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La crisis sanitaria vinculada a la 
pandemia de la COVID-19 ha puesto 
de manifiesto la complejidad y 
la incer tidumbre que rodean a 
la toma de decisiones públicas 
en la  ac tual idad.  La negativa 
a reconocer la complejidad de 
estas situaciones puede conducir 
a derivaciones bien conocidas y 
desgraciadamente frecuentes: 
como el  relativismo, según el 
cual, como el tema es complejo 
y la ciencia no da una respuesta 
definitiva, todas las opiniones 
son válidas; o la conspiración y la 
desconfianza, según las cuales se 
ocultan verdades importantes.

E l  p ro p ó s i t o  d e l  m é t o d o  d e 
análisis de controversias no es dar 
una respuesta universal a estas 
derivaciones. Se trata de proponer, 
en el ámbito de la intervención 
d e l  C E S E ,  u n a  c o n t r i b u c i ó n 
metodológica concreta que facilite 
la comprensión de los puntos de 
vista existentes, presentándolos 
de forma contradic toria,  algo 
que parece esencial para buscar 
s o l u c i o n e s  r a z o n a d a s  a  l o s 
conflictos. El objetivo es ayudar 
a comprender la realidad de las 
cuestiones planteadas, para que 
los  debates  de fondo puedan 
centrarse posteriormente en la 
jerarquización de los argumentos 
y las opciones más pertinentes. El 
método de análisis descrito en el 
estudio forma parte de un enfoque 
colectivo mucho más amplio para 
mejorar los procesos de decisión 
pública. 

El origen del enfoque se explica 
m e d i a n t e  d o s  s i t u a c i o n e s 
específicas de las misiones del 

C E S E ,  e n  l a s  q u e  u n a  b u e n a 
comprensión de las controversias 
es de gran importancia:

 - En muchas de sus 
producciones, el consejo 
se ve obligado a hacer 
recomendaciones a los 
poderes públicos sobre temas 
controvertidos, basándose 
en los puntos de vista de 
las organizaciones de la 
sociedad civil que representa. 
La forma de analizar estas 
controversias es fundamental: 
debe distinguirse, por un 
lado, las que pueden ser 
objeto de consenso entre las 
organizaciones representadas 
en el CESE o dar lugar 
a la elaboración de un 
compromiso entre ellas y, por 
otro lado, la que son objeto 
de divergencias de fondo, que 
son normales en cualquier 
sociedad pluralista y que no 
tendría sentido pretender 
ignorarlas. En este último 
caso, también es importante 
destacar los argumentos 
existentes para elaborar 
dictámenes pertinentes 
que puedan informar a las 
autoridades públicas, tanto 
sobre las decisiones que 
deberán tomar como sobre las 
conclusiones consensuadas 
(que normalmente ya se 
conocen o se prevén) o las 
vías de compromiso que 
deberán desarrollarse. 

 - El proyecto de ley orgánica 
que se está debatiendo 
en el parlamento prevé 
una ampliación de las 
misiones del CESE en cuanto 

a la organización de la 
participación del público en la 
preparación de las decisiones. 
En este nuevo marco, el 
trabajo preparatorio de 
análisis de las controversias 
existentes sobre algunas de 
las cuestiones planteadas al 
público debería ser de gran 
importancia. Adaptándolas 
al contexto específico de 
la participación ciudadana 
en los debates del CESE,  
las propuestas de este 
estudio podrían contribuir 
a mejorar la comunicación 
y las restauraciones que 
se derivarían de ellas: 
permitirían a los ciudadanos 
comprender mejor cuáles 
son los argumentos y las 
influencias existentes 
en cualquier debate 
controvertido, sin necesidad 
de contar con una experiencia 
previa en los temas tratados.
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LO S T E M A S D E R E F L E X I Ó N D E L C E S E

SIETE PRECAUCIONES METODOLÓGICAS 

El planteamiento que condujo a la redacción final del estudio puso de manifiesto siete campos que requerían 
ciertas precauciones metodológicas:

 Ô   La particular tipología de los temas, que justifica el análisis de las controversias para el CESE: el 
análisis de las controversias solo parece ser útil si debe elegirse claramente entre dos o más opciones 
alternativas.

 Ô   Formular la cuestión: especificar la cuestión al máximo permite definir mejor el campo de investigación 
de la reflexión en las siguientes etapas y exponer las opciones que han llevado a la elección de una 
determinada formulación.

 Ô   El peso relativo de los criterios (científicos, técnicos, jurídicos, económicos, éticos, etc.): es necesario 
realizar un análisis lo más objetivo posible de los argumentos presentados a favor o en contra de cada 
opción, sin jerarquizarlos.

 Ô   Las fuentes: no se puede seleccionar ningún elemento en un análisis de controversias si no está 
argumentado y fundamentado ni si su autor o autores no se han identificado. 

 Ô   Necesidad de una postura de «neutralidad activa»: esta postura es compleja por naturaleza y conlleva 
prestar gran atención a la exigencia y precisión aplicadas en la elección de los criterios de comparación 
de las opciones.

 Ô   El resumen: es un elemento esencial, ya que es lo que servirá de base para las siguientes fases de 
elaboración de los proyectos de dictámenes, estudios o aportaciones de los ciudadanos. 

CINCO ETAPAS CLAVE DEL ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE CONTROVERSIAS

 Ô 1.  La conveniencia de realizar un análisis de controversias, tanto en la elaboración de un dictamen o un 
estudio del CESE, como en la realización de una operación de participación ciudadana, debe examinarse 
en cada caso concreto. Por supuesto, dependerá principalmente de las controversias identificadas como 
importantes en el tema que se trate, pero también del programa general de la operación realizada. 
Este examen de conveniencia debe realizarse en el momento de la propia solicitud y su resultado debe 
integrarse en la nota de solicitud, teniendo en cuenta su importancia para la continuación del trabajo.

 Ô 2.  En caso de que se decida realizar un análisis de este tipo, el primer paso sería designar a un equipo 
de dos o tres personas encargadas de dirigir el análisis (normalmente elegidas entre los miembros y 
administradores del grupo de trabajo de la solicitud).

 Ô 3.  Este equipo directivo debería empezar por identificar los principales temas de controversia en relación 
con las posibles opciones de las políticas públicas, así como los promotores de los argumentos relativos 
a estas controversias. Si es posible, en relación con estos promotores, el equipo deberá formular con 
precisión las cuestiones controvertidas.

 Ô 4.  A continuación, deberá explicar, a partir de las fuentes disponibles, los argumentos a favor o en contra 
de las distintas opciones que responden a las cuestiones planteadas. 

 Ô 5.  Posteriormente, deberá elaborarse un resumen global de estos argumentos para todas las cuestiones, 
incluyendo reflexiones generales útiles para los trabajos posteriores del grupo de trabajo de la petición 
o del grupo de ciudadanos. Este resumen será muy útil para someterlo a la validación de los principales 
promotores de argumentos, siempre que el calendario lo permita. En ningún caso, el equipo deberá 
anticipar las posiciones que pueda adoptar posteriormente el grupo de trabajo o el grupo de ciudadanos. 
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