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1. INTRODUCCIÓN  

Este 2021 ha sido el primer ejercicio de actividad de La Tercera Pata y los 
inicios no han podido ser más enriquecedores y estimulantes. Como veremos en 
los siguientes apartados, la asociación ha despegado en muchas ámbitos, tanto a 
nivel interno donde se han sentado las bases de trabajo y comunicación, como (y 
sobre todo) a nivel externo, donde se han realizado numerosas actividades a lo 
largo del año y se han tejido alianzas interesantes.  

El trabajo de estos meses se ha guiado por el objetivo que nos marcamos 
para el nacimiento de la asociación: el empoderamiento económico de las 
entidades de la Economía Social y Solidaria. En este sentido se ha priorizado en 
todo momento los servicios orientados a una transferencia de conocimiento 
efectivo a las entidades, y no tanto servicios más clásicos de asesoría (más 
unidireccionales). Destacar en este sentido los 3 procesos que se han puesto en 
marcha para que 3 asociaciones puedan llevar de manera autónoma su 
contabilidad y fiscalidad: Hay Una Esperanza Para Ti (HUEPT), Holistic Bloom 
Elkartea y Butroi Bizirik Trantzisioan (BBT).  

Otro de los criterios que ha prevalecido en el trabajo de este primer año, y 
que seguirá estando muy presente en el futuro, es el apoyo especial a pequeñas 
asociaciones y proyectos que no disponen de los fondos necesarios para asumir 
los gastos iniciales de asesoría. A lo largo de todo el año se han realizado de 
manera gratuita apoyos puntuales en ámbitos contables y fiscales a numerosas 
asociaciones: Economistas Sin Fronteras, Ganekoop, Iraunkor, Territorios y Tesoros, 
The Geek Fight…  

En definitiva, se trata de buscar el equilibrio entre servicios que puedan 
contribuir a la sostenibilidad económica de la asociación y determinadas acciones  
gratuitas de apoyo a pequeños proyectos. Con la vista puesta en el futuro, se 
considera imprescindible que la estructura de La Tercera Pata cuente con estos 
dos ámbitos y que juntos responden al objeto social de la asociación.  

Este trabajo conjunto no sería posible sin un trabajo en red consolidado con 
las organizaciones que ya trabajan en la ESS. Es por ello que durante este ejercicio 
se ha realizado un importante esfuerzo para la construcción de redes, empezando 
por la adhesión a REAS Euskadi y siguiendo con varias de las actividades 
planteadas desde un inicio con esta perspectiva de red.  

En los siguientes apartados se dará cuenta de las actividades realizadas 
durante este ejercicio ordenadas en tres bloques: Trabajo realizado, comunicación 
y alianzas y redes 

Para terminar, trasladar un especial 
agradecimiento a todas las entidades que han 
confiado en La Tercera Pata desde el principio y que 
han hecho posible que la perspectiva de 2022 sea aún 
más ilusionante.  



2. TRABAJO REALIZADO

A continuación se describe el trabajo realizado en 2021 en las diferentes 
líneas de trabajo de la asociación. 

2.1. Acompañamiento operativo:

Se ha puesto en marcha o se ha continuado la labor de asesoría contable y 
fiscal con las siguientes entidades:

 Sorkin – Alboratorio de Saberes
 Piper Txuriak 

fiscalidad y justificación económica de subvenciones
 Kidekoop Elkartea

El trabajo con Kidekoop, apoyándonos en otros 
sido estrecho y ha tenido como objetivo este primer año formalizar la 
contabilidad acorde con el PGC y caminar en la búsqueda de su punto 
de equilibrio.   

 KCD ONGD: contabilidad y seguimiento financiero. 
con KCD ha sido tremendamente enriquecedor e intenso este primer 
año. El tiempo dedicado a estar organiz
de un día a la semana en su sede y más allá de llevar la 
apoyar en determinadas justificaciones económicas, el verdadero aporte 
durante este primer año ha sido el 
cabo (realizaci
escenarios para toma de decisiones estratégicas…) y el desarrollo de una 
contabilidad práctica
justificación de proyectos. 

 Otras entidades:
operativos a otras asociaciones: Más Mujeres ONGD, Ganekoop Elkartea, 
Iraunkor, Matilda Noriega… 
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2.2. Acompañamiento estratégico

2.2.1. Puesta en marcha de contabilidad

Tal y como mencionábamos en la introducción, se ha priorizado la oferta de 
servicios que contribuyan al 
muestra de ellos son los tres procesos formativos lleva
siguientes tres entidades: 

 Holistic Bloom 
 Hay una esperanza para ti
 Butroi Bizirik Trantzisioan

El proceso llevado a cabo consiste en una primera parte formativa 
(fiscalidad de entidades no lucrativa
el diagnóstico de obligaciones fiscales de la entidad, una segunda parte práctica 
de puesta en marcha del programa de contabilidad 
contabilidad gratuito desarrollado por La Tercera Pata
posterior de 6 meses para las dudas que vayan surgiendo en el día a día.  

2.2.2. Análisis de viabilidad

En el último trimestre del año, hemos acompañado a Verónica Ríos en la 
elaboración de su plan de Viabilidad para la puesta en marcha de la Eco
Oriktiza, situada en Araba. La granja cuenta con una explotación avícola de pollos 
de engorde y con un ter
extensivos.  

Este proceso ha sido especialmente intenso y se ha dado apoyo no sólo en 
la parte económica sino en la 
negociación del traspaso, solicitud del prést
de ingresos necesarios…. 

Esta actividad, junto con la que contaremos en el siguiente punto, ha hecho 
que los proyectos agro-alimentarios
este primer año de La Tercera Pata. 
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Tal y como mencionábamos en la introducción, se ha priorizado la oferta de 
servicios que contribuyan al empoderamiento económico de las entidades
muestra de ellos son los tres procesos formativos llevados a cabo con las 
siguientes tres entidades:  

Holistic Bloom Elkartea (Arrasate) 
Hay una esperanza para ti - HUEPT (Cruces) 
Butroi Bizirik Trantzisioan 

El proceso llevado a cabo consiste en una primera parte formativa 
(fiscalidad de entidades no lucrativas e introducción a la contabilidad) que incluye 
el diagnóstico de obligaciones fiscales de la entidad, una segunda parte práctica 
de puesta en marcha del programa de contabilidad LTP_Konta (programa de 
contabilidad gratuito desarrollado por La Tercera Pata) y un acompañamiento 
posterior de 6 meses para las dudas que vayan surgiendo en el día a día.  

Ilustración 2 - Proceso formativo a HUEPT 

Análisis de viabilidad de la Eco-Granja ORIKITZA 
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conscientemente, lo cierto es que se abre una vía de trabajo muy interesante y que 
conecta con el deseo de aportar nuestro conocimiento a entidades que 
contribuyan al sostenimiento e la vida. 

2.2.3. Sostenibilidad económica 

En trabajo estrecho con Kidekoop Elkartea, la Diputación Foral de Bizkaia, en 
la convocatoria de Cooperación capítulo de actividades puntuales, 
proyecto titulado: La Economía Solidaria como herramienta para de transfo
social a través de la generación de actividades socioeconómicas inclusivas, 
sostenibles y feministas.  En el marco de este proyecto, desde La Tercera Parte 
llevamos a cabo 3 actividades principales: 

 Dos sesiones presenciales
Entidades Productivas

 Análisis de Sostenibilidad Económica
completo producción
entidades analizamos de manera individualizada la estru
económica de la actividad y tratamos de identificar indicadores útiles 
para la gestión del día a día.

 Redacción del 
Productivas

Ilustración 

 

conscientemente, lo cierto es que se abre una vía de trabajo muy interesante y que 
conecta con el deseo de aportar nuestro conocimiento a entidades que 
contribuyan al sostenimiento e la vida.  

Sostenibilidad económica en entidades productivas 

En trabajo estrecho con Kidekoop Elkartea, la Diputación Foral de Bizkaia, en 
la convocatoria de Cooperación capítulo de actividades puntuales, 

La Economía Solidaria como herramienta para de transfo
social a través de la generación de actividades socioeconómicas inclusivas, 

.  En el marco de este proyecto, desde La Tercera Parte 
llevamos a cabo 3 actividades principales:  

sesiones presenciales sobre Sostenibilidad E
Entidades Productivas, realizadas los días 7 y 14 de Octubre.
Análisis de Sostenibilidad Económica de 4 entidades del ciclo 
completo producción-distribución-reparto. Para cada una de las 
entidades analizamos de manera individualizada la estru
económica de la actividad y tratamos de identificar indicadores útiles 
para la gestión del día a día. 
Redacción del artículo “Sostenibilidad Económica para Entidades 
Productivas” compartido en el boletín de Kidekoop.  

Ilustración 3 - Imagen de la sesión presencial 

  

conscientemente, lo cierto es que se abre una vía de trabajo muy interesante y que 
conecta con el deseo de aportar nuestro conocimiento a entidades que 

En trabajo estrecho con Kidekoop Elkartea, la Diputación Foral de Bizkaia, en 
la convocatoria de Cooperación capítulo de actividades puntuales, nos aprobó el 

La Economía Solidaria como herramienta para de transforamción 
social a través de la generación de actividades socioeconómicas inclusivas, 

.  En el marco de este proyecto, desde La Tercera Parte 

sobre Sostenibilidad Económica para 
, realizadas los días 7 y 14 de Octubre. 

de 4 entidades del ciclo 
reparto. Para cada una de las 

entidades analizamos de manera individualizada la estructura 
económica de la actividad y tratamos de identificar indicadores útiles 

Sostenibilidad Económica para Entidades 

 



2.3 Charlas y formaciones 

2.3.1. Charla puntuales 
Se han realizado las siguientes charlas: 

 23/02/2021: Proiektuak diseinatzeko begirada: ekintzailetasuna, 
jasangarritasuna, soziala. En Mondragon Unibertsitatea, realizada 
en Euskera en el marco de la segunda quincena de Valores.  

 21/04/2021: Participación en un conversatorio sobre emprendizaje 
en Mondragon Unibertsitatea para alumnado de 3º de Ingeniería 
como ejemplo de iniciativa.  

 21/05/2021: Día de la persona emprendedora.  Charla presencial  a 
alumnado de 2º de FP del centro AEG de Donosti, de la mano de 
Economistas Sin Fronteras.  

 25/05/2021: Sostenibilidad Económica en las ONGD – 
Herramientas en tiempos de crisis. Charla online organizada por la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi. Asisitieron 29 personas, y se 
habían apuntado 33 de 29 organizaciones.  

 30/09/2021: Emprendizaje en la ESS. Charla presencial  a alumnado 
de FP del centro CIFP Gizarte Berrikuntzako LHII, de la mano de 
Economistas Sin Fronteras.  

2.3.2. Formaciones 
Se han realizado las siguientes formaciones a lo largo del año: 

 05-09 de Abril: Soutien à la gestion des acteurs de l’Economie 
Sociale en Mauritanie. Formación online de 20 horas sobre Economía 
Social impartida a agentes impulsores de Mauritania en colaboración 
con Mundukide, CEPES y AECID.  

 Noviembre - Diciembre: Sostenibilidad económica en las ONGD. 
Formación online de 3 sesiones organizada por la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi a la que han asistido 18 organizaciones. Estaba 
previsto un grupo pero finalmente se realizaron 2 debido a la buena 
acogida de la actividad. Continuará con una sesión presencial a 
principios de 2022.  

 Diciembre: Curso aplicado de Excel para Bases de Datos y tablas 
dinámicas. Formación ofrecida al equipo de EPTS de KCD con el 
objetivo de mejorar la eficiencia de las tablas que manejan en los 
proyectos. Continuará en 2022.  

 
Ilustración 4 - Foto final del curso con CEPES 



2.3.3. Estrategia BATUZ y Ticket Bai - #IndarrakBATUZ 

La estrategia BATUZ es una nueva herramienta de control de tributación 
impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia (en línea con los proyectos de Ticket 
Bai de Gipuzkoa y Álava), con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal. La 
estrategia está diseñada para personas físicas que desarrollan actividad económica 
(autónomas) y personas jurídicas mercantiles. Sin embargo, las entidades sin fines 
lucrativos no han quedado exentas de la aplicación de esta estrategia y por lo 
tanto deberán cumplir con las obligaciones establecidas aplicando algunas 
exenciones parciales.  

Desde La Tercera Pata se ha hecho un esfuerzo importante para abordar 
esta estrategia desde el punto de vista de las entidades sin fines lucrativos y 
resolver todas las dudas concretas de este sector. Para ello, se han realizado 2 
actividades principales: 

 21-25 de Junio: Curso online gratuito sobre la Estrategia BATUZ 
para entidades sin fines lucrativos. Se apuntaron casi 70 personas, 
con una valoración muy positiva. 

 16 de Septiembre: Jornada Informativa sobre BATUZ para 
entidades sin fines lucrativas.  Esta sesión fue por la Tercera Pata 
con el apoyo de REAS Euskadi y la CONGD, fue impartida por los 
responsables de la estrategia BATUZ en Hacienda y se tuvo la 
oportunidad de resolver dudas propias del sector no lucrativo.  

Esta línea de trabajo, que ha sido una apuesta financiada por La Tercera 
Pata ya que no ha contado con ingresos externos, ha sido muy bien valorada por 
los agentes del sector y ha convertido a esta asociación en referencia a nivel de 
Bizkaia en cuanto a BATUZ se refiere.  

 
Ilustración 5 - Jornada Informativa Sobre BATUZ para ESFL 

  



2.4 Otros 

Al margen de los servicios que entroncan con las principales líneas de 
trabajo de La Tercera Pata, se han realizado otro tipo de servicios que han surgido 
de la colaboración con otras entidades: 

2.4.1. Relatoría de la sesión “Emprender Colaborando” de EsF 

Dentro del ciclo de formaciones Emprender con Mirada Social, organizado 
por Economistas Sin Fronteras, desde La Tercera Pata realizamos la relatoría de la 
sesión “Emprender Colaborando” dinamizado para las compañeras de 
Colaborabora.  

En el siguiente enlace podéis encontrar la información sobre la sesión así 
como la relatoría que realizamos.  

2.4.2. Acompañamiento Plan Estratégico de Mundukide 

Desde Julio hasta Diciembre, en un trabajo que continuará durante el primer 
trimestre de 2022 hemos estado acompañando a la Fundación Mundukide en la 
elaboración de su Plan Estratégico 2022-2025.  

En un proceso complejo por su alto grado de participación, partimos en 
Julio de unas primeras sesiones de evaluación del PE anterior y análisis de la 
situación actual de la organización. Posteriormente, en Septiembre, tuvieron lugar 
unas jornadas de reflexión en las que participó tanto la plantilla como el colectivo 
de voluntariado y las cooperativas que forman parte del Patronato de la fundación. 
En la última parte del año, y con todo la información sistematizada, estamos 
realizando junto con un grupo motor más reducido, la concreción del Plan 
Estratégico hasta 2025. Se prevé que a finales de Enero esté lista la primera versión 
del Plan Estratégico, durante febrero se contrastará con la plantilla y resto de 
colectivo y en Marzo se convocará una sesión extraordinaria del Patronato para 
aprobar el Plan Estratégico. 

Este proceso se ha realizado en colaboración con Arantza Sáenz de Ugarte 
quien poseía más experiencia en el campo del acompañamiento de Planes 
Estratégicos y que ha sido clave para la definición y ejecución del proceso. 
Esperamos que esta colaboración con Arantza sea la primera de muchas.  

 
Ilustración 6 - Momento de las sesiones de evaluación y diagnóstico 



3. COMUNICACIÓN  

La estrategia de comunicación ha estado 
red a través de contactos de la trayectoria previa y no se ha inv
en la comunicación externa a través de redes soci
durante este primer año de activid
comunicación, como son la imagen corporativa y una web básica. 

3.1 Imagen corporativa

A principios de año se diseño el 
gratuitas disponibles (Wix Logo Creator y Canva) 
aspecto. Se creó el logo así cómo el 
económica en la ESS”. .  

El propio logo sirvió de base para la 
letras. De esta manera, el azul y el verde se convirtieron en los colores utilizados en 
documentos y presentaciones. En cuanto a la tipografía, inicialmente 
Montserrat, pero finalmente, se adoptó Raleway, la misma empleada en la página 
web.  

Por último, en el mes de diciembre, se participó en la iniciativa Marketing 
Solidario de Harrobia Ikastola y gracias ello alumnado
Marketing y Publicidad mejoraron técnicamente el logo (se vectorizó para que no 
pierda calidad al aumentar su tamaño

3.2 Página Web 

Este año también se ha diseñado 
se contrató a la diseñadora Leire Llano. Con una inversión modesta, la página
recoge las ideas principales de la asociación (la definición del proyecto, los 
servicios y la forma de contacto) y sirve también a modo de blog donde se han ido 
publicando mensualmente contenidos de interés. 

Somos conscientes 
inversión acorde, pero por el momento consideramos que es suficiente disponer en 
Internet de un espacio en el que nos pueden localizar y co

3.2 Herramientas de difu

Este primer año no hemos utilizado ninguna herramienta 
tampoco hemos aparecido en medios de comunicación
de Harrobia Ikastola, esperamos poder 
que ir informando de las actividades y servicios de la asociación. 

La estrategia de comunicación ha estado enfocada más en la creación de 
a través de contactos de la trayectoria previa y no se ha invertid o tanta energía 

comunicación externa a través de redes sociales o mailing. Es por ello que 
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Sin embargo, de la mano 

poner en marcha un boletín mensual en el 



 4. REDES Y ALIZANZAS 

4.1 Presentación de la asociación 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior,  este primer año 
hemos centrado nuestra inversión de comunicación en la creación de red y 
alianzas. Es por ello que comenzamos el año haciendo varias presentaciones de la 
asociación a entidades que considerábamos clave en el desarrollo de los objetivos 
de La Tercera Pata. Estas son algunas de ellas: Economistas Sin Fronteras (19/02); 
Coordinadora de ONGD de Euskadi (04/03) y REAS Euskadi (14/05) 

4.2 Redes 

 A nivel de redes, uno de los primeros pasos que realizamos fue la 
incorporación de a REAS Euskadi como entidades socias, hecho que se formalizó 
en Junio y que nos permitió presentarnos como nueva entidad en la asamblea 
extraordinaria de Diciembre.  

 Dentro de REAS, entramos a formar parte del grupo motor de la línea de 
emprendimiento del Ekonpolo junto con otras entidades expertas en la materia: 
Work-Lan, Momentu, REAS, EsF, Hiritik at. Desde este espacio, pretendemos llegar 
a más entidades y aportar en la medida de nuestras posibilidades al fortalecimiento 
de la Economía Social y Solidaria en Euskadi.  

 También en el marco de REAS, La Tercera Pata ha entrado a formar parte 
del grupo de trabajo creado este mismo año “Agroecología y Territorio”.  Nuestra 
voluntad, muy en línea con los proyectos realizados tanto con la Eco-Granja como 
con el proyecto de Kidekoop, es aportar nuestro granito de arena en la 
consolidación de alternativas económicamente sostenibles para tejer un primer 
sector fuerte en nuestro entorno. 

4.3 Alianzas 

 A nivel de alianzas, hemos ido tejiendo diferentes relaciones con agentes 
claves del sector no lucrativo. Por una parte, hemos abierto la cuenta bancaria con 
Fiare Banca Etica y nos gustaría que 2022 sirviera para consolidar esta alianza más 
allá de la parte Operativa.  

También hemos cerrado un acuerdo de colaboración con Momentu para el 
servicio de asesoría laboral que no disponemos en La Tercera Pata pero que 
muchas entidades nos reclaman. En este sentido hemos establecido un precio 
especial para asociaciones pequeñas con una sola persona contratada y que tienen 
dificultades para consolidarse.  

Por último pero no menos importante, durante el segundo semestre, se ha 
establecido una colaboración muy estrecha con la coordinadora de ONGD de 
Euskadi, con quien se ha llevado a cabo tanto un proceso formativo muy competo 
para las ONGD, como la articulación de la adaptación de BATUZ para entidades sin 
fines lucrativos.  



5. PREVISIONES PARA 2022  

Después de un año 2021 tremendamente intenso y de expansión, para 2022 
esperamos ir consolidando algunas líneas de actuación y continuar explorando 
nuevas opciones que concuerden con la filosofía de trabajo de la asociación.  

En el primer trimestre del año se espera concluir el proceso formativo 
empezado con la Coordinadora de ONGD de Euskadi así como el acompañamiento 
en el Plan Estratégico de Mundukide. Por otra parte, continuaremos la estrecha 
colaboración con KCD, con quienes mantendremos la regularidad de un día por 
semana en su sede. También continuaremos con las cada vez más asociaciones al 
as que les llevamos la contabilidad y fiscalidad: Sorkin, Piper Txuriak, Kidekoop, 
Ganekoop, Más Mujeres…  

Como novedades para el año 2022 ya podemos adelantar tanto nuestra 
participación en la primera edición de prESStatzen, el programa de 
emprendimiento social impulsado por Reas y Bilbao Ekintza, en el que 
participaremos como tutoras de al menos un proyecto. Durante el segundo 
semestre participaremos también en el lanzamiento de Sendotzen, un programa 
de acompañamiento en la consolidación de entidades de la Economía Social y 
Solidaria.  

También nos hemos marcado como reto para este 2022 la presentación de 
un proyecto de Innovación Social con el objetivo de compatibilizar el programa 
LTP_Konta con el cumplimiento de obligaciones de BATUZ y el Libro Registro de 
Operaciones Económicas. Sería la primera subvención solicitada por la asociación y 
supondría un empujón en la oferta de servicios para entidades sin fines lucrativos.  

Y casi con total seguridad, 2022 nos deparará alguna sorpresa que todavía a 
día de hoy ni podemos imaginar. Seguiremos con la mente abierta y dispuestos a 
crear nuevas alianzas y redes que nos permitan seguir construyendo una Economía 
Solidaria cada vez más robusta.   

Una vez más, gracias a todas las personas que hacen posible que La 
Tercera Pata siga creciendo y aportando desde su visión particular de la economía. 
Que 2022 continúe con la buena energía que despierta este proyecto y se vaya 
ampliando poco a poco su aportación.    


