
OAR 
¿Qué es el OAR? 

Es un Organismo autónomo local de recaudación autofinanciado y 
dependiente de la Diputación de Badajoz, creado en 1990, con carácter 
administrativo y sin ánimo de lucro. Trabajamos para procurar un servicio integral y 
eficaz orientado a la implicación de la ciudadanía en la contribución al gasto público 
y en consecuencia al sustento de la economía de los municipios. 
 
El Sistema de Gestión del Organismo toma como referencia el modelo EFQM de 
Excelencia desde 2009, lo que garantiza el compromiso e implicación hacia la 
mejora continua del OAR. 
 
Encuesta realizada a Nuria Morales, coofundadora Komvida Organic Kombucha. 
 
Sabemos que el OAR 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 
vamos a hacer una serie de preguntas. 
 
1. ¿Cuánto paga de impuestos ? 

No sé la cantidad exacta. 
 
2. ¿Está de acuerdo con pagar impuestos? 

Sí, porque es para el bien común. 
 

3. ¿Le parece que son muy altos ? 
Sí. 

 
4. ¿Hay mucha diferencia de los impuestos de España al resto del mundo ? 

Lo desconozco. 
 
5. ¿Hay mucha subida y bajada de impuestos ? 

No. 
 
6. ¿Porque debemos pagar impuestos ? 

Para mantener el sistema. 
 
7. ¿ Crees necesario que hay que pagar  impuestos ? 

Sí 
 



 
8. ¿ Qué son los impuestos ? 

Imposición fiscal para atender todas las necesidades sociales que tiene un 
país. 
 
10. ¿Qué tipo de impuestos paga ? 

El ibi, ivtm, suministró de agua, residuos sólidos urbanos. 
 
11. ¿ Sabe cómo se sostienen los servicios en países que no se cobran impuestos ? 

No. 
12. ¿En el caso de que no existieran impuestos que otra forma crees que habría de 
sostener el Sistema de servicio entre otros ? 

No sería sostenible ni habría servicios públicos. 
 
13. ¿ Sobre qué parte de la sociedad recaen los impuestos ? 

Sobre la clase media. 
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