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¡AYÚDANOS A CONOCER EL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI! 
 
 

 
CONSULTA A ORGANIZACIONES EN EL MARCO DEL LIBRO 

BLANCO DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 
 

observatorio del         
tercer sector de bizkaia 

 
 

 

CUESTIONARIO 
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Para elaborar el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi, un proyecto que pretende 
recoger información periódica y relevante sobre las características de las organizaciones, dar a 
conocer su contribución social, promover el sentimiento de pertenencia al Tercer Sector Social de 
Euskadi (TSSE) y establecer orientaciones para su promoción y desarrollo, necesitamos contar con 
la colaboración del mayor número de entidades posible.  
 
De hecho, el primer Libro Blanco, editado en 2015, con datos de 2014 y económicos de 2013, contó 
con una amplia participación y sirvió, entre otros aspectos, como un elemento para comunicar la 
identidad y contribución del sector socialmente y al propio sector, como diagnóstico a partir del cual 
elaborar la Estrategia de promoción del Tercer Sector de Euskadi, y, antes, como referencia al 
elaborar la ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. 
 
Podéis consultar más datos sobre el proyecto en la web del Observatorio del Tercer Sector de 
Bizkaia: www.3sbizkaia.org. 
 
En este estudio queremos recoger información sobre organizaciones del Tercer Sector Social de 
Euskadi en activo, formalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, con actividad 
y al menos una sede o delegación en la CAPV y con las siguientes características (artículos 2, 3 y 4 
de la ley 6/2016): 
 
− De acción voluntaria: que cuentan con una base social conformada, total o parcialmente, por personas 

voluntarias, personas socias, personas que forman parte de los órganos de gobierno u otras personas 
que colaboran con la entidad de manera voluntaria. 

− Que forman parte de la sociedad civil y surge de ella y para ella: surgen de la sociedad vasca y 
mantienen, desde su origen, un vínculo y compromiso estable con el territorio y con las personas, 
familias, grupos, colectivos o comunidades destinatarias de su actividad, o están constituidas 
directamente por las propias personas y familias destinatarias, dirigiéndose a colectividades 
indeterminadas de personas y no a personas determinadas. 

− Privadas: institucionalmente separadas de la administración y autogobernadas, no pudiendo su órgano 
de gobierno estar participado, mayoritariamente, por empresas lucrativas o instituciones públicas, 
salvo en el supuesto previsto en el artículo 2, letra a (ni tampoco por cajas de ahorro, partidos políticos 
o sindicatos). 

− No lucrativas: que no persiguen la distribución de beneficios económicos, y de cuya figura jurídica se 
deriva la obligación de reinvertir cualquier eventual beneficio en la misión de la organización o, lo que 
es lo mismo, la imposibilidad de distribuir beneficios. 

− Participativas: que adoptan formas de participación para la toma de decisiones, conforme a lo que 
establece la normativa aplicable a su forma jurídica. 

 
Además, se trata de organizaciones cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de 
intervención social (artículo 4), la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los 
derechos de  personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia.  
 
Si sois una de ellas rellena, por favor, el cuestionario y ayudadnos a conocer y promover el sector. 

Teniendo en cuenta el conocimiento de la organización que se requiere para contestar 
adecuadamente, recomendamos que responda al cuestionario una persona que tenga visión de 
conjunto de la entidad o que contraste la información cumplimentada con personas responsables de 
las distintas áreas que abarca el cuestionario.  

Si vuestra organización tiene más de una delegación en la CAPV debéis rellenar un único 
cuestionario sobre el conjunto de la actividad de la organización en la CAPV. 

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración y os recordamos que la información recogida 
será tratada con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como de forma confidencial y 
garantizando el anonimato de las respuestas ya que los resultados se analizarán en su conjunto. 
Siempre respetando estas tres premisas, los datos podrán ser cedidos a terceros para la elaboración 
de estudios similares y, en concreto, a la Plataforma de ONG de Acción Social para realizar el estudio 
sobre el Tercer Sector Social en España. 
 
Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros al Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia a 
través de email: investigacion@3sbizkaia.org o llamando al teléfono: 94.4003377  

http://www.3sbizkaia.org/
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1. Nombre de la organización (VIde1): 

______________________________________________________ 
2. CIF (VIde2): 

_______________ 
3. Figura jurídica (VIde3):  
 
 Asociación   Sociedad mercantil 
     

 Fundación   Congregación Religiosa 
     

 Cooperativa   Otras. Especificar (VIde3texto)__________________________________________ 
     

 Cooperativa de iniciativa social    
 
4. ¿Tiene su entidad la calificación de Empresa de 
Inserción? (VIde4) 

 
5. ¿Es su entidad promotora de alguna empresa de 
inserción? (VIde5) 

   

 Sí  Sí 
    

 No  No 
 
6. Nombre del registro oficial en el que está inscrita (VIde6): 
 
 Registro General de Asociaciones del País Vasco   Registro Nacional de Asociaciones 
     

 Registro General de Fundaciones del País Vasco   Registro Nacional de Fundaciones (de…) 
     

 Registro General de Cooperativas del País Vasco   Registro de Entidades Religiosas 
     

 Registro de Empresas de inserción del País Vasco   Otras. Especificar (VIde6texto)   ______________________________ 
 
7. Número de inscripción en el registro oficial donde está inscrita (VIde7):  

 
 

8. ¿Es su organización una red que agrupa a otras organizaciones? (VIde8) "Se entienden por redes del tercer sector social de Euskadi 
las organizaciones, de segundo nivel y superiores, representativas de otras" 
  

 Sí, es una organización de segundo o tercer nivel (agrupa a otras entidades, federación…) 
  

 No, es una organización de base (no agrupa a otras) (Pasar a P.10) 

 
9. ¿A cuántas organizaciones agrupa? (VIde9)   
No  mostrar a organizaciones de base   
10. ¿Dispone su organización de algún Centro Especial 
de Empleo? (VIde10)  

11. Si su entidad es una asociación, ¿Cuenta con la 
declaración de utilidad pública? (VIde11)  Solo mostrar a 
asociaciones 

     

 Sí   Sí 
     

 No   No 

 
12. ¿Es su organización una entidad constituida directamente por las propias 
personas y/o familias destinatarias? (VIde12) 

    Sí  No (a favor de otras 
personas) 

   

       
13. Dirección donde se localiza la sede central o delegación principal en la CAPV: 
Al menos debe tener una delegación en la CAPV para ser objeto de estudio. 
 

Calle (VIde13a)  
 

CP (VIde13b)  
     

Municipio 
(VIde13c)  

 Provincia 
(VIde13d)  

 
14. Otros datos de contacto con la entidad (sede central o delegación principal en la CAPV): 
 

Teléfono 
(VIde14a)  

 

Web (VIde14e)  
     

Teléfono 2 
(VIde14b)  

 

Blog (VIde14f)  
     

Fax (VIde14c)  
 Facebook 

(VIde14g)  
     

Email (VIde14d)  
 

Twitter (VIde14h)  

 
Nº 
 
 

15. Nº de sedes o delegaciones que en total tiene su organización:  
En el caso de organizaciones de segundo y tercer nivel considerar únicamente ésta entidad y no las de todas las que la componen  

 En la CAPV (VIde15) En Bizkaia 
(VIde15a)  En Gipuzkoa 

(VIde15b)  En Araba 
(VIde15c)  

  

 Fuera de la CAPV (VIde15d) 

 

16. Persona que 
responde a la encuesta 
(a efectos de contacto 
posterior) 

 

- Nombre (VIde16a)  
   
 

- Email (VIde16b)  
   
 

- Puesto que ocupa en la organización (VIde16c)  

BLOQUE 1 Datos de Identificación 
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1. Año de constitución de la organización 
(Vact1)   
 
2.  ¿Cuál es el principal ámbito geográfico de actuación de su organización? (Vact2) Solo puede elegir una opción de respuesta, 
la que más se ajuste a la realidad de su organización   
 
 Internacional   Territorio Histórico-Álava  
     

 Estatal*   Comarca (especificar) _____________________________________ 
     

 CAPV*   Municipio (especificar) _____________________________________ 
     

 Territorio Histórico-Bizkaia   Nivel inferior al municipal (barrio, distrito…) 
     

 Territorio Histórico-Gipuzkoa   Otro (especificar) ________________________________________(vact2textoa) 
 

* Si su ámbito de actuación abarca más de un Territorio Histórico debe marcar la opción CAPV y si abarca más de una comunidad autónoma debe 
marcar la opción Estatal. 

3. ¿En qué ÁMBITOS ACTÚA su organización?   
  SI  NO 
     

SALUD (Vact3a)     
     

EMPLEO (Vact3b)     
     

SERVICIOS SOCIALES (Vact3c)     
 

    

TIEMPO LIBRE (Vact3d)     
     

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (Vact3e)     
     

SOCIAL-TRANSVERSAL (Vact3f)     
     

OTROS ámbitos (Vact3g) Especificar (Vact3gtexto)_______________________     
 
4. Si tuviera que decir en qué ÁMBITO actúa PRINCIPALMENTE su entidad, ¿Cuál diría? (Vact4) 
Solo puede elegir una opción de respuesta, la que más se ajuste a la realidad de su organización 
 
 Salud   Cooperación Internacional al Desarrollo 
     

 Empleo   Social-Transversal 
     

 Servicios Sociales   Otros (especificar) ____________________________________(Vact4texto) 
     

 Tiempo Libre    
 
5. ¿Con qué CONTINGENCIAS se relaciona PRINCIPALMENTE la actividad de su organización? (Vact5) 
  Sólo puede elegir una opción de respuesta, la que más se ajuste a la realidad de su organización 
 
 Personas en situación o riesgo de dependencia   Personas con discapacidad 
     

 Personas en situación o riesgo de exclusión   Otras (especificar)_____________________________________ 
     

 Personas en situación o riesgo de desprotección   __________________________________________(Vact5texto) 
 
6. ¿Qué COLECTIVOS son destinatarios de la actividad de su entidad o de las entidades miembro de la red (en el caso de las 
redes)?: Puede señalar tantas opciones de respuesta como sea necesario 
  SI  NO 
     

Personas con problemas de salud mental (enfermedad mental) y sus familias (Vact6a)     
     

Personas con discapacidad y sus familias (Vact6b)     
     

Infancia y adolescencia y sus familias (Vact6c)     
     

Jóvenes (Vact6d)     
     

Mujeres (Vact6e)     
     

Personas mayores (Vact6f)     
     

Personas migrantes (Vact6g)     
     

Personas refugiadas y demandantes de asilo (Vact6h)     
     

Personas con problemas de adicción o drogodependencia (Vact6i)     
     

Personas en situación o riesgo de pobreza (Vact6j)     
     

Personas con enfermedades  (crónicas, raras…) (Vact6k)     
     

Familias (numerosas, monoparentales, madres y padres separadas/os...) (Vact6l)     
     

Personas pertenecientes a minorías étnicas (Vact6m)     
     

Personas reclusas y exreclusas (Vact6n)     
     

Personas sin techo/hogar (Vact6o)     
     

Mujeres víctimas de violencia contra las mujeres (Vact6p)     
     

Personas que ejercen la prostitución (Vact6q)     
     

Colectivos LGTBIQ+ (Vact6r)     
     

Población en general (Vact6s)     
     

Otras personas y colectivos (especificar)________________________ (Vact6t) (Vact6texto)     

Datos de Actividad BLOQUE 2 
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7. Si tuviera que decir a qué TRES COLECTIVOS se dirige PRINCIPALMENTE la actividad de su entidad o de las 
entidades miembro de la red (en el caso de las redes), ¿Cuáles diría? Puede elegir hasta tres opciones de respuesta por ORDEN 

 

        

  
COLECTIVO 
PRINCIPAL 1 

(Vact7) 
 

COLECTIVO 
PRINCIPAL 2 

(Vact7B) 
 

COLECTIVO 
PRINCIPAL 3 

(Vact7C) 
 Personas con problemas de salud mental (enfermedad mental) y sus familias      
       

 Personas con discapacidad y sus familias      
       

 Infancia y adolescencia y familias      
       

 Jóvenes      
       

 Mujeres      
       

 Personas mayores      
       

 Personas migrantes      
       

 Personas refugiadas y demandantes de asilo      
       

 Personas con problemas de adicción o drogodependencia      
       

 Personas en situación o riesgo de pobreza      
       

 Personas con enfermedades (crónicas, raras…)      
       

 Familias (numerosas, monoparentales, madres y padres separadas/os...)      
       

 Personas pertenecientes a minorías étnicas      
       

 Personas reclusas y exreclusas      
       

 Personas sin techo/hogar      
       

 Mujeres víctimas de violencia contra las mujeres      
       

 Personas que ejercen la prostitución      
       

 Colectivos LGTBIQ+      
       

 Población en general      
       

 Otras personas y colectivos (especificar)_____________________(Vact7texto)      

 
8. ¿Cuántos años lleva trabajando con este colectivo en el mismo ámbito geográfico? No debe 
responder a esta pregunta si no provee servicios directos a personas destinatarias. (Vact8) 

  
 
9. ¿Cuántas PERSONAS USUARIAS tuvo su organización el último año? "Nos referimos al 
número de personas que han utilizado los servicios o participado en actividades según consta en la 
memoria (excluidas actividades dirigidas a un número indeterminado de personas como las campañas de 
sensibilización)". 

 
Nº PERSONAS USUARIAS  

   

Total  (Vact9)   
   

10. SEXO 
Mujeres usuarias  (Vact10a)   

   

Hombres usuarios (Vact10b)   
 

11. ¿Dispone su organización de un registro nominal de personas usuarias, que permita contar 
una sola vez  a personas que participen en más de un servicio o actividad? (Vact11) 

Sí  No 
   

   
 

12. En los últimos 3 años ¿En qué sentido ha evolucionado el colectivo de personas usuarias? (Vact12) 
  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
  

 

 

 

13. Indique qué tipo de funciones desempeña su RED actualmente: Si su organización no es una entidad de segundo o tercer nivel 
no debe responder esta pregunta. Se entienden por redes del tercer sector social de Euskadi las organizaciones, de segundo nivel y superiores, 
representativas de otras. 

 Si  No 
    

Representación y defensa de derechos (Vact13a)    
Sensibilización (Vact13b)    
Interlocución con el sector público y otros agentes (Vact13c)    
Interrelación entre las entidades agrupadas (Vact13d)    
Generación y difusión de conocimiento (investigación, sistematización…) (Vact13e)    
Provisión de servicios a las organizaciones que agrupa (Vact13f)    
Redistribución de recursos (Vact13g)    
Consecución de recursos (Vact13h)    
Validación y/o promoción de prácticas en las organizaciones miembro a través de herramientas como códigos éticos, 
manuales de buenas prácticas, etc. (Vact13i)    
Provisión de servicios directos a personas destinatarias (Vact13j)    
Otras funciones (Vact13k). Especificar ______________________________________ (Vact13ktexto)    
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14. ¿Su organización es PROVEEDORA DE SERVICIOS? ¿De qué tipo? (Vact14) 
Sólo puede elegir una opción de respuesta, la que más se ajuste a la realidad de su organización 
 
  

 Sí, sólo provee servicios incluidos en las carteras de servicios de responsabilidad pública (no tenemos otro tipo de servicios) 
  

 Sí, combina la provisión de servicios incluidos en las carteras de servicios de responsabilidad pública con otros servicios 
  

 Sí provee servicios pero ninguno está incluido en las carteras de responsabilidad pública 
  

 No, no es proveedora de servicios de ningún tipo. (Saltar a P.17) 
 
 
15. ¿Qué SERVICIOS provee su organización?  Puede señalar tantas opciones de respuesta como sea necesario. No debe responder a esta 
pregunta si no provee servicios directos a personas destinatarias. 
  SI  NO 
     

Información y orientación sobre recursos e intermediación (Vact15a)     
     

Ayuda a domicilio (Vact15b)     
     

Intervención socioeducativa (Vact15c)     
     

Intervención psicosocial (Vact15d)     
     

Desarrollo comunitario o local (Vact15e)     
     

Atención de día o centro de día  (Vact15f)     
     

Acogida nocturna (Vact15g)     
     

Alternativas de alojamiento con apoyo (Vact15h)     
     

Centros residenciales (Vact15i)     
     

Mediación (Vact15j)     
     

Acompañamiento social (Vact15k)     
     

Ayudas o prestaciones económicas personales (Vact15l)     
     

Alimentación (Vact15m)     
     

Asesoramiento, orientación (jurídico, laboral...) (Vact15n)     
     

Centro ocupacional o centro especial de empleo (Vact15o)     
     

Formación y educación (Vact15p)     
     

Atención sanitaria (Vact15q)     
     

Ocio y tiempo libre  (Vact15r)     
     

Otros servicios (Vact15s) Especificar ______________________________________(Vact15stexto)     
     
     

 
 
15BIS. Si tuviera que decir qué TRES SERVICIOS provee PRINCIPALMENTE su organización, ¿Cuáles diría? Puede elegir 
hasta tres opciones de respuesta por ORDEN 

 

       

 
SERVICIO 

PRINCIPAL 1 
(Vact15BISa) 

 
SERVICIO 

PRINCIPAL 2 
(Vact15BISb) 

 
SERVICIO 

PRINCIPAL 3 
(Vact15BISc) 

Información y orientación sobre recursos e intermediación      
      

Ayuda a domicilio      
      

Intervención socioeducativa      
      

Intervención psicosocial      
      

Desarrollo comunitario o local      
      

Atención de día o centro de día       
      

Acogida nocturna      
      

Alternativas de alojamiento con apoyo      
      

Centros residenciales      
      

Mediación      
      

Acompañamiento social      
      

Ayudas o prestaciones económicas personales      
      

Alimentación      
      

Asesoramiento, orientación (jurídico, laboral...)      
      

Centro ocupacional o centro especial de empleo      
      

Formación y educación      
      

Atención sanitaria      
      

Ocio y tiempo libre)      
      

Otros servicios. Especificar _______________________(Vact15BIStexto)      
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16. ¿En qué medida responde su intervención a un MODELO COMUNITARIO de atención? No debe 
responder a esta pregunta si no provee servicios directos a personas destinatarias. 
 

 
SI  NO 

     

La mayoría de los servicios que prestamos se prestan en el domicilio de las personas o cerca de donde viven (en su 
barrio, distrito o municipio). (Vact16a)     

     

La mayoría de los servicios que prestamos (incluidos en carteras de responsabilidad pública) son de responsabilidad 
foral.  (Vact16b)     

     

La mayoría de los servicios que prestamos (incluidos en carteras de responsabilidad pública) son de responsabilidad 
municipal. (Vact16c)     

     

Ofrecemos a las personas servicios de más de un ámbito: servicios sociales, educación, salud, empleo… (Vact16d)     

     

Llevamos a cabo actividades específicas de prevención y/o disponemos de servicios de atención temprana. (Vact16e)     

     

Ofrecemos a las personas un continuo de servicios a lo largo del tiempo (de su ciclo vital). (Vact16f)     

     

Ofrecemos a las personas distintos servicios (servicios sociales) coordinados o conectados entre sí: por ejemplo, 
atención en el domicilio y servicios de día, alternativas de alojamiento y centros ocupacionales o centros especiales 
de empleo, etc. (Vact16g) 

 
   

     

Trabajamos con la persona en más de un área (personal, familiar, salud, empleo, formación, ocio…) (Vact16h)     

     

Trabajamos con la persona y su contexto (familia u otras redes de apoyo y centro de trabajo o formación,…) (Vact16i)     

     

Impulsamos la participación de las personas usuarias en el diseño y evaluación de los servicios o centros así como 
en el diseño, realización y evaluación de las actividades. (Vact16j)     

     

Elaboramos programaciones individuales con la participación de las personas usuarias. (Vact16k)     
     

Participamos en la valoración, el diagnóstico (evaluación de necesidades y recursos) y el seguimiento de la 
intervención (en servicios de responsabilidad pública). (Vact16l)     

     
     

 
 
17. ¿Qué ACTIVIDADES relacionadas con OTRAS FUNCIONES SOCIALES, distintas a la provisión de servicios, realizan 
desde su organización? 
  SI  NO 
     

Sensibilización (Vact17a)     
     

Denuncia y promoción de derechos (a nivel individual y colectivo) (Vact17b)     
     

Investigación y detección de necesidades (Vact17c)     
     

Innovación (Vact17d)     
     

Interlocución con el sector público y otros agentes (Vact17e)     
     

Participación en procesos de elaboración o modificación de normas (Vact17f)     
     

Promoción del voluntariado, la ayuda mutua, la participación social y el asociacionismo (Vact17g)     
     

Ayudas o subvenciones a otras entidades del tercer sector (Vact17h)     
     

Programas o acciones de apoyo (formación, consultoría,...) a otras entidades del tercer sector (Vact17i)     
     

Otras actividades (Vact17j) Especificar ___________________________________ (Vact17jtexto)     
     

 
 
18. Si tuviera que decir qué TRES ACTIVIDADES relacionada con OTRAS FUNCIONES SOCIALES realizan 
PRINCIPALMENTE desde su organización, ¿Cuáles diría? Puede elegir hasta tres opciones de respuesta por ORDEN 

 

       

 
ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 1 
(Vact18A) 

 
ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 2 
(Vact18B) 

 
ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 3 
(Vact18C) 

Sensibilización      
      

Denuncia y promoción de derechos (a nivel individual y colectivo)      
      

Investigación y detección de necesidades       
      

Innovación      
      

Interlocución con el sector público y otros agentes      
      

Participación en procesos de elaboración o modificación de normas      
      

Promoción del voluntariado, la ayuda mutua, la participación social y el 
asociacionismo      

      

Ayudas o subvenciones a otras entidades del tercer sector      
      

Programas o acciones de apoyo (formación, consultoría,...) a otras entidades 
del tercer sector      

      

Otras actividades. Especificar ____________________________ (Vact18Atexto)      
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1. ¿Cuántos miembros tiene 
aproximadamente el ÓRGANO DE 
GOBIERNO de su organización? 
 

 3. ¿Cuántos de los 
cargos fueron 

ocupados por nuevas 
personas en la última 

renovación?  
(Vper3) 

 4. ¿Cuántos 
representan a una 
institución pública, 
empresa, Caja de 

Ahorros, partido político 
o sindicato?  
(Vper4) 

 
5. Además de las funciones propias 

de su cargo voluntario ¿Cuántos 
realizan algún tipo de función 

remunerada dentro de la entidad? 
(Vper5) 

 
2. Nº Miembros 

Actuales total por 
sexo 

 
Nº Miembros nuevos  

 Nº Miembros en 
representación de 

entidades NO 3ºsector  

 
Nº Miembros con  

otra actividad remunerada 

        

 
 
Patronato (Fundaciones) /    
Junta directiva 
(Asociaciones) / Consejo 
Rector (Cooperativa de 
iniciativa social)… 

Mujeres 
(Vper2a) 

Hombres 
(Vper2b) 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
Nº MIEMBROS 

TOTAL 
 

(Vper1) 

 Mensual o 
inferior 

 
Trimestral 

 
Semestral Anual Mayor que 

anual 
NO 

PROCEDE 

 6. ¿Con qué frecuencia se reúne el órgano de gobierno de 
su organización? (Vper6)       

7. ¿Con qué frecuencia se reúne la asamblea general de su 
organización? (Vper7)        

 
8. Indique el número de PERSONAS SOCIAS con el que actualmente cuenta su organización. Ni las fundaciones ni las 
congregaciones deben rellenar esta pregunta. Personas socias= personas físicas actualmente inscritas en el libro de personas socias. 

 Nº PERSONAS SOCIAS 

Total  (Vper8)  

9. SEXO 
Mujeres socias  (Vper9a)  

Hombres socios (Vper9b)  

 

 
10. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el número de personas socias de su organización? (Vper10) 
  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 
 
11. Indique el número de DONANTES con el que actualmente cuenta su organización.  

 TOTAL DONANTES 

Total  (Vper11)  

12. MODALIDAD 
Donantes regulares  (Vper12a)  

Donantes puntuales u ocasionales (Vper12b)  

 
13. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el número de donantes de su organización? (Vper13) 
  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 
  

Datos de Personas BLOQUE 3 
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14. Indique el número de PERSONAS VOLUNTARIAS con el que actualmente cuenta su organización.  
Por personas voluntarias nos referimos a personas que no reciben retribución económica, realizan su actividad de manera desinteresada, con carácter 
solidario, voluntaria y libremente, y sin sustituir servicios profesionales remunerados. Recuerde que también se incluye el personal de los órganos de 
gobierno (junta directiva o junta de patronato…). Debe contabilizar tanto al voluntariado estable como al ocasional. 

 Nº PERSONAS VOLUNTARIAS  

Total  (Vper14)  

 

15. SEXO 
Mujeres voluntarias (Vper15a)  

Hombres voluntarios (Vper15b)  
 

16. EDAD 

Menos de 20 años (Vper16a)  

Entre 20 y 24 años (Vper16abis)  

Entre 25 y 34 años (Vper16b)  

Entre 35 y 54 años (Vper16c)  

Entre 55 y 64 años (Vper16d)  

Más de 65 años (Vper16e)  
 

17. NIVEL DE ESTUDIOS 

Sin estudios o estudios primarios incompletos (Vper17a)  

Estudios primarios o equivalentes (Vper17b)  

Educación secundaria obligatoria (Vper17c)  

Estudios de bachillerato (Vper17d)  

Enseñanzas profesionales o equivalentes (Vper17e)  

Estudios universitarios o equivalentes (Vper17f)  

 

18. Con certificado de discapacidad (Vper18)  

19. Con nacionalidad distinta a la española (Vper19)  
 

20. TIEMPO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

Menos de un año (Vper20a)  

Entre 1 y 2 años (Vper20b)  

Más de 2 y hasta 5 años (Vper20c)  

Más de 5 y hasta 10 años (Vper20d)  

Más de 10 años (Vper20e)  
 

21. TIEMPO SEMANAL DE 
COLABORACIÓN 

Ocasionalmente (Vper21a)  

Menos de 5 horas semanales (Vper21b)  

Entre 5 y 10 horas semanales (Vper21c)  

Más de 10 y hasta 20 horas semanales (Vper21d)  

Más de 20 horas semanales (Vper21e)  

22. TIPO DE TAREA 

Administración y gestión  (Vper22a)  

Intervención o atención directa a personas usuarias (Vper22b)  

Personas de mantenimiento (Vper22c)  

 
23. ¿Cuántas personas voluntarias han sido anteriormente usuarias de su organización?(Vper23)   
 

24. ¿Su organización ha realizado acciones formativas a lo largo del último año dirigidas a personas 
voluntarias? (Vper24) 

Si  No 
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25. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el número de personas voluntarias de su organización? (Vper25) 
  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 
26. Indique el número de PERSONAS REMUNERADAS con el que actualmente cuenta su organización.  
No debe responder a esta pregunta si no cuenta con personas remuneradas. Por personal remunerado nos referimos al conjunto de personas que 
realizan para la organización una tarea determinada por la que reciben un salario o remuneración (distinta a la compensación de gastos por participar en 
una actividad). No se incluyen los y las colaboradoras puntuales (debe haber una relación habitual de colaboración) ni tampoco las personas en 
prácticas o becadas. Tampoco se registra aquí el personal de empleo protegido de los CEE ni en proceso de inserción (EI). 

 Nº PERSONAS REMUNERADAS 

Total (Vper26)  

 

27. SEXO 
Mujeres (Vper27a)  

Hombres (Vper27b)  

 

28. EDAD 

Menos de 20 años (Vper28a)  

Entre 20 y 24 años (Vper28abis)  

Entre 25 y 34 años (Vper28b)  

Entre 35 y 54 años (Vper28c)  

Entre 55 y 64 años (Vper28d)  

Más de 65 años (Vper28e)  

 

29. NIVEL DE ESTUDIOS 

Sin estudios o estudios primarios incompletos (Vper29a)  

Estudios primarios o equivalentes (Vper29b)  

Educación secundaria obligatoria (Vper29c)  

Estudios de bachillerato (Vper29d)  

Enseñanzas profesionales o equivalentes (Vper29e)  

Estudios universitarios o equivalentes (Vper29f)  

 
30. Con certificado de discapacidad TOTAL (Vper30)  

 

31. DISCAPACIDAD Y 
SEXO 

Con certificado de discapacidad MUJERES (Vper31a)  

Con certificado de discapacidad HOMBRES (Vper31b)  

 
32. Con nacionalidad distinta a la española TOTAL (Vper32)  

 

33. NACIONALIDAD Y 
SEXO 

Con nacionalidad distinta a la española MUJERES 
(Vper33a)  

Con nacionalidad distinta a la española HOMBRES 
(Vper33b)  

   

34. TIEMPO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

Menos de un año (Vper34a)  

Entre 1 y 2 años (Vper34b)  

Más de 2 y hasta 5 años (Vper34c)  

Más de 5 y hasta 10 años (Vper34d)  

Más de 10 años (Vper34e)  
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35. TIPO DE TAREA 

Administración y gestión (mayoritariamente realizan 
tareas vinculadas con la gestión, el soporte o el apoyo 

técnico, etc., es decir, realizan tareas que no implican la 
intervención directa con colectivos) (Vper35a) 

 

Intervención o atención directa a personas usuarias (su 
trabajo se relaciona mayoritariamente con la atención 

directa, la intervención con personas o colectivos) 
(Vper35b) 

 

Personal de mantenimiento (Vper35c)  

 

36. TIPO DE JORNADA 

A tiempo completo (Vper36a)  

A tiempo parcial (Vper36b)  

Otros (Vper36c)  

 

37. JORNADA Y SEXO 
Jornada a tiempo parcial MUJERES (Vper37a)  

Jornada a tiempo parcial HOMBRES (Vper37b)  

 

38. TIPO DE CONTRATO 

Contrato indefinido o fijo (Vper38a)  

Contrato de duración determinada o temporal (Vper38b)  

Contrato fijo discontinuo (Vper38c)  

Autónomo/a o profesional dependiente (presta servicios 
estables en la organización) (Vper38d)  

Otras situaciones (Vper38e)  

Especificar OTRAS SITUACIONES (Vper38etexto)  

 

39. CONTRATO Y SEXO 
Contrato indefinido o fijo MUJERES (Vper39a)  

Contrato indefinido o fijo HOMBRES (Vper39b)  

 
 
40. ¿El o la directora o gerente de su organización (persona con responsabilidad última de gestión) es…? (Vper40) 
 
Una mujer   Un hombre   
 
 
41. ¿Cuántas personas asumen algún cargo o tipo de responsabilidad remunerada en su organización? 
 

 Nº PERSONAS CON RESPONSABILIDAD 

Total (Vper41)  
 

42. SEXO 
Mujeres con responsabilidad (Vper42a)  

 

Hombres con responsabilidad (Vper42b)  
 

 
43. Aproximadamente, ¿cuántas de las personas que ahora forman parte del personal 
remunerado habían sido voluntarias de esta organización con anterioridad?  (Vper43) 

  
 
 
44. Además, ¿cuenta su organización con personas becadas o en prácticas? ¿Cuántas? 

 Nº PERSONAS BECADAS O EN PRÁCTICA 

Total (Vper44)  
 

45. SEXO 
MUJERES becadas o en práctica (Vper45a)  

 

HOMBRES becados o en práctica (Vper45b)  
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46. Sólo si su organización es una empresa de inserción… ¿Cuántas personas en proceso de inserción están adscritas a la empresa 
de inserción?  

 Nº PERSONAS EN PROCESO DE INSERCIÓN 

Total (Vper46)  
 

47. SEXO 
MUJERES en proceso de inserción (Vper47a)  

 

HOMBRES en proceso de inserción (Vper47b)  
 

 

48. Personas en proceso de inserción con nacionalidad distinta a la española 
(Vper48) 

 
 

 
 
49. Sólo si su organización cuenta con un centro especial de empleo… ¿Cuántas personas están adscritas al centro o centros 
especiales de empleo con los que cuenta su organización (personal de empleo protegido)?  

 Nº PERSONAS EN EMPLEO PROTEGIDO 

Total (Vper49)  
 

50. SEXO 
MUJERES en empleo protegido (Vper50a)  

 

HOMBRES en empleo protegido (Vper50b)  
 

 
 
51. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el número de personas remuneradas de su organización? (Vper51) 
  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 
 
52. ¿Cuál ha sido su gasto en formación, tanto de personas voluntarias como de personas 
remuneradas, en el último año?  (Vper52) 

 € 
 
 
53. ¿Qué convenio laboral aplica su organización?  Solo puede elegir una opción (en caso de que su entidad esté adscrita a más de uno 
indique el que afecte a un mayor número de personas de la plantilla) (Vper53)                             
 
 Convenio de intervención social de Bizkaia 
  

 Convenio de intervención social de Gipuzkoa 
  

 Convenio de intervención social de Araba 
  

 Convenio de centros de enseñanza de iniciativa social de la CAPV 
  

 Convenio de centros de la tercera edad de Bizkaia 
  

 Convenio residencias de personas mayores de Gipuzkoa 
  

 Convenio de oficinas y despachos de Bizkaia 
  

 Convenio de oficinas y despachos de Gipuzkoa 
  

 Convenio de SAD Bizkaia 
  

 Convenio de SAD Araba 
  

 Convenio General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (estatal) 
  

 Convenio marco estatal de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal 
  

 Convenio ocio educativo y animación sociocultural de Álava 
  

 Convenio de empresa 
  

 Acuerdo interno sin rango de convenio 
  

 Otros. Especificar ________________________________________________ (Vper53texto) 
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1. ¿Podría indicar el volumen de ingresos anual aproximado de su organización el año pasado (2018)?(Vrec1) 
 

Año 2018   € 
 

 
2. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el 
volumen de ingresos de su organización? (Vrec2) 

  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 

3. ¿Cuál fue el resultado de su último ejercicio económico 
(2018)? (Vrec3) 

  
Déficit  
  

Equilibrio  
  

Superávit  
 

 
4. Indique el % excedente o déficit con respecto al total de ingresos en su último ejercicio (2018) (Vrec4) 
 

Año 2018   % 
 

 
5. Señale cuáles son las FUENTES DE INGRESOS de su organización e indique el porcentaje aproximado de ingresos que 
representó cada una sobre el total de ingresos, en el último año 
 

FUENTES DE INGRESOS     % Numérica 
   

Cuotas de personas socias/afiliadas (no como contraprestación por una actividad o servicio) (Vrec5a)   
   

Otras donaciones regulares (de particulares colaboradores o de entidades) (Vrec5b)   
   

Donaciones ocasionales (de particulares colaboradores o de entidades) (Vrec5c)   
   

Cuotas de personas usuarias (como contraprestación por una actividad o servicio) (Vrec5d)   
   

Prestación de servicios (contratos privados…) (Vrec5e)   
   

Venta de productos y captación de recursos propios: rifas, lotería, etc.) (Vrec5f)   
   

Subvenciones de entidades privadas (de obras sociales de las cajas de ahorro, fundaciones, etc.) (Vrec5g)   
   

Otras privadas (Vrec5h)   
   

Contratos públicos  (Vrec5i)   
   

Subvenciones públicas (Vrec5j)   
   

Convenios públicos (Vrec5k)   
   

Otras públicas (Vrec5l)   
 

6. Indique el porcentaje que ha representado cada una de las principales fuentes de FINANCIACIÓN 
PÚBLICA sobre el total de ingresos por financiación pública en el último año: Si no tiene financiación 
pública no debe responder esta pregunta. 

 % Numérica 

   

Unión Europea (Vrec6a)   
   

Gobierno Vasco (Vrec6b)   
   

Diputaciones Forales (Vrec6c)   
   

Administración General del Estado (Vrec6d)   
   

Ayuntamientos y sus agrupaciones  (Vrec6e)   
   

Otras (especificar) (Vrec6f)___________________________________________________(Vrec6ftexto)   
   

   

Total ingresos  públicos  100% 

 
7. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el 
volumen de financiación pública de su organización? (Vrec7) 

  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 

8. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el 
volumen de financiación privada de su organización? (Vrec8) 

  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 

  

Datos de Recursos Económicos BLOQUE 4 
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9. ¿En los últimos tres años cómo ha evolucionado el volumen de financiación propia de su organización? Se entiende por 
financiación propia  aquella procedente de cuotas de personas socias/afiliadas, otras donaciones regulares, donaciones ocasionales, cuotas de 
personas usuarias, prestación de servicios (contratos privados), venta de productos y otras privadas (toda la financiación privada menos las 
subvenciones de entidades privadas)  (Vrec9) 

  
Ha AUMENTADO   
  

Ha DISMINUIDO   
  

Se ha MANTENIDO  
 

 
 
10. ¿Cómo financia la parte de su actividad dedicada a la provisión de servicios incluidos en las carteras de responsabilidad 
pública?  Sólo tiene que responder a esta pregunta si es una entidad que provee servicios incluidos en las carteras de responsabilidad pública. 
(Vrec10) 
 
 Con financiación pública exclusivamente 
  

 Sobre todo con financiación pública pero también con financiación privada 
  

 Con financiación pública y privada casi a partes iguales 
  

 Con más financiación privada que pública 
  

 Con financiación privada exclusivamente 
 
 
11. ¿Cómo se articula la colaboración con la administración en la provisión de servicios incluidos en las carteras de 
responsabilidad pública? (Vrec11) 
 
 Mayoritariamente mediante subvenciones de la administración 
  

 Mayoritariamente mediante convenios con la administración 
  

 Mayoritariamente mediante contratos públicos 
  

 De otras formas (especificar…) _________________(Vrec11texto) 
 
 
12. PRINCIPALMENTE ¿Cómo financia la parte de su actividad dedicada a la provisión de otros servicios NO incluidos en 
las carteras de responsabilidad pública? Sólo tiene que responder a esta pregunta si es una entidad que provee servicios no incluidos en las 
carteras de responsabilidad pública. Debe elegir la opción que represente el porcentaje de financiación más importante en relación con este tipo de 
actividad. (Vrec12)                                   
 
 Mayoritariamente con cuotas de socios o donaciones 
  

 Mayoritariamente con cuotas de personas usuarias, prestación de servicios (contratos privados) o venta de productos 
  

 Mayoritariamente con subvenciones privadas 
  

 Mayoritariamente con subvenciones públicas 
  

 Mayoritariamente con contratos o convenios públicos 
  

 Otras privadas 
  

 Otras públicas 
 
 
13. PRINCIPALMENTE ¿Cómo financia la parte de su actividad relacionada con OTRAS FUNCIONES SOCIALES 
(sensibilización, denuncia, investigación…)? Debe elegir la opción que represente el porcentaje de financiación más importante en relación 
con este tipo de actividad. (Vrec13)                                    
 
 Mayoritariamente con cuotas de socios o donaciones 
  

 Mayoritariamente con cuotas de personas usuarias, prestación de servicios (contratos privados) o venta de productos 
  

 Mayoritariamente con subvenciones privadas 
  

 Mayoritariamente con subvenciones públicas 
  

 Mayoritariamente con contratos o convenios públicos 
  

 Otras privadas 
  

 Otras públicas 
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14. Indique el porcentaje que ha representado cada una de las siguientes partidas en el total de  
GASTOS de la entidad en el último año: 

    % Numérica 
     

14. SEGÚN 
NATURALEZA 

 Personal (Vrec14a)   
    

 Compras o consumos destinados al objeto social, aprovisionamiento… (Vrec14b)   
    

 Gastos generales o suministros (electricidad, agua, teléfono, alquileres…) (Vrec14c)   
    

 Servicios externos (gestoría, auditoria, publicidad…) (Vrec14d)   
    

 Amortizaciones (gasto para pagar inversiones) (Vrec14e)   
    

 Otros (Vrec14f)   
 

 Total gastos   100% 
 
Si dispone de estos datos le agradeceríamos que rellenara también este otro cuadro… 

    % Numérica 

15. SEGÚN 
FINALIDAD 

 Directamente para actividades o servicios (Vrec15a)   
    

 Gastos indirectos de gestión (administrativos y gestión, amortizaciones relacionadas con 
costes de estructura, personal que no realiza tareas de atención directa… (Vrec15b)   

    

 Otros (Vrec15c)   
  Total gastos   

 100% 
 
16. ¿A cuánto asciende su gasto financiero anualmente? (Vrec16)  Número o % 

 
17. Teniendo en cuanta su Balance de Situación, ¿cuál es el PORCENTAJE de su ENDEUDAMIENTO neto (recursos ajenos vía 
préstamos, etc. con respecto al total del pasivo)? (Vrec17) 
 

18. ¿Tiene su entidad habitualmente problemas de liquidez o tensiones de tesorería? (Vrec18) 

Sí  No  
    

    
      

 
19. Sólo si ha tenido problemas de liquidez o tensiones de tesorería… Ante los problemas de liquidez que haya tenido su organización 
¿se han visto obligados a recurrir a alguna de las siguientes prácticas? 
 

 SI  NO  No Procede 
      

Retraso en pagos a proveedores  (Vrec19a)      
Retraso en pago a trabajadores/as (Vrec19b)      
      

Retraso en la actividad (Vrec19c)      
      

Otros (Vrec19d) (Especificar)____________________________ (Vrec19ctexto)      
 

 
 
20. ¿Tiene su organización dificultades de acceso a crédito? (Vrec20) 
 
SI   NO  
 
 
21. ¿Cuál es la titularidad de la sede principal de la entidad? (Vrec21) 
 
Propiedad   Alquiler   Cesión pública   Cesión privada   Otra  
 
 
 
22. ¿Cuenta su entidad con otros locales en propiedad? 
(Vrec22) 
 

SI   NO  
 

23. En los últimos tres años ¿su organización ha realizado 
alguna auditoría contable externa? (Vrec23) 
 

SI   NO  
 

 
  

% 
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1. Indique si su organización tiene alguna de las siguientes 
herramientas de gestión: 
 

Sí, 
por escrito, 
formalizado 

 No por escrito pero Sí 
desarrollamos acciones 
que guardan relación 

 
No 

      

Plan estratégico (sobre los servicios y las líneas de actuación de su 
organización a largo plazo) (Vges1a)      

      

Plan de gestión (operativo) (Vges1b)      
      

Plan de Prevención de riesgos laborales  (Vges1c)      
      

Plan de Formación (Vges1d)      
      

Sistema de Calidad (Vges1e)      
      

Código Ético (Vges1f)      
      

Sistema de evaluación de resultados de los proyectos o actividades  (Vges1g)      
      

Plan de igualdad entre hombres y mujeres (Vges1h)      
      

Protocolo contra el acoso laboral y sexual (Vges1i)      
      

Protocolo de no discriminación o similar (Vges1j)      
      

Protocolo contra agresiones (Vges1k)      
      

Plan de comunicación (Vges1l)      
      

Plan de gestión de voluntariado (Vges1m)      
      

Plan de gestión medioambiental (Vges1n)      
      

Plan de Euskera (Vges1o)      
      

Plan de transparencia (Vges1p)      
      

Plan de cumplimiento de riesgos penales (Vges1q)      
Plan de estrategia digital (Vges1r)      

 

2. ¿Incluye el Plan de Prevención de riesgos laborales de su organización un apartado específico de 
vigilancia de la salud? Sólo las organizaciones que tienen plan de riesgos laborales   (Vges2) 

Sí  No  
    

    

 

3. ¿Incluye el Plan de riesgos laborales de su organización un apartado específico de riesgos 
psicosociales?  Sólo las organizaciones que tienen plan de riesgos laborales   (Vges3) 

Sí  No  
    

    

 
4. ¿Cuenta su organización con alguna certificación de calidad?  (Vges4) 
 
  

 Si ¿Qué certificación?__________________________________________________________________________ (Vges4texto) 
  

 No 
 
5. Porcentaje de personas que hacen uso habitual del euskera en la organización (Vges5)  % 
 
6. Porcentaje que representa el salario más bajo de la entidad en relación con el más alto 
(Vges6) 

 % 
 

 

7. ¿Qué grupos de interés de su 
organización participan en la 

PLANIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
de las actividades? 

8. ¿Tiene su organización un 
sistema de evaluación de la 

SATISFACCIÓN de los distintos 
grupos de interés? 

 Si  No Si  No 
       

Voluntariado (Vges7a; Vges8a)       
       

Personal remunerado  (Vges7b; Vges8b)       
       

Personas usuarias (Vges7c; Vges8c)       
       

Familias de personas usuarias  (Vges7d; Vges8d)       
       

Personas socias y/o donantes  (Vges7e; Vges8e)       
       

Miembros de los órganos de gobierno (Vges7f; 
Vges8f)       
       

 

Datos de Estrategias de Gestión y 
Comunicación  

BLOQUE 5 



17 
 

 
 
 

Número 
9. ¿Cuántas personas voluntarias participan actualmente en algún órgano o comisión de la 
organización en la que se tomen decisiones? (Vges9) 

  
 
 
 
10. ¿Cuántas personas remuneradas participan actualmente en algún órgano o comisión de la 
organización en la que se tomen decisiones? (Vges10) 

  
 
 
 
 

11. ¿Con qué frecuencia utiliza distintos 
mecanismos de comunicación? 

Con mucha 
frecuencia 

 Con bastante 
frecuencia 

 Con poca 
frecuencia 

 
Nunca 

 No 
tenemos 

          

El correo electrónico (Vges11a)          
          

La web (Vges11b)          
          

Redes sociales: facebook, twitter, youtube, blogs… (Vges11c)          
          

Boletines, revistas periódicas (Vges11d)          
          

Radio (Vges11e)          
          

Prensa (Vges11f)          
          

TV (Vges11g)          
          

Intranet (Vges11h)          
          

Otros (Vges11i) (especificar)________________ (Vges11itexto)          
 
 
 
12. Indique qué tipo de información hace llegar habitual o regularmente (la hace pública y está accesible…) a sus grupos de 
interés (personal interno, personas socias, donantes…) 

 Si  No 
    

Memoria anual de actividades  (Vges12a)    
    

Estado de cuentas  (Vges12b)    
    

Misión y valores de la entidad  (Vges12c)    
    

Composición de órganos de gobierno  (Vges12d)    
    

Indicadores sobre las personas de la entidad  (Vges12e)    
    

Grado de cumplimiento de objetivos  (Vges12f)    
    

Impacto de sus actuaciones  (Vges12g)    
 
 
 

 

13. ¿Utiliza la organización (o red) la tecnología digital para… 
 
 Si  No 
    

Informar y comunicarse con los grupos de interés internos (personas socias, voluntarias, remuneradas,…) y/o 
externos (usuarias y destinatarias, administraciones,…). (Vges13a)    

    

Dinamizar la vida interna, promoviendo la comunicación y la participación (Vges13b)    
    

Gestionar los datos de servicios, actividades, personas (usuarias, socias, voluntarias, remuneradas,…), 
recursos económicos,… (Vges13c)    

    

Gestionar procesos de intervención y/o gestión (Vges13d)    
    

Captar recursos de diversos tipos (Vges13e)    
    

Otros fines (Vges13f) (especificar) _____________________________(Vges13ftexto) 
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14. ¿Cuáles de las siguientes acciones ha realizado o está realizando la organización, centradas en las personas 
destinatarias de la misma? 
 Si  No 
  

 
 

Acciones para garantizar la accesibilidad universal (cognitiva, visual,…) en entornos digitales (accesibilidad electrónica o e-
accesibilidad). (Vges14a)    

    

Acciones de información y orientación, “alfabetización” o educación digital. (Vges14b)    
    

Facilitación de espacios de uso libre y gratuito de tecnologías de la información y la comunicación. (Vges14c)    
    

Promoción de aplicaciones en dispositivos móviles con usos sociales (promoción de la autonomía en actividades de la vida 
diaria, comunicación con el entorno, denuncia y promoción de cambios físicos en el entorno, prevención de agresiones 

sexistas,…). (Vges14d) 
   

    

Atención (social, socio-laboral, socio-sanitaria,…) con base tecnológica a través de internet y aplicaciones en dispositivos 
móviles. (Vges14e)    

    

Uso de la domótica en recursos sociales (servicios de alojamiento y centros residenciales, centros de día,…). (Vges14f)    
    

Acciones de incidencia social y política (activismo digital). (Vges14g)    
    

Iniciativas de big data, inteligencia artificial, machine learning para la resolución de necesidades o problemas sociales. 
(Vges14h)    

    

Otras acciones o iniciativas relacionadas con la tecnología digital  (Vges14i) (especificar)_________________ (Vges14itexto)    
 
 
15. A lo largo del último año su organización 
¿ha realizado o participado en alguna campaña 
de sensibilización, captación de recursos, 
denuncia, recogida de firmas, o iniciativas 
similares? (Vges15) 
 

SI   NO  
 
 

16. Sólo si ha respondido afirmativamente a la 
pregunta anterior… ¿Alguna de esas 
campañas la ha realizado en 
colaboración con otras entidades? 
(Vges16) 
 

SI   NO  
 
 

17. ¿Evalúa la organización 
periódicamente el grado de 
cumplimiento de su misión?  
(Vges17) 
 
 

SI   NO  
 

 
 
 
 
 
1.  ¿Cómo valoraría el nivel actual de relación o colaboración de su organización con los siguientes agentes? 
 

 Mucha relación 
o colaboración 

 Bastante relación 
o colaboración 

 Poca relación o 
colaboración 

 Nula/Nada de 
relación- colaboración 

        

Ayuntamientos (Vext1a)        
        

Diputaciones forales (Vext1b)        
        

Gobierno Vasco (Vext1c)        
        

Administración General del Estado (Vext1d)        
        

Empresas (Vext1e)        
        

Iglesia (Vext1f)        
        

Obra social de cajas de ahorro (Vext1g)        
        

Partidos políticos (Vext1h)        
        

Sindicatos (Vext1i)        
        

Asociaciones empresariales (Vext1j)        
        

Universidades (Vext1k)        
Movimientos sociales (Vext1l)        

        

 
  

Datos de relaciones externas BLOQUE 6 
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. ¿Cree que los siguientes organismos dan apoyo a las organizaciones del TERCER SECTOR SOCIAL de Euskadi? ¿En qué 
medida?   
 NADA  POCO  BASTANTE  MUCHO 
        

Ayuntamientos  (Vext2a)        
        

Diputaciones forales (Vext2b)        
        

Gobierno Vasco (Vext2c)        
        

Administración General del Estado (Vext2d)        
        

Empresas (Vext2e)        
        

Iglesia (Vext2f)        
        

Partidos políticos (Vext2g)        
        

Sindicatos (Vext2h)        
        

Obra social de las Cajas de Ahorro (Vext2i)        
        

Asociaciones empresariales (Vext2j)        
        

Universidades (Vext2k)        
        

Movimientos sociales (Vext2l)        
 

 
3. ¿En cuál de estos aspectos tendría necesidad de desarrollar la colaboración con otros agentes? 
 

 Sí  No 
    
    

Participación de terceros en órganos de gobierno propios  (Vext3a)    
    

Participación de terceros en órganos consultivos propios (Vext3b)    
    
    

Oferta conjunta de servicios o proyectos (Vext3c)    
    

Realización conjunta de campañas de sensibilización (Vext3d)    
Cesión de locales (Vext3e)    

 
 
 

   

Donativos, legados o subvenciones (Vext3f)    
    

Asesoramiento (Vext3g)    
    

Intercambio de información, participación en foros, jornadas… (Vext3h)    
    
    

Otro tipo de relación o colaboración (Vext3i) (Especificar)____________________________ (Vext3itexto)    
    

 

 
 
 
 
1. ¿Cómo valoraría el nivel actual de relación o colaboración de su organización con…?  

 
 NULA/NADA  POCA  BASTANTE  MUCHA 
        

Otras organizaciones del Tercer Sector Social? (Vsec1a)        
        

Las redes (entidades de segundo o tercer nivel) del Tercer 
Sector Social? (Vsec1b)        
        

2. ¿En qué aspectos tendría necesidad de desarrollar la colaboración con entidades y redes del tercer sector social? 
 
 Si  No 
    

Participación de terceros en órganos de gobierno propios (Vsec2a)    
    

Participación de terceros en órganos consultivos propios (Vsec2b)    
    

Oferta conjunta de servicios o proyectos (Vsec2c)    
    

Realización conjunta de campañas de sensibilización (Vsec2d)    
    

Cesión de locales (Vsec2e)    
    

Donativos, legados o subvenciones (Vsec2f)    
    

Asesoramiento (Vsec2g)    
    

Intercambio de información, participación en foros, jornadas… (Vsec2h)    
    
    

Otro tipo de relación o colaboración  (Vsec2i) (Especificar)________________________________ (Vsec2itexto)    

Datos de Relaciones y Situación del 
Sector 

BLOQUE 7 
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3. ¿Pertenece a alguna organización o iniciativa de segundo nivel (redes, federaciones, agrupaciones, plataformas…)? (Vsec3) 
 
  

 Sí  4. ¿A cuántas? ________ (Vsec4) 
  

 No 
 
5. Grado de importancia del rol que desarrollan las organizaciones de segundo nivel o superior: 
 
 
 NADA 

IMPORTANTE  POCO 
IMPORTANTE  BASTANTE 

IMPORTANTE  MUY 
IMPORTANTE 

        

Representación y defensa de derechos  (Vsec5a)        
        

Redistribución de recursos (Vsec5b)        
        

Sensibilización (Vsec5c)        
        

Interlocución con el sector público y otros agentes (Vsec5d)        
        

Interrelación entre las entidades agrupadas (Vsec5e)        
        

Generación de conocimiento (investigación, sistematización…) 
(Vsec5f)        

        

Provisión de servicios a las organizaciones que agrupa (Vsec5g)        
        

Redistribución de recursos (Vsec5h)        
        

Consecución de recursos (Vsec5i)        
        

Validación y/o promoción de prácticas en las organizaciones 
miembro a través de herramientas como códigos éticos, 

manuales de buenas prácticas, etc. (Vsec5j) 
       

        

Provisión de servicios directos a personas destinatarias (Vsec5k)        
        

Otras funciones (Vsec5l) (Especificar)_______ (Vsec5ltexto)        
 
 

6. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones: 

Total 
Acuerdo 

 De 
acuerdo 

 Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo 

 
Desacuerdo 

 Total 
desacuerdo 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

La sociedad vasca reconoce suficientemente el trabajo del Tercer 
Sector Social y los beneficios que aporta al conjunto de la 
ciudadanía. (Vsec6a) 

         
          

En los últimos años la sociedad vasca se ha mostrado más 
solidaria y ha aumentado su grado de compromiso con el Tercer 
Sector Social. (Vsec6b) 

         
          

El tercer sector social vasco ha de tener un posicionamiento firme 
ante la actual situación social y económica, buscando un discurso 
colectivo que permita una mejor incidencia política. (Vsec6c) 

         
          

La relación con la administración pública en los próximos años 
será más sostenida en el tiempo, articulada a través de 
colaboraciones que permitan dar continuidad a los proyectos. 
(Vsec6d) 

         
          

Crear alianzas con el sector empresarial se plantea como 
alternativa eficaz para hacer frente a la situación económica.  
(Vsec6e) 

         
          

Cumplir con los objetivos de la organización en los próximos cinco 
años será más fácil. (Vsec6f)          
          

La consolidación del estado de bienestar mediante la participación 
de las organizaciones en la provisión de servicios de 
responsabilidad pública es una cuestión clave en la que se ha de 
implicar el sector (Vsec6g) 

         
          

Ante los nuevos horizontes que se plantean el tercer sector social 
vasco ha de asumir un rol de liderazgo en la construcción de 
nuevos modelos de sociedad y en la generación de nuevas 
políticas públicas. (Vsec6h) 

         

Actualmente el Tercer sector social está centrando sus esfuerzos 
en actividades asistenciales, dejando en un segundo plano las 
acciones de prevención y otras funciones de las organizaciones 
(Vsec6i) 

         

 
7. ¿Cuáles diría que son los principales RETOS a los que ha de hacer frente SU ORGANIZACIÓN? (Vsec7) 
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8. Preocupación de las entidades por elementos de salud 
de la entidad. Elija las tres cuestiones que más le preocupan 

PREOCUPACIÓN 
1 (Vsec8a) 

 PREOCUPACIÓN 
2 (Vsec8b) 

 PREOCUPACIÓN 
3 (Vsec8c) 

      

 Garantizar la calidad del servicio/atención      
      

Atender a todas las personas que demandan la actividad o el servicio      
      

Obtener suficiente financiación de las administraciones públicas      
      

Garantizar la ejecución de los programas más representativos/grandes de 
la entidad      

      

Recibir puntualmente nuestros pagos de la administración pública      
      

Mantener o incrementar los ingresos provenientes de donaciones y 
actividades de fundraising      

      

Pagar puntualmente a los proveedores      
      

Mantener el modelo propio de intervención social de la entidad (misión, 
valores...)      

      

Garantizar la calidad de los puestos de trabajo y el bienestar de las 
personas trabajadoras (seguridad y salud laboral)      

      

Recibir los pagos atrasados de la administración      
      

Mantener los puestos de trabajo      
      

Pagar puntualmente las nóminas a las personas trabajadoras      
      

Transferir el modelo propio de intervención social de la entidad a otros 
países      

      

Renovar u obtener los productos financieros necesarios para afrontar las 
dificultades de tesorería      

      

Ser transparentes y rendir cuentas interna y externamente      
      

Evaluar el impacto de la actividad desde una perspectiva ambiental social 
y económica      

      

Considerar la perspectiva de sexo y la igualdad de trato      
      

Considerar la no discriminación      
      

Considerar los derechos de las personas destinatarias      
      

Emplear procesos participativos para la toma de decisiones      
      

Disponer de un estilo de gestión democrático      
      

Actuar de forma respetuosa con el medioambiente      
      

Fomentar la mejora continua      
      

Esforzarse por atender en el idioma oficial que la ciudadanía elija      
      

Elaborar cuentas anuales sometidas a la aprobación del órgano de 
gobierno y auditoría externa      

      

Fomentar la contratación e integración de personas con diversidad 
funcional y personas en proceso de integración laboral      

 
9. ¿Cuáles cree que son los RETOS a los que ha de hacer frente el TERCER SECTOR SOCIAL en los próximos años? (Vsec9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. OBSERVACIONES FINALES: Aquí puede indicar cualquier cuestión que haya quedado pendiente a lo largo del 
cuestionario o que quiera transmitirnos al Observatorio: (Vsec10) 
 
 
 
 

 

 


	¡AYÚDANOS A CONOCER EL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI!

