
¿Cuál es el nivel de desarrollo del

Tercer Sector Social en Barcelona

en el periodo 2015-2019?

¿Cuáles han sido los cambios

introducidos por el Gobierno de

"BCN en Comú" durante la

legislatura 2015-2019 respecto a

la legislatura anterior?

Para conocer el estado del Tercer

Sector Social en Barcelona se han

planteado las siguientes preguntas de

investigación:

Alto nivel de desarrollo del Tercer Sector dentro de la provincia de Barcelona:

Alto nivel de implantación: 1.931 (60% del total de entidades activas en Cataluña) entidades activas que atienden a unas

435.000 personas anualmente (un 30% del total de personas atendidas en Cataluña).

Alto nivel de cooperación con la administración a través del "Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva".

Cambios producidos con la entrada del gobierno municipal de "BCN en Comú" en relación a la legislatura anterior 2011-2015:

Introducción de la calidad y buen servicio como elemento clave para la adjudicación de contratos de servicio dirigidos a las

personas, por encima  del precio.

No se ha visto reflejado en el nº de contratos ni el importe otorgado a entidades sin ánimo de lucro mediante contratos

públicos, que ha descendido de manera considerable en el año 2018 con respecto al año 2014.
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Análisis cuantitativo de datos.

Búsqueda descriptiva a través de la observación de la realidad.

Análisis de la literatura existente.

Para la realización del estudio se ha procedido de la siguiente manera:El Tercer Sector Social es un actor

fundamental en la provisión de

servicios públicos a la ciudadanía. 

Este sector se encuentra ante severas

dificultades a la hora de competir con

empresas mercantiles en la provisión

de ciertos servicios públicos.

La entrada de Ada Colau como

alcaldesa de Barcelona hacía preveer un

cambio a favor de dichas entidades en

el acceso a los contratos, cooperación

con la administración y desarrollo del

mismo dentro del municipio.

Resultados

Introducción

Objetivos

Metodología

Conclusiones


