
 
 

Nota de prensa  
C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

Tel. :  91 568 14 77  

g.prensa@csic.es  

www.cs ic.es  

 

Página 1 de 2 

Madrid, miércoles 14 de abril de 2021 

El CSIC, Crue y la editorial Wiley firman 
un acuerdo transitorio para impulsar el 
acceso abierto en España 

 Esta alianza permitirá a los científicos de ambas instituciones 
acceder a las revistas de Wiley y publicar artículos aceptados 
en acceso abierto en las revistas híbridas de la editorial 

 El acuerdo se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la 
Publicación en Acceso Abierto del CSIC 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Crue Universidades Españolas 
y han firmado un acuerdo con John Wiley & Sons para impulsar el aumento de las 
publicaciones en acceso abierto entre 59 universidades españolas y el CSIC, la mayor 
institución de investigación de España. El CSIC y Crue reúnen entre ambos unos 200.000 
investigadores en toda España. 

Este acuerdo de lectura y publicación, inicialmente por un año, es parte de un contrato 
más amplio entre Crue y CSIC con Wiley. El acuerdo permitirá a los investigadores de las 
instituciones participantes acceder tanto a las revistas de Wiley como publicar los 
artículos aceptados en acceso abierto en las revistas híbridas de Wiley, que contienen 
contenidos de suscripción y de acceso abierto. Como resultado del acuerdo, se estima 
que el 70% de los artículos publicados por las instituciones participantes en 2021 serán 
de acceso abierto, lo que permitirá que más investigaciones de las principales 
instituciones españolas sean leídas, citadas y desarrolladas. 

“A medida que el acceso abierto se consolida como una prioridad en Europa, Wiley se 
enorgullece de asociarse con una lista cada vez mayor de consorcios para acelerar la 
transición al acceso abierto”, ha dicho Judy Verses, Vicepresidenta Ejecutiva de Wiley 
Research. “Con este acuerdo, los investigadores de Crue y del CSIC añadirán un número 
sustancial de nuevos artículos de acceso abierto al registro académico, ampliando la 
difusión de los hallazgos clave y facilitando el descubrimiento científico”. 

Por su parte, Jesús Marco, Vicepresidente de Investigación del CSIC, ha señalado: “Wiley 
es actualmente para el CSIC la segunda editorial en la que más publican nuestros 
investigadores, por lo que haber conseguido este acuerdo de lectura y publicación es un 
hito importante en nuestra estrategia de promoción del acceso abierto como pilar 
fundamental para la ciencia abierta en el CSIC. Este acuerdo se suma a los más de 20 
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acuerdos de acceso abierto que el CSIC tiene con un amplio abanico de editoriales 
científicas en su Programa de Apoyo a la Publicación en Acceso Abierto. Fomentar un 
ecosistema editorial de acceso abierto diverso y plural es también un objetivo a 
conseguir. Estamos también muy satisfechos de haberlo conseguido en alianza con la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas”. 

El profesor Francisco Mora, vicepresidente de Crue, presidente del Grupo de Trabajo de 
Ciencia Abierta de Crue y rector de la Universitat Politècnica de València, ha destacado 
que “este nuevo acuerdo con Wiley confirma el compromiso de las universidades 
españolas con la Ciencia Abierta». Mora ha expresado también su satisfacción por este 
«nuevo y sustantivo paso hacia el acceso libre» y ha afirmado que «en el camino hacia 
la Sociedad del Conocimiento, es fundamental facilitar a los investigadores y a los 
ciudadanos el acceso ilimitado a las publicaciones científicas”. 

Este acuerdo supone el decimotercero de acceso abierto de Wiley a nivel mundial y el 
undécimo en Europa, incluyendo un acuerdo pionero con Projekt DEAL en Alemania. 
Este mismo año, Wiley ha anunciado nuevos acuerdos con la Universidad Estatal de Iowa 
en Estados Unidos, la Conferencia de Rectores de Universidades Italianas (CRUI) en Italia 
y el IReL en Irlanda, así como la adquisición estratégica de Hindawi Limited, una editorial 
innovadora y de acceso totalmente abierto.  
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