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Titulares-resumen
 Es obligatorio para todos los beneficiarios de ayudas
públicas a la I+D+i, tanto nacionales como de H2020,
depositar en abierto las publicaciones científicas
que se elaboren en el marco de la investigación
financiada por estos programas.
 Además, la Comisión Europea ha lanzado un piloto
que hace obligatorio el depósito en abierto de los
datos de investigación producidos en el marco de los
proyectos.
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¿Qué es el acceso abierto?
Acceso abierto: acceso on line sin trabas ni coste para el usuario final:
– a publicaciones científicas revisadas por pares
– a datos de investigación
Sin embargo, el acceso abierto:
– no implica la exigencia de publicar: los investigadores tienen
libertad para decidir si publicar o no
– no interfiere con la decisión de explotar comercialmente los
resultados de investigación (ej. patentar): la obligación de
depositar en acceso abierto se produce una vez se ha tomado la
decisión de publicar
– las publicaciones no son de menor calidad: están sometidas al
mismo proceso de revisión por pares que las publicaciones de
acceso comercial

3

El circuito de la producción y la comunicación científica
COMPRA DE
INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

PAPER CIENTÍFICO
RELEVANCIA
INTERNACIONAL.

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

VENTA A LAS INSTITUCIONES

INVESTIGACIÓN
PÚBLICA
LITERATURA GRIS

•La investigación se
financia a través de
fondos públicos

Investigadores:
Cesión de la
explotación del
contenido a la
revista

REVISTAS
CIENTÍFICAS y
BASES DE
DATOS
COMERCIALES

INFORMACIÓN CIENTÍFICA e
INDICADORES SOBRE INFORMACIÓN
CIENTÍFICA:

•Genera diferentes
tipos de información
científica (artículos,
tesis, datos, ponencias
en congresos)

RESTO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA
(LITERATURA GRIS)
• REVISTAS científicas editadas en
instituciones
•TESIS: en papel, en bases de datos
institucionales..
• DATOS CIENTÍFICOS: en ordenadores de los
investigadores, en servidores de las
instituciones…
• Ponencias: en ordenadores de los
investigadores
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Disfuncionalidades del sistema

DOBLE GASTO

LITERATURA GRIS
PERDIDA

• La información que no se publica vía editores privados se pierde
• Tesis, datos de investigación, ponencias, revistas científicas no
comerciales, etc. suponen gasto público y no se explotan lo
suficiente.

INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA de
INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

• La información científica no se ofrece como un TODO accesible a
toda la comunidad científica
• Información DISPERSA y no organizada SISTEMÁTICAMENTE

EXCESIVA DEPENDENCIA
PROVEEDORES
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• Dinero público paga la investigación
• Dinero público paga acceso a la información generada con
financiación pública

• Las instituciones dependen de proveedores privados para acceder a
la información
• Evaluación parcial de la ciencia

Acceso abierto literatura científica - ¿Cómo?

– OA Vía Verde: depósito de manuscritos OA
inmediato/retrasado: proporcionado por el autor
•
•

Los autores depositan (auto-archivan) el manuscrito final revisado por pares
en el repositorio (archivo abierto) para hacerlo disponible en acceso abierto…
… normalmente después de un período de embargo que permita a los editores
recuperar su inversión (vía suscripciones / pago por descarga)

– OA Vía Dorada: costes cubiertos por los autores OA
inmediato: proporcionado por el editor
•
•
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Los costes por publicación normalmente están cubiertos por los autores (a
través de sus organismos financiadores o sus instituciones)
Los artículos de investigación están inmediatamente disponibles en acceso
abierto desde el momento de su publicación

Políticas de acceso abierto
Comisión Europea:
1. Desarrollar una política europea de acceso abierto
2. Fomentar políticas nacionales de acceso abierto en los EM
3. Contribuir a la coordinación de las políticas entre los EM

Gobierno de España:
 Política nacional alineada con la europea
 Participación española en MedOANet y OpenAIRE
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LA POLÍTICA NACIONAL DE
ACCESO ABIERTO
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MARCO LEGAL

INFRAESTRUC
TURAS

Gobierno de España:
 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado. Artículo 14.5.
 La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Artículo 37.
 Repositorios institucionales de RECOLECTA http://recolecta.fecyt.es
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Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado
Artículo 14.5
Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se
ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en
un repositorio institucional y remitirá, en formato
electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la
información complementaria que fuera necesaria al
Ministerio de Educación a los efectos oportunos
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Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Artículo 37. Difusión en acceso abierto
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el
desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su
personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas
similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una
versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como
resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de
publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios
institucionales de acceso abierto.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus
procesos de evaluación.
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y
su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales.
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan
podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de
aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación,
desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.
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http://recolecta.fecyt.es/guias-ydirectrices
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Convocatoria proyectos Plan Estatal 2015: Subprogramas
Generación de conocimiento y Retos – Junio 2015
Artículo 6. Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios
2. Cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos
de propiedad industrial o intelectual, las publicaciones científicas
resultantes de la financiación otorgada al amparo de la presente
convocatoria deberán estar disponibles en acceso abierto, de acuerdo
con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. A tales efectos, los
autores podrán, con la mayor brevedad posible, optar por publicar en
revistas de acceso abierto o bien por autoarchivar en repositorios
institucionales o temáticos de acceso abierto, recogidos en la
plataforma Recolecta de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) u otros repositorios promovidos por las propias
instituciones, los trabajos científicos que hayan sido aceptados para su
publicación en publicaciones seriadas o periódicas. La publicación se
producirá en un plazo no superior a los seis meses tras su publicación
comercial, salvo en el área de Humanidades y Ciencias Sociales,
donde el plazo establecido no será superior a un año.
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Convocatoria proyectos Plan Estatal 2015: Subprogramas
Generación de conocimiento y Retos – Junio 2015
Artículo 20. Conceptos susceptibles de ayuda.
…
5. En el concepto de costes directos serán elegibles los siguientes gastos,
siempre que estén directamente relacionados con el proyecto y se
imputen dentro del período de ejecución del mismo:
…
i) Gastos de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. Se
incluyen gastos de revisión de manuscritos; gastos de publicación en
revistas científicas, incluyendo los relacionados con la publicación en
abierto; y los gastos derivados de la incorporación a repositorios de libre
acceso. También se incluyen los gastos derivados de la publicación De
tesis doctorales que hayan sido generadas íntegramente en el proyecto y
los gastos de publicaciones derivadas de jornadas científico-técnicas
financiadas con cargo al proyecto. En todos los casos será preciso que las
publicaciones deriven directamente de la actividad científica
desarrollada en el proyecto y se haga constar la referencia del proyecto.
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Repositorios nacionales en RECOLECTA
 82 recursos
 890.000 documentos
 68 repositorios
institucionales

http://recolecta.fecyt.es
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EL ACCESO ABIERTO A LA
LITERATURA CIENTÍFICA EN
HORIZONTE 2020

16

Acceso abierto literatura científica de FP7 a H2020

• Costes de publicación en OA
– Costes eligibles durante la
ejecución del proyecto
– Todos los proyectos
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OA Verde

– El “mayor esfuerzo posible”'
para publicar en OA
– 7 áreas
– Publicaciones revisadas por
pares
– Embargos permitidos: 6/12
meses

• Mandato de OA en H2020

OA Dorada

• Piloto de OA en el FP7

– Obligación de publicar en OA
– Todas las áreas
– Publicaciones revisadas por
pares
– Embargos permitidos: 6/12
meses
– + Piloto para datos de
investigación (7 áreas)

• Costes de publicación en OA
– Costes elegibles durante la
ejecución del proyecto
– Todos los proyectos
– + Algunas publicaciones
después de finalizar el
proyecto

Acceso abierto literatura científica - Grant Agreement
ARTICLE 29 — DISSEMINATION OF RESULTS — OPEN ACCESS — VISIBILITY OF EU FUNDING
29.1 Obligation to disseminate results
……………………………………………..
29.2 Open access to scientific publications
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peerreviewed scientific publications relating to its results.

In particular, it must:
a)
as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy
of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository
for scientific publications;
Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to
validate the results presented in the deposited scientific publications.
b)

ensure open access to the deposited publication — via the repository —…….

c)

ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the
deposited publication…..

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:
- the terms [‘European Union (EU)’ and ‘Horizon 2020’][‘Euratom’ and Euratom research
and training programme 2014-2018’];
- the name of the action, acronym and grant number;
- the publication date, and length of embargo period if applicable, and
- a persistent identifier.
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Piloto para financiar publicaciones de proyectos FP7 finalizados

https://www.openaire.eu/postgrantoapilot
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Piloto para financiar publicaciones de proyectos FP7 finalizados

 4 M € para financiar publicaciones de proyectos del FP7 finalizados hace
menos de dos años.
 Máximo tres publicaciones por proyecto (research
monographs, book chapters, conference proceedings)

articles,

 Piloto lanzado a finales de abril 2015.
 Central funding request system a través del portal de OpenAIRE
http://openaire.eu/, tanto para investigadores como para instituciones.
 Más información: https://www.openaire.eu/goldoa/fp7-post-grant/pilot
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ACCESO ABIERTO A LOS DATOS
DE INVESTIGACIÓN EN
HORIZONTE 2020
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Pilot on Open Research Data en H2020
7 Areas incluidas en el piloto:
Pilar de Ciencia Excelente
• Future and Emerging Technologies (FET)
• Research infrastructures – part e-Infrastructures
Pilar de Liderazgo Industrial
• LEIT– Information and Communication Technologies (ICT)
Pilar de Retos Sociales
• Societal Challenge: 'Secure, Clean and Efficient Energy' –
part Smart Cities and Communities (SC 3)
• Societal Challenge: 'Climate Action, Environment, Resource
Efficiency and Raw materials' – except Raw Materials (SC5)
• Societal Challenge: 'Europe in a changing world – inclusive,
innovative and reflective Societies‘ (SC6)
Temas transversales
• Science with and for Society
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Acceso abierto datos de investigación – Grant Agreement
………………………………….
29.3 Open access to research data
[OPTION for actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding
the digital research data generated in the action (‘data’), the beneficiaries must:
a)

b)

deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third
parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate — free of charge for any
user — the following:
(i) the data, including associated metadata, needed to validate the results presented
in scientific publications as soon as possible;
(ii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid
down in the ‘data management plan’ (see Annex 1);
provide information — via the repository — about tools and instruments at the
disposal of the beneficiaries and necessary for validating the results (and — where
possible — provide the tools and instruments themselves).

This does not change the obligation to protect results in Article 27, the confidentiality
obligations in Article 36, the security obligations in Article 37 or the obligations to protect
personal data in Article 39, all of which still apply.

As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts of
their research data if the achievement of the action's main objective, as described in Annex
1, would be jeopardised by making those specific parts of the research data openly accessible.
In this case, the data management plan must contain the reasons for not giving access.]
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Acceso abierto datos de investigación
Obligaciones
• Plan de Gestión de Datos
• Depositar los datos : Re3data (www.re3data.org); Zenodo (www.zenodo.org)
• Asegurar el acceso, la extracción, explotación y reproducibilidad de los datos
• Indicar o proporcionar las herramientas para usar los datos en bruto
'Research data' refers to information, in particular facts or numbers, collected to be examined and
considered and as a basis for reasoning, discussion, or calculation. In a research context, examples
of data include statistics, results of experiments, measurements, observations resulting from
fieldwork, survey results, interview recordings and images. The focus is on research data that is
available in digital form.

Excepciones (totales o parciales):
 Protección derechos de propiedad industrial
 Protección datos personales
 Razones de seguridad
 El objetivo principal del proyecto se vea comprometido
 No se generen datos
 Otras razones a justificar

24

¿Qué es un Plan de Gestión de Datos?
Contiene:
•

El conjunto de datos: ¿Qué tipo de datos recogerá o generará el proyecto? y ¿para
quién pueden ser útiles más adelante?

•

Estándares y metadatos: ¿De qué tratan los datos? ¿Quién los creó y por qué? ¿En qué
formatos están disponibles? Los metadatos contestan estas cuestiones con el fin de que
puedan ser tanto encontrados como comprendidos, idealmente conforme a los
estándares específicos de su disciplina científica.

•

Compartir datos: Las razones legítimas por las que no se comparten datos de la
investigación deben ser detalladas en el Plan de Gestión de Datos.

•

Archivo y conservación de datos: Los datos podrán ser usados en el futuro en base no
sólo a su correcto almacenamiento y copias de seguridad, sino también, a que se
conserve correctamente el software.

Herramienta PAGODA:
http://www.consorciomadrono.es/pagoda/
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Recursos para elaborar propuestas
Winning Horizon 2020 with Open Sciene?
https://zenodo.org/record/12247/files/Winning_Horizon_2020_with_Open_
Science_by_FP7_FOSTER_10.5281zenodo.12247.pdf

• Herramienta PA GO DA
http://www.consorciomadr
ono.es/pagoda/index.php
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Más información:
Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data
Guidelines on Data Management
https://www.openaire.eu/factsheets/support/h2020
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Gracias

pilar.rico@fecyt.es
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