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El pasado 20 de octubre de 2022 se celebró en 
formato online el II Workshop sobre 
acuerdos transformativos, organizado por la 
Línea 1 de REBIUN de Servicios Compartidos. 
En él se hizo un balance sobre la situación de 
estos acuerdos, especialmente los formados 
por CRUE-CSIC.  

La URICI-CSIC participó con la comunicación 
Un año de rodaje y puesta a punto de los 
acuerdos transformativos nacionales. Cómo 
han ido en el CSIC y que presentaron 
Mercedes Baquero e Inmaculada Ramos. El 
año 2021 se consituyeron acuerdos 
transformativos firmados por la alianza CRUE-
CSIC con los editores Elsevier, 
SpringerNature, American Chemical Society y 
Wiley. En la comunicación se destaca cómo ha 
sido el desarrollo que han experimentado en el CSIC estos acuerdos, qué 
resultados han tenido, cómo se relacionan con otros acuerdos del Programa de 
Apoyo a la Publicación en Acceso Abierto para Investigadores del CSIC, qué 
impacto y posible ahorro para la institución puede concluirse de ellos y qué 
mejoras podrían considerarse para los años siguientes 

Además, en el II Workshop se presentaron comunicaciones sobre los acuerdos 
transformativos CRUE-CSIC, sobre temas relacionados con la asignación y uso 
de las APCs, sobre la experiencia internacional y sobre la experiencia de una 
universidad nacional. Finalmente se debatió sobre el presente y futuro de los 
acuerdos transformativos. 
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