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RESUMEN
Este pequeño escrito presenta el apartado Controversia. La Controversia de P3T constará de 3‐4 artículos
que girarán en torno a una temática específica vinculada a las políticas públicas y los impactos en el
territorio. La intención de la sección es promover la reflexión y el debate, y asimismo se pretende
fomentar la formulación de alternativas.

ABSTRACT
This paper briefly presents the Controversia section. The Controversia Section of P3T will include 3‐4
papers related with the public policies and their territorial impacts. The aim of the Controversia is to
promote the reflection and discussion and we also encourage thinking about alternative policies.

RESUM
Aquest petit escrit presenta l'apartat Controvèrsia. La Controvèrsia de P3T constarà de 3‐4 articles que
giraran entorn d'una temàtica específica vinculada a les polítiques públiques i els impactes al territori. La
intenció de la secció és promoure la reflexió i el debat, i animar a la formulació d'alternatives.
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El apartado Controversia constará de 3‐4 artículos que girarán alrededor de una
temática específica. La justificación es que, en estos momentos, parece necesaria una
reflexión en profundidad sobre las políticas a implementar, los diseños institucionales
de nuestras administraciones, su relación con la ciudadanía , la gobernanza, los marcos
competenciales y financieros en los que se mueven, etc. Se trata de hacer, una
reflexión y aprovechar para reiniciar el mundo de la política local intentando que se
ajuste a los valores, necesidades y recursos de las personas y empresas de su territorio.
El Consejo de Redacción será quien decidirá la temática del apartado de Controversia.
En general será un tema de actualidad en relación a las políticas y el territorio. La
problemática de la política local es tan amplia, que el punto aquí será seleccionar los
temas más candentes o prioritarios en cada momento. Desde temas estructurales
como la financiación o el marco competencial, pasando por las nuevas formas de
hacer (parteneriados publicos‐privados, coproducción, gobernanza, transversalidad,
etc) o ámbitos sectoriales de especial interés (economía verde, innovación social, TIC,
desarrollo local), la panoplia de ámbitos a tratar es extensa.
Los artículos enviados para ser publicados en esta sección podrán tener un carácter
más reflexivo sobre la temática planteada, que señale las problemáticas específicas y
plantee vías de acción (Técnica y/o política), intervención, etc.
En este apartado invitamos a electos, directivos y profesionales vinculados al mundo
local – de opciones políticas y territorios diversos‐ a presentar sus visiones sobre las
distintas problemáticas que conciernen a las políticas públicas y los territorios. La idea
es tener el espectro ideológico y funcional más amplio posible para garantizar la
pluralidad de visiones y, con ello, contribuir a conformar opiniones más informadas. Y,
al tiempo, contribuir a que las personas que trabajan en lo público, pongan por escrito
sus experiencias, reflexiones y análisis, con el objetivo de compartir y contribuir al
mejor conocimiento de la cosa pública local realmente existente.
El objetivo, en fin, es abrir una sección dedicada a reflexionar en profundidad sobre las
políticas a implementar por parte de las administraciones locales, y hacerlo
conectando la reflexión teórica con la práctica diaria de las personas que, en su día a
día, tiene el reto de hacer de la gestión pública algo más innovador, eficiente y eficaz.
Por ejemplo, el próximo número 1 dedicaremos el apartado Controversia a analizar,
modestamente, cómo afecta la CRISIS en el desarrollo de las políticas (en el triple
sentido de polities, políticos y policías) del mundo local, pero intentando ir más allá de
la mirada corta, de la urgencia de las medidas paliativas e inmediatas que, tal vez
siendo necesarias, no enfrentan las raíces de las problemáticas que las
administraciones públicas locales se encuentran para dar respuesta a la situación

8

CONTROVERSIA:UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y LAS ALTERNATIVAS

actual. Para ello invitaremos a electos, directivos y profesionales directamente
vinculados al mundo local, de opciones políticas y territorios muy diversos, a
presentarnos su visión. Sin caer en el argumento tópico de la crisis como oportunidad,
lo cierto es que en estos momentos parece necesaria una reflexión en profundidad
sobre las políticas a implementar para las administraciones locales, los diseños
institucionales de nuestras administraciones, su relación con la ciudadanía , la
gobernanza, los marcos competenciales y financieros en los que se mueven, etc. No se
trata pues de analizar la crisis como condicionante o como oportunidad, sino de hacer
una parada, una reflexión y aprovechar para re‐iniciar el mundo de la política local
intentando que se ajuste a los valores, necesidades y recursos de las personas de su
territorio.
La Controversia por tanto, y como su mismo nombre indica, pretende ser un espacio
de debate y reflexión sobre las problemáticas vinculadas a las políticas públicas y los
territorios. Asimismo pretendemos que sea una buena plataforma para la proposición
de alternativas innovadoras, eficientes y eficaces sobre los temas que nos ocupan y
preocupan.
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