mas 
plural y diversa.
Tienen web nueva: http://radioaktiva.xamsa.org Parrilla, noticias.

Nº cuenta: La Caixa 2100 5042 30 0100085734
Espai per a crèixer "La Serrada" Alcoi   
La Serrada es una escuela libre para niños/jóvenes de entre 2´5 y 
18 años que trabaja sobre la base de tres principios: el respeto 
por el proceso de maduración humana, la confianza en la 
autorregulación y la democracia participativa. Ven a conocernos! 
www.laserrada.org

Nº de cuenta: CAM 2090 0345 59 0000638441

Biblioteca Social Cals Flares Alcoi 
Proyecto de biblioteca popular contrapuesto al modelo de cultura 
de masas,donde la idea es compartir y no consumir. Mas de 2.000 
referencias entre libros, revistas, música y videos. Funciona de forma 
asamblearia y es un espacio habilitado para la lectura y el estudio.

Nº cuenta: Triodos Bank 1491 0001 27 0020006081    

"Manos Argentinas" Colectivo Atacatá   
El proyecto de cooperación internacional “Manos Argentinas” consiste en crear en España una red de comercialización de productos 
artesanales elaborados por microemprendedores adscitos a la Red Gesol (Mutual de Gestión Solidaria http://www.gesol.org.ar/ que es la 
entidad que coordina el proyecto en Argentina.  Nº de cuenta: La Caixa 2100 1533 14 0100465395

Destinos alternativos
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¿Cual es el porcentaje de Gasto Militar este año?

¿Qué es la OFGM?

Es la no disposición a colaborar con el Estado en los 
gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la 
estructura militar, desobedeciendo activamente en el 
momento de realizar la declaración de la renta (IRPF). 

Consiste técnicamente en desviar una parte de estos 
impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un 
progreso social solidario.

Objeción Fiscal al Gasto Militar en Alicante

Gasto Militar “propiamente dicho” (Mº de Defensa, aportaciones a OTAN 
y euroejército, Guardia Civil, Investigación militar pública, C.N.I. y partidas relacionadas): 
18.609´6 millones de euros. 
Es el  11´8 % de los Presupuestos Generales del Estado.

Gasto Militar + Control Social 
(todos los anteriores más el gasto policial y carcelario): 
27.129´84 millones de euros. 
Es el 17´21% de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Cómo se hace la Objeción?
Para ambas opciones

CUOTA PORCENTUAL
a.- Haz la declaración de tu renta hasta llegar al apartado 
de Cuota resultante de la Autoliquidación.
b.- Calcula a tu elección el 11´80% de esa cantidad 
(porcentaje que se corresponde con el Gasto Militar 
español para 2008), o el 17´21 % (porcentaje de Gasto 
Militar + Control Social)
c.-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 b.
d.-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 cantidad igual a 
la cantidad objetada o que la cantidad a devolver -si es “a 
devolver”- tiene que verse aumentada también en dicha 
cantidad.. 

CUOTA FIJA 
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 de 84 euros (en denuncia por los 84 países más 
empobrecidos por la deuda externa).
b.-Termina normalmente el resto de la declaración.

Hay maneras2
- 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”

- 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. Bájatelo de la web, o 
solicítalo donde hayas encontrado este 
folleto.

  Muy importante: Escríbenos diciendo 
que has hecho Objeción Fiscal al Gasto 
Militar, y así podremos saber 
cuantos/as somos. 

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

o vía email: tortuga@nodo50.org

- ¿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, o el resultado de mi liquidación es cero?

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. Actuaremos 
de la misma forma en el caso de que nuestra liquidación sume la cantidad cero.

- ¿Y si pagar los 84 euros o el porcentaje que me corresponde es excesivamente 
oneroso para mi economía?

En ese caso podemos hacer una Objeción "parcial", desviando solamente la cantidad que 
juzguemos que no supone un problema para nuestra economía: 50 euros, 30, 10... 
Habremos sumado una objeción más y con ella nuestra voz en contra del gasto militar y 
nuestro gesto en parte simbólico, en parte real.

Dudas y Preguntas

La Objeción Fiscal al Gasto Militar es una de las partes 
de las que consta la campaña anual que se realiza en 
el Estado Español contra los Gastos Militares.

Este año la OTAN se ha reunido para celebrar por todo lo alto su 60 cumpleaños en Baden Baden, Khel y Estrasburgo. 
A esta fiesta del militarismo primermundista agresivo y depredador de los recursos de los países empobrecidos han 
acudido los jefes de estado de los países de la alianza y toda la pléyade de prohombres de las instituciones que 
consagran y defienden el sistema capitalista. No en vano estamos en tiempos críticos para este modelo y el encuentro 
ha supuesto una buena ocasión para tratar de apuntalar la que viene siendo su mejor herramienta para el control de 
recursos, mercados, rutas… y todo aquello que se precisa para que la riqueza mundial fluya y se concentre en unos 
pocos lugares del planeta y en manos de unos pocos “elegidos”.
La nueva “OTAN global” amenaza todo el mundo porque se trata de una organización de carácter belicista, que 
incrementa el peligro de nuevas guerras con sus intervenciones militares por todas partes.
Tampoco se ha de olvidar que cuando se quedó sin enemigos, con la caída de la Unión Soviética, cuando tendría que 
haber desaparecido, se han inventado un objetivo estratégico que les garantiza trabajo por mucho tiempo: se trata de 
la guerra contra el terrorismo, que hoy por hoy les sirve para justificar su intervención en Afganistán. El aumento de 
5.000 soldados, comprometido por los miembros de la OTAN en Estrasburgo, es superior a los 4.000 que 
recientemente pidió los Estados Unidos con motivo de las elecciones afganas. El gobierno español, cumpliendo todos 
los pronósticos, sigue su estrategia de militarización de sus relaciones internacionales y ha prometido el envío de 450 
soldados más, lo cual prácticamente duplicará la presencia militar española en la guerra de Afganistán.
Por otra parte, el elevado gasto militar de la OTAN, que supone el 67% del gasto militar mundial, impulsa nuevas 
carreras de armamento, y es directamente responsable del incremento de los gastos militares de los gobiernos de sus 
miembros y de los que se sienten amenazados por sus intervenciones; por esta razón es responsable también del 
impulso de la industria y el comercio de armas mundiales. Incluso sin guerra, la OTAN ya mata ahora mismo. Los 
medios económicos vinculados al gasto militar de la OTAN se restan de otros fines, como por ejemplo, las prestaciones 
sociales, la lucha contra la pobreza o la provisión de servicios sanitarios

La OTAN celebra su 60 cumpleaños

Web objeción fiscal: www.nodo50.org/objecion�scal
Web de Tortuga: www.grupotortuga.com
Web de AA-MOC Antimilitaristas: www.antimilitaristas.org

Información amplia sobre el Gasto Militar español 2009:

La declaración te puede salir a pagar, a devolver o de cuota cero. SIEMPRE te puedes declarar persona 
objetora y RECLAMAR el dinero de tus impuestos que se destina al GASTO MILITAR y desviarlo a un 
proyecto alternativo POR LA PAZ.

Recuerda:

- ¿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). 

- ¿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). 

+info
en las webs



¿Cual es el porcentaje de Gasto Militar este año?

¿Qué es la OFGM?

Es la no disposición a colaborar con el Estado en los 
gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la 
estructura militar, desobedeciendo activamente en el 
momento de realizar la declaración de la renta (IRPF). 

Consiste técnicamente en desviar una parte de estos 
impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un 
progreso social solidario.

Objeción Fiscal al Gasto Militar en Alicante

Gasto Militar “propiamente dicho” (Mº de Defensa, aportaciones a OTAN 
y euroejército, Guardia Civil, Investigación militar pública, C.N.I. y partidas relacionadas): 
18.609´6 millones de euros. 
Es el  11´8 % de los Presupuestos Generales del Estado.

Gasto Militar + Control Social 
(todos los anteriores más el gasto policial y carcelario): 
27.129´84 millones de euros. 
Es el 17´21% de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Cómo se hace la Objeción?
Para ambas opciones

CUOTA PORCENTUAL
a.- Haz la declaración de tu renta hasta llegar al apartado 
de Cuota resultante de la Autoliquidación.
b.- Calcula a tu elección el 11´80% de esa cantidad 
(porcentaje que se corresponde con el Gasto Militar 
español para 2008), o el 17´21 % (porcentaje de Gasto 
Militar + Control Social)
c.-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 b.
d.-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 cantidad igual a 
la cantidad objetada o que la cantidad a devolver -si es “a 
devolver”- tiene que verse aumentada también en dicha 
cantidad.. 

CUOTA FIJA 
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 de 84 euros (en denuncia por los 84 países más 
empobrecidos por la deuda externa).
b.-Termina normalmente el resto de la declaración.

Hay maneras2
- 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”

- 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. Bájatelo de la web, o 
solicítalo donde hayas encontrado este 
folleto.

  Muy importante: Escríbenos diciendo 
que has hecho Objeción Fiscal al Gasto 
Militar, y así podremos saber 
cuantos/as somos. 

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

o vía email: tortuga@nodo50.org

- ¿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, o el resultado de mi liquidación es cero?

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. Actuaremos 
de la misma forma en el caso de que nuestra liquidación sume la cantidad cero.

- ¿Y si pagar los 84 euros o el porcentaje que me corresponde es excesivamente 
oneroso para mi economía?

En ese caso podemos hacer una Objeción "parcial", desviando solamente la cantidad que 
juzguemos que no supone un problema para nuestra economía: 50 euros, 30, 10... 
Habremos sumado una objeción más y con ella nuestra voz en contra del gasto militar y 
nuestro gesto en parte simbólico, en parte real.

Dudas y Preguntas

La Objeción Fiscal al Gasto Militar es una de las partes 
de las que consta la campaña anual que se realiza en 
el Estado Español contra los Gastos Militares.

Este año la OTAN se ha reunido para celebrar por todo lo alto su 60 cumpleaños en Baden Baden, Khel y Estrasburgo. 
A esta fiesta del militarismo primermundista agresivo y depredador de los recursos de los países empobrecidos han 
acudido los jefes de estado de los países de la alianza y toda la pléyade de prohombres de las instituciones que 
consagran y defienden el sistema capitalista. No en vano estamos en tiempos críticos para este modelo y el encuentro 
ha supuesto una buena ocasión para tratar de apuntalar la que viene siendo su mejor herramienta para el control de 
recursos, mercados, rutas… y todo aquello que se precisa para que la riqueza mundial fluya y se concentre en unos 
pocos lugares del planeta y en manos de unos pocos “elegidos”.
La nueva “OTAN global” amenaza todo el mundo porque se trata de una organización de carácter belicista, que 
incrementa el peligro de nuevas guerras con sus intervenciones militares por todas partes.
Tampoco se ha de olvidar que cuando se quedó sin enemigos, con la caída de la Unión Soviética, cuando tendría que 
haber desaparecido, se han inventado un objetivo estratégico que les garantiza trabajo por mucho tiempo: se trata de 
la guerra contra el terrorismo, que hoy por hoy les sirve para justificar su intervención en Afganistán. El aumento de 
5.000 soldados, comprometido por los miembros de la OTAN en Estrasburgo, es superior a los 4.000 que 
recientemente pidió los Estados Unidos con motivo de las elecciones afganas. El gobierno español, cumpliendo todos 
los pronósticos, sigue su estrategia de militarización de sus relaciones internacionales y ha prometido el envío de 450 
soldados más, lo cual prácticamente duplicará la presencia militar española en la guerra de Afganistán.
Por otra parte, el elevado gasto militar de la OTAN, que supone el 67% del gasto militar mundial, impulsa nuevas 
carreras de armamento, y es directamente responsable del incremento de los gastos militares de los gobiernos de sus 
miembros y de los que se sienten amenazados por sus intervenciones; por esta razón es responsable también del 
impulso de la industria y el comercio de armas mundiales. Incluso sin guerra, la OTAN ya mata ahora mismo. Los 
medios económicos vinculados al gasto militar de la OTAN se restan de otros fines, como por ejemplo, las prestaciones 
sociales, la lucha contra la pobreza o la provisión de servicios sanitarios

La OTAN celebra su 60 cumpleaños

Web objeción fiscal: www.nodo50.org/objecion�scal
Web de Tortuga: www.grupotortuga.com
Web de AA-MOC Antimilitaristas: www.antimilitaristas.org

Información amplia sobre el Gasto Militar español 2009:

La declaración te puede salir a pagar, a devolver o de cuota cero. SIEMPRE te puedes declarar persona 
objetora y RECLAMAR el dinero de tus impuestos que se destina al GASTO MILITAR y desviarlo a un 
proyecto alternativo POR LA PAZ.

Recuerda:

- ¿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). 

- ¿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). 

+info
en las webs



Una propuesta desobediente que pasa por el trabajo colectivo por la paz...

Es posible que simpatices o formes parte de algún colectivo o iniciativa social que desarrolle una tarea solidaria, feminista, ecologista, 
vecinal, antimilitarista, antirracista 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 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.
Hay un destino de solidaridad internacional propuesto este año por colectivos de todo el estado español, y junto a él un ramillete de 
entidades de nuestra provincia de Alacant que forman parte de esa red humana transformadora que poco a poco crece y se extiende muy 
cerca de nosotras/os.

Red La´Onf por una alternativa noviolenta en Iraq
La´Onf (noviolencia en árabe) es una red de organizaciones iraquíes e individuales, de todos los grupos religiosos 
y étnicos, con diferentes posiciones ideológicas y políticas, que se han unido para promover la noviolencia como 
la opción más efectiva para luchar por un Iraq independiente, democrático y en paz. Realizan actividades por 
todo el país para promover su tarea.
Nº cuenta: Triodos Bank 1491-0001-21-0020002311 (A nombre de la Campaña, no hay que poner titular).

Para más info sobre los destinos colectivos y locales 
visita la web http://www.grupotortuga.com

Destino colectivo internacional

Destinos locales Alicante provincia 2009

Grupo AntimilitaristaTortuga Elx-Alacant
www.grupotortuga.com - tortuga@nodo50.org
Alternativa Antimilitarista www.antimilitaristas.org  IRG-WRI
Web objeción fiscal: www.nodo50.org/objecionfiscal

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

Para más información, consultas, 
charlas, materiales etc. 
tel. 687 733 135 (Pablo)...

+info

CAMPAÑA CONTRA EL GASTO MILITAR

PRACTICA LA OBJECIÓN FISCAL

Nota: Algunos de estos destinos han acordado una fórmula para que nadie se arriesgue a pagar dos veces sus impuestos. Si Hacienda finalmente reclama 
a la persona objetora lo que esta ha desviado, los destinos se comprometen a reembolsarle la cantidad que objetó si la persona objetora lo solicita. 
Si quieres acogerte a esta fórmula de OFGM "segura" ponte en contacto con Tortuga y te diremos qué destinos locales tienen acordada esta fórmula.

Asociación Artegalia (Alacant)   
La Asociación alicantina Artegalia, dedicada a la comunicación 
social a través de su radio cultural "Artegalia Radio", ha puesto 
en marcha una iniciativa con el objetivo de convertir a los 
ciudadanos en "periodistas de calle".  www.artegalia.com

Nº de cuenta: 2090 3020 21 0001037685

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
Dirección: A. Vecinos La Mistera, Plaça Centenari 19, 03802, Alcoi

Nº cuenta: Bancaixa 2077 0275 92 1100548002
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.”
Dirección: UNESCO-Alcoi c/ Cid 12 Baixos 03803 Alcoi

Nº de cuenta: 2090 1100 85 0041027921

Ateneu Llibertari l’Escletxa (Alacant) 
Somos un colectivo que se encarga de organizar actividades 
culturales cómo la presentación de libros, pases de películas y 
documentales, charlas sobre diversas temáticas, etc. Así cómo de 
apoyar y promover luchas contra todo aquello que nos oprime. 
http://escletxa.org       e-mail: ateneu@riseup.net

Nº cuenta:  2100 1815 73 0100418481
Asociación de vecinos "Barrio Obrero" 
de Altabix (Elx)
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 cualquier partido político y por su carácter luchador y 
reivindicativo.

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

Radioaktiva (Alcoi) 
En la 107.6 de la FM, es un proyecto de radio libre actualmente 
en funcionamiento que pretende dotar a las comarcas de l'alcoià 
y el comtat de un medio de comunicación independiente  
económica y politicamente, ofreciendo una programación mas 
plural y diversa.
Tienen web nueva: http://radioaktiva.xamsa.org Parrilla, noticias.

Nº cuenta: La Caixa 2100 5042 30 0100085734
Espai per a crèixer "La Serrada" Alcoi   
La Serrada es una escuela libre para niños/jóvenes de entre 2´5 y 
18 años que trabaja sobre la base de tres principios: el respeto 
por el proceso de maduración humana, la confianza en la 
autorregulación y la democracia participativa. Ven a conocernos! 
www.laserrada.org

Nº de cuenta: CAM 2090 0345 59 0000638441

Biblioteca Social Cals Flares Alcoi 
Proyecto de biblioteca popular contrapuesto al modelo de cultura 
de masas,donde la idea es compartir y no consumir. Mas de 2.000 
referencias entre libros, revistas, música y videos. Funciona de forma 
asamblearia y es un espacio habilitado para la lectura y el estudio.

Nº cuenta: Triodos Bank 1491 0001 27 0020006081    

"Manos Argentinas" Colectivo Atacatá   
El proyecto de cooperación internacional “Manos Argentinas” consiste en crear en España una red de comercialización de productos 
artesanales elaborados por microemprendedores adscitos a la Red Gesol (Mutual de Gestión Solidaria http://www.gesol.org.ar/ que es la 
entidad que coordina el proyecto en Argentina.  Nº de cuenta: La Caixa 2100 1533 14 0100465395

Destinos alternativos
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