
Open Access 

Open Data 
 

o 



Políticas y Mandatos UE 

Antecedentes 



• Declaraciones Internacionales: 

• Budapest, 2002: Open Access Initiative 

• Bethesda, 2003: Statement on Open Access Publishing 

• Berlín, 2003 (20 signatarios): Open Access to Knowledge 

in the Sciences and Humanities 

 

“…Knowledge dissemination through the open access 

paradigm via the Internet have to be supported.” 

 

• La Comisión Europea viene desarrollando políticas y 

medidas open access desde 2006.  Una petición firmada por 

más de 28.000 instituciones e individuos se presentó a la 

CE en 2007. 

Antecedentes OA 



• En 2008 la CE lanza un programa Piloto de Open Access, 

(20% del presupuesto del 7PM). 

 

• La Comisión Europea funda OpenAIRE (Open Access 

Infrastructure for Research in Europe) en el contexto de 7PM, 

para mantener OA en Europa a través de delegaciones 

nacionales: 

 

o 27.000 publicaciones: 9.500 OA y 16.800 bajo embargo 

(periodo de espera). 

 

Antecedentes OA 



• En 2008 DECISIÓN de la CE : Special clause 39: 

 

• OA abarca algunas áreas temáticas (Salud, Medio Ambiente, 

TICs, Socioeconomía, etc.) 

 

• OA a los artículos en el plazo de seis o doce meses 

desde su publicación 

 

• Houghton (2009):  “Open Access – What are the economic 

benefits?” >>> OA permite ahorros de 480 M€ (UK), 133 

M€ (NL), 70 M€ (DN) = x 4 Inversión 

Antecedentes OA 



• Recomendación EC 17 de julio de 2012 sobre el acceso a 

la información científica y su preservación: 

 

• Acceso abierto a las publicaciones científicas* 

 

• Acceso abierto a los datos de las investigaciones 

 

• Preservación y reutilización de la información científica 

 

• Infraestructuras electrónicas 

Antecedentes OA 

* Debe aplicarse a toda investigación que reciba fondos públicos 



o Guidelines on Open Access 

to Scientific Publications 

and Research Data in Horizon 

2020 (Version 1.0; 11 

December 2013) 

 

OA en Horizonte 2020 



o Guidelines on Data 

Management in Horizon 

2020 (Version 1.0; 16 

December 2013) 

OA en Horizonte 2020 



• OA = Acceso online sin cargo para el usuario. 

 

• Publicaciones OA tras la decisión de publicar: No interfiere 

con patentado. 

 

• 2 Modelos para publicar en OA: 

 

• Vía verde (Green OA) o autoarchivo, con 

periodo de espera o embargo 

 

• Vía dorada (Gold OA) o publicación 

inmediata en revistas OA, con coste 
 

 

OA en Horizonte 2020 



• Qué se pretende? 

• Optimizar el impacto de la investigación con fondos 

públicos 

OA en Horizonte 2020 

• Qué se espera? 
• Mejor explotación de los resultados por la industria 

(repercusión crecimiento trabajo) 

• Acceso igualitario para todos los Estados Miembros y 

demás países 

• Mejor diseminación de resultados a la sociedad, más 

transparencia 

• Reducir los costes de la diseminación de resultados sin 

sacrificar calidad 



• Qué se deposita? 
  

o La versión final del artículo publicado (Gold OA). 

 

o El artículo revisado, en versión de autor (versión 

“postprint”) o el artículo antes de la revisión (versión “pre-

print”) (Green OA). 

OA en Horizonte 2020 

• Dónde se deposita? 
  

o En repositorios Institucionales 

o En repositorios Temáticos 



• Cuándo se deposita? 
  

o Inmediatamente tras aceptación:  garantizar el 

acceso en 6- 12 meses, dependiendo del área temática. 

OA en Horizonte 2020 

OA Piloto en 7PM OA mandato  en H2020 

• Recomendado OA 

• 7 áreas 

• Publicaciones revisadas 

• Embargos de 6/12 meses 

• Obligación a OA 

• Todas las áreas temáticas 

• Publicaciones revisadas 

• Embargos de 6/12 meses 

• Plus: convocatoria 'piloto' para DATOS 

OA costes publicación OA costes publicación 

• Elegible mientras dure el 

proyecto 

• Elegible mientras dure el proyecto 

• Posibilidad de cubrir el coste después del 

cierre de proyecto,  bajo ciertas condiciones. 



Proyectos identificados con “Special Clause 39” en mayo 2011: 

Valoración Resultados Piloto 7PM 

Opinión sobre la implementación de “Special Clause 39”: 



Proyectos identificados con “Special Clause 39” en mayo 2011: 

Valoración Resultados Piloto 7PM 

Qué depositas y dónde?: 



Proyectos identificados con “Special Clause 39” en mayo 2011: 

Valoración Resultados Piloto 7PM 

Razones para no depositar en OA: 



OpenAIRE 
Infraestructura Europea de 

Acceso Abierto para 

Publicaciones de 

Investigación 

 

 
• PORTAL: Red de Repositorios Europeos 

(27 países) 

 

• Depósito 

• Búsqueda 

• Servicio de apoyo  



OpenAIRE 
Infraestructura Europea de 

Acceso Abierto para 

Publicaciones de 

Investigación (27 países) 

 

 



OpenAIRE- 
Infraestructura Europea de Acceso Abierto para 

Publicaciones de Investigación 

• 3 Mandatos de organismos financiadores sobre 

acceso abierto:  

• Nacional: Ley de la Ciencia  

• CCAA: Madrid y Asturias. 

 

• 21 Instituciones firmantes de la Declaración de 

Berlín (17 de 74 Univ.) 

 

• Iniciativas /Portales: 

• RECOLECTA 

• “e-ciencia Consorcio Madroño”  



OpenAIRE- 
Infraestructura Europea de Acceso Abierto para 

Publicaciones de Investigación 

• 59 Repositorios Institucionales 

 

• 64% de acceso abierto y 19% restringido 

 

• Enlaces a forums, contactos nacionales, etc. 



Open Access 

Open Data 
 

Ámbito Internacional 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios de Acceso Abierto 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios de Acceso Abierto 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios: Mundial 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios: Europa 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios:  Agricultura 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios: Europa,  Agricultura 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios: Tipo contenido 



OpenDOAR 
Base mundial de Repositorios: Temática 



Open Access 

Open Data 
 

Ámbito Internacional: 

más allá del repositorio 



Sherpa/Romeo 

Identifica las políticas 

de acceso abierto y 

copyright 
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Sherpa/Romeo 

Identifica las políticas de acceso abierto y copyright 

• Revista: 

• Pre-print:  antes de la revisión 

• Post-print: después de la revisión 

• Pdf Editor 

 

• Instituciones financiadoras 

• Requerimientos 

 

ROMEO 

JULIET 



Open Access 

Open Data 
 

ESPAÑA 



Derechos de explotación y permisos para el auto-

archivo de revistas científicas españolas 

DULCINEA 



DULCINEA 



DULCINEA 



En adelante: Datos en Abierto 

• La Comisión fomentará la publicación de los códigos de los 

programas informáticos utilizados para producir o tratar 

los datos.  

 

• La Comisión lanzará un proyecto piloto sobre el acceso 

abierto a los datos de investigación generados por 

proyectos de determinados ámbitos de Horizonte 2020 y 

sobre su reutilización.  

 

• Se proporcionará orientación a los investigadores y a las 

instituciones académicas sobre el modo de cumplir el 

requisito de OA. 

 

• Se precisarán y promoverán definiciones de metadatos 

con alto potencial de reutilización. 



En adelante: Datos en Abierto 
• La Comisión apoyará nuevos modos de tratamiento de la 

información científica (por ejemplo, nuevos métodos de 

revisión por pares y nuevas técnicas para medir la 

repercusión de los artículos). 

 

• En 2016, el 60 % de los artículos científicos financiados 

por fondos públicos deberá estar disponible en acceso 

abierto en la UE, desde el 20 % actual. 

 

• El 100 % de las publicaciones científicas resultantes de 

Horizonte 2020 deberán estar disponibles en acceso 

abierto. 


