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Cuadernos de Derecho Público es una publicación
del INAP que tiene por objeto el análisis y la reflexión sobre la sociedad y los poderes públicos
desde la perspectiva multidisciplinar de las distintas ramas del Derecho público. Concebida como un
espacio abierto para el estudio y la reflexión desde
una perspectiva plural, se inició en 1997.
Con su creación, el INAP se proponía cumplir una
de sus orientaciones más destacadas, la promoción
de la investigación en el ámbito de lo público. Tras
trece años, 36 números y más de trescientos artículos se puede decir que los propósitos que animaron
la creación de Cuadernos de Derecho Público se han
cumplido y hace tiempo que es una publicación consolidada en el panorama bibliográfico especializado.
Además del carácter abierto de la mayor parte de
sus números, una característica esencial de su línea
editorial es la preparación de números de contenido monográfico coordinados por especialistas ajenos a su Consejo de Redacción.
La sola mención de algunos de sus títulos da idea
de la vocación interdisciplinar de la revista: el principio de proporcionalidad, la aplicación de la Constitución por la jurisdicción ordinaria, el Tratado de
Niza, Economía y Hacienda en la Constitución, el
Ministerio Fiscal, la protección de datos, seguridad
jurídica y aplicación del Derecho, ley del suelo y corrupción.
Con la misma finalidad que, en su momento, presidió su creación, el INAP pretende profundizar en
los criterios de exigencia aplicados en las publicaciones científicas de mayor reconocimiento con el
objetivo de situarla al máximo nivel de las agencias
de calificación. Así incorpora, entre otros, el criterio de selección de originales mediante evaluación
anónima por pares.
Junto a la versión en papel se deja la versión electrónica en la siguiente dirección: http/revistas.inap.
es/cdp

Cuadernos de Derecho Público (Notebooks on Public
Law) is an INAP publication that has the objective
of analysing and reflecting on society and public
power from the multidisciplinary perspective of
the different branches of Public Law. Conceived as
an open space for study and thought from an allinclusive perspective, it was launched in 1997.
Through its creation, the INAP proposed to meet
one of its most prominent targets: the promotion
of research in the public sphere. Thirteen years, 36
issues and more than three hundred articles later, it
can be said that the goals that inspired the creation
of Cuadernos de Derecho Público have been fulfilled
and the publication has long consolidated its
position in a specialised bibliographic field.
Further to the open-ended nature of the greater
part of its issues, an essential characteristic in its
editorial line is the publication of issues with a
monographic content coordinated by specialists
outside its Editorial Council.
The sole mention of some of its titles gives us an
idea of the review’s interdisciplinary vocation:
The Principle of Proportionality, The Application
of the Constitution through Ordinary Jurisdiction,
The Nice Treaty, Economy and Revenue in the
Constitution, the Tax Ministry, Data Protection,
Legal Security and Application of Law, Land Law
and Corruption.
With the same sense of purpose that in the past
presided over its creation, the INAP seeks to make
an in-depth study of the criteria of requirements
applied in the most widely recognised scientific
publications in order to place it at the highest
level of the rating agencies. It thus adopts, among
others, the criterion of selecting originals through
anonymous peer evaluation.
In addition to its paper version, the Cuadernos de
Derecho Público review has an electronic version at
the following address: http/revistas.inap.es/cdp
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