Niuncentimoparaelejercito
¿QUÉ ÉS LA OBJECIÓN AL GASTO MILITAR?
Es una campaña que los grupos pacifistas y antimilitaristas proponen desde 1982 y que llevan
a cabo varios miles de personas todos los años.
En la declaración del IRPF, el-la contribuyente expresa su rechzo a sostener el ejército y otros
cuerpos armados negándose a pagar de su impuesto una cantidad igual a la que en proporción
va a estos destinos (según los presupuestos del Estado), y desvía ese dinero hacia una finalidad
social y ecológicamente beneficiosa. De esta manera reclama activamente la anulación del
presupuesto militar y la abolición del Ejército.
Es un gesto cívico y comprometido, por la paz, por un mundo sin violencia, sin guerras, sin ejércitos.
Es un gesto de desobediencia civil. No está reconocida legalmente. No existe ninguna casilla
en el impreso de la renta. Nosotros la dibujamos y también explicamos las razones. No escondemos
nuestra acción.
La peor consecuencia que tiene hoy por hoy es que Hacienda, en unos pocos casos, nos reclama
(o se niega a devolvernos) el dinero que hemos desviado.

DINERO PÚBLICO: MATAR ES MÁS IMPORTANTE QUE CUIDAR

armamentísticos, intervencionistas y ofensivos. El avión
de combate Eurofighter, las fragatas F-100, el submarino S-80, el helicóptero de ataque Tigre, el
tanque Leopard, el avión de transporte militar A400M, y los misiles Taurus e Iris-T, entre otros, reciben
este año 1.462 millones de dinero público: 5 veces más que la investigación sanitaria, el doble que
las universidades para investigar, 20 veces más que la investigación agrícola, etc. Estos sistemas de
armamento recibirán el 14% del total de las inversiones del Estado: 3.478 millones.
u En 2008 el gobierno destinó 688 millones de euros para llevar a carbo o mantener las operaciones militares en

el exterior, de combate como la de Afganistán, o de ocupación y control, como las de Líbano y Kosovo. La
cantidad presupuestada inicialmente era de 17 millones de euros. Para 2009 el gobierno quiere duplicar la cifra
de soldados desplegados hasta llegar a los 7.700.

Más info:
www.insumissia.org
www.nodo50.org/objecionfiscal
www.pangea.org/juspau/siof

u Los principales programas de investigación son
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de euros (51 millones de euros diarios) para finalidades
estrictamente militares: 2 veces más que para Trabajo y Asuntos
Sociales, 4 veces más que para Medio Ambiente, 5 veces
más que para Educación y Ciencia, 12 veces más que para
Vivienda, 22 veces más que para Cultura.... Si incluimos los
cuerpos policiales y las tareas de control social, la cifra llega a
27.130 millones, el 17,21% de los Presupuestos. El gasto militar al
final del año acostumbra a ser 1500 millones de euros superior
al presupuestado, como ha sucedido en los últimos años.

alternativa antimilitarista-moc

u El Presupuesto del Estado para 2009 destina 18,609 millones

NO
pagues
la guerra:

haz OBJECION al
gasto militar

2. Calcula el 11,8% de esa cantidad (es el
porcentaje de los presupuestos del Estado
que corresponde al gasto militar total).

3. Continúa haciendo la declaración. Cuando
llegues al apartado Retenciones y otros pagos
a cuenta borra uno de los subapartados que
no utilices y escribe por encima Por Objeción
al Gasto Militar. En la casilla, pon la cantidad
calculada en el paso 2.

4. Acaba de hacer normalmente la
declaración.

B. CUOTA FIJA:

AA-MOC (Campanya AntiBase OTAN)

Al acabar la declaración, ingresa la cantidad www.inspecciociutadana.org
de tu objeción al gasto militar en el proyecto 3159-0009-96-1662980521 (Caixa Popular)
alternativo que hayas elegido. Pide que en el Ca Revolta / Centre de Recursos Just Ramirez
concepto del recibo que te den en el banco o caja www.revolta.org
2077-0170-27-1100386867 (Bancaixa)
aparezca objeción al gasto militar.
No olvides adjuntar a tu declaración el
justificante de ingreso.

MUY IMPORTANTE
¡Comunícanos que has hecho objeción
al gasto militar y así podremos saber
cuántos/as somos! Un simple e-mail
basta.

al apartado Retenciones y otros pagos a
cuenta. Borra uno de los subapartados que no
uses y escribe encima Por Objeción al Gasto
Militar. En la casilla, pon la cantidad de 84
euros (en denuncia por los 84 países
empobrecidos por la deuda externa).

!

Usa el programa PADRE, la página web de
Hacienda, una gestoría, o la cita previa para
hacer los cálculos generales de tu declaración
sin entregarla. Traslada los números a un
impreso, calcula tu objeción y, ahora sí,
entregala en Hacienda.

*

Sólo en un porcentaje muy pequeño de los
casos, Hacienda acaba reclamándonos el
dinero que hemos desviado.
!

Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica
www.nodo50.org/cedsala
0093-0181-93-0000334367 (Banco de Valencia)

CRIC - Centre de Recerca i Informació en Consum
www.Opcions.org - 93 412 75 94
3025-0001-11-1433230889 (Caixa d'Enginyers)

Els Donyets-Espacio de Educación en Libertad
2095-0518-90-9108897630 (BBK)

La Tenda de tot el Món
Associació de Comerç Just, Solidari i Responsable
www.la-tenda.org
3159 0034 86 2067608121 (Caixa Popular)

Llibreria Associativa SAHIRI
edicioneslaburbuja@yahoo.es
2077-0001-26-3103428719 (Bancaixa)

Per l'Horta
www.perlhorta.org
2090-2800-56-0040446246 (CAM)

Plataforma ‘Transgènics Zero’

2. Acaba de hacer normalmente la declaració.

*

areapublicacgt.cat.googlepages.com/home
0049-2995-54-2214034273 (BSCH)

CEDSALA

Es conveniente que adjuntes también un
escrito para el delegado/da de Hacienda
explicando los motivos de tu desobediencia.

1. Haz la declaración de la renta hasta llegar

La objeción al gasto militar es una acción de
protesta y no está reconocida legalmente.

CAT

3082-1019-52-4960876516 (Caja Rural del Mediterráneo)

Recuerda:
- Si la declaración sale a devolver, los pasos
son los mismos. El resultado será que
Hacienda tendrá que devolverte más.
- Si la declaración es de cuota cero, al
menos puedes incluir un escrito
declarando tu rechazo al gasto militar.

Ràdio Malva (105.0 fm)
radiomalva.wordpress.com
2077-0032-95-1102406756 (Bancaixa)

València Solidària
2090-2832-61-0040273364 (CAM)

Xarxa valenciana de solidaritat amb Palestina
xarxapalestina.val@ono.com
2090-2821-47-0040137091 (CAM)

Red LaOnf de noviolencia en lraq
Compuesta por unas 120 organizaciones de todo lraq, y de todas
lascomunidades religiosas y étnicas, trata de denunciar la injusta
ocupación y reclamar el respeto de los Derechos Humanos, la
promoción del diàlogo y la cultura de la paz
iraqnoviolencia.wordpress.com

1491-0001-21-0020002311 (Triodos Bank)

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Población:

al apartado Cuota resultante de la
autoliquidación (dinero que tendrías que
pagar si no hubieras cotizado cada mes).

Sr./Sra. Delegado/da de Hacienda:

1. Haz la declaración de la renta hasta llegar

Un año más llega el momento de contribuir con el IRPF al sostenimiento de los servicios públicos, y un año más no podemos sino escandalitzarnos por la inmensa cuantía dedicada
al Gasto Militar que, como usted sabrá, no comprende únicamente el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino que se esconde en partidas asignadas a otros ministerios,
resultando en total más del doble de lo oficialmente reconocido.

www.accioecologista-agro.org
2077-0049-80-3101234300 (Bancaixa)

Este año 2009, el Estado español dedicará el 11,8% de sus (nuestros) recursos, 18.609 millones de euros, a prepararse para la guerra, cantidad que supera los presupuestos de los
ministerios de Educación, Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales, y Medio Ambiente juntos. Estos números nos dicen claramente cuáles son las prioridades para quien detenta el poder
político: prepararse para matar es más importante que cuidar y educar.

Accio Ecologista - AGRÓ

A. CUOTA PORCENTUAL:

Por eso, me sumo a la campaña de Objeción al Gasto Militar, una campaña de desobediencia civil noviolenta de ámbito estatal con más de dos décadas de antigüedad que
en cada ejercicio reune más ciudadanos y ciudadanas desobedientes, con el fin de conseguir la desmilitarización de la política económica y reclamar para los impuestos un
destino coherente con valores de solidaridad, paz y justícia, principios básicos de articulación social. Por tanto, decidimos consciente, pública y colectivamente NO FINANCIAR
LA ESTRUCTURA MILITARISTA, no colaborar con los ejércitos y trabajar por su desaparición.

PARA AMBAS OPCIONES

No se nos escapa que algunas de estas peticiones quedan fuera de sus competencias. Pero otras no. Así pues, le adjunto el resguardo del ingreso de mi cuota por Objeción al
Gasto Militar, ________ euros detraídos al militarismo y desviados hacia _______________________ (sin voluntad de defraudar, por tanto, como se deduce de la publicidad dada a
la campaña y de esta carta que le remito). Con esta cantidad se financiará un proyecto colectivo que contribuirá a construir un mundo más justo, solidario y en paz.

MANERAS

(Puedes usar este modelo o hacer un escrito propio)
Finalmente, me despido de usted invitándole a realizar Objeción al Gasto Militar, por que desobedecer las normas injustas es políticamente necesario, democráticamente
saludable, éticamente exigible y, además, como usted puede comprobar, está al alcance de cualquiera de nosotros.

HAY

Este año os proponemos que destinéis el dinero desviado
de vuestra declaración a alguna de las siguientes
asociaciones y proyectos por que:
- Son ejemplos de defensas sociales.
- Promueven la objeción al gasto militar entre sus
participantes.

MODELO DE CARTA PARA DELEGACIÓN DE HACIENDA
Atentamente,

como declarar la objecion

DESTINOS ALTERNATIVOS

Firma:

Si mil personas se negaran a pagar sus impuestos este año, tal
medida no sería violenta ni cruel, mientras que si los pagan,
capacitan al Estado para cometer actos de violencia y verter
lla sangre de los inocentes. Esta es la definición de una
revolución pacífica, si tal cosa es posible.
Henry D. Thoreau (1816-1862)

