
Conocimiento sobre fiscalidad

Se trata de una prueba piloto que hemos llevado a cabo desde la 
Plataforma por la Justicia Fiscal  para conocer qué opina y qué sabe la 

gente sobre justicia fiscal e impuestos



Datos sobre la encuesta:

- La han contestado 717 personas

- La edad media de las personas es de 60 años

- Casi un 57% de las personas que respondieron son mujeres 

- Muy pocas personas jóvenes participaron en la encuesta

























Conclusiones generales: 

• En general existe una visión positiva sobre los impuestos.

Hay una amplia mayoría (Más del 70%) que piensa que los impuestos 
repercuten positivamente en la ciudadanía al servir para financiar los 
servicios públicos. Solo un 5% se muestra contrario a esta afirmación.

(Un 72% está de acuerdo con la idea de que los impuestos sirven para 
pagar los servicios públicos y un 70% cree que los

impuestos son algo positivo para la ciudadanía) 



• Sobre la carga impositiva:

Un 46% cree que el pago de impuestos no se reparte de manera 
justa.

Las personas que han participado en la encuesta tienen una percepción 
de que la carga impositiva recae más en las familias que ningún otro 
actor. (8 de cada 10 dicen que la carga fiscal recae más en las familias 
que en las empresas). 

Esta percepción se ve de algún modo respaldada con los resultados de 
las respuestas a la frase “Hacienda nos fríe a impuestos” en la que más 
de un 60% de las respuestas se sentían cercanas a esta afirmación. 

Sin embargo, un porcentaje amplio del 62% piensa que en España no 
se pagan más impuestos respecto a otros países del entorno. Dos de 
cada tres personas que han respondido a la encuesta cree que en 
España no se pagan más impuestos que en Europa.



• Sobre el impuesto de Sucesiones: 

Algunas de las respuestas de la encuesta señalan que existe algo de 
confusión/falta de información

Un 50% cree que no es justo y un porcentaje similar cree que es 
soportado en su mayoría por las clases medias.

• Otros datos interesantes son: 

Una gran mayoría, 9 de cada 10, sabe que la sanidad la gestionan las 
CCAA.

Un 82,8% afirma que las grandes empresas son las que comenten el 
mayor fraude fiscal en España.





Próximos pasos: 

- Realizar de nuevo la  encuesta focalizandonos en el grupo de las 
personas jóvenes.

- Realizar un vídeo explicativo sobre el concepto de Justicia Fiscal 

- Pensar en diferentes acciones o actividades para trabajar y clarificar 
el Impuesto de sucesiones



¡Gracias!


