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para que nuestros impuestos 
no paguen las guerras

CAMPAÑA 2019



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 el año en curso, 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.

Señalando que sigue siendo posible llevar la 
desobediencia hasta las últimas 
consecuencias para poder aprovechar la 
represión con altavoz de denuncia del gasto 
militar, desde el Grup Antimilitarista Tortuga, 
además, 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.

1 euro  =  1 bala  =  1 vida

Ni un euro para la guerra: 
Seguimos desobedeciendo al gasto militar



 https://www.grupotortuga.com
http://www.objecionfiscal.info

Utiliza el formulario 
http://www.objecionfiscal.info/contacto

+ 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 606 
“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  con el propio programa web.

2
Haces la declaración de manera 

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. 
Rellena la encuesta de 
http://objecionfiscal.info/

¿CÓMO SE HACE?

Utiliza el formulario 
http://www.objecionfiscal.info/contactoDUDAS

?

www



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 2019

Modelo de carta para la 
agencia  estatal tributaria

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  propuesto

CAMPAÑA ROPA LIMPIA 
(Coordinada por la Federación SETEM)
La Campaña Ropa Limpia (CRL) somos una red de ONGs, sindicatos y 
organizaciones de personas consumidoras que trabajamos para mejorar las 
condiciones de las personas trabajadoras de la industria global de la 
confección.

Queremos  conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las 
establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y minimizar 
el impacto de la producción textil sobre el medio ambiente.

https://ropalimpia.org/

IBAN: ES98 1491 0001 29 2017421021
>


