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El documento original (Recommendations from the EUA Working Group on Open Access 
adopted by the EUA Council on 26th of March 2008 (University of Barcelona, Spain)) se puede 
consultar en:  
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Policy_Positions/Recommendations_Open_Access
_adopted_by_the_EUA_Council_on_26th_of_March_2008_final.pdf 
 
La traducción castellana ha sido realizada, a partir de la traducción catalana de Núria Comellas, 
por Noelia Martínez (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña - CBUC) 
 
 
I. Grupo de trabajo: objetivos y alcance 
 
En enero de 2007 el EUA estableció un “grupo de trabajo sobre el acceso abierto” que durante el 
período de un año tenía que ser una plataforma de opinión de expertos para dar tanto voz como 
visibilidad a las universidades europeas en tanto que partes interesadas en el debate político. Su 
misión tenía una doble vertiente: crear conciencia de la importancia del ”acceso abierto” dentro 
de la comunidad universitaria, tanto en términos de su impacto sobre el proceso de investigación 
como de sus implicaciones financieras para las bibliotecas universitarias, y desarrollar 
recomendaciones para una estrategia común para el sector universitario como parte interesada 
clave en el desarrollo de políticas en este campo. La decisión de crear el grupo de trabajo 
reflejaba la visión general de que el creciente debate político sobre el tema de las amplias 
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implicaciones del rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 
digitales para la publicación no estaban teniendo en cuenta los intereses de las universidades y 
que tendía a estar dominado por los intereses comerciales de las grandes empresas de 
publicación científica. 
 
Los miembros del grupo de trabajo trabajaron con diferentes perspectivas universitarias del 
concepto “acceso abierto”: las de los investigadores académicos, las de los bibliotecarios y las 
de los gestores universitarios. En las tres reuniones que hicieron durante 2007 el grupo de 
trabajo recogió opiniones autorizadas sobre los modelos comerciales de publicación en acceso 
abierto, temas legales y de propiedad intelectual, desarrollo técnico de repositorios digitales 
nacionales y su conexión europea, y las políticas que las agencias financiadoras nacionales y la 
Comisión Europea estaban desarrollando para publicar en acceso abierto. El profesor Sijbolt 
Noorda (coordinador del grupo de trabajo) y los miembros participaron también en diversas 
conferencias europeas celebradas en 2007, incluyendo la importante conferencia “Scientific 
Publishing in the Digital Age” organizada conjuntamente por la Dirección General de 
Investigación y la Dirección General de Información y Medios de Comunicación de la Comisión 
Europea en Bruselas en febrero de 2007 en la cual se reconoció formalmente al sector 
universitario como una parte interesada importante en el debate político sobre el acceso abierto.  
 
Para alcanzar sus recomendaciones (que están dirigidas a tres audiencias: líderes universitarios 
a nivel institucional, conferencias nacionales de rectores y el EUA) el grupo de trabajo ha tenido 
en cuenta el espectro completo de los temas implicados, los cuales van desde las claras 
oportunidades que ofrece la ampliación del acceso a los resultados de la investigación hasta las 
implicaciones que la publicación en acceso abierto puede tener en la revisión por pares y la 
garantía de calidad de la investigación académica y el rápido incremento de los costes de las 
publicaciones científicas para las bibliotecas universitarias (a causa de los altos precios de 
suscripción tanto de las revistas electrónicas como impresas, incluyendo las estrategias 
comerciales de ”empaquetamiento” por parte de los editores). 
 
 
II. Contexto europeo y global de las recomendaciones 
 
Las recomendaciones del grupo de trabajo tienen la intención de construir sobre los resultados 
del “Study on the Economic and Technical Evolution of Scientific Publications Markets in Europe” 
(Comisión Europea, Dirección General de Investigación, informe del proyecto, enero de 2006) ,y 
de declaraciones públicas emitidas por el European Research Council (ERC) y el European 
Research Advisory Board (EURAB) sobre acceso abierto así como sobre las prácticas actuales 
de algunas agencias financiadoras como los UK Research Councils y las políticas recientemente 
aprobadas de los National Institutes of Health (NIH) en los Estados Unidos de América relativas 
a los mandatos de acceso abierto para las publicaciones revisadas por pares financiadas con 
subvenciones.  
 
En el contexto europeo el desarrollo más reciente y significativo ha sido el anuncio del ERC el 17 
de diciembre de 2007 de su posición sobre el acceso abierto, de la siguiente manera: el ERC 
requiere que todas las publicaciones revisadas por pares que resulten de proyectos de 
investigación que subvencione se depositen para ser publicadas en un repositorio de 
investigación adecuado -como puede ser el PubMed Central, el arXiv o un repositorio 
institucional- cuando sea posible, y que, además, se ofrezcan en acceso abierto en los seis 
meses siguientes a la publicación. 
 
Las recomendaciones del grupo de trabajo intentan también dar apoyo a las iniciativas a nivel 
europeo que promueven repositorios institucionales, a su conexión y a la más amplia 
accesibilidad mediante la futura Confederation of European Repositories que está desarrollando 
el consorcio del proyecto DRIVER (financiado por el 7º programa marco de investigación de la 
Comisión Europea) así como a otras iniciativas lideradas por universidades como 
EurOpenScholar y la red UNICA. 
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III. Recomendaciones 
 
Las recomendaciones del grupo de trabajo (abajo) están basadas en las siguientes premisas 
centrales: el rol y la responsabilidad de la universidad como guardiana del conocimiento científico 
en tanto que “bien público”; los resultados de la investigación financiada con fondos públicos 
deberían estar públicamente disponibles tan pronto como sea posible; y la garantía de calidad de 
los procesos de revisión por pares son condiciones previas para la publicación erudita y por tanto 
es esencial que se mantengan en el modo de publicación digital. 
 
Es importante destacar que el alcance de las recomendaciones del grupo de trabajo prioriza la 
necesidad de mejorar sólo el acceso abierto a la literatura científica revisada por pares y 
publicada, y no a los datos de investigación científica, a los materiales docentes, etc. Los temas 
del acceso a los datos de investigación, su archivo y preservación necesitan una atención 
adicional por parte de universidades, agencias financiadoras y entes científicos profesionales, y 
son materia de estudio en diversas iniciativas a nivel nacional y europeo que no se tratan aquí 
(por ejemplo la Alliance for Permanent Access and European Digital Information Infrastructure). 
 
 
A. Recomendaciones para el liderato de la universidad 
 

1. Las universidades deberían desarrollar políticas y estrategias institucionales que 
fomenten que los resultados fiables de su investigación (en la forma de trabajos de 
investigación y otros documentos) estén a disposición del número más amplio posible de 
usuarios, maximizando su visibilidad, accesibilidad e impacto científico. 

2. La propuesta básica para conseguirlo sería la creación de un repositorio institucional o 
bien la participación en un repositorio compartido. Estos repositorios estarían creados y 
gestionados según las buenas prácticas habituales (siguiendo las recomendaciones y 
pautas de DRIVER y proyectos similares) cumpliendo con el protocolo OAI-PMH y 
permitiendo la interoperabilidad y la conexión futura para un uso más amplio. 

3. Las políticas institucionales de la universidad deberían requerir a sus investigadores que 
depositen (auto-archiven) sus publicaciones científicas en su repositorio institucional en 
el momento que son aceptados para ser publicados. Los períodos de embargo 
permitidos sólo serían aplicables en la fecha de la provisión de acceso abierto y no en la 
fecha de depósito. Estas políticas serían compatibles con las políticas en desarrollo de 
las agencias financiadoras de la investigación a nivel nacional y europeo como el ERC.  

4. Las políticas universitarias deberían incluir el copyright en la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual institucional (DPI). Debería ser responsabilidad de la universidad 
informar a sus investigadores sobre los DPI y la gestión del copyright para garantizar la 
más amplia difusión y reutilización de los contenidos digitales de la investigación que han 
producido. Esto debería incluir una política clara sobre la propiedad y la gestión del 
copyright de las publicaciones eruditas y definir procedimientos que aseguren que la 
institución tiene el derecho de usar el material producido por su personal para futuros 
propósitos de investigación, educación e instrucción. 

5. Las políticas universitarias institucionales deberían explorar también cómo encontrar y 
hacer accesibles a los investigadores los recursos propios para pagar las cuotas de 
autor que apoyen el modelo emergente “paga el autor” de la publicación en acceso 
abierto. 

 
 
B. Recomendaciones para las conferencias nacionales de rectores 
 

1. Todas las conferencias nacionales de rectores deberían trabajar con las agencias 
financiadoras de la investigación nacional y con los gobiernos de sus países para 
implementar el requisito de auto-archivo de las publicaciones de investigación en 
repositorios institucionales y otros repositorios adecuados en acceso abierto de acuerdo 
con los modelos de buenas prácticas del ERC y agencias nacionales de financiación de 
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la investigación que gestionan mandatos de acceso abierto. Las conferencias nacionales 
de rectores deberían animar a los gobiernos a trabajar en el marco del “Council of the 
European Union Conclusions on Scientific Information in the Digital Age: Access, 
Dissemination and Preservation” aprobado en la reunión del EU Competitiveness Council 
el 22 y 23 de noviembre de 2007. 

2. Las conferencias nacionales de rectores deberían dar prioridad alta a  despertar la 
conciencia de los directivos universitarios sobre la importancia de las políticas de acceso 
abierto en términos de dar una mejor visibilidad, acceso e impacto a los resultados de su 
investigación.  

 
 
C. Recomendaciones para la European University Association  
 

1. El EUA debería seguir contribuyendo activamente en el diálogo político sobre el acceso 
abierto a nivel europeo con el objetivo de conseguir un mandato de auto-archivo para 
todos los resultados de la investigación derivados de programas/proyectos de 
investigación financiados por la Unión Europea, por tanto dando apoyo y construyendo 
sobre la posición del ERC y otras iniciativas internacionales como la de los National 
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos de América. 

2. El EUA debería continuar siendo visible y reuniendo pericia de las universidades 
europeas en temas de acceso abierto para ofrecer contribuciones en acontecimientos 
europeos e internacionales que hagan avanzar el acceso abierto a las publicaciones 
científicas, los datos de investigación y su preservación.  
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