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Plan Actuación 
2022

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE2. Información científica y ciencia abierta

OE3. Ciencia internacional

PERSONAS
122
87 Mujeres 
35 Hombres

PRESUPUESTO 2021 
27,5 M€



CONTENIDO

• Open Access ≠ Open Science

• ACCESO ABIERTO: Origen, política nacional y 
política europea.

• CIENCIA ABIERTA: Origen, política europea e 
iniciativas nacionales.



POLÍTICAS DE ACCESO ABIERTO



EL CONCEPTO DE ACCESO ABIERTO
Acceso on-line sin trabas 
tecnológicas, legales ni 
económicas por parte de los 
usuarios finales a 
publicaciones científicas y a 
datos de investigación.



 Facturación mundial: 23K M€ anuales (Elsevier: 1,2K M€ anuales)

 Facturación estimada en España: ≈ 100 M€

 10.000 editoriales 

 42.500 revistas

 3 millones de artículos al año 

 Dos modelos de negocio:

• Acceso por suscripción: 72,2% 

• Acceso abierto: 27,8% 

 Scopus: 20.000 revistas indexadas (47%)

 WoS: 12.000 revistas indexadas (28%)

Fuente: STM Report 2018. 
https://www.stm-assoc.org/

EL MERCADO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA



EL MERCADO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA

Fuente: https://twitter.com/MatteoCarandini/status/1272141942957182978
https://www.relx.com/investors/annual-reports/2019
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html

https://twitter.com/MatteoCarandini/status/1272141942957182978
https://www.relx.com/investors/annual-reports/2019
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html


• Dinero público paga la investigación 
• Dinero público paga la revisión por pares
• Dinero público paga acceso a la información generada 

con financiación pública

TRIPLE GASTO PÚBLICO

• 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.

PÉRDIDA DE 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA

• La información científica no se ofrece como un TODO 
accesible a toda la comunidad científica

• Información DISPERSA y no organizada 
SISTEMÁTICAMENTE

INEXISTENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA de 

INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA

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

• Evaluación parcial y sesgada de la producción científica

EXCESIVA DEPENDENCIA 
PROVEEDORES



CONCENTRADOS DIFUSOS

CONCENTRADOS Pol. Redistributiva Pol. Distributiva

DIFUSOS Pol. Reguladora
Pol. 

Institucional, 
Constitucional

COSTES
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N
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Lowi, Theodore 1964: “American Business, Public Policy, Case Studies and Political 
Theory”, en World Politics, XV 1964, pp. 677-715. 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO ABIERTO



 Artículo 37 Ley 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. 

POLÍTICA NACIONAL DE ACCESO ABIERTO 



 Estrategia Estatal de Ciencia, tecnología e Innovación 2021-27
POLÍTICA NACIONAL DE ACCESO ABIERTO 

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-Planes/Estrategias/Estrategia-Espanola-
de-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion-2021-2027.html

• Se habla claramente de 
promocionar la ciencia abierta

• Se introduce como programa 
el de Infraestructuras y ciencia 
abierta.

• Se recoge un movimiento claro 
hacia la ciencia en abierto

• Se mencionan los datos de 
investigación y la participación 
españolas en EOSC.

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-Planes/Estrategias/Estrategia-Espanola-de-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion-2021-2027.html


 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación (PEICTI) 2021-2023

POLÍTICA NACIONAL DE ACCESO ABIERTO 

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/Plan-
Estatal-de-Investigacion-Cientifica-y-Tecnica-y-de-Innovacion-PEICTI-2021-2023.html

OE6. Fortalecer las instituciones dedicadas 
a la I+D+I con medidas que les permitan 
alcanzar posiciones de liderazgo 
internacional, llevando a cabo una ciencia 
excelente, abierta e inclusiva.
FECYT aparece como  un agente más para 

la Gestión y financiación del PECTI 
mediante acciones que impulsen una 
ciencia abierta
Subprograma Estatal de fortalecimiento 

institucional, en Ciencia abierta e inclusiva, 
Programa María de Guzman.

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/Plan-Estatal-de-Investigacion-Cientifica-y-Tecnica-y-de-Innovacion-PEICTI-2021-2023.html


FUENTE: 
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Ori
entada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/C
onvocatoriaPID2020_Resolucion20201111.pdf .

 Proyectos de I+D+i 2020. Modalidades «Retos Investigación» y 
«Generación de Conocimiento»

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/ConvocatoriaPID2020_Resolucion20201111.pdf


ANEXO 1: Criterios de Evaluación

 Proyectos de I+D+i 2020. Modalidades «Retos 
Investigación» y «Generación de Conocimiento»



POLÍTICA EUROPEA – H2020 Artículos científicos formato digital:

• Depósito en un repositorio de 
publicaciones científicas de la 
versión aceptada para publicación

• Acceso abierto a través del 
repositorio (6/12 meses)

• Metadatos asociadosPublicar ≠ Depositar

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gra
nts_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


SCIENTIFIC ARTICLE’S VERSIONS

Submitted
Version

Preprint

Accepted
Version

Postprint

Published
Version

VoR

Reviewed
Version

Reviewed
Version

Reviewed
Version



ACCESO ABIERTO A DATOS DE INVESTIGACIÓN EN H2020

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) 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); 

b) 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.] 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/
mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf


http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-
infographic_072016.pdf
https://open-science-training-handbook.gitbooks.io/book/content/

Los datos y sus metadatos deben ser gestionados de manera que sea posible su reutilización

http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendata-infographic_072016.pdf
https://open-science-training-handbook.gitbooks.io/book/content/


AS OPEN AS POSSIBLE, AS CLOSED AS NECESSARY

Re-using data
follow-up research

new research
undertake research reviews

scrutinise findings
teach and learn

Giving access to data
distribute data

share data
control access

establish copyright
promote data

Processing data
• enter data, digitise, transcribe, 

translate
• check, validate, clean data
• anonymise data where necessary
• describe data
• manage and store data

Analysing data
interpret data
derive data
produce research outputs
author publications
prepare data for preservation

Preserving data
migrate data to best format
migrate data to suitable medium
back-up and store data
create metadata and documentation
archive data



ARGOS
HTTPS://ARGOS.OPENAIRE.EU

https://argos.openaire.eu/


OPEN RESEARCH EUROPE (ORE)



THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD



POLÍTICAS DE CIENCIA ABIERTA



OPEN ACCESS ≠ OPEN SCIENCE

1. Acceso libre y gratuito a:

- Publicaciones científicas 

- Datos de investigación

1. Acceso abierto a publicaciones 
científicas 

2. Acceso abierto a datos de 
investigación 

3. Software libre

4. Ciencia ciudadana

5. Recursos educativos en abierto

6. Open peer review

7. Nuevas formas de medir el mérito 
investigador 



FINANCIACIÓN

Ejecutores Investigación

Expertos

Nacional

Regional

Europea

AEI, CDTI, ISCIII, FECYT 
Plan Estatal I+D+I

Entidades regionales 
Planes Regionales I+D

Comisión Europea 
Programas Marco (H2020 
para 2014-2020; Horizon
Europe para 2021 - 2027)

Sector público

Sector privado

Sector privado sin ánimo 
de lucro

Universidades, OPIs, centros 
públicos de investigación, 
hospitales, fundaciones públicas

Universidades privadas, 
empresas, PYMES 

Centros tecnológicos,  
Parques científicos

Revistas científicas

Repositorios acceso 
abierto

Otras plataformas y 
formatos

Indexadas (WoS o Scopus)
No indexadas

Institucionales
Temáticos

Redes sociales, perfiles, 
divulgación científica, 
asesoramiento científico, etc.

EVALUACIÓN

Nacional

Regional

Europea

ANECA 
AEI

10 CCAA tienen agencias 
de evaluación propias

REA 
ERCEA

EJECUCIÓN COMUNICACIÓN



CONCENTRADOS DIFUSOS

CONCENTRADOS Pol. Redistributiva Pol. Distributiva
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Lowi, Theodore 1964: “American Business, Public Policy, Case Studies and Political 
Theory”, en World Politics, XV 1964, pp. 677-715. 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA ABIERTA



POLÍTICA EUROPEA: Nuevo paradigma para la elaboración 
de propuestas 







POLÍTICA EUROPEA: Objeto de investigación  



FUENTE: Comisión Europea 2020.

GRANT AGREEMENT. ANNEX 5. SPECIFIC RULES. 
COMMUNICATION, DISSEMINATION, OPEN SCIENCE AND VISIBILITY (—ARTICLE 17)

POLÍTICA EUROPEA: Obligaciones de los beneficiarios 



FUENTE: Comisión Europea 2020.



FUENTE: Comisión Europea 2020.



INICIATIVA NACIONAL: Comisión de Open Science (COS)

COS - Gob COS - Tec

Agentes Financiadores (AEI, ISCIII)
Agentes Evaluadores (ANECA, ISCIII)

Agentes Ejecutores Investigación: 
CSIC, ISCIII, CRUE, SOMMA

Agentes facilitadores:
FECYT y expertos

Decisores políticos: 
 Secretaría General de 

Investigación
 Gabinete Ministerio
 D.G. de Panificación de la 

Investigación, 
 Dirección Agencia Estatal de 

Investigación (AEI), 
 S.G. de Universidades,
 D.G. de la ANECA

Agente facilitador:
FECYT



CONTENIDO

• Open Access ≠ Open Science

• ACCESO ABIERTO: Origen, política nacional y 
política europea.

• CIENCIA ABIERTA: Origen, política europea e 
iniciativas nacionales.



Gracias
@PilaRicoCastro

Responsable Unidad Acceso Abierto, Repositorios y Revistas
Experta Nacional Comité de Programa Research Infrastructure en HE

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

https://www.fecyt.es/
openairespain@fecyt.es



https://www.facebook.com/fecyt.ciencia

https://twitter.com/FECYT_Ciencia

https://www.instagram.com/fecyt_ciencia

https://www.youtube.com/FECYT

Síguenos:

https://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/FECYT_Ciencia
https://www.instagram.com/fecyt_ciencia
https://www.youtube.com/FECYT
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