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Introducción 
 

La previsión era que el Libro Blanco de 2020 siguiera la misma lógica que el Libro Blanco anterior, 
y que el análisis de datos cuantitativo fuera complementado con trabajo de campo cualitativo a 
través de la realización de varios grupos de discusión. Pero el impacto de la crisis del Covid-19 
en plena fase de diseño del trabajo de campo cualitativo provocó la necesaria adaptación de 
parte del proceso de trabajo al contexto derivado por el impacto de la pandemia.  
 
Por ello, los grupos de discusión previstos con organizaciones y redes del TSSE de los tres 
territorios históricos no pudieron realizarse, aunque el informe sí pudo contar con dos 
momentos de reflexión cualitativa: una sesión de trabajo con expertos y una sesión de contraste 
con Sareen Sarea. Ambas sesiones permitieron alimentar el análisis de datos y discutir los retos 
del TSSE. 
 
Además, hay que destacar que los datos ofrecidos en el informe son del año 2019, aunque el 
apartado conclusivo del informe, en el que se recogen reflexiones compartidas durante el 
trabajo de campo y retos, incorpora matices del contexto derivado de la crisis del Covid-19. 
  



Sesión con personas expertas 
 

Para enriquecer el análisis de datos cuantitativo, se realizó una sesión con personas expertas a 
comienzos de marzo de 2020. El objetivo de la sesión era presentar un avance de los principales 
datos resultantes del análisis cuantitativo para contrastarlos e incorporar matices, así como 
trabajar a partir de ellos en los retos que el TSSE tiene ante sí para los próximos años.  
 
Para la sesión se optó por invitar a personas que por su conocimiento o relevancia se 
identificaron como informantes clave. Participaron en la sesión personas con amplio 
conocimiento del TSSE, también del tercer sector social en el ámbito estatal y catalán, así como 
del ámbito universitario y del ámbito institucional. Algunas de ellas pudieron participar 
presencialmente y con otras se conectó vía videollamada.  En total, 4 personas participaron en 
formato online y 6 de forma presencial, además de las personas del equipo del Observatorio que 
dinamizaron la sesión. 
 
En la sesión, que tuvo una duración de 3 horas, se presentó un avance de los datos cuantitativos 
y se realizó una reflexión orientada a:  
 

a) identificar puntos de acuerdo y de desacuerdo;  
b) recoger aportaciones para mejorar, ampliar, matizar y corregir el diagnóstico 
cuantitativo;  
c) generar reflexión y enriquecimiento de ideas;  
d) e identificar retos y orientaciones.  

 
Algunas de las ideas más destacadas que se trabajaron en la sesión de expertos fueron: 
 
 Renovación del TSSE: comprender el sentido de la creación de nuevas organizaciones 

(respuesta a nuevas necesidades, identidad que las vincula…) y su convivencia con 
organizaciones de mayor recorrido en el TSSE. 

 Comprensión de las aportaciones diferenciales, dada la diversidad de organizaciones 
que componen el TSSE. 

 Nuevas formas de participación, tanto de la ciudadanía en general como de las personas 
voluntarias en concreto. 

 Feminización del sector: las mujeres son el colectivo al que mayor porcentaje de 
organizaciones destina su actividad. También son mayoría entre las personas 
voluntarias y las personas remuneradas.  

 
Asimismo, algunos de los retos sobre los que debatió y reflexionó fueron: autonomía de las 
organizaciones, relevo general dentro de los equipos de trabajo y los órganos de gobierno, 
vertebración y estructuración del sector, pertenencia e identidad compartida, sostenibilidad 
económica de las organizaciones y reconocimiento por parte de agentes sociales y en términos 
de impacto social. 
 
  



Sesión con Sareen Sarea 
 

Posteriormente, en enero de 2021, y ya bajo el impacto de la crisis del Covid-19, se realizó una 
sesión de contraste con la junta de Sareen Sarea de cara compartir el análisis realizado en el 
informe y contrastar los retos identificados por el equipo del Observatorio. En concreto el 
objetivo de la sesión era doble: 
 

a) Reflexionar conjuntamente sobre los datos cuantitativo del informe. 
b) Compartir y matizar los retos identificados por el equipo del Observatorio.  

 
La sesión fue online, a través de la plataforma zoom, y participaron 9 personas de la junta de 
Sareen Sarea. 
 
La sesión tuvo una duración de 2 horas y se estructuró en dos bloques:  
 

a) Se presentaron los principales datos cuantitativos: 
 

a. Se hizo un repaso de los principales datos de cada uno de los 7 capítulos 
temáticos en los que está organizado el informe: identidad, actividad, personas, 
recursos económicos, herramientas de gestión y comunicación, relaciones 
externas y relación y situación de sector. Se compartieron impresiones y se 
reflexionó conjuntamente 

b. Se presentó el análisis comparativo de datos del 2019 y 2014 (con datos del 
anterior Libro Blanco de 2015) de cada uno de los capítulos del informe, que 
permitía ver la evolución del TSSE en los últimos 5 años. 
 

b) Se presentaron y discutieron los retos identificados por el equipo del Observatorio a 
partir del análisis de los datos, la sesión de trabajo con personas expertas y el contraste 
con otros estudios de relevancia sobre tercer sector.  

 
Además de ideas que permitían introducir matices en algunos análisis de los datos, algunas de 
las ideas más destacadas que se trabajaron en la sesión con Sareen Sarea fueron: 
 
 En general, una de las principales cuestiones que se trasladó en la sesión era la 

preocupación por la forma de comunicar los datos del Libro Blanco de 2020, sabiendo 
que son datos recogido antes de que se iniciara la pandemia del Covid-19.  

 Se reflexionó sobre la creación de nuevas organizaciones y la actividad e identidad de 
las organizaciones más jóvenes del TSSE. 

 Se discutió sobre el equilibrio de funciones, los servicios que proveen las organizaciones 
y los servicios de responsabilidad pública. 

 Se trasladó la preocupación por la sostenibilidad económica de las organizaciones tras 
el impacto de la pandemia. 

 Se reflexionó sobre la evolución del proceso de estructuración del TSSE. 
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