Querido socio, querida socia:
En REA somos conscientes de que la principal de nuestras fortalezas (en tiempos de debilidades y
amenazas, y de escasez de oportunidades) la constituye nuestra masa social: los hombres y mujeres
que hacemos rolde en torno a este Aragón nuestro.
Para mejorar prestaciones, para ser más eficaces, para cumplir mejor los objetivos de un Aragón
más libre, más plural, más justo, más culto… necesitamos conocer bien nuestros horizontes, inquietudes y preocupaciones. Por ello, nos sería de mucha utilidad que cumplimentases esta encuesta.
No estás obligado/a a identificarte para cumplimentarla. Si deseas mantener el anonimato, puedes
imprimir esta encuesta y mandarla sin remitente por correo postal a REA (Moncasi, 4, enlo. izda.
50006 Zaragoza), o por fax al 976 372 250. En este caso, dado que algunas de las cuestiones atañen
a posibles compromisos de colaboración voluntaria y a asuntos que requieren una respuesta específica, puedes comentarlas, de forma independiente, por correo electrónico o hacerlas saber por teléfono. Si no te importa que tus opiniones y respuestas sean identificadas (garantizamos la
confidencialidad en todo caso), puedes mandar la encuesta desde tu dirección electrónica, enviando
este formulario, una vez cumplimentado, a coordinacion@roldedeestudiosaragoneses.org
Muchas gracias por tu colaboración

Datos personales*
Hombre

Mujer

Edad

años

(márquese la opción)
Socio/a de REA desde el año

Lugar de residencia
Fuera de Aragón (especificar localidad si se desea)
Aragón
Provincia de
Zaragoza ciudad
Huesca ciudad
Teruel ciudad
Otra localidad
De más de 5.000 habitantes
Entre 1.000 y 5.000 habitantes
De menos de 1.000 habitantes
Nivel de estudios (hacer constar el de mayor nivel)
Primaria
Profesional de primer grado
Educación Secundaria
Profesional de segundo grado (precisar especialidad)
Educación universitaria (precisar diplomatura o licenciatura)
Algún otro detalle de tu formación que desees señalar (opcional)
Ocupación profesional

* No se exige identificación personal para garantizar el anonimato y la confidencialidad. Lo que interesa es
pulsar opiniones y respuestas sin importar el nombre y apellidos de quien las emite, pero sí conocer circunstancias personales que permitan precisar los análisis. Los datos aportados en cada encuesta serán custodiados
en un fichero de acceso restringido propiedad de Rolde de Estudios Aragoneses, que se compromete a no
desvelarlos ante terceros.

Cuestiones sobre intereses generales
Pertenencia a otras asociaciones culturales o colectivos (indicar cuáles)

¿Lee, habla o escribe en las lenguas minoritarias propias de Aragón?:
Aragonés
Catalán

Lee
Lee

Habla
Habla

Escribe
Escribe

Preferencias culturales y de ocio (marcar todas las que se consideren, con número por orden de prioridad)
Lectura
Música
Redes sociales
Otras (precisar)

Artes plásticas
Excursionismo

Fotografía
Deportes

Cine

Temas culturales de interés (marcar todas las que se consideren por orden de prioridad)
Historia
Arte
Literatura
Filología
Ciencias naturales
Otros (precisar)

Patrimonio
Geografía
Ciencias aplicadas

Etnografía
Economía

Antropología
Sociología

Marca de 0 a 10 el grado de importancia, en tu opinión, de estos problemas:
Crisis económica
Despoblación
Política Hidráulica
Reconocimiento de las lenguas
Patrimonio histórico-artístico
Medio ambiente
Asigna de 0 (en absoluto desacuerdo) a 10 (completamente de acuerdo) la opinión sobre estas
afirmaciones:
Los aragoneses no conocemos nuestra historia
En Aragón impera la falta de autoestima
Aragón está sometido a pérdida de identidad por culpa de los aragoneses
Aragón está sometido a pérdida de identidad por culpa de otros

Cómo percibo los proyectos de Rolde de Estudios Aragoneses
Grado de interés por las publicaciones, de 0 (ninguno) a 10 (muchísimo)
Revista Rolde
Revista Ager
Revista infantil en aragonés Papirroi

Boletín digital Garbas
Libros

Precisar si hay preferencia por alguna colección
Propuestas de mejora de publicaciones

Seguimiento o atención a las páginas web de REA (entre 0=nunca y 10=muy a menudo)
Rolde de Estudios Aragoneses

Revista Rolde

CEDDAR

Consideras que la cantidad de información que recibes de actividades de REA es:
Excesiva

Suficiente

Insuficiente

Boletín digital Garbas, ¿cuántas veces has accedido a él?
Nunca

Entre una y cinco veces

En todos los números

Las actividades y publicaciones del CEDDAR te parecen (se puede seleccionar más de una opción):
Necesarias
Sumamente interesantes
Interesantes
Cubren un hueco importante
Muy académicas y para especialistas
Combinan bien la investigación y la divulgación
Rigurosas
¿Conoces la existencia del Centro de Interpretación de la Historia de la Autonomía de Aragón en Caspe?
Sí

No

¿Sabías que está gestionado por el REA? Sí

No

Seguimiento de REA a través de twitter:
No sabía de su existencia
Sabía de su existencia pero no he entrado
He entrado esporádicamente
Suelo entrar de vez en cuando
Soy seguidor/a

Asistencia a actos públicos de REA (presentaciones de libros, exposiciones, jornadas y encuentros del CEDDAR, eventos…) en los últimos tres años:
Ninguna

Una o dos

Entre tres y cinco

Más de cinco

¿Conoces las ventajas fiscales para los socios derivadas de la Declaración de Utilidad Pública de
nuestra asociación?
Sí

No

(en caso afirmativo) ¿Te beneficias de ellas, por ejemplo, en tu declaración de la renta?
Sí

No

¿Conoces alguna empresa, tienda, profesional, negocio... que pudiera tener interés en hacer aportaciones incluidas en el mecenazgo con la correspondiente desgravación?
Sí*(precisar)

No

¿Conoces alguna empresa, tienda, profesional, negocio... al que nos pudiéramos dirigir con oferta
de inserciones publicitarias para la revista Rolde, el boletín digital Garbas o las páginas web?
Sí* (precisar)

No

* Si se desea mantener el anonimato, se puede responder a estas cuestiones en un correo electrónico diferenciado a coordinacion@roldedeestudiosaragoneses.org, o llamando al teléfono 976 372 250)

Valoraciones y propuestas de mejora (cuestiones abiertas)
¿Se te ocurre alguna propuesta de mejora de visibilidad de la asociación?

¿Consideras que nuestras publicaciones deberían abordar otros temas que no se hayan tratado lo
suficiente? ¿Cuáles?

Propuestas de mejora globales para el mejor funcionamiento de la asociación.

Grado de compromiso y disposición a colaborar*
Podría desempeñar alguna tarea voluntaria, de colaboración en uno o más de estos temas:
Apoyo en tareas puntuales relacionadas con la edición
(transcripciones y maquetaciones simples
Traducciones (precisar a qué idioma/s)
Apoyo logístico en presentaciones, eventos… (portes, atención…)
Atención de puesto en ferias del libro y similares
Biblioteca-documentación
Tareas relacionadas con la colección de arte
Colaboración en la edición del Boletín digital Garbas
Asesoría informática, web, redes sociales…
Otros (precisar)

* Si se desea mantener el anonimato, se puede responder a estas cuestiones en un correo electrónico diferenciado a coordinacion@roldedeestudiosaragoneses.org, o llamando al teléfono 976 372 250)

