
CAMPAÑA 2017

HACEMOS
OBJECIÓN 
FISCAL 
AL GASTO MILITAR

para que nuestros impuestos 
no paguen las guerras
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1 AVIÓN CAZA EUROFIGHTER

 




 

2 MISILES TOMAHAWCK

 




 




 
1 TANQUE LEOPARD
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2 COLEGIOS

 




 




 
1 COLEGIO

HORIZONTALES
1. Nombre de grupo musical 
con nombre de aviador. La 
antigua UCI. Mil. 2. Persona 
que ha de abandonar su país 
por culpa de la guerra.
 3. Al revés, lo que se le dice a 
la burra para que pare. Pe con 
palito diagonal. Al revés, se ha 
quedado así por meterse 
muchos tripis (fem.). 
4. Punto cardinal que indica 
riqueza. Almortas. 5. Yegua 
que pre�ere pasear las calles 
en lugar de ir a la guerra. !Que 
no, mi arma! 6. Tipo de 
sociedad en la que viven los 
habitantes de ciertos países 
gracias al expolio económico 
del mundo empobrecido. 
7. En el mundo rico se suele 
ir mucho a ese sitio. Fase del 
sueño. 8. Raya imaginaria a la 
que a veces se le ponen 
muros para que los 
habitantes del mundo 
empobrecido no vengan a 
estropearle la �esta a los del 
mundo rico. 
9. Inicial del grupo que hace 
este folleto. Aparato para 
asesinar desde lejos a 
personas pobres. Punto 
cardinal que indica pobreza.

VERTICALES
1. Invento creado en primera 
instancia para espiar a la 
gente y lanzar bombas de 
forma discreta. Mito erótico 
de Occidente. Consonante 
equilibrada. 2. Bicho grande, 
con cuernos. Al revés, se dice 
en inglés del juego cuando 
es limpio. 3. Al revés, apellido 
de teatrero italiano excesivo. 
Lo que se organiza en el 
tercer mundo de vez en 
cuando para poderles robar 
más y mejor. 4. Al revés, 
estado micronesio. 
Fin habitual en los apellidos 
rusos.  5. Exclamación 
troglodítica. Instituto que 
saca cuentas. Conjunción que 
coordina frases negativas. 
6. Lo haces cuando estás de 
vacaciones; porque vives en 
un mundo en el que hay que 
consumir a toda costa y 
porque tú lo vales. Así 
empiezan los toreros. 
7. Al revés, alegría en vasco. 
En gasto militar invierten una 
cantidad de dinero cómo para
parar uno de esos. 8. Decaer, 
ir a menos. 9. Causa a la que 
sirven los gobernantes 
belicistas de Occidente (y de 
otros sitios). Los que fabrican 
y venden ese artículo se 
alegran mucho de que haya 
guerras.

 Une con una �echa los elementos con costes equivalentes



SOPA DE LETRAS

Todo el mundo puede hacer  OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR

aunque no esté obligado a hacer la declaración

https://www.grupotortuga.com
http://www.nodo50.org/objecionfiscal

Escríbenos a 
tortuga@nodo50.org
o llámanos al teléfono 
644 469 314 

https://www.grupotortuga.com

+ INFO

2
HACES LA

DECLARACIÓN

Haces la declaración de manera 
telemática (Renta Web). Este año es la 
única opción. Cumpliméntala con tus 
datos y modifica  la casilla 548 
“Retenciones art.11 de la Directiva 
2003/48/CE, del Consejo”   donde 
escribes la cantidad que vas a desviar. 
Continúas la declaración hasta el final. 
La presentas  en el propio programa web.

1
DESVÍAS
EL DINERO

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

3
MANDAS
LA INFO

Mándale la carta al Sr. Ministro, 
explicando tus razones para declararte 
objetor fiscal. Puedes adjuntar la copia 
del recibo.
También infórmanos de tu objeción para 
hacer un recuento al final. 
Envía un correo a tortuga@nodo50.org 
y/o rellena la encuesta de 
http://www.nodo50.org/objecionfiscal

¿CÓMO SE HACE?

ACERTIJO NUMÉRICO

Escríbenos a 
tortuga@nodo50.org
o llámanos al teléfono
644 469 314

DUDAS
?

https://www.grupotortuga.comhttps://www.grupotortuga.com

www

Halla 8 lugares donde nuestro ejército ha ejercido 
el turismo últimamente.
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Gastos militares 
en los  PGE 

Gastos referidos en los 
Presupuestos Generales 
del Estado (PGE)

Gasto militar total 
en miles de millones de euros
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Gastos en 
Control Social 
en los PGE

Gastos en 
Control Social 
de las Comunidades Autónomas 

Deuda militar 
pagada en 2016
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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

GRUP ANTIMILITARISTA TORTUGA
Colectivo antimilitarista integrado por gente de Elx, Alacant y cercanías. 
Trabajamos temas de activismo confrontativo, concienciación y educación.

IBAN: ES08 3005 0071 14 2263030112 

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 2108678620

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

ASSOCIACIÓ 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

Carta ministerio de Hacienda.     C/Alcalá, 9. 28071 Madrid

Soy consciente de que con el pago de mis impuestos contribuyo a financiar 
un sistema sumamente inicuo. 

Por un lado, el estado me obliga, en contra de mi voluntad, a colaborar 
económicamente con él; por otro, es él quien directamente decide hacia 
dónde destinar unos recursos que, en la mayoría de los casos, no tienen otra 
finalidad que perpetuar la injusticia.

Por ello, decido aprovechar la declaración de la renta para presentar mi 
objeción de conciencia fiscal. Podría oponerme a gran parte o a la totalidad 
del gasto del estado español, pero concretaré más y declararé mi OBJECIÓN 
FISCAL AL GASTO MILITAR, pues es este gasto en concreto el más perjudicial 
de todos para el ser humano.

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.

Finalmente le invito a realizar la Objeción Fiscal 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/as. Porque las Guerras 
son un crimen contra la Humanidad, no en nuestro nombre, ni con mis 
recursos.

Atentamente, queda a su disposición,
 Firmado:                                                En ............................., a .......de ................. de 2017

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, 
cooperativista, 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

CAMINANDO FRONTERAS
Proyecto Encuentro internacional  sobre la situación de guerra no declarada 
en las fronteras  y las resistencias activas que funcionan en cada lugar: 
“Ciudadanía en movimiento contra la guerra en las Fronteras”.

IBAN: ES98 1491 0001 29 2017421021

SOLUCIONES DE LOS ACERTIJOS EN LA WEB


