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El militarismo español nos costó 34.019,88 millones de euros en 2013 (721,83€ por 
habitante censado). Este gasto incluye créditos extrapresupuestarios y de control 
social, cárceles y policía. España ocupa el 7º lugar mundial en exportación de armas

Todos los martes de 19 a 21h ofrecemos asesoramiento gratuito

Todo el mundo puede hacer objeción fiscal al gasto militar
El estado recauda impuestos durante todo el año a todas las personas de la sociedad, y lo 
hace de muchas formas, no solo mediante el IRPF. De este dinero destina una gran parte 
-721,83 euros por persona en el año 2013- para el ejército, la policía y la preparación de 
guerras. La declaración del IRPF supone una magnífica oportunidad de recuperar este dinero 
y destinarlo a un fin justo. Por eso te recordamos que cualquier persona, tenga o no ingresos, 
tenga o no nómina, esté o no dada de alta, puede hacer la declaración de Hacienda y 
reclamar este dinero al estado para desviarlo a un proyecto alternativo por la Paz. La declara-
ción te puede salir a pagar, a devolver o de cuota cero. En todos los casos puedes objetar.

¿Qué es la Objeción Fiscal 
al Gasto Militar?
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 la totalidad de nuestros 
impuestos a un proyecto que trabaje en la 
defensa de un progreso social solidario.

¿Cuál es el porcentaje de 
Gasto Militar este año?
Gasto Militar propiamente dicho: (Ministerio 
de Defensa, aportaciones a la OTAN y otros 
organismos militares internacionales, Guar-
dia Civil, Investigación militar, deuda pública 
y partidas relacionadas) 15.581,43 millones 
de euros. Es el 4’51 % con respecto al total 
de los Presupuestos Generales del Estado.

Gasto Militar + Control Social: (Todos los 
anteriores, más el correspondiente a 
policías y prisiones): 23.604,91 millones de 
euros. Es el 6’83 % de los Presupuestos 
Generales del Estado. Además computa-
mos factores de corrección, créditos extra-

presupuestarios y deuda militar.
- Factor corrector entre lo presupuestado y 
lo gastado: 2.030,02 millones de euros.
- Deuda de gasto militar y control social: 
6.892,11 millones de euros.
- Estimación de créditos extrapresupuesta-
rios: 1.492,84 millones de euros.
Estimación de gasto militar+control social 
realmente ejecutado: 34.019,88 millones de 
euros (equivaldría al 9’84% de los PGE).

Gasto Militar español del año por habitante: 
721,83 €. (Datos correspondientes al ejerci-
cio concluido de 2013). Puedes leer una 
reflexión sobre militarismo y control social 
en: www.grupotortuga.com/Control-Social-
El-militarismo

Recuerda
Antes de realizar 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 añadas también un 
escrito dirigido al Delegado/a de Hacienda 
manifestando los motivos de tu desobedien-



¿Cómo se hace?
Proponemos dos maneras de hacerla:
Cuota fija: teniendo en cuenta que el 
estado destinó este último año 721,83 € por 
persona para fines militares, ésta podría ser 
una buena cantidad a objetar.

Cuota abierta: Puesto que el estado 
dispone de tantos medios  (IVA, impuestos 
especiales, etc…) para recaudar nuestro 
dinero, resulta complicado determinar la 
cantidad exacta que nos cobran a lo largo 
de todo un año. Sin embargo, la Objeción 
Fiscal al Gasto Militar es, ante todo, una 
acción pública y colectiva de denuncia al 
militarismo y una interpelación a la socie-
dad. Es mucho más importante el hecho de 
objetar que la cantidad objetada; por ello, 
cualquier cantidad, por pequeña que pueda 
ser, es válida y necesaria.

En ambos casos es muy fácil:
a.- Haz la declaración de la renta hasta 
llegar al apartado de “Retenciones y demás 
pagos a cuenta”.
En una de las casillas que no utilices añade 
la cantidad que vas a objetar. Cuando 
imprimas la declaración tacharás el concep-
to que aparece y escribirás encima: “Por 
Objeción Fiscal al Gasto Militar".

b.- 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 devol-
ver -si es “a devolver”- tiene que verse 
aumentada también en dicha cantidad.

Nuestro destino alternativo
Construir otro mundo pasa por fortalecer 
“defensas” sociales como los colectivos o 
realidades comunitarias que representan 
una alternativa a la defensa armada del 
capitalismo o de otros sistemas perjudicia-
les para la humanidad. Por nuestra parte te 
proponemos destinar este año el dinero de 
tu objeción a los siguientes proyectos: 

Destino colectivo de la campaña 2014
Asomándonos a las Experiencias de 
Empoderamiento de las Mujeres Saha-
rauis III
Promovido por el Grupo Jaima. Más infor-
mación en www.grupojaima.org o en 
http://lapanterarossa.org/sites/default/files/
Propuesta_de_colaboracion_entre_entidad
es_para_Asomandonos_III_def_0.pdf.   
Nº de cuenta: ES98 1491 0001 2920 1742 
1021. Indicar en el concepto del recibo 
ingresado: campaña objeción fiscal 2014.

La Objeción Fiscal al Gasto Militar es una herramienta humilde pero eficaz, permite evitar que 
parte de nuestra riqueza se destine a fines criminales, denunciar la financiación del militarismo 
y poder dedicar algo de nuestro dinero a fines socialmente útiles y transformadores.

Además, apoyamos la iniciativa para extender la desobediencia civil masiva promovida por 
Derecho de Rebelión para objetar a los gastos que van destinados al beneficio de una minoría 
privilegiada. Infórmate a través de zaragoza@derechoderebelion.net y en  
http://www.derechoderebelion.net

Propuesta de carta para el Delegado/a de Hacienda
Sr./Sra. Director/a de la Agencia Estatal Tributaria:
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 declara-
ción 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 y éticamente 
exigible. Porque las Guerras son un crimen contra la Humanidad.
Atentamente, queda a su disposición,
Firmado:    En ............................., a .......de ................. de 2014.

Destinos locales de la campaña 2014
Centro Social Librería La Pantera Rossa
Nuestro objetivo es seguir ampliando las 
prestaciones del espacio social. En 2014 
hemos pensado completar la financiación 
de un sistema de iluminación y anclaje para 
las exposiciones artivistas, así como contri-
buir a la financiación de la nueva web.
Nº de cuenta: Asoc. Cultural Punto Suspen-
sivo ES27 3035 0312 87 3120006798
Indicar en el concepto del recibo: campaña 
objeción fiscal 2014.

Cooperativa Integral Aragonesa (CIAR)
Un espacio de relaciones económicas 
cooperativas y solidarias entre personas y 
empresas sociales fuera de las reglas del 
mercado, que pretende reunir producción, 
consumo, financiación y moneda propia, 
protegida tanto como sea posible de la 
acción de la banca y del Estado.

La idea surgió del Colectivo Crisis, y fue 
plasmada en la publicación "podemos vivir 
sin capitalismo”.
Más información en http://ciar.cc/
Nº de cuenta: ES 63 1491 0001 28 
1009490820 a nombre de Xarxa Integral de 
professionals i usuaries SCCL. Es funda-
mental incluir este nombre porque es una 
cuenta compartida con otros proyectos.
Indicar en el concepto del recibo: CIAR, 
campaña objeción fiscal 2014.

Algunos de estos destinos, en determinadas 
circunstancias, 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, 
contacta previamente con Mambrú*.
*Mambrú (mambru@nodo50.org) es uno de los 
colectivos fundadores de La Pantera Rossa, integra-
do en las redes Alternativa Antimilitarista.MOC e 
Internacional de Resistentes a la Guerra. 


