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OD OS DE RELLENAR
LA DECLARACIÓN
La Objeción Fiscal se concreta en el
momento de rellenar el impreso que
facilita la Agencia Tributaria para
hacer la Declaración de la Renta. Lo
mejor es hacer la declaración de
renta ordinaria o simplificada y no la
hoja de devolución rápida. Se puede
hacer a mano, con la ayuda del programa informático de la Agencia Tributaria.
Te proponemos la cifra simbólica de
84,00 € en protesta por los 84 países
empobrecidos por la deuda externa, o
bien cualquier otra cantidad fija desde
1 €.
Ingresas la cantidad de tu objeción fiscal en el proyecto que hayas elegido
(pide dos recibos, uno para ti y otro
para incluir en tu declaración).
Es conveniente que adjuntes también
una instancia dirigida al Delegado/a de
Hacienda (ver modelo en
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/) alegando los motivos de tu Objeción a los gastos militares; en ella le
comunicas el total del dinero desviado

y el proyecto social alternativo que has
escogido.
Rellenas los impresos de la declaración
y al llegar a las deducciones generales,
tacha el enunciado de una de las casillas y añade “por objeción fiscal a los
gastos militares” y la cantidad elegida.
Si utilizas medios informáticos, puedes
incluirla en alguno de los apartados en
que la deducción de la cantidad global
se fija en “tanto por ciento”, o también incluirla directamente a mano.
Y para terminar nos envías los datos
de tu Objeción Fiscal (tipo de declaración, cantidad detraída y proyecto elegido) a la dirección: CGT - OF 2008, C/
Sagunto 15 1ª, 28010 Madrid, o al correo sp-a.social@cgt.es
ECUERDA: aunque la declaración
te salga a pagar, a devolver o de
cuota líquida cero, siempre te puedes
declarar persona objetora fiscal, reclamar el dinero que de tus impuestos se
destina al gasto militar, y desviarlo al
proyecto alternativo.
Si tienes dudas, consulta:
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=3640
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¿Què és l'Objecció Fiscal a la despesa militar - OFDM?
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omos
mujeres
de varios
países, diferentes nacionalidades
y experiencias. Algunas con
papeles,
otras sin papeles. Trabajamos como empleadas
domésticas. Tenemos unas condiciones laborales que nos hacen muy vulnerables. Las difíciles condiciones y el
miedo funcionan aislándonos, separándonos.

'OFDM és la no disposició a
col·laborar amb una de les pitjors maneres amb què el capitalisme s'estén a nivell mundial: amb
el militarisme i les guerres, encara
que aquestes siguin maquillades últimament com a "intervencions humanitàries" o "guerres contra el
terrorisme".
mb l'OFDM
estem desobeint activament a la
despesa militar
en el moment
de realitzar la
declaració de la
renda (IRPF). A
nivell purament
tècnic, consistiria a deduir dels
nostres impostos la part que
es destinaria a finalitats militaristes.
mb l'OFDM no estem fomentant o impulsant uns "impostos
a la carta" com alguna gent creu, si
no que s'està utilitzant una eina
que s'emmarca dins de la desobediència civil, és a dir, el desobeir i
trencar, públicament i col·lectivament, una llei o norma que es considera injusta, buscant la seva
superació per la societat (en
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aquest cas, la despesa militar i el
militarisme).
a finalitat última de l'OFDM és
l'eliminació dels exèrcits, la investigació militar i el complex militar-industrial, mitjançant una
reducció progressiva de les despeses militars. Fent OFGM mostrem el
rebuig social que té la despesa militar en particular i
el militarisme en
general, al mateix
temps que ens
solidaritzem amb
altres lluites que
es donen en la
nostra societat
per mitjà dels
projectes elegits.
mb els diners
que desviem
en fer l'OFGM en
la nostra declaració, la CGT proposa recolzar econòmicament lluites concretes, caixes
de resistència o projectes socials
afins a l'organització i a les idees
anarcosindicalistes. Aportant
aquests diners que es treuen dels
nostres actes de desobediència s'aconsegueixen fer realitat projectes
socials que no reben subvencions, i
que permeten continuar treballant
per una societat més justa i equitativa.
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royecto UNO:
TERRITORIO DOMÉSTICO
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or eso hemos decidido luchar juntas, como verdadero desafío al
aislamiento y al miedo, como manera
de hacernos más fuertes.
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l empleo de hogar sostiene la
vida de miles de hogares cotidianamente y, sin embargo, es un trabajo invisible, infravalorado.
Queremos que esto cambie y que se
equipare con el Régimen General, y
que las trabajadoras sin papeles tengan los mismos derechos que el
resto.

CONCEPTO: OF DOMÉSTICO
Nº Cuenta: 2038-1939-42-3000487457

P

royecto DOS:
ANTIMILITARISMO
EN PARAGUAY
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esde hace años en Paraguay
existen diversos grupos antimilitaristas que trabajan por una sociedad desmilitarizada y lo hacen
apoyando otras luchas (campesinos, derechos humanos, movimiento juvenil etc).
a Objeción fiscal de este año se
dedicará a apoyar al movimiento
antimilitarista de Paraguay y la acción que la IRG (Internacional de
Resistentes contra la Guerra) ha
preparado para el 15 de mayo, día
Internacional de la Objeción de
Conciencia, que este año se centra
en la situación de las personas objetoras de conciencia en Paraguay.
l MOC-PY entiende el concepto
de defensa nacional como defensa de los Derechos Humanos y
las condiciones de vida digna, factores que son
amenazados
más que
garantizados por
las Fuerzas Armadas.
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CONCEPTO:
OF PARAGUAY
Nº Cuenta : 1491-0001-21-0020002311

