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Open Science y PlanS: Open Access otra vez!!!
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Open Acces y reflexiones de Colores
PlanS y cOAlitionS
• Principios
• Guía de Implementación
Future of Scholarly Publishing and Communication
• Actores y recomendaciones
17 años de OA (3B) ¿qué hemos hecho mal?





Open Access y algunas reflexiones “de 
colores”: green, gold… black



De verde y oro

OpenAIRE Factsheets





16/05/2018 Suecia anuncia su apuesta OA y la 
cancelación del acuerdo con Elsevier

http://openaccess.blogg.kb.se/2018/05/16/sweden-stands-up-for-open-access-cancels-agreement-with-elsevier

http://openaccess.blogg.kb.se/2018/05/16/sweden-stands-up-for-open-access-cancels-agreement-with-elsevier/


Visibilidad e impacto



Eva Méndez Open Science

Visibilidad e impacto: UnpayWall





La realidad… (ej. Citationsy / SCI-HUB 
https://citationsy.com/archives)

https://citationsy.com/archives


Eva Méndez Difusión de científica y Open Sciece

Nuevos tiempos para OA: “choque 
de trenes”

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-05-15/europa-frente-comun-suscripciones-elsevier-ciencia_1563578/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-05-15/europa-frente-comun-suscripciones-elsevier-ciencia_1563578/


https://www.coalition-s.org

PCI

PCIs ejemplo: Agencias de Financiación

https://www.coalition-s.org/


PlanS - Principios 

1. Derechos conservados por los autores. Publicación bajo una 

licencia abierta como Creative Commons;

2. Los miembros de la coalición deben establecer criterios y 

requisitos sólidos para las revistas y plataformas de acceso 

abierto (incluyendo repositorios)

3. También deberían ofrecer incentivos para la creación de 

revistas y plataformas de acceso abierto compatibles, si aún 

no existen;

4. APCs deben ser sufragadas por los financiadores o las 

universidades, no por investigadores individuales;

5. Dichas tasas de publicación deben ser estandarizadas y 

limitadas;



PlanS - Principios 

6. Universidades y RPO+ bibliotecas deben alinear sus políticas 

y estrategias

7. Para los libros y monografías, requieren un proceso 

separado

8. Las revistas híbridas de acceso abierto no cumplen con el 

principio clave. Sin embargo de forma transitoria y parte de 

convenios transformadores, pueden financiarlos

9. Los miembros de la coalición S deben supervisar y sancionar 

el cumplimiento del Plan

10.En la evaluación de méritos los financiadores valorarán el 

valor intrínseco de los trabajos y no el de la publicación, el 

JIF, o el editor. 







Ruta
¿Quién financia?





ORE: Open Research Europe!!!

Anunciada en 2017. Call for
tender DESIERTA.

Se volverá a publicar 
(probablemente) esta semana.



Reflexiones • ¿Qué ha fallado en casi 20 años de OA? 
(modus declaration) (BBB)

• Reformas necesarias:
• Papers + Datos (the sooner the better)
• Mejorar el sistema de PeerReview (Open)
• Sistema de incentivos (indicadores también 

abiertos)
• Reformas urgentes:

• La forma en que medimos la ciencia (IF) 
• La forma en que damos crédito (Copyright)

• Otros modelos de publicación: RIOJournal, 
Nanopublications, Datamodels Go-FAIR, etc. 

• Infraestructuras ¿es un problema de 
infraestructuras?

https://www.pinterest.nz/pin/476677941786314095/?autologin=true

https://riojournal.com/
http://nanopub.org/wordpress/
http://www.nature.com/ng/journal/v49/n7/full/ng.3910.html
https://www.pinterest.nz/pin/476677941786314095/?autologin=true


https://www.eosc-portal.eu/sites/default/files/KI0518070ENN.en_.pdf

https://www.eosc-portal.eu/sites/default/files/KI0518070ENN.en_.pdf


ACTORES del cambio en el futuro Sistema de 
comunicación científica.

- Investigadores y comunidades de investigación

- Universidades y RPO 

- Financiadores y políticos

- Editores y proveedores de servicios

- Educadores y otros grupos sociales

26 recomendaciones



https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2018/07/30/europe-expanded-
the-no-elsevier-deal-zone-this-could-change-everything/

2020

https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2018/07/30/europe-expanded-the-no-elsevier-deal-zone-this-could-change-everything/


Gracias!!!!
emendez@bib.uc3m.es

@evamen
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