
Presentación y propuestas en base a 
la encuesta sobre el Grupo Vasco 

Club de Roma 
 

14 de junio 2018 



Introducción 

El Grupo Vasco Club de Roma ha tratado de contribuir al desarrollo humano, 
propiciando la reflexión y el análisis en torno a temas que afectan de forma 
directa a nuestra realidad, cada vez más cambiante y tecnológicamente 
avanzada.   

 

A través de las actividades desarrolladas, se ha favorecido la comprensión y 
búsqueda de tendencias que nos ayuden a configurar y entender este mundo 
en transformación, sin perder de vista valores como la ética y el bien común. 

 

Este 50 aniversario es para nosotros una ocasión para la celebración de 
nuestro recorrido junto a todos vosotros/as, y también es la oportunidad de 
preguntarnos por aquello que sería bueno mantener  y otras cosas que 
podríamos mejorar. Con ese objetivo, el pasado mes de marzo enviábamos 
una encuesta, tanto a ponentes como a miembros y asistentes a las diversas 
actividades realizadas. 

 

 



Dicho cuestionario estaba compuesto de 14 preguntas y se envió vía e-mail a 
ponentes y asistentes habituales tanto a la reunión /almuerzo del grupo 
senior como a los grupos G20 y G30, obteniendo un porcentaje de respuesta 
del 26,55% 

  

Fruto de estas aportaciones, que agradecemos encarecidamente, hemos 
obtenido información e ideas que tendremos en cuenta y con las que 
intentaremos mejorar.   

 

A continuación, de forma muy breve, queremos ofrecer un feedback sobre la 
información y opiniones que nos habéis expresado.  

 

Muchas gracias por vuestro apoyo y colaboración. 

 

 

 

Introducción 



• El 50% señala que las actividades que realiza el Grupo Vasco Club de 
Roma no son suficientemente conocidas. Posiblemente se deba a la 
reciente aparición de los grupos G30 (con algo más de trayectoria) y el 
recién creado G20.  
 



• La actividad más conocida es la ponencia debate de los viernes. En 
segundo lugar estaría el de las G30 y una minoría conoce el G20.  
 



• La actividad donde más se participa es la ponencia/debate de los viernes 
(así lo indica más del 80%), casi un 40% participa en G30 y un 6,7% en el 
G20.  



• El 60% afirma que las actividades sí deberían seguir el mismo modelo y un 
26% no lo sabe. El 13,3% señala que No deberían seguir el mismo modelo 



En caso negativo, ¿Qué modelo le parecería 
adecuado? 

A la hora de valorar el modelo más adecuado, se sugiere seguir 
líneas como:  

 

 

Ajustes en el 
horario 

Mayor 
divulgación 

Apertura a la 
Sociedad y 
temas de 

actualidad 

Prolongar el 
debate. 

 Más 
dinámico y 

participativo 



• Algo más del 65% considera que a reunión /almuerzo los viernes durante 
10 sesiones es adecuada. 



• Algo más de un 80% señala que la reunión /almuerzo los viernes durante 10 
sesiones le parece suficiente.  

5,8% 



¿Puede sugerir otro formato? 

Trabajo más profundo 
Documentación  
Trabajo pre-post 

Mayor difusión  
E-mail, redes sociales 

Cambio en el horario 
 

Conferencia pública 
  
Formato privado con 
actividades abiertas 

Lugares  y espacios 
dinámicos 
 



• Casi el 99% considera que los temas que trata Club de Roma son 
interesantes y la mayoría no quitaría temas. Posibilidad de combinar 
algunos generales (para la administración pública, gobierno) otros más 
cercanos para como economía, formación, empresa.  
 



11) ¿Añadiría algún tema? 

Cambio 
climático, 
energía 

renovable 

Era digital, 
tecnológico, IA 

robotización 

Educación 

Univ-empresa-
sociedad  

Demografía, 
envejecimiento, 

pensiones.  

Cooperación al 
desarrollo, 

valores 
humanistas 

Gobernanza, 
futuro de la 
UE, desafíos 

globales, 
migraciones 

Nueva economía 

Econom. Sostenible 

 Desarrollo Euskadi 

Mujer 



¿Podría indicarnos algún ponente que sea de su 
interés? 

Más de 40 posibles 
ponentes de diversos 

sectores como el 
periodismo, investigación, 
economía, ámbito social, 

cultura, etc. 

  

  
  



• Casi el 48% indica que le gustaría tener más vinculación con Grupo 
Vasco Club de Roma 



• Más del 75% de las personas afirma que conoce la Web del Grupo Vasco 
Club de Roma 



• La opinión sobre la Web es positiva, así lo señala en 70,4%. 

 



Conclusiones 
• Favorecer la difusión de las Actividades que realiza el 

Grupo Vasco Club de Roma, incidiendo en las más nuevas 
(G20 y G30) 

• Incentivar la participación en el G20, de reciente 
creación,  y G30. 

• Mantener el modelo  propio del Grupo Vasco  sin perder 
de vista las ideas aportadas: ajustes en el horario, nuevos 
formatos y espacios, ponencias en inglés y euskera.  

• Los temas que trata el Grupo Vasco Club de Roma son 
considerados importantes y adecuados.  No obstante,  
valorar la inclusión de otros nuevos a partir de las 
propuestas recibidas. 

 

 



• Considerar la participación de los nuevos ponentes que 
han sido sugeridos y gestionar la intervención en función 
de su disponibilidad, etc. 

• Pensar en alternativas que permitan una mayor apertura 
(horarios, alguna conferencia pública y otras más 
restringidas, divulgación) 

• Favorecer la realización de trabajo pre-post a la 
ponencia (documentos adicionales), prolongar el 
debate. 

• Ofrecer oportunidades para aquellos/as que deseen una 
mayor vinculación con el Grupo Vasco.  

• La Web es conocida y la valoración es positiva.  

 

Conclusiones 



Muchas gracias por vuestra   
colaboración 


