
Entrevista sobre el OAR

El OAR sabemos que es un organismo autónomo de recaudación dependiente de la diputación de
Badajoz  cuya  misión  es  el  compromiso  con  la  ciudadanía  y  las  entidades  públicas  para  una
recaudación justa y eficaz. Teniendo encuenta ésto, voy a hacerles las siguientes preguntas.

La entrevista se ha realizado a dos trabajadores, una autónoma y un trabajador del ayuntamiento de
Fregenal de la Sierra.

Autónoma:
.- Siendo autónoma, ¿crees que pagas más impuestos que los que no lo son?
Creo que si porque tengo que pagar impuetos en mi casa y en mi trabajo de autónoma.

.- ¿Son bajos o altos los impuestos que pagas?
Yo pienso que están bien para lo que hay que pagar.
Podrían ser más bajos, pero también podría ser lo contrario.

.- ¿Sabes que fuera de España hay una comunidad autónoma que se sostiene sin pagar impuestos?
No, no lo sabía, pro no se como se puede sostener entonces no sé de dónde sacan el dinero.

.- ¿Sabes qué son los impuestos?
Los impuestos son el dinero que hay que pagar para contribuir a la hacienda pública.

.- ¿Hay alguna diferencia con los impuestos de España y los de todo el mundo?
Creo que no, que en todo el mundo serán más o menos iguales, y si hay alguna diferencia no la
conozco.

.- ¿Sobre qué parte de la sociedad piensas que recaen los impuestos?
Recae sobre los adultos que son los que pueden pagar.

.- ¿Qué son los impuestos?
Es una cantidad de dinero que hay que pagar a la administración para contribuir  a la hacienda
pública.

Trabajador del ayuntamiento.

.- ¿Cada cuanto pagas los impuestos?
Se pagan anual y se fracciona trimestal como el IBI. Otros que es anual el rodaje de los vehículos.

.- ¿Crees qué los impuesto son altos o bajos?
Altos

.- ¿Crees qué hay algún impuesto que no deberías pagar?
El impuesto de sucesiones. Porque es un impuesto que han pagado tus padres y que no deberías
pagarlo cuando heredas.

.- ¿Sabes para qué sirven los impuestos?
Para mantener la infraestructura de un pueblo.

.- ¿Para qué crees que se utilizan tus impuestos?
Para arreglar las cosas del pueblo.

Han realizado el trabajo los alumnos de 2º A: Angélica Barragán Rasero, Andrea Almoril Benjumea,
Ismael Cerrado Roque y Samuel Perogil Navarro.


