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1 euro  =  1 bala  =  1 vida

Ni un euro para la guerra:
Seguimos desobedeciendo al gasto militar
Un año más proponemos participar en la 
veterana campaña antimilitarista y 
noviolenta que aprovecha la declaración 
del IRPF para delatar la inmoralidad del 
gasto militar del estado español.

Queremos señalar a las personas 
objetoras que, en las campañas 
anteriores, con un importante repunte en 
los dos últimos cursos, ha aumentado 
sensiblemente la represión que el estado 
ejerce sobre la Objeción Fiscal, dándose 
un alto número de reclamaciones de las 
cantidades desviadas, por parte de la 
Agencia Tributaria del Ministerio de 
Hacienda (no así en las comunidades 
autónomas con fiscalidad propia).

Esta circunstancia debe ser tenida en 
cuenta por las personas que deseen 
seguir desobedeciendo al militarismo a la 
hora de realizar su declaración de 
hacienda, de tal modo que, si así lo 

consideran, puedan preverla (cajas de 
resistencia, desvío de cantidades 
pequeñas...) o evitarla.

Recordamos que sigue siendo posible 
llevar la desobediencia hasta las últimas 
consecuencias para poder aprovechar la 
represión como altavoz de denuncia del 
gasto militar. No obstante, desde el Grup 
Antimilitarista Tortuga os proponemos el 
desvío de un solo euro.

Entendemos que esta forma de realizar 
la Objeción Fiscal permite minimizar el 
riesgo económico y recurrir las posibles 
reclamaciones, poniendo al estado (y al 
militarismo) frente al espejo de su propio 
absurdo y contradicción, al tiempo que 
mantiene intacto el potencial de 
denuncia del gasto militar de la campaña, 
y su carácter colectivo de Desobediencia 
Civil.

–

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 
aprovechar la declaración del IRPF para 
desviar una parte de nuestros impuestos 
a un proyecto que trabaje en la defensa 
de un progreso social solidario.

¿Qué es la Objeción Fiscal 
al Gasto Militar?



http://www.objecion�scal.info

Rellena el formulario 
http://www.objecionfiscal.info/encuesta
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¿CÓMO SE HACE?

?
http://www

Desvías
el dinero

Haces la 
declaración

Mandas
la info

Elige un proyecto al que destinar el 
dinero. Haz una transferencia o 
ingreso en su cuenta por la cantidad 
que desees desviar (proponemos que 
sea un euro). Guarda el recibo.

Haces la declaración de manera 
telemática (Renta Web).  
Cumpliméntala con tus datos y 
modi�ca la casilla 606 («Retenciones a 
cuenta efectivamente practicadas en 
virtud del artículo 11 de la Directiva 
2003/48/CE») escribiendo la cantidad 
que vas a desviar.

Mándale la carta a la ministra de 
Hacienda explicando tus razones para 
hacer Objeción Fiscal al Gasto Militar. 
Recomendamos que adjuntes una 
copia del ingreso realizado.
También infórmanos de tu objeción 
para que podamos hacer un recuento 
de todas las que se han hecho, pues 
esta es una campaña colectiva.
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Carta ministerio de Hacienda.    C/Alcalá, 9. 28071 Madrid

Modelo de carta para la 
agencia  estatal tributaria
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Destino  propuesto por AA-Moc

NOVA Sahara Occidental 

IBAN: ES98 1491 0001 29 2017421021

Sra. ministra de Hacienda:
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.
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 mi dinero.
Atentamente, queda a su disposición,
  Firmado:
   En ............................., a .......de ................. de 2020

Nova Sahara Occidental es un grupo noviolento creado en 2012. Está formado por jóvenes voluntarios que 
trabajan para promocionar la cultura de noviolencia entre la comunidad saharaui y especialmente entre los 
jóvenes.
Nova tiene como objetivos:
  • Promocionar la cultura de notviolencia  • Promocionar derechos de humanos
  • Organizar diálogos  • La autodeterminación del pueblo saharaui 

• Parar el saqueo de recursos naturales del Sahara Occidental


