
Entrevista a miembros del OAR de Fregenal de la Sierra. 
 
El OAR sabemos que es el organismos autónomo de recaudación dependiente de la             
diputación de Badajoz, cuya misión es el compromiso con al ciudadanía y las entidades              
públicas para una recaudación justa y eficaz. Teniendo en cuenta esto voy a hacerles las               
siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué son los impuestos? 
Los impuestos son la disposición tributaria que cada ciudadano tiene con el Estado. 
 
2.- ¿Para qué sirven los impuestos? 
Sirven a las necesidades comunes y es importante que cada persona aporte una parte para               
hacerlo. 
 
3.- ¿Qué tipo de impuestos recaudan? 
Están los impuestos directos y los indirectos. 
Directos: sobre la Renta de no residentes, impuestos sobre sociedades, impuesto de            
sucesiones y donaciones e impuestos sobre el el patrimonio. 
Indirectos: impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,         
renta de aduanas e impuestos especiales (IVA). 
 
4.- ¿Qué hacen los impuestos? 
Arreglan los parques, construyen cosas nuevas, hacen que el mundo sea mejor y se esté               
agusto. 
 
5.- ¿Crees que es excesivo o es bajo los impuestos que pagamos los demás? 
Es bajo. 
 
6.- ¿Hay mucha diferencia en los impuestos que pagamos con el resto del mundo? 
Si, la educación, la sanidad, pensiones, vivienda…. ello tienen un estado de bienestar más              
precario. 
 
7.- Si ésto es así y con lo que sabemos por ejemplo de Andorra, ¿cómo se mantienen allí                  
los servicios? 
Bueno bien,... a través de la creación de empresas, holdings, residencias pasivas y             
activas… algo que algunas partes de nuestro país carece. 
 
8.- En el supuesto de que bajaran los impuestos, ¿qué otra forma crees que habría de                
sostener el sistema de servicios entre otros? 
Por supuesto que el IRPF siendo un impuesto progresivo de verdad… NO habría impuestos              
injustos si los servicios nos revierten. 
 
Le agradecemos el tiempo dedicado a nosotros y todas las explicaciones anteriores y             
posteriores a las entrevistas que nos han hecho acercarnos a para qué sirve el OAR y a                 
dónde van nuestros impuestos entre otras cosas. 
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