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CUENTAS DE MILITANTE   -    2009 
 

INGRESOS 2008 2009 
Suscripciones 39.324,36 38.747,00 

Donativos 1.775,00 950,00 

TOTAL INGRESOS 41.099,36 39697,00 

GASTOS   

Imprenta 23.204,06 21.413,18 

Correos/ Sellos 12.231,33 9.664,42 

Equipo 4.578,00 4.695,00 

Servicios bancarios e intereses 574,35 209,34 
Impresos 2.338,21 1.101,88 

Suplementos 423,73 359,34 
1% T. Mundo 360,00 390,00 

TOTAL GASTOS 43.916,40 37.833,16 

+SUPERÁVIT/-DÉFICIT -2.610.32 +1.863,84 

EXISTENCIAS : 9.472,90 
 

 
PRESUPUESTO MILITANTE 2.010 

 
INGRESOS  

Suscripciones 38.747,00 
Donativos 1.000,00 

TOTAL INGRESOS 39.747,00 

GASTOS  
Imprenta 21.647,56 

Correos/ Sellos 10.886,49 

Equipo 5.400,00 

Servicios bancarios e intereses 340,76 

Impresos 697,66 

Suplementos (2) 366,53 

1% T. Mundo 408,00 

TOTAL GASTOS 39.747,00 

 0,00 
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RESUMEN DE LA ENCUESTA SOBRE Militante Mundo Rural EN LA ASAMBLEA 2009 

29 RESPUESTA RECIBIDAS 

Preguntas sobre la Revista: Las respuestas recogemos las distintas, algunas aparecen muchas veces. 
 

1.- ¿Para qué te sirve la revista y para qué la usas? 

Información personal. Formación. Alumnos instituto . Para tener otra visión que la que nos dan los medios. 1 

Para abanicarme, ja ja.... es broma. Aprendo, las guardo/ Hay temas que los tratamos en equipo/ Para 

informarme en la fe y en lo social/ Para la oración/ Leerla comentada y dejada/ Formación : profundiza en la 

realidad de¡ mundo rural y de¡ mundo en general/ Para el trabajo en grupo algunos artículos/Difundir el 

espíritu de¡ mundo rural. Que la gente lea algo interesante/ Oración en grupo y orientarnos sobre temas 

actuales/ En grupo, reuniones varias y en familia nos aclaran y encontramos sobre temas actuales lo que no 

aparece en ninguna parte/Me gusta mucho por los testimonios personales, temas a nivel mundial, soberanía 

alimentaría, crisis/ Para estar mas enterada de¡ Movimiento Rural/ Buena en análisis de¡ mundo rural, el 

mundo en general y la Iglesia/ Para la formación de los grupos/ Aprender a hacer lectura creyente/ Enterarme 

de las cosas del campo. 
 

2. ¿Tenemos conciencia de que la revista hay que difundirla? 

Sí aunque es bastante difícil. La llevo a reuniones del MRC para que la conozcan./ Sí soy consciente/Sí, pero 

no dedico tiempo, debería haber alguna persona que en el equipo se encargase de este tema y hacer que de vez 

en cuando lo revisemos para que no se nos olvide/Sí y la doy a conocer a los amigos/ Sí y con más fuerza y 

efectividad desde las comisiones diocesanas/Soy consciente de que presta un servicio importante a la sociedad 

pero reconozco que no me he implicado en ello/Sí pero cuesta ... a poca gente/Si pero no a todos gusta y en 

algunos artículos están de acuerdo/Si pero encontramos muchas dificultades/Sí pero no lo hacemos/Sí, alguna 

la dejo a compañeros de trabajo/Es difícil hacerla llegar a otras personas pero no por no intentado sino que a 

estas personas no les interesa/Sí porque es necesario que la revista exista y se autofinancie y la gente conozca 

otra manera de ver la vida/Sí y lo estamos intentando en ocasiones y consiguiéndolo en otras/Es una 

herramienta que debemos cuidar, difundir y apoyar como parte de la formación de militantes e información de 

aspectos relevantes de¡ mundo rural/En general sí, pero me parece que hacemos poco por difundida/No 

mucha. 
 

3.- ¿Cómo la difundes y cuantas suscripciones has conseguido este año? 

No he hecho ningún suscriptor, pero procuro difundida. En los pueblos no hay mucho hábito para comprar 

revistas, si la regalas, la aceptan pero no la leen/ Este año he conseguido 8 suscripciones/ No se cuántas ... yo 

la regalo después de leerla/Reparto las que sobran; dos suscripciones/ Ninguna hasta ahora, no me he 

implicado/ Hablando de ella y ofreciéndola en grupo hemos conseguido cuatro suscripciones/Ninguna pues no 

he puesto los medíos ni he dedicado tiempo a ello/ Ninguna (bastantes respuestas)/Este año ninguna, en otras 

ocasiones sí; todo mi grupo está suscrito/ Ninguna pues las personas la reciben y no se suscriben/Poca difusión 

y ninguna suscripción/No se suscriben aunque en alguna ocasión la he ofrecido/La enseño a los 

jóvenes/Ofreciendo suscripción inicial gratuita. 
 

4.- ¿Encuentras dificultades en su lectura? 

No; es muy buena, entretenida e interpela/No  muchas respuestas/Algunos artículos son muy a las claras, 

algunos se han escandalizado pero yo no, correcta/Algunos artículos no están al nivel de nuestros militantes y 

personas de nuestros pueblos/Sí, algunos muy politizados y elevados/Hay algunos artículos difíciles para 

gentes sencillas. Meter algunas experiencias  más/Papel con mucho brillo/El papel, un poco/No, es muy 

agradable su lectura ya que usa un vocabulario muy entendible/Ha mejorado mucho en presentación y 

calidad/No, pero a veces hay artículos con lengua no muy clara para gente con nivel académico bajo y 

medio/No. Pocos artículos envían las diócesis/Normalmente no. Algún suscriptor me comenta que a veces, 

parece más de una ONG que del mundo rural. 

 

(Nota: en el año 2010 nos faltan de cobrar 195 suscripciones para llegar al presupuesto)  
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CUESTIONES: (hoja para entregar al equipo) 

1. ¿Cómo ir cambiando el equipo?  

2. ¿Qué vas a hacer para difundir la revista? 

3. ¿Qué vas a hacer para que tu región esté presente en la revista? 


