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Science Europe es la asociación que reúne a 51 agencias de 
investigación europea creada en Berlín en el año 2011. El CSIC 
es miembro de Science Europe  como  agencia de 
investigación. Su misión es promover  los intereses comunes 
de estas agencias financiadoras así como de los organismos de 
investigación para fomentar la investigación europea a través 
de una reflexión común de sus miembros sobre  políticas, 
prioridades y estrategias. 

Trabaja y colabora con otras entidades como las universidades 
europeas, las academias europeas, organizaciones científicas 
intergubernamentales y la Comisión Europea para desarrollar 
sinergias de forma coordinada y no excluyente. Tanto su 
estructura como las acciones que desarrolla aseguran que se 

tiene en cuenta los intereses y opiniones de los investigadores de los  distintos sistemas 
de investigación europeos. 

Para asesorar y definir estrategias Science Europe cuenta con varios comités de 
expertos en distintas disciplinas y un número determinado de grupos de trabajo (Cross-
border Collaboration; Open Access to Scientific Publications; Research Data; Research 
Careers; Research Infrastructures; Research Integrity; Horizon 2020). 

Como asociación  ha diseñado una agenda de actuación donde fija cuáles son sus líneas 
prioritarias de actuación para los próximos años acorde con el desarrollo de un área de 
investigación europea (ERA). Uno de sus objetivos de interés prioritario  en este espacio 
común de investigación tiene que ver con el desarrollo de las políticas de fomento del 
acceso abierto a la ciencia europea. Con tal fin, ya desde  sus inicios, se estableció  un 
grupo de trabajo sobre acceso abierto, formado por expertos de las instituciones que 
integran Science Europe, cuya misión principal es el desarrollo de un plan de acción 
compartido y asumido por parte de todos sus miembros de fomento del acceso abierto. 
Compartir datos, estrategias, reflexiones, definir estrategias y posicionamientos e 
informar a Science Europe como grupo experto han sido hasta la fecha sus logros más 
destacados. 

En abril de 2013 Science Europe publicó “Science Europe Position Statement: Principles 
on the Transition to Open Access to Research Publications” 
(http://www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20and%20speeches/SE_
OA_Pos_Statement.pdf). Se trata de un documento de posicionamiento de los miembros 
sobre el tema del acceso abierto a las publicaciones científicas basado en una serie de 
principios básicos que deben guiar las políticas de las instituciones para hacer realidad 
un nuevo modelo de comunicación científica basado en el acceso abierto a la ciencia 
europea. 

La URICI forma parte de este grupo de Science Europe en representación del CSIC. 
Integran el grupo instituciones como: la Max Planck Society (que a su vez ejerce la 
coordinación del grupo de trabajo), Austrian Science Fund, The Danish Council for 
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Strategic Research, CNRS, INRA, INSERM, German Research Foundation, Helmholtz 
Association, Netherlands Organisation for Scientific  Research, Portuguese Foundation 
for Science and Technology, Fonds National Suisse/Swiss National Science 
Foundation…etc. 

 Enlaces de interés: 

http://www.scienceeurope.org 

http://www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20and%20speeches/SE_O
A_Pos_Statement.pdf 
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