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Es la revista pionera y más significativa en España
dentro de su especialidad. Editada por el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), desde
sus comienzos, en 1994, se ha distinguido por impulsar los estudios interdisciplinares en la materia y el
análisis de experiencias y casos de especial interés
para los profesionales de las administraciones públicas. Con ello ha contribuido a dinamizar el debate
sobre los modelos teóricos y empíricos de gestión
pública, así como sobre los procesos de transformación de los escenarios de acción gubernamental. A
partir del año 2009 ha emprendido una Nueva Época, buscando un mayor impacto y proyección internacional. No obstante, fiel a sus señas de identidad,
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reflexión analítica en el campo de las políticas públicas y de priorizar la aplicabilidad y utilidad de los
estudios sobre las mismas.
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aquellas revistas que gozan de máximo reconocimiento internacional, empezando por el riguroso proceso
de selección de originales mediante evaluación anónima por pares en la que participan evaluadores externos nacionales e internacionales, ajenos al Consejo de
Redacción y al INAP. Además, a la clásica versión en
papel se suma otra en formato electrónico (disponible
en: http://www.inap.es/gapp).

GAPP is, within its field, the leading and most
influential journal in Spain. It is published by
the National Institute of Public Administration
(INAP). Since its debut in 1994, GAPP has
successfully promoted interdisciplinary studies
in the area and analysis of issues and cases
of special interest to professionals in Public
Policy and Administration. Accordingly, it has
energized discussions about theoretical and
empirical models of Public Management, and
has contributed to debates about new processes
to transform the scenarios for governmental
action. Since 2009 it has started a new series by
expanding its international appeal and impact.
Nevertheless, GAPP remains loyal to its founding
principles and continues to foster analytical
thinking in the area of public policy, and to
highlight practical and applied studies usefulness
in the field.
GAPP meets the same quality criteria as journals of
international prestige, starting with a strict selection
process for contributions using anonymous peer
evaluation. Moreover, in addition to our traditional
printed issues, there is an electronic version (http://
www.inap.es/gapp).
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