
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN SE REÚNEN PARA 
TRATAR EL ACCESO ABIERTO A SU CIENCIA 
 
 

 
 
 
El 24 de octubre pasado, coincidiendo con el inicio de la Semana Internacional del Acceso 
Abierto 2011, se celebró una jornada de Organismos Públicos de Investigación y el acceso 
abierto en la sede de la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(URICI) del CSIC. La jornada reunió a técnicos de las bibliotecas de investigación del 
CIEMAT, INIA, ISCIII, IGME, IAC, a un vocal asesor y a la responsable de la Coordinación 
editorial del IEO y a personal de la URICI y de su proyecto Digital.CSIC. Participaron también 
en la jornada representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Departamento de 
Gestión de la Información Científica Integrada de la FECYT. 
 
El objetivo principal del evento fue compartir experiencias de los proyectos que cada uno de los 
OPIs está llevando a cabo en el ámbito de los repositorios institucionales para aumentar la 
visibilidad y la accesibilidad a la producción científica de sus comunidades. El CSIC inauguró 
su repositorio, Digital.CSIC, en enero de 2008 y el IEO lanzó e-IEO aprovechando la Semana 
de Acceso Abierto 2011. Otros OPIs, como el CIEMAT, el ISCIII y el IAC, han dado también 
pasos para la creación de sus propios repositorios y tanto el IGME como el INIA han 
desarrollado otras plataformas para aumentar la presencia de producción propia en la web.  
 
Más allá de las meras complejidades técnicas en la creación de repositorios abiertos, a la hora de 
analizar los retos más importantes para su puesta en marcha todos los OPIs coincidieron en que 



la labor concienciadora por parte de las bibliotecas a nivel institucional y en su comunidad 
científica es fundamental para el éxito de los proyectos ya que se percibe un desconocimiento 
generalizado sobre el movimiento del acceso abierto. Se trata, además, de una tarea que empieza 
a dar resultados concretos sólo a medio y largo plazo. Cada OPI realizó una breve introducción 
de sus proyectos de acceso abierto y el CSIC también dio una panorámica de las tendencias en 
el desarrollo de repositorios por parte de otros organismos públicos de investigación, así como 
de las iniciativas en marcha de EUROHORCS y ESF para implementar una agenda de acceso 
abierto en las instituciones de investigación europeas y en las que el CSIC participa 
activamente. 
 

 
 
 
La intervención del MICINN se centró en comentar las implicaciones del artículo 37 de la 
nueva Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación (2011) para el avance del acceso abierto a los 
resultados de los proyectos de investigación financiados por los Presupuestos Generales. Este 
artículo se encuadra dentro de los derechos y deberes del investigador y la Ley marca un plazo 
máximo de 12 meses para la difusión a través de repositorios abiertos de las publicaciones 
seriadas resultantes de proyectos subvencionados con fondos públicos. En el debate que siguió 
se subrayó la importancia de establecer unos mecanismos concretos para realizar el seguimiento 
del cumplimiento de este artículo, así como de la necesidad de un apoyo ministerial decidido 
para que los OPIs puedan implementarlo siguiendo una estrategia común.  
 
Finalmente, la presentación de la FECYT dio a conocer las líneas de trabajo de las unidades de 
acceso abierto y de repositorios integradas en el Departamento de Gestión de Información 
Científica. Especialmente, se explicó su participación en los proyectos financiados por la 
Comisión Europea OpenAire y MEDOANET y los servicios que ofrece la plataforma 
RECOLECTA a los repositorios españoles.      
 
La jornada resultó ser útil para todos sus participantes ya que se comentaron los proyectos en 
marcha, se detectaron problemas comunes y se identificaron áreas de mayor colaboración para 
afrontar retos importantes en la consolidación del acceso abierto a la ciencia en España y en el 
cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia.   
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Presentaciones de la Jornada 
 

 Bernal, Isabel, CSIC: Introducción a Digital.CSIC, Estado del arte de repositorios de 
instituciones públicas de investigación  

 Gómez, Monique, IAC: El IAC y el acceso abierto 
 González Copeiro, Cristina, FECYT: El acceso abierto y los repositorios científicos en 

España: Proyectos RECOLECTA, OpenAire y MedOANet 
 Primo, Elena, ISCIII: El Instituto de Salud Carlos III y el acceso abierto 

 
 


