
17
 D

IC
IE

M
B

R
E

 2
01

9 

````

XII JORNADA DE 
BUENAS 
PRÁCTICAS Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

#12JBP



La confusa (pero 

interesante) situación del 

Acceso Abierto: 

repositorios, acuerdos 

transformativos y Plan S

D.  LLUÍS ANGLADA
D i r e c t o r  d e  C i e n c i a A b i e r t a ( C S U C )

XII JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO      17 | 12 | 2019       
#12JBP



GUIÓN

Repaso general  

La suscripción de revistas 1979-2019

El plan S

Acuerdos transformativos

La situación española



OA: parecía fácil, pero...

 Inicialmente OA
• = gratis + libre
• = verde o dorado

 OA, actualmente es de muchos colores
• Verde = postprint en repositorio (verde pálido = preprint en repositorio)

– Gris (?) = OA diferido por embargo
• Bronce = OA gratis pero no libre 
• Dorado = OA en revista 

– Diamant) = revista OA que no cobra APCs
• Híbrido = revista que publica artículos en cerrado y en abierto
• Negro = OA a-legal i ilegal 

Europa tendría como objetivo 
conseguir que el 100% de las 
publicaciones cientíificas estuvieran 
em OA



La situación en Europa

 A pesar del posicionamiento de CE (Horizon 2020, Plan S)
• Hay pocos posicionamientos nacionales claros
• El problema: oposición entre OA i reconocimiento 

 EUA 2019 Big Deals Survey Report
• Report https://eua.eu/downloads/publications/2019%20big%20deals%20report.pdf
• Slides https://www.slideshare.net/EurUniversityAssociation/second-big-deals-survey-preview-

of-the-results-130867813
 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-

science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en

https://eua.eu/downloads/publications/2019%20big%20deals%20report.pdf
https://www.slideshare.net/EurUniversityAssociation/second-big-deals-survey-preview-of-the-results-130867813
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en
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El Plan S

 Promovido (2018) por un consorcio de 
entidades financiadoras de la 
investigación (cOAlition S)

 Objetivo:
• from 2021, scientific publications that

result from research funded by public
grants must be published in compliant
Open Access journals or platforms.

El Plan S ha recibido muchos comentarios 
y pronunciamientos

• Los promotores del Plan han 
publicado unas pautas de 
implementación

Ideas clave 
• Las publicaciones científicas 

deben estar en abierto 
• El copyright tiene que quedar en 

manos del autor
• El OA tiene que ser inmediato (no 

se admiten embargos)
• El OA es posible en revistas, 

repositorios y plataformas
• Pero no en revistes OA 

híbridas, excepto en 
acuerdos transformativos

https://www.coalition-s.org/feedback-on-the-implementation-guidance-of-plan-s-generates-large-public-response/
https://www.coalition-s.org/revised-implementation-guidance/




Vías de cumplimiento

• Ver el briefing reciente (13.06)0: “SPARC Europe analysis of the revised
Plan S”

https://sparceurope.org/briefing_revisedplans_june2019/


Plan S: quizá más preguntes que respuestas 

¿España se sumará al Plan? ¿Influirá en acelerar el OA? 
¿Qué papel tendrán las bibliotecas? ¿Los acuerdos 
transformativos actuales serán revalidados por la cOAlition
S? ¿Puede reforzar el papel de los repositorios? ¿Tendrá 
influencia fuera de Europa?

• Lo mejor del Plan S es que ha puesto 
el tema encima de la mesa con una 
fuerza muy importante

• Pero 
• Refuerza los oligopolios actuales
• Deja fuera la investigación sin 

financiación?
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 El Plan S los ha puesto en la agenda

 Pero, ¿qué es un acuerdo transformativo?
• ESAC: contracts negotiated between institutions (libraries, national and regional consortia) 

and publishers that transform the business model underlying scholarly journal publishing, 
moving from one based on toll access (subscription) to one in which publishers are 
remunerated a fair price for their open access publishing services.

Principios
• Costes: pasar de pagar por suscripciones a pagar por publicar (en OA)
• El Copyright debe quedar en manos del autor y no del editor
• Transparencia: los términos y acuerdos de los contratos deben ser públicos
• Transitorios: tienen por finalidad llegar a acuerdos donde se pagaría sólo para publicar (en 

OA)



Contratos con empresas, parecía que últimamente sólo había rupturas



Pero últimamente ha habido algunos acuerdos (transformativos)

 American Chemical Society
• Con Max Planck institutes

 American Institute of Phisics
• Con University of Vienna

 Cambridge University Press
• Con California University

 Elsevier:
• Con Noruega

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2019/march/acs-and-max-planck-institutes-partner-on-transformative-open-access-plan.html
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/22/read-publish-california-cambridge/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01349-6


and also intermediate positions



Los pros y los contras de los acuerdos transformativos 

 Pros 
• Son un paso adelante hacia al 

acceso abierto
• Se controla el gasto en APCs
• Pueden ser económicamente 

beneficiosos a medio-largo plazo

 Contras
• Requieren el conocimiento del 

gasto actual en APCs
• A corto plazo hay un sobre coste 

por parte de quien asume el 
contrato

• Se abre la puerta a rebalancear los 
costes

22



Cambio en el ‘status quo’, ¿pagaremos lo mismo?

• Hasta ahora, los precios 
imputados por los editores 
dependían del gasto previo (en 
revistas impresas)

• En el modelo de publish & read
los precios se fijarán por el 
número de artículos publicados

• Los sistemas / instituciones más 
investigadoras pueden tener que 
pagar más (y las que lo sean 
menos, menos)

% publicació % pagament

2022

0,87 2,92

5,55 5,12

14,98 19,03

5,26 8,68

21,98 20,13

7,29 4,55

13,64 12,47

15,24 15,69

15,20 11,40

100,01 100,00



Elsevier / Norway agreement
Transforming Big Deals to transformative agreements

Content https://www.nature.com/articles/d41586-019-01349-6
• Scientists in the 46 Norwegian universities and research institutes represented by 

the consortium will have access to 2,800 Elsevier journals. 
• It will also allow 1,850 articles authored by those academics to be immediately free 

to read on publication in Elsevier titles. 
• On the basis of historical data, this total should cover about 90% of Norwegian 

academics’ yearly publications in the company’s journals.

The deal is “cost neutral” compared with the previous agreement (which did not 
include OA fees)
• €9 million (subscription costs in 2018) + an estimated €1 million in OA publishing 

fees
• (so, a 11,11% of increase in respect subscription costs)
• CSUC studied the APCs paid in 2018. The estimated added cost was 20,7% over the cost of 

subscriptions. Is estimation and probably the real added cost is less: something between 10 and 15% 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01349-6
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Las contrataciones consorciadas en España

 Contrataciones consorciadas (unos 15M€)
• Consorcios: BUCLE, BUGalicia, CBUA, CSUC, Madroño
• Grupos de compra: Uniris, G9, CSIC

 A nivel español 
• De forma descentralizada per coordinada (unos 6M€)

– consorcios + grupos de compra + CSIC
– SCOAP3, Spirnger, Wiley, (ACS)

• De forma centralizada (unos 23M€)
– FECYT: WoS y Scopus
– FECYT (y Mineco) con CRUE (y Consorcios): Elsevier

26



Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación

27



Recomendaciones (para universidades, centros de 
investigación y consorcios)
1. Medir
2. Facilitar el depósito
3. Investigadores y evaluación
4. Transparencia
5. Contener el gasto hecho en subscripciones



14/12/2017 Reunión Mesa de Consorcios sobre el Open Access
Recomendaciones de la Comisión de Seguimiento para la implantación del artículo 37 
de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Contención del gasto en revistas

1. Los recursos actualmente destinados a pagar los costes de suscripción de revistas y el 
pago de APCs han de ser suficientes para sufragar el sistema de comunicación científica 
del siglo XXI. 

• Las renovaciones de los contratos de suscripción no pueden tener incrementos 
anuales superiores a los del IPC nacional…

2. Los contenidos de las revistas de más de 10 años de antigüedad deben considerarse 
amortizados y descontarse del precio, a cambio de una tarifa moderada para el acceso a 
la plataforma editorial. 

3. Las contrataciones de licencias de acceso a contenidos científicos deben incluir la 
publicación en abierto sin pago de APCs para un número determinado de artículos. 

4. No se debe permitir el pago doble, por suscripción y por APCs, …
• Todos los acuerdos de suscripción deben explicitar la reducción de coste aplicada por 

la publicación de artículos en abierto a través de pagos de APCs realizados por 
cualquier institución a nivel mundial. 

5. En los procesos de negociación de subscripciones se ha de insistir en hacer posible el 
autoarchivo de artículos cumpliendo los plazos determinados por el artículo 37 de la Ley 
de la Ciencia.



¿Qué debería hacerse para establecer acuerdos transformativos en España
1. Tener una estrategia aceptada por los diferentes agentes

• ¿Somos verdes o dorados? ¿Queremos ahorro o APCs? 
2. Tener recursos centrales para hacer posible un acuerdo 

• Para garantizar los pagos y para asumir los desequilibrios
3. Saber de lo que estamos hablando

• ¿Cuánto está pagando el sistema en costes no contabilizados (APCs)?



El OA llegará por el asedio a la Fortaleza desde diferentes frentes

 Transparencia en costes y acuerdos
 Medición de lo pagado en APCs i del 

grado de OA
 Reforzamiento del autoarchivo 
 Consolidación de repositorios 

disciplinares
 Accesos alegales o ilegales
 Retención de copyright 
 Plataformas alternativas
 Reforzar sistemas de acceso 

alternativos (‘if the case’)
…
 Acuerdos transformativos
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