Presentación

significativos como la gestión financiera o el gobierno de las
universidades públicas.
La importancia de la problemática del control de la gestión
pública, que de hecho ocupó el núcleo central del número 4 de
GAPP, nos ha llevado a mantener abierto el tema en este número doble, incorporando aportaciones muy sugerentes en temas
como contabilidad analítica, seguimiento de objetivos o gestión
de recursos humanos.
La sección de «Experiencias y Casos», que hemos querido
El lector observará asimismo que el contenido de este nú- que ofreciera siempre una panorámica plural y diversa de la
mero sigue la pauta habitual, con la evidente y necesaria am- actuación de muy diversos organismos públicos, recoge en este
pliación del espacio concedido a cada sección. Dedicamos nues- número doble, temas como los de oficinas de gestión unificada,
tra habitual sección monográfica o núcleo central al tema «Gestión formación de investigadores, nuevas experiencias de participaPública y Democracia». Decíamos en la presentación del primer ción, o un balance de la política familiar en España desde el
número de GAPP que «España ha alcanzado un volumen de final del franquismo. De la misma forma, la sección «Trabajos en
gasto público, un volumen de prestaciones públicas, que de- Curso», donde hemos querido dar a conocer estudios en marmandan en momentos de replanteamientos sobre la continui- cha que por su interés merezcan ser conocidos, nos ofrecen
dad de esas políticas, en momentos de debate sobre la utilidad aquí dos sólidos ejemplos de investigación en los temas de
de esta o aquella intervención de los poderes públicos, espa- política sanitaria y el papel de las ONG's.
cios de reflexión y análisis, con mayor sosiego y distancia de
El número se completa, primero con una nueva aportación
los que los medios de comunicación transmiten, que permitan
sobre
el Estado y las dificultades que plantea la definición de
determinar rendimientos, discutir definiciones de problema y
interés
general en un entorno de gran protagonismo de los
protagonismos de los agentes públicos, o plantear formas alternativas de gestión». Esas prioridades continúan estando presen- grupos de presión; para seguir después con trabajos sobre los
tes hoy. Y por ello nos ha parecido conveniente repensar temas procesos de modernización en Brasil; y tres interesantes artícuy conceptos que han venido atravesando la actividad política y los sobre otros tantos procesos de cambio en temas tan de acadministrativa de estos años, agrupándolos en esa denomina- tualidad como los de ética en la vida pública, evaluación o
ción, al mismo tiempo amplia y concreta, de «Gestión Pública y políticas medioambientales en la Europa del Este.
Democracia». El lector encontrará artículos de personas sufiEsperemos que, como hasta ahora, nuestro esfuerzo se vea
cientemente conocidas a quienes hemos pedido un esfuerzo de acompañado por la buena acogida de unos lectores y suscriptores
examen critico de los conceptos y actuaciones que han centra- a los que pedimos excusas por los retrasos que la edición de la
do los procesos recientes de modernización de las administra- revista ha sufrido, y a los que agradecemos su compañía en
ciones públicas, con incursiones más concretas en ámbitos tan estos primeros dos años de GAPP.
Tiene el lector en sus manos un número inusual en la corta
historia de GAPP. Inusual ya que se trata del primer número
doble de la revista, que de esta forma pretende recuperar el
tiempo perdido debido al retraso que tuvo en su momento, por
razones técnicas, el número 5. Pero inusual asimismo, ya que
este número doble será el último en el que participe la dirección y consejo de redacción que en su momento emprendió
esta aventura editorial. A partir del número 7, se hará cargo del
mismo un nuevo equipo.
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