


¿Qué es el OAR?
El OAR sabemos que es el 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 en cuenta esto 
voy a hacerle una serie de preguntas al concejal de Higuera la Real ( Don 
Francisco Torrado Rivera)

1- ¿Cuánto paga usted en impuestos?

Más de los que debiera

2-¿Está usted de acuerdo en pagar impuestos?

Claro que sí, porque entonces de donde se pagan los servicios públicos



3-¿Le parece que los impuestos son muy altos?

Algunos son muy altos 

4-¿Hay mucha diferencia entre los impuestos de España con el resto del mundo?

Ahora mismo me pillas en duda, pero lo que si se que la fiscalidad en España es 
una de las más altas de Europa 

5-¿Hay muchas bajadas y subidas de impuestos?

Hay subidas y bajadas de impuestos porque hay una alternancia en los gobiernos 
y cada uno piensan de una manera, estamos a merced de los políticos de turno 
que vayan gobernando

6-¿Por qué hay que pagar impuestos?

Porque de los impuestos se pagan los servicios públicos



7-¿Crees que es necesario pagar impuestos?

Si es necesario, como dije anteriormente tenemos que pagar los servicios públicos

8-¿Qué tipos de impuestos pagas?

Yo pago impuestos directos e indirectos

9-¿Sabe cómo se sostienen los servicios en países que no pagan impuestos?

En esos países hay  algunos servicios pero desde luego no hay tantos como en los 
países que se pagan impuestos 

10-En el supuesto de que bajaran los impuestos.¿Qué otra forma crees que habría 
de sostener el sistema de servicios entre otros?

Lo único que habría es que los servicios los tendría que pagar las empresas (quien 
hace dinero en España)
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