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1. INTRODUCCIÓN  

¡Qué difícil es resumir un año en el que han pasado tantas cosas! La Tercera 
Pata es como un bebé que en los primeros años de vida avanza a una velocidad 
vertiginosa, enfrentándose a nuevos continuamente y desplegando aprendizajes a 
cada paso.  

Empezando a nivel interno, este año hemos aumentado el equipo con 
nuestra compañera Irene (qué ilusión nos hace esto y qué enriquecedor es para La 
Tercera Pata), hemos cambiado el logo y la página web, hemos cambiado nuestra 
sede social y la presidenta. ¡Casi nada para 12 cortos meses!  

A nivel externo hemos seguido trabajando en lo que nos gusta y en lo que 
creemos que aportamos más a las entidades de la economía social y solidaria: la 
sostenibilidad económica. Ya sea acompañándolas en el día a día a través de la 
asesoría contable y fiscal, ya sea en procesos más estratégicos o en formaciones 
puntuales, nuestro mensaje siempre tiene como objetivo alargar la vida de los 
proyectos con los que trabajamos, poniendo el foco en unas condiciones dignas 
(en sentido amplio) y en una gestión económica eficaz.  

En la pata de emprendimiento, hemos continuado con el programa 
Presstatzen, que a finales de año arrancaba con su segunda edición. Y hemos 
puesto especial cariño y dedicación a Sendotzen, un programa para la 
consolidación de proyectos que pretende cubrir un vacío: ese periodo en el que los 
proyectos dejan de ser emprendimientos y les toca la difícil tarea de asentarse en 
el mercado y sustituir la ilusión y energía desbordante inicial, por unas estructuras 
más sólidas que logren asentarse. 

No nos olvidamos de BATUZ y su próxima aplicación obligatoria en 2024. 
Tanto con formaciones gratuitas, como con procesos específicos, seguimos con 
nuestro empeño de hacer más accesible esta nueva obligación a entidades sin 
ánimo de lucro. También hemos continuado el trabajo con Erreka Multimedia para 
desarrollar una aplicación que facilite las obligaciones y aunque no hemos 
conseguido financiarla con el programa de Innovación Social de BEAZ, seguimos 
invirtiendo nuestro tiempo en ello.  

No podemos cerrar esta introducción de acordarnos y agradecer a todas las 
personas y entidades que nos han acompañado en este año y nos siguen dando 
oportunidades para ampliar nuestros horizontes. Trabajar en red y rodeadas de 
tanta gente potente e ilusionada es un motor que nos anima a seguir cada día!  

En las próximas páginas hemos recogido el trabajo realizado durante este 
año, separándolo en los capítulos: trabajo realizado, comunicación y novedades 
internas.  

 

 

 



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 entidades afines a la ESS. La lista de entidades con las que colaboramos 
ha seguido creciendo y eso nos muestra que todavía nos queda camino por 
recorrer.  

 Principales entidades con las que hemos seguido colaborando: 
o Sorkin – Alboratorio de Saberes: Contabilidad y fiscalidad 
o Piper Txuriak – Gizon taldea / Grupo de hombres: Contabilidad, 

fiscalidad y justificación económica de subvenciones 
o Kidekoop Elkartea: Contabilidad, fiscalidad y sostenibilidad 

económica. Un nuevo año de trabajo estrecho con proyectos 
comunes y nuevas oportunidades.   

o KCD ONGD: contabilidad y seguimiento financiero. Un año más, y 
ya vamos consolidando nuestro trabajo en común, el seguimiento 
financiero aporta una mirada amplia global que nos permite saber 
dónde estamos y qué necesita la organización. Por otra parte, el 
desarrollo de una contabilidad práctica, iniciada el año pasado, 
ha dado sus primeros frutos en el seguimiento y justificación de 
proyectos.  
 

 Principales entidades con las que hemos empezado a colaborar: 
o Iraunkor Kontsumo elkartea: Contabilidad y fiscalidad del grupo 

de consumo de Amorebieta 
o Katiuska ta Katilu: Contabilidad, fiscalidad y otras tareas 

administrativas. Un ejemplo de cómo subcontratar tareas 
administrativas que no aportan valor a la actividad y pueden ser 
realizadas de manera más eficiente por un tercero.  

o Mundukide Fundazioa: durante el segundo semestre de 2022 
hemos cubierto el permiso por maternidad de la responsable 
financiera de la fundación, haciendo el seguimiento de la 
contabilidad y pasando el informe de pre-auditoria. Ha sido una 
experiencia muy enriquecedora y un servicio a replicar en caso 
de necesidad.  

 
  



2.2. Acompañamiento estratégico

2.2.1. Planteamiento o replanteamiento de 

Durante este año 2022 hemos acompañado a diferentes iniciativas en el 
planteamiento o replanteamiento de su actividad. Dentro de este capítulo nos 
pareció especialmente gratificante el trabajo que realizamos con 
acompañarles en el diseño de una nueva asociación para la dignificación de las 
mujeres migradas que se dedican a la tarea de cuidados en domicilios. Por una 
parte se debía garantizar un salario digno para las personas trabajadoras y a la vez 
garantizar la sostenibilidad 
y hacía todo el trabajo administrativo. Rodearse de mujeres con tanta fuerza y 
determinación fue una auténtica gozada. 

2.2.2. Análisis de viabilidad

Uno de los trabajos a nivel estratégico que nos ha ocupado mucho tiempo 
en 2022 han sido los trabajos en común con Kidekoop. Por una parte, en el marco 
del proyecto de Innovación social con BEAZ, realizamos un extenso análisis de 
viabilidad sobre la actividad de venta de 
Kidekoop. En este análisis, además de 
definir el punto de partida, se trabajó 
mucho las palancas de mejora para 
acercarse a la sostenibilidad económica 
de la asociación. Se trabajó la posibilidad 
de subir las cuotas, de subir los márgenes, 
de aumentar el consumo… y análisis 
combinados que tenían en cuenta 
diferentes palancas. Todo ello ofrecía una 
marco claro para poder tomar decisiones 
en asamblea.  

 

Por otra parte, dentro de la subvención de Circuitos Cortos del Gobierno 
Vasco, hemos llevado a cabo un extenso estudio sobre la viabilidad económica de 
los agentes de la cadena de 
distribución: el centro de Acopio 
(Esnetik), el comercio minorista 
(Kidekoop) y el reparto a domicilio 
(Botxo Riders). Además de analizar por 
separado cada eslabón d
se ha realizado un análisis conjunto 
para identificar sinergias que puedan 
potenciar la cadena en su conjunto

.  
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2.3. Acompañamiento al emprendimiento y consolidación

Por impacto y por dedicación de tiempo, el acompañamiento al 
emprendimiento y consolidación a través del grupo de Emprendimiento del 
Ekonopolo se ha ganado un capítulo aparte en las tareas de 2022. El trabajo del 
equipo, coordinado por REAS Euskadi, ha sido intenso en este 2022 y se apunta 
como una línea de trabajo a consolidar

2.3.1. Programa Presstatzen

El programa Presstatzen 
quieren emprender desde un modelo 
oportunidad perfecta si estás pensando en emprender una ac
quieres hacerlo con los valores de la ESS. 
Tercera Pata participó de manera activa con el acompañamiento a 
una tienda online y un club de e
muchos nuevos proyectos que todavía hoy siguen en marcha y con los que 
seguimos colaborando: Hari Contando Contigo, M3Arteko… 

2.3.2. Programa Sendotzen

Sendotzen es un programa de consolidación de empresas de la Economía 
Social y Solidaria. Pretende acompañar a proyectos que tienen entre 3 y 5 años de 
vida o que tras más años funcionando están enfrentando una reestructuración en la 
que necesitan acompañam
años de vida, es especialmente duro ya que desaparecen todas las ayudas al 
emprendimiento y puede haber una sensación de soledad muy importante. Las 
ganas y la ilusión del principio tienen que dar pas
justifique todo el esfuerzo realizado y este proceso de consolidación no es sencillo 
en muchos casos. Desde La Tercera Pata hemos desarrollado la sistematización 
del programa y estamos acompañando a 4 proyectos durante un 
estando a su lado para lo que necesiten y con el objetivo de acabar este proceso 
siendo aún más fuertes.  
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2.4 Charlas y formaciones 

Se han realizado las siguientes charlas y formaciones: 
 11/03/2022: Batuz para ONGD. De la mano de la Coordinadora de 

ONGD de Euskadi, preparamos una sesión formativa para las ONGD 
sobre la aplicación de BATUZ.   

 13/03/2021: Día de la persona emprendedora.  Charla presencial  a 
alumnado de 2º de FP del centro Bergara, de la mano de 
Economistas Sin Fronteras.  

 29/09/2009: Sostenibilidad Económica en las ONGD. Charla online 
organizada por la KCD ONGD para su contraparte en Colombia.  

 24/10/2022: La empresa tiene ritmo y productividad, aprender a 
medirla. Charla online para el ciclo de formaciones de Economistas 
Sin Fronteras sobre la productividad desde un punto de vista de ESS.  

 22/11/2022: Revisando la propuesta económico-financiera. 
Formación presencial en el marco del programa Sendotzen.  

 

 

  



2.4 Estrategia BATUZ y Ticket Bai - #IndarrakBATUZ 

Un año más hemos continuado con la difusión de la estrategia BATUZ y su 
impacto en las entidades sin fines lucrativos.  

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. Además de la ya mencionada 
sesión para ONGD organizada por la Coordinadora de ONGD, se organizó una 
charla gratuita el 2 de diciembre con el título “BATUZ-TicketBAI: Jornada 
informativa para asociaciones”. Se apuntaron un total de 60 entidades.  

Además de todo ello, seguimos con la apuesta por desarrollar una 
aplicación informática que facilite el cumplimiento de BATUZ para las asociaciones 
y entidades de reducido tamaño que no llevan una contabilidad completa. De la 
mano de Erreka Multimedia, entidad de REAS, estamos invirtiendo un esfuerzo 
importante en sacar adelante esta herramienta que sería un alivio para muchas 
entidades pequeñas. Durante 2022 se presentó un proyecto al programa de 
Innovación Social de BEAZ, pero no fue concedido, por lo que continuamos con los 
esfuerzos sin financiación.  

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. De hecho, además de las sesiones, hemos 
ido recibiendo cada vez más preguntas de entidades que nos ubican como su 
referencia para este tema.  

  



3. COMUNICACIÓN  

Durante nuestro segundo año de actividad, la comunicación externa ha 
supuesto una inversión importante para La Tercera Pata. Después de unos inicios 
con un logo y una página web modestas, en 2022 vimos la necesidad de dedicarle 
más energía a estar parte. 

3.1 Imagen corporativa

De la mano de la entidad de REAS Hari Contando Contigo, hemos rediseado 
el logo. La esencia del logo se ha mantenido, pero se han modernizado los trazos y 
la tipografía 

Antes 

 

3.2 Página Web 

Hari también nos ha acompañado en la renovación de la página web, mucho 
más completa y con la posibilidad a medio plazo de incorporar cursos online. 
Hemos mantenido el blog como fuente de aporte de información relevante para 
las entidades del sector.  
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4. EQUIPO, JUNTA DIRECTIVA Y MUDANZA 

 Como decíamos en la introducción, una de las cosas que más ilusión nos 
hacen de este 2022 ha sido la incorporación de nuevas personas a La Tercera Pata.  

En primer lugar y como novedad más importante, a partir de septiembre 
Irene se ha incorporado al equipo técnico y ha empezado a aportar su valía a La 
Tercera Pata. Irene fue participante del programa Presstatzen de REAS y tras haber 
trabajado en conjunto, vimos que su incorporación podía aportar mucho a nuestra 
asociación.  

También hemos renovado la junta directiva y nuestra querida Arantza ha 
tomado posesión del cargo de presidencia. Arantza había estado muy presente 
desde los inicios de La Tercera Pata y tras colaborar en el Plan Estratégico de 
Mundukide, aceptó la propuesta de ser nuestra presidenta   

Y para terminar con los cambios, a finales de año, decidimos cambiar 
nuestra sede social desde Amorebieta al Ekonopolo en Bilbao. A pesar de que nos 
gustaba la idea de sacar de Bilbao algunas iniciativas, el hecho de tener un espacio 
en el coworking del Ekonopolo y que gran parte de las actividades de la asociación 
se realizaban allí, nos animó a hacer este cambio.  

Como veis, ha sido un año movido en cuanto a la organización interna de La 
Tercera Pata. Siempre con cambios y con la motivación de ir ampliando horizontes 
de la mano de nuevas personas.  

 


