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Agenda

• Tantos repositorios como OPIS
• Tendencias en el desarrollo de 

repositorios
• Colaboración OA de OPIs en Europa
• Consideraciones
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Alemania: multitud de organismos 
públicos de investigación, red de 

repositorios de excelencia
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Francia: plataforma nacional, colección 
abierta, gestión descentralizada

• 2006: acuerdo entre CNRS, INRIA, INSERM e INRA + 
universidades y escuelas superiores
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Repositorios institucionales



8

Reino Unido: multiplicidad de 
soluciones

• Arts and Humanities Research Council (AHRC)
• Biotechnology and Biological Sciences

Research Council (BBSRC)
• Engineering and Physical Sciences Research

Council (EPSRC)
• Economic and Social Research Council (ESRC)
• Medical Research Council (MRC)
• Natural Environment Research Council (NERC)
• Science and Technology Facilities Council

(STFC) 
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Italia: recolectores de repositorios 
científicos
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Tendencias: Mandatos 
institucionales de acceso abierto

• Australian Research Council (2006)
• Ifremer (2010)
• Irish Research Council for Science, Engineering & Technology 

(2007)
• National Research Council (NRC) Canada (2007)
• Norwegian Research Council (2009)
• Swedish Research Council Formas (2010)
• Swiss National Science Foundation (2007)
• UK Arts and Humanities Research Council (2007)
• UK Biotechnology and Biological Sciences Research Council (2006)
• UK Economic and Social Research Council (2006)
• UK Engineering & Physical Sciences Research Council (2011)
• UK Natural Environmental Research Council (2006)
• UK Medical Research Council (2006)
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Tendencias: Mandatos de agencias 
financiadoras de ciencia

• ANR, ERC, Wellcome Trust..
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Tendencias: repositorios y sistemas 
nacionales de investigación
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Tendencias: el acceso abierto ligado a 
la evaluación y financiación de 

proyectos
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Sinergias en EUROHORCS y ESF

• Implementar una política común en acceso abierto a los 
resultados de la investigación y de acceso permanente a 
los datos científicos

• Requisitos de acceso abierto obligatorio a todos los 
proyectos financiados

• Transición de un modelo de pago por el lector a uno de 
pago por el autor/institución

• Mecanismos de control del cumplimiento
• Buenas prácticas
• Retención del derecho a difundir la investigación en 

abierto sin transferencia de copyright a terceros
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Armonización de políticas de acceso 
abierto en organismos públicos de 

investigación
• EUROHORCS: OA Working Group

-Responsable OA en cada institución
-El coste de la publicación es parte integrante del coste 
de la investigación 

-Colaborar con editores para armonizar las políticas de 
auto-archivo

-Cláusulas sobre depósito en repositorios en contratos 
de licencias con editores  

• ESF: Open Access Task Force en investigaciones 
biomédicas
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¿Cuestiones a debatir?

• Planes de acción conjunta a largo plazo
• Infraestructuras e interoperabilidad técnica
• Cooperación entre equipos OA
• Modelos sostenibles de repositorios
• Cumplimiento de la Ley de la Ciencia y 

directivas internacionales
• Datos científicos en abierto
• El papel de las bibliotecas
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