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Innap Innova
La Administración Pública es una pieza clave en una sociedad avanzada, pues le ha encomendado la satisfacción de muchas de sus
necesidades y expectativas mediante una serie de políticas públicas
encaminadas a lograr la cohesión e integración social y una democracia de alta calidad. Una gestión pública moderna, ágil, eficiente
y acertada es determinante para lograr una sociedad con mayores
cotas de bienestar y de calidad de vida.
Su compromiso con la democracia debe orientarla a activar a
los ciudadanos en su responsabilidad con la sociedad y con las
instituciones políticas, para lo que debe ser éticamente ejemplar y
favorecer el conocimiento político y social entre los ciudadanos. De
esta forma, se podrá reducir la distancia de los ciudadanos con los
políticos y la Administración. Se trata de que los ciudadanos tengan
más poder y libertad y de generar confianza social y política, que
son indispensables para avanzar social y económicamente.
La Administración Pública debe asumir un papel de liderazgo
respecto a la innovación, a través de la mejora de los servicios públicos, la orientación a la ciudadanía y a las empresas y la eficiencia
operativa. En este sentido, la innovación pública debe entenderse
como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de
la gestión pública con el objetivo de generar valor social.
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) tiene como
objeto seleccionar empleados públicos que en su actuación puedan
garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos; formar a
estos empleados, en especial a los directivos, en la innovación y
el cambio, e investigar los principales fenómenos que afectan a la
Administración con el fin de transformarla. Para cumplir esta importante responsabilidad, el INAP debe contar con principios y valores

sólidos que fundamenten su actuación; y, así, hemos adoptado
los de eficacia, aprendizaje en equipo, orientación al ciudadano,
transparencia, ejemplaridad, autonomía y responsabilidad.
En el INAP creemos que el futuro se construye desde ahora y
lo nuevo, lo que está por venir, ya se encuentra entre nosotros;
para descubrirlo es necesario hacer un ejercicio de reflexión y de
participación. Así lo ha hecho el INAP durante los últimos meses
mediante la elaboración de su primer Plan Estratégico, cuyo fruto
es una clara orientación hacia la innovación y el cambio que deseamos transmitir a nuestro entorno y que nos mueve a ejercer
un papel de liderazgo en las Administraciones españolas y a ser
referente internacional en la generación y difusión de conocimiento
y aprendizaje innovadores y transformadores, para promover una
buena administración orientada al bien común.
Si la innovación en el sector privado se orienta a la mejora de la
competitividad y, de esta manera, a la generación de valor económico, la innovación pública persigue la consecución de unas políticas
públicas que satisfagan mejor las necesidades sociales y unos servicios públicos de mayor calidad; por lo tanto, la misión debe ser
construir una Administración innovadora y abierta que ofrezca a la
sociedad servicios de calidad, eficientes, eficaces y seguros. Para ello
debe colaborar con su entorno, impulsar o activar a los ciudadanos
para que actúen en el ámbito público, contando con las personas
como protagonistas del cambio.
Con el objetivo de contribuir a crear una cultura innovadora en
la Administración Pública, el INAP ha impulsado la creación de una
serie editorial denominada Innap Innova, que propone la edición
de libros divulgativos en formato pocket, materiales multimedia
de sensibilización en diversas facetas de innovación y eventos para
compartir ideas innovadoras.
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