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Objetivo del cuestionario 

Este cuestionario tiene como objetivo identificar y recopilar todo tipo de acciones de apoyo y 
colaboración que las empresas estén impulsando en 2021 en favor de las entidades del Tercer 
Sector Social de Euskadi (TSSE). El TSSE está conformado por entidades y redes de iniciativa social 
(asociaciones, fundaciones, etc.) que promueven la inclusión social, la cooperación al desarrollo y los 
derechos de personas o colectivos que están en situación de vulnerabilidad, exclusión, discapacidad, 
dependencia, etc. Los datos recogidos se incluirán en un informe que servirá para para ofrecer un 
panorama del papel específico del sector empresarial en el fortalecimiento de las organizaciones y 
redes del TSSE, así como para dar a conocer y visibilizar la contribución de las empresas vascas a 
la sostenibilidad de nuestra sociedad. 

Qué tipo de empresas deben completarlo 

DEBES completar este cuestionario si: 

- Eres una empresa o grupo empresarial de cualquier tamaño, figura jurídica y sector de actividad 
con sede social en la CAPV o, teniendo la sede social fuera de la CAPV, dispones de uno o más 
establecimientos en Euskadi.  

- O eres una fundación empresarial, es decir, una fundación constituida por una empresa o grupo 
empresarial con sede social o establecimientos en Euskadi. 

- O eres una agrupación empresarial vasca, es decir, si eres una asociación, federación, 
confederación…dedicada a la representación y defensa de intereses de empresas vascas o con 
establecimientos en Euskadi. 

- Cumpliendo cualquier de los requisitos anteriores, apoyas a o colaboras con entidades o redes 
del TSSE en la puesta en marcha o desarrollo de sus servicios, programas o proyectos. 

Y NO DEBES completarlo si, siendo una empresa o una cooperativa: 

- Formas parte del TSSE, es decir, no tienes carácter lucrativo, estás participada mayoritariamente 
por organizaciones del tercer sector social y has sido constituida para la consecución de los 
objetivos sociales de estas. Se incluyen aquí los centros especiales de empleo y las empresas 
de inserción social y laboral que cumplan estos requisitos. 

Qué persona de la empresa, agrupación o fundación empresarial es recomendable que complete el 
cuestionario 

Recomendamos que responda al cuestionario una persona que tenga visión de conjunto de la empresa.  

Si existe más de una sede o delegación en la CAPV, debes rellenar un único cuestionario sobre el conjunto 
de las acciones de apoyo y colaboración con el TSSE que desplegáis en la CAPV o en alguno de sus 
territorios. 

Cuánto tiempo hay que invertir para completar el cuestionario 

Se estima que puede ser completado en 15-20 minutos, aunque dependerá de la cantidad de información 
que puedas darnos.  
Cómo trataremos tus datos 

La información recogida será tratada con arreglo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa europea, en concreto el 
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. Los datos serán propiedad del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, serán tratados por EDE Fundazioa como dinamizadora del Observatorio 
Vasco del Tercer Sector Social y se utilizarán para las finalidades que se han descrito. Se tratarán de forma 
confidencial y garantizando el anonimato de las respuestas ya que los resultados serán analizados en su 
conjunto. Los datos de contacto generales serán utilizados para incluir en el directorio de organizaciones 
del Observatorio. Los datos podrán ser utilizados en otros estudios similares. Para el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación o portabilidad, deberá enviar un correo 
electrónico a lopd@edefundazioa.org 

Consiento que los datos de contacto de la organización sean incluidos en el directorio de agentes de promoción del 
Observatorio Vasco del Tercer Sector Social:  

Cómo puedes resolver tus dudas antes o durante la cumplimentación del cuestionario 



  
 

3 
II informe de medidas de promoción del Tercer Sector Social de Euskadi (2021)   
La acción de promoción del Tercer Sector Social impulsada por el sector empresarial en Euskadi 

Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros al Observatorio Vasco del Tercer Sector Social: 
documentacion@3seuskadi.eus o llamando al teléfono: 94.400.33.55  

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!  
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1.1. Nombre de la organización*1 (VIde1):______________________________ 

1.2. Tipo* (VIde2)*  

 Empresa o agrupación empresarial  Fundación empresarial 
     

 Organización empresarial    
     

 

1.3. Tamaño (VIde3) 

 Microempresa   Pequeña empresa 
     

 Mediana empresa   Gran empresa 
     

 

1.4. Sede social: Domicilio social donde “esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios” (art. 48 de la Ley General Tributaria).  (VIde4)  
  

 Araba 
  

 Bizkaia 
  

 Gipuzkoa 
  

 Resto del Estado 
 

1.5. Sector principal de actividad (VIde5):  

 A. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca   B. Industrias extractivas 
     

 C. Industrias manufactureras   D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire… 
     

 E. Suministro de agua, saneamiento, residuos…   F. Construcción 
     

 G. Comercio al por mayor/menor; reparación vehículos   H. Transporte y almacenamiento 
     

 I. Hostelería   J. Información y comunicaciones 
     

 K. Actividades financieras y de seguros   L. Actividades inmobiliarias 
     

 M. Actividades profesionales, científicas y técnicas   N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 
     

 P. Educación   Q. Actividades sanitarias de servicios sociales 
     

 R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento   S. Otros servicios 
     

 T. Empleadores de personal doméstico   U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 
 

1.6. Contacto Persona que responde la encuesta a efectos de contacto posterior 

Nombre (VIde6A)::  
Teléfono (VIde6C):  
E-mail (VIde6D):  

 

 

 

Este bloque hay que completarlo tantas veces como acciones de apoyo y colaboración con el TSSE se impulsen 

2.1. Denominación de la acción de apoyo o colaboración impulsada o prevista en 2021*: (Vact1)  
 

2.2. Descripción de la acción de apoyo o colaboración impulsada o prevista en 2021: (Vact2) Explica 
brevemente en qué consiste la acción impulsada, cuál es su objetivo, cómo se ha materializado, etc.. Límite de 350 caracteres 
sin espacios. 
 

2.3. ¿Ha implicado la movilización de recursos económicos? (Vact3A) Nos referimos a acciones que movilizan recursos 
económicos para el desarrollo de iniciativas de las organizaciones del tercer sector social destinatarias (para financiar o sufragar los 
gastos de una actividad, proyecto, programa…).   

                                                           
1 El asterisco indica aquellos ítems que es obligatorio responder 

Datos de Identificación 

Datos de actividad de promoción BLOQUE 2: ACCIONES DE APOYO Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL IMPULSADAS EN 2021 

BLOQUE 1: AGENTE 



  
 

5 
II informe de medidas de promoción del Tercer Sector Social de Euskadi (2021)   
La acción de promoción del Tercer Sector Social impulsada por el sector empresarial en Euskadi 

 

 Sí   No  NS/NC 
     
     

 
2.3.b.¿De qué tipo? Puedes elegir varias respuestas 

 Patrocinio y mecenazgo (VAct3B)   Donación (VAct3D) 
     

 Marketing con causa (VAct3C)   Ayuda o subvención (VAct3E) 
     

 Premio en metálico (VAct3F)   Beca (VAct3G) 
     

 Otro (especificar) (Vact3H) ______________________________(vact3Htexto) 
     

 

2.4. ¿Ha implicado la movilización de recursos humanos? (Vact4A) Personas de la empresa que han colaborado 
activamente con la organización del TSSE destinataria de la acción.   

 Sí   No  NS/NC 
     
     

 

2.4.b.¿De qué tipo? Puedes elegir varias respuestas  

 Voluntariado corporativo (Vact4B)   Programa pro bono (Vact4C) 
     
     

 Otro (especificar) (Vact4D)______________________________(vact4Dtexto) 
 

2.5. ¿Ha implicado la participación de personas o grupos de personas (familias, mujeres, niñas/os…u otros 
colectivos o grupos) ajenos a la empresa o a la organización del tercer sector social destinataria de la acción 
social? (Vact5A)  

 Sí   No  NS/NC 
     

 

2.5.b. Describe brevemente en qué ha consistido esa participación. (VAct5B) 

 

2.6.¿Ha implicado el ofrecimiento de servicios o la movilización de recursos técnicos y/o materiales en favor de 
las entidades del TSSE? (Vact6A)  

 Sí   No  NS/NC 
     

 
2.6.b. ¿De qué tipo? Puedes elegir varias respuestas  

 Cesión temporal de espacios (Vact6B)   Dotación o acondicionamiento de infraestructuras 
(Vact6D) 

     

 Cesión o donación de materiales (Vact6C)   Creación de servicios o productos específicos para el 
TSSE (Vact6E) 

     

 Adaptación de servicios o productos (descuentos, 
ventajas especiales, etc.) para el TSSE (Vact6F) 

 Otro (Vact6G) (especificar) 
______________________________(VActGtexto) 

     

 
2.7. ¿Se ha impulsado esta acción en años anteriores? (Vact7) 

 
  

   

 No, se impulsa por primera vez   Sí, se ha impulsado en años anteriores y ha tenido continuación en 2021 
     

 NS/NC    
     
     

 
2.8. ¿En qué territorio/s ha tenido efecto de forma específica la acción impulsada? Puedes elegir varias respuestas  
(Vact8) 

 Araba (Vact8A)   Bizkaia (Vact8B) 
     

 Gipuzkoa (Vact8C)   Euskadi (cuando tiene efecto es en los tres TT.HH. al mismo tiempo) 
(Vact8D) 

     

 Estado ((Vact8E)   Fuera del Estado (Vact8F) 
     

 

2.9. ¿A qué entidad o entidades del tercer sector social se ha dirigido específicamente la acción impulsada? Indica 
los nombres de las entidades del Tercer Sector Social de Euskadi beneficiaras de la acción, qué aspecto, si lo hubiera, las agrupa: un 
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ámbito de actividad (salud, servicios sociales…), un colectivo al que dirigen su atención (personas con discapacidad, infancia…), etc. 
(Vact9)  

 
2.10. ¿Se ha impulsado esta acción en colaboración con otras entidades o instituciones que no forman parte 
del Tercer Sector Social (otras empresas, administraciones públicas, agentes sociales, etc.)? (Vact10A) 

 Sí   No  NS/NC 
     

 
2.10.b.¿De qué tipo? Puedes elegir varias respuestas   

 Instituciones públicas (Vact10B)  Otras empresas (Vact10D) 
     

 Otras instituciones privadas (no empresas) (Vact10C)  Otros (Vact10E) 
     

 
2.10.c. ¿Podrías especificarnos cuáles? (Vact10Ftexto)  

 
2.11. ¿Por qué se ha impulsado esta acción? (Vact11) 

 Parte de un plan o programa propio (RSE o similar)   Surge por acercamiento de la/s entidad/es destinataria/s  
     

 Surge por la iniciativa personal de personas 
empleadas en la empresa 

 Otro motivos (especificar) 
______________________________(vact11Btexto) 

     

 
2.12. ¿Hay alguna otra cuestión que quieras comentarnos sobre esta acción de apoyo o colaboración con el 
TSS? (Vact12)  Puedes explicarnos brevemente cualquier otro detalle significativo que no ha quedado recogido anteriormente o incluir 
un enlace o hipervínculo donde podamos obtener más información. 
 
2. 13. ¿Hay alguna otra acción de apoyo o colaboración con el TSSE que hayáis impulsado o tenéis previsto 
impulsar en 2021?,   (Vact13)   

 Sí   No   
 
 

Sólo se completa una vez 

3.1. ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 a vuestras acciones de apoyo o colaboración con el 
Tercer Sector Social de Euskadi en 2021? (Vprev1) 

 No ha afectado   Hemos reducido nuestro apoyo o colaboración   
     

 Las hemos suspendido temporalmente  Otro (especificar)__________________________(Vprev1texto) 
 

3.2. Durante el año 2021, ¿habéis tenido que adaptar las acciones de apoyo o colaboración a las posibles nuevas 
situaciones de las organizaciones o al surgimiento o agravamiento de problemáticas sociales? (Vprev2) 

 No, se ha mantenido como siempre  Sí, la hemos tenido que adaptar  
     

 Es la primera vez que impulsamos este tipo de 
acciones  NS/NC 

 

3.3. Una vez que finalice la crisis sanitaria, ¿cuál es vuestra previsión con respecto a vuestro apoyo o colaboración con 
el Tercer Sector Social? (Vprev3) 

 Recuperar la actividad de años anteriores  Reducir la actividad de años anteriores  
     

 Aumentar la actividad de años anteriores  Otro (especificar)________________________( Vprev2texto) 
 
3.4.Comentarios u observaciones que quieras hacernos sobre el impacto COVID en tu apoyo o colaboración con el 
Tercer Sector Social de Euskadi (Vprev4) 
 

Datos de situación y previsión BLOQUE 3: IMPACTO COVID EN EL APOYO O COLABORACIÓN CON EL TSSE 
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