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La DG Research & Inno-
vation de la CE encargó a 
Science - Metrix1, empresa 
especializada en evaluación 
de la ciencia y la tecnología, 
tres estudios para analizar 
y elaborar indicadores que 
midan el acceso abierto.

Como es sabido, hace ya 
varios años que la CE finan-

cia proyectos para promover la implementación 
del acceso abierto (OA): infraestructuras para la 
interoperabilidad entre los repositorios (Driver, 
Driver II), para la recogida, la diseminación y la 
monitorización de artículos peer reviewed y datos 
de investigación (OpenAIRE, OpenAIREplus), aná-
lisis de la sostenibilidad económica de modelos de 
negocio para las publicaciones OA (SOAP), coordi-
nación en la elaboración de estrategias y políticas 
en una zona geográfica (MedOANet). En julio de 
2012 se publicó un paquete de recomendacio-
nes sobre información científica, acceso abierto, 
y conservación (2012/417/UE). Se ha extendido 
la obligación de depositar los artículos peer 
reviewed resultantes de todos los proyectos de 
investigación europeos finalizados en el progra-
ma Horizon 2020 (2014-2020) y al mismo tiempo 
ha lanzado un proyecto piloto para el depósito 
y acceso abierto de los datos de la investigación.

Los presentes estudios son pues una acción 
más de la CE en esta línea de favorecer el acceso 
abierto:

Estudio 1. Proportion of open access peer-
reviewed papers at European and world le-
vels, 2004-20112

Ha estimado el porcentaje de los artículos 
peer reviewed en acceso abierto publicados en el 

período 2004-2011 
en 22 disciplinas, 
en Europa, Bra-
sil, Canadá, Japón 
y Estados Unidos, 
indistintamente en 
repositorios (OA 
verde) o revistas 
(OA dorado).

Para 2011 se 
obtuvo que había 
un 40% de artículos 
disponibles en OA, 
el doble de lo halla-
do en los estudios 
precedentes de Harnad et al.3 y Biork et al.4. La 
diferencia se debió a que se contabilizaron todos 
los artículos encontrados en la Red, incluso algu-
nos que no deberían haber estado en OA pues 
estaban sujetos a copyright de las editoriales.

Se confirmó una tendencia de crecimiento del 
OA de un 2% anual.

Estudio 2. Open access strategies in the Eu-
ropean Research Area5

Se concentra en 
políticas y estrate-
gias para la imple-
mentación del acce-
so a la bibliografía 
científica tomada 
de los repertorios. 
De la investigación 
resulta que la mayor 
parte de los gobier-
nos nacionales no 
puesto en marcha 
legislaciones sobre 
el acceso, y sólo 
se han limitado a 
elaborar directrices 
para los entes que financian la investigación. Se 
describen algunas estrategias nacionales puestas a 
punto por los gobiernos en los países del Espacio 
Europeo de Investigación, así como estrategias de 
organismos internacionales: acciones de la CE (cita-
das anteriormente) y del World Bank a favor de la 
OA. También se examinan las políticas de los entes 
que financian la investigación y se confirma que la 
tasa de depósitos crece allí donde hay obligación 
de depositar, en comparación cuando es volun-
tario. Una sección mide fortalezas, debilidades, 
y efectos de las estrategias OA a nivel nacional, 
institucional y sobre los editores. Conclusión: la 
situación está en continua evolución, presenta aún 
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aspectos críticos, y el avance del OA y las estrate-
gias varían de país a país.

Estudio 3. Open data policies and strategies 
in the European Research Area and beyond6

Trata de políticas 
y estrategias para el 
OA a los datos de 
investigación. Los 
gobiernos nacio-
nales han centrado 
la atención primor-
dialmente en los 
datos producidos 
por ellos mismos 
más que en procu-
rar que se pongan 
en abierto los datos 
de la investigación 
de los organismos.

Los entes que 
financian la investigación no han sabido gestio-
nar el depósito de los datos. Si se está todavía 
atrás con la implementación de políticas institu-
cionales sobre el acceso abierto a las publicacio-
nes, aún más atrasada se presenta la situación 
sobre los datos de la investigación. Éstos están en 
constante crecimiento, y en cambio es mínima la 
colaboración entre gobiernos, instituciones uni-
versitarias y de investigación, la sociedad civil y el 
sector privado para desarrollar la infraestructura, 
estándares, prototipos, y modelos de negocio.

Los estudios confirman que el iniciado cami-
no al OA no tiene ya retorno, pero hay todavía 
mucho trabajo por hacer.
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