
 
 

CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS A ONGs 

 

 Equipo Entrevistador: 

 Nombre(s) de los/as entrevistados/as: 

 Cargo en la organización: 

 Tiempo en activo: 

 Sobre la organización... 

 

- ¿Qué actividades realiza la organización? 

- ¿Cuánto es el presupuesto con que cuenta la organización anualmente? 

- ¿Cuánta financiación recibe la organización de la administración? 
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 Análisis de la pobreza... 

- ¿Qué opinión le merece usted la relación entre los datos de pobreza que 

denuncian los trabajos de investigación que hacen las organizaciones sociales 

y el reparto de renta que hace el mercado? 

- En un artículo publicado ayer Joaquín Estefanía recordaba las palabras de los 

economistas Olivier Blanchard y Dani Rodrik: “Necesitamos que el Gobierno 

desempeñe un papel directo más contundente para eliminar las brechas 

existentes en el nivel de vida”. Economistas destacados como Thomas Piketty, 

Joseph Stiglitz o Daron Acemoglu, defienden que una sociedad justa debe 

distribuir los bienes básicos desigualmente, favoreciendo a los que se 

encuentran en peores situaciones. ¿Qué Opinión le merece? 

- ¿Cree usted que el papel regulador y arbitro que debe jugar el Estado en el 

control de la economía responde a la situación de desigualdad que se da 

entre las familias? 

- Nuestra Constitución recoge una serie de derechos básicos para el bienestar y 

la dignidad de las personas. ¿Cree usted que los parlamentos trasladan a los 

presupuestos públicos las prioridades que recoge la Constitución o tiene más 

peso los intereses económicos de las élites? 

- Si admitimos que los comportamientos de la sociedad son consecuencia de 

enseñanzas previas y mensajes intencionados difundidos por los medios de 

comunicación, ¿en qué medida considera usted que lo que no se nombra no 

existe? 

- La aporofobia va en contra de la dignidad humana y es excluyente: Dice la 

filósofa Adela Cortina que era necesario inventar este neologismo que 

señalase la discriminación universal de las personas sin recursos ¿se esconde la 

realidad social de las desigualdades? 

 

 Su experiencia... 



 
 

- ¿Cuál diría usted que es el perfil de persona en riesgo de exclusión social? 

- Hoy en día se menciona mucho la palabra “meritocracia”, según su 

experiencia... ¿las personas sin recursos son así porque se lo merecen? ¿Qué 

opinión le merece el término? ¿Son los fracasos merecidos por no aprovechar 

las oportunidades? 

- ¿Qué opinión le merece la política de vivienda de protección publica que 

realiza el Estado y la Xunta? 

- ¿Cree usted que está condicionada por las promotoras privadas? 

- La sociedad tiene interiorizado que la vivienda es un medio de ahorro. ¿Cree 

usted que este discurso interesado genera especulación entre la sociedad al 

modo de una bolsa de valores? 

- ¿Entraría este comportamiento dentro de lo que denuncia Branko Milanovic 

como separatismo social “Una lucha de clases que deviene en la envidia 

dentro de la clase”? 

 


