


SISTEMA TRIBUTARIO



                                                         PRESENTACIÓN
Somos alumnas de 2 ESO, del instituto IES Eugenio Hermoso en Fregenal de la 
Sierra.

Este trabajo está realizado con la asignatura de Ciudadanía.

El trabajo está realizado por:

-MARTA MURILLO MARQUEZ.

-SOFÍA QUINTANILLA NOGALES. 

-LUCÍA GONZÁLEZ REAL.



EL SISTEMA TRIBUTARIO 
Este trabajo está elaborado con la intención de saber las 
diferentes opiniones de los ciudadanos de Fregenal de la 

Sierra sobre el sistema tributario.
Para ello le hemos realizado una serie de preguntas a 

diferentes personas.



Estas son las diferentes personas elegidas para la elaboración de este 
trabajo :

- Manuela cantonero (secretaria del instituto I.E.S. EUGENIO 
HERMOSO).

- Rafael Gusto (profesor del colegio C.E.I.P. ARIAS MONTANO).
- Francisco Velasco (abogado).
- Josefa Manuela Gonzalez (trabajo en una imprenta)
- Pepa Marín (ama de casa)
- Ma Teresa (ama de casa)

      PRESENTACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS



¿CóMO DEFINIRíA EL SISTEMA TRIBUTARIO?

RAFAEL: El sistema tributario, lo definiría como un mal que hay que sufrir, creo 
que es es necesario para que todos podamos vivir un poquito mejor, creo que al 
final se invierte en nosotros.

MANUELA: Como su nombre indica , es una manera que tenemos todos los 
contribuyentes de aportar una parte que va relacionada siempre con lo que cada 
uno de nosotros tenemos,cobramos, y que tenemos que poner en sintonía con  
los habitantes de nuestro país, para que de alguna manera esté compensado.

FRANCISCO: Es un conjunto de mecanismos para la recaudación del dinero que le 
sirve al estado para con el dinero que consiguen recaudar en las necesidades 
sociales.



¿cómo influye ese dinero en los institutos públicos?
MANUELA: De un manera absolutamente muy importante yo soy la 
secretaria del instituto y te puedo decir que gracias a los tributo que 
pagamos todos los que somos mayores de edad y estamos trabajando, 
dan una oportunidad a que el instituto sea cada vez mejor y tenga más 
precauciones en la comunidad educativa.

PEPI: Es la forma de financiar que tiene el estado a los instituto 
públicos; pagando las becas , pagando a los profesores, pagando la 
calefacción, todo lo que conlleva un instituto público.

Ma TERESA: Me parece bien, porque es para algo necesario.

JOSEFA: Gracias a los impuestos las matrículas y todo lo necesario es 
gratis.



              ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL SISTEMA TRIBUTARIO O LE PARECE INJUSTO?

RAFAEL: Hay mucho que hablar, y mucho que contar, en principio es un 
sistema tributario que te quita dinero y como dije antes es un dinero que 
invierte en nosotros,, no me importaría mandar más dinero si con eso 
viviéramos un poco mejor.

FRANCISCO: Ha habido tiempos mejores, tiene algunos aspectos que son 
justos y otros desde mi opinión que son injustos, por que hay ciertas cosas 
que se podrían mejorar.



                       ¿QUÉ ES LO QUE CAMBIARÍA DEL SISTEMA TRIBUTARIO?
FRANCISCO: Podrían cambiarse bastantes cosas desde el punto de vista 
técnico pero, en concreto hay un aspecto que particularmente me 
desagrada el modo en el que aplica y es que aunque se dice que  una parte 
del sistema tributario los mecanismo que tiene para recaudar son de 
carácter progresivo en el sentido de que quien más gana más paga, eso en 
sí mismo que parece fantastico, en mi opinión encierra una cierta forma 
inadecuada de hacer las cosas porque desmotiva el esfuerzo si quien mas 
gana lo gana en base a su esfuerzo resulta que al final está pagando más 
quien más se esfuerza con su trabajo
 
Ma TERESA: Deben pagar los que más tienen.



¿QUE PIENSA QUE ALGUNOS DE LOS IMPUESTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO,SE USEN PARA 
PAGAR COSA INNECESARIAS EN LUGAR DE LAS NECESARIAS?

MANUELA: Absolutamente es inviable me parece un error gravísimo muy 
grave, los tributos que pagamos entre todos los españoles, tiene que ser para 
ellos que realmente se necesiten y para mi lo que más se necesita es la 
educación, y lo más primordial es la sanidad.

FRANCISCO: Es absolutamente injusto, aparte que es o un delito o casi casi 
raya en ser un delito, porque quien administra el dinero público tiene la 
obligación de gastar hasta el utima céntimo en satisfacer las necesidades 
sociales, las necesidades sociales reales, no las que el que  maneja el dinero se 
inventa. 

PEPI: Lo que me parece es que hay que gastar ese dinero en las cosa 
necesarias.

 



¡¡¡GRACIAS POR FORMAR 
PARTE DE ESTE TRABAJO!!!


