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PRESENTACIÓN
Ante la nueva situación planteada por la firma de los primeros acuerdos transformativos en las Universidades
y CSIC con algunos editores, se planteó realizar una valoración de esta nueva experiencia desde el seno de
REBIUN. Recoger los datos de los diferentes acuerdos, cómo ha sido su puesta en práctica, qué problemas
se han puesto de manifiesto, y todo ello mostrarlo a todos vosotros, es el objetivo de esta encuesta. Aprender
juntos, a través del debate que se plantee sobre los temas que han surgido, será el del próximo workshop.
Esta acción se enmarca en el objetivo general 5 de la Meta 1, consistente en "Dar soporte a los miembros
sobre las cuestiones técnicas de los acuerdos transformativos firmados por Crue-CSIC, así como de otros
firmados por consorcios o individualmente, que puedan ser de interés para otras bibliotecas de la red", y en
concreto en el desarrollo del objetivo específico 2021 relativo a la organización de un workshop. La encuesta,
difundida a través de la lista de distribución REBIUN-dir el 20 de octubre de 2021, se ha elaborado utilizando
la aplicación Google Forms y sus resultados se presentan en dos formatos diferentes: el presente informe
detallado y una versión resumida y gráfica con la herramienta Infogram, accesibles ambos en el repositorio
de REBIUN.
Compartiendo los resultados y entre todos los miembros de la red será posible ver posibilidades de mejora,
cambios, requerimientos, ampliación o renegociación de cuestiones técnicas en los acuerdos transformativos.
A continuación se presentan los resultados de la encuesta.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

PERÍODO DE RECOGIDA DE DATOS
20 a 29 de octubre de 2021

PARTICIPACIÓN
De un total de 75 bibliotecas REBIUN, responden a la encuesta 62 bibliotecas (83%).
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No contestan

¿Participa actualmente en los acuerdos firmados por Crue-CSIC?
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3.

¿Tiene la biblioteca o su consorcio, acuerdos o convenios de APC con otras editoriales?
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Indique cuáles
The Company of Biologist

2

Taylor & Francis

2

Springer Open

1

SPIE

1

SCOAP3

7

Scipost

1

Sage

1

RSC

4

PNAS
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PLOS
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Pensoft
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PeerJ

1

Oxford

5

Open Research Europe

1

OLH

1

Microbiology Society
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MDPI

17

Knowledge Unlatged

1

Libraria

1

IOP
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IntechOpen

2

IEEE

13

Frontiers

1

EMS

1

Emerald

9

Dyna

1

Copernicus

1

Cambridge

24

Biomed Central
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Biochemical Society/Portland Press

1

Annual Reviews
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Dashboard para reparto interno de APC
Indique qué limitaciones ha encontrado para cada editorial
5.

No disponer de dashboard propio en ACS
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Problemas para dar de alta/baja administradores en

Wiley, 4
ACS, 9
Springer, 3
Elsevier, 10
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Falta de claridad en lo que se considera autor de correspondencia en

Wiley, 5
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Springer, 5
Elsevie
r, 3

9.

En caso de cierre por vacaciones, ¿cómo se ha resuelto la logística de aprobación durante este
periodo?
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10. Cuando se ha enviado una incidencia a la editorial, ¿el tiempo de respuesta ha sido el
adecuado?
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11. Especifique otros problemas técnicos detectados

No mostrar la universidad en el artículo
No activado el DOI
Excesivo tiempo en el procedimiento de aprobación
Diferentes correos en la identificación del autor
Dashboard y atención en inglés
Dashboard poco flexible
Problemas con la disponibilidad de crédito

4
3
1
1
1
5
1

Criterios de reparto internos de APC
12. ¿Nos puede indicar los criterios de reparto de APC establecidos en su institución?

Sin definir
6%
Consorcio
6%
I+D+i
5%

Sin financiación
2%

Financiación
Europea
2%

con límites y/o
condiciones (Q)
15%

Orden llegada
64%
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13. Requisitos que deben cumplir los autores de correspondencia (filiación, correo institucional,
depósito en repositorio, etc.)

Filiación + correo institucional
Filiación
Filiación + correo institucional + depósito en repositorio

21
9
5

Filiación + depósito en repositorio
Filiación + PDI, y doctorandos
Correo institucional + depósito en repositorio + PDI y doctorandos avalados por director de tesis
Depósito en repositorio
Depòsito en repositorio + Publicación en revistas Q1 y Q2

5
2
1
1
1

Filiación + correo institucional + depósito en repositorio + PDI

1

Filiación + correo institucional + depósito en repositorio + publicación en revistas Q1 y Q2
Filiación + correo institucional + PDI + autoría preferente (primer/a firmante, último/a firmante o
corresponding author
Filiación + depósito en repositorio + PDI y doctorandos avalados por director de tesis + Código
ORCID
Filiación + PDI, PAS, doctorandos y alumnos de máster

1
1

Otros

1

Otros
18%

Filiación + PDI, y
doctorandos
4%
Filiación +
depósito en
repositorio
10%
Filiación +
correo
institucional +
depósito en
repositorio
10%

Filiación +
correo
institucional
41%

Filiación
17%

7

1
1

14. Tipología de trabajos aceptados
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Artículos;

Artículos;Revisiones;

Artículos;Revisiones;Otros;

15. En este último caso, indique cuáles:
Proceedings
Casos clínicos
Comunicaciones en Revistas

2
1
1

Financiación de APC
16. ¿La biblioteca/Universidad cuenta con un fondo adicional al de los acuerdos destinado a APC?
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17. En su biblioteca, ¿los acuerdos transformativos se pagan íntegramente con los presupuestos
propios destinados hasta ahora a las suscripciones de revistas?
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18. Indique cómo
A través del consorcio,
La ampliación de APCs de Wiley ha sido asumida por la Vicegerencia de Investigación. El resto
APCs de los acuerdos transformativos se pagarán con el presupuesto dedicado a suscripciones
de revistas
Presupuesto de la unidad de investigación
Presupuestos de biblioteca en general
se ha solicitado que el pago de las APCs se asuma desde otros presupuestos de la universidad

19. ¿Su Universidad establecerá algún mecanismo para imputar al investigador/grupos los costes de
los APC?

Sí, 3
En estudio, 8

No, 32
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20. Por favor, añada cualquier cuestión que no esté recogida en las preguntas anteriores y
considere de interés.
Cuando se piden cambios a realizar en el Dashboard en referencia a los requisitos del autor, se
requieren muchas gestiones y se alarga en el tiempo.
Estudio de la etapa de transición en el cambio de modelo / Negociar con las editoriales para
reutilizar los apcs no gastados en el año en próximos ejercicios.
Gestión de remanentes o APC's sobrantes. Duración del Acuerdo de Wiley. No inclusión de
retrospectivos 2021 Springer
La mayor parte del material de apoyo para investigadores es solo en inglés (Elsevier) debería
ser también en Castellano. Sesiones formativas de dashboard en inglés (Elsevier) Posteriores
sesiones formativas para administradores en inglés (Wiley)
Los procedimientos actuales para la publicación en abierto acogiéndose a los Acuerdos
Transformativos impide la financiación de las APCs por parte de entidades financiadoras de
proyectos de investigación ya que no hay facturación, ni pago individual (exigidos por las
entidades financiadoras). Esto supone una pérdida de recursos económicos para las
Universidades que podrían dedicar ese dinero a financiar parcialmente los Acuerdos.
Sería interesante dar más difusión a los acuerdos y formación sobre los mismos
Solo tenemos una cuenta de administrador vinculada a un correo que lo recibe todo el quipo
Tenemos una convocatoria anual de ayuda a la publicación en abierto.
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/derechos-de-autor-y-propiedad-intelectual-y-accesoabierto/acceso-abierto-UB/publicar-ayudas/ub
21. ¿Qué actividades de coordinación considera que podrían realizarse desde REBIUN en cuanto a
la gestión de APCs?
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CONCLUSIONES
La amplia participación en la encuesta da idea del interés del tema. Se destacan los siguientes aspectos:
El 87% de las bibliotecas que responden participan en los acuerdos firmados por Crue-CSIC. Algunas
respuestas indican que quizá algunas cuestiones no se han entendido bien en todas las instituciones por la
rapidez con la que se han firmado los acuerdos, la diferencia entre los contratos de unos editores y otros. Las
dificultades técnicas y formación escasa para el manejo de plataformas de control del gasto de APCs muy
distintas unas de otras y la falta de flexibilidad de las mismas en determinadas ocasiones es algo notorio en
la encuesta. El reparto interno de APC parece que se realiza siguiendo unos mismos criterios o muy similares
entre instituciones. También el cálculo poco realista quizá ha ocasionado el sobrante de muchas APCs y no
está claro si estas se pueden intercambiar entre miembros de consorcios, entre otras instituciones,
acumularse para otros años… El cargo mayoritario a presupuesto de biblioteca (en concreto suscripciones) y
a algunas partidas de las unidades de gestión de la investigación es también una constante y también es
mayoría la decisión de no cargar el coste de los APCs a los grupos de investigación o investigadores, aunque
en algunos centros está en estudio. Será en el desarrollo del workshop cuando se avance en conclusiones
de estos datos y de otras posibles aportaciones que hayan quedado fuera.
Esta acción contribuye al objetivo de que REBIUN sea foro para compartir aspectos técnicos de dichos
acuerdos, y en general refuerza el papel de la Red como marco de cooperación entre sus miembros.

ANEXO: UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (62) y dirección de la página Web donde
se recoge la información sobre los acuerdos transformativos
CSIC

http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-enacceso-abierto
Ha sido publicada en la intranet común y se ha
enviado un comunicado a todo el PDI a través
del Vicerrectorado de Investigación

Fundación Universitaria San Pablo CEU: Universidad
San Pablo, Cardenal Herrera CEU y Abat Oliba CEU
IE University
IEU Library
Mondragon Unibertsitatea

https://library.ie.edu/resources/research/
La estamos creando. En breve estará en
https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka
/ciencia-abierta
https://uned.libguides.com/acuerdostransforma
tivos

UNED
Universidad a Distancia de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio

https://biblioteca.uax.es/ (actualmente no está
dicha información, está en proceso de
introducción en la web)
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Universidad Carlos III de Madrid

https://www.uc3m.es/biblioteca/publicaciondifusion-cientifica/apc

Universidad Católica de Valencia
Universidad Complutense de Madrid

https://biblioguias.ucm.es/publicar-en-accesoabierto/acuerdos-transformativos
https://uahes.libguides.com/acceso_abierto/pagoapcs
https://biblioteca.ua.es/es/investiga-ypublica/publicar-en-acceso-abierto-acuerdos-dela-bua.html
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgen
erales/biblioteca/servicios/INV_28_APC
https://www.ubu.es/acuerdos-para-lapublicacion-de-articulos-de-investigacion-enacceso-abierto
https://biblioguias.uca.es/subjects/guide.php?su
bject=publicacionenabierto
https://web.unican.es/buc/investigacion/publica
r/acuerdos-transformativos
https://biblioteca.uclm.es/Investiga/Apoyoinves
tigacion/acuerdostransformativos
www.uco.es/servicios/biblioteca/publicacion-oa
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresea
rch/es/inicio/produccion-cientifica-excelente
https://biblioguias.unex.es/acuerdostransformativos
https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/ap
oyo-a-la-publicacion-cientifica
https://guiasbuh.uhu.es/ayudapublicacionOA
https://www.ujaen.es/servicios/biblio/apcs-yacuerdos-transformativos
https://www.ull.es/servicios/biblioteca/publicac
ion-en-abierto-en-revistas-cientificas/
https://biblioguias.ulpgc.es/acceso_abierto/vent
ajas-editoriales
https://biblioteca.unileon.es/c.php?g=691020&
p=4949726#s-lib-ctab-15491657-2
Universidad de Málaga (uma.es)
https://biblioguias.unav.edu/acuerdostransformativos
https://bibliotecas.usal.es/noticias
https://biblioguias.uva.es/Acuerdos/transformat
ivos
https://biblioteca.unizar.es/accesoabierto/publicar-en-abierto-apcs
https://www.ehu.eus/es/web/biblioteka/acuerd
os-transformativos

Universidad de Alcalá
Universidad de Alicante

Universidad de Almería
Universidad de Burgos

Universidad de Cadiz
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla la Mancha
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Navarra
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad de Zaragoza
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
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Universidad Europea de Madrid

La información se proporciona a los interesados
por parte del departamento correspondiente

Universidad Europea Miguel de Cervantes
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional de La Rioja
Universidad Loyola
Universidad Miguel Hernández de Elche

www.unia.es/biblioteca

https://biblioteca.umh.es/servicios-alinvestigador/acuerdos-transformativos/
https://guiasbib.upo.es/apc/apc
https://www.bib.upct.es/acuerdostransformativos-con-editoriales-cientificas

Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Pública de Navarra

http://guiastematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?su
bject=Acuerdos_transformativos
https://urjc.libguides.com/publicarabierto/AT

Universidad Rey Juan Carlos
Universidad San Jorge
Universidade daCoruña

https://infoguias.biblioteca.udc.es/acuerdostran
sformativos
https://www.usc.gal/gl/servizos/biblioteca/recu
rsos/descontos-apc.html
http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/guide.php?s
ubject=acordostransformativos
https://www.uab.cat/web/investigar/openaccess-UAB/financament-per-publicar1345676192412.html
https://crai.ub.edu/es/que-ofrece-elcrai/derechos-de-autor-y-propiedad-intelectualy-acceso-abierto/acceso-abierto-UB/publicarayudas/acuerdos-editores
https://biblioteca-recerca.udg.edu/comunicaciocientifica/acords-transformatius-transicio-accesobert/
https://biblioguies.udl.cat/acords_accesobert
https://investsbd.blogs.uv.es/descomptes-perpublicar-en-obert/
https://www.uvic.cat/biblioteca/recerca/publica
r-acces-obert/acords-transformatius-APC
https://www.uji.es/serveis/cd/bib/acords/
https://biblioteca.uoc.edu/ca/plana/Publicar-enacces-obert-els-acordstransformatius/? tab=4
https://bibliotecnica.upc.edu/investigadors/acce
s-obert/acords-transformatius-ajuts-publicaracces-obert-upc

Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo
Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat de Lleida - UdL
Universitat de València
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya
Universitat Jaume I de Castellón
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
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Universitat Politècnica de València

https://poliscience.blogs.upv.es/accesoabierto/publicacion-en-accesoabierto/acuerdos-editoriales/
https://guiesbibtic.upf.edu/acces-obert/acordstransformatius?_ga=2.92247450.1658644091.16
35229317-1546456668.1634798779
https://guiesbibtic.upf.edu/accesobert/descomptes
Todavia no tenemos
https://www.crai.urv.cat/ca/serveis/suportinvestigador/ciencia-oberta/

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili. CRAI
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ANEXO: INFOGRAFÍA
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE
ACUERDOS TRANSFORMATIVOS
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PRESENTACIÓN
Ante la nueva situación planteada por la firma de los primeros acuerdos transformativos en las
Universidades y CSIC con algunos editores, se planteó realizar una valoración de esta nueva
experiencia desde el seno de REBIUN. Recoger los datos de los diferentes acuerdos, cómo ha sido su
puesta en práctica, qué problemas se han puesto de manifiesto, y todo ello mostrarlo a todos vosotros,
es el objetivo de esta encuesta. Aprender juntos, a través del debate que se plantee sobre los temas
que han surgido, será el del próximo workshop.
Esta acción se enmarca en el objetivo general 5 de la Meta 1, consistente en "Dar soporte a los
miembros sobre las cuestiones técnicas de los acuerdos transformativos firmados por Crue-CSIC, así
como de otros firmados por consorcios o individualmente, que puedan ser de interés para otras
bibliotecas de la red", y en concreto en el desarrollo del objetivo específico 2021 relativo a la
organización de un workshop. La encuesta, difundida a través de la lista de distribución REBIUN-dir el
20 de octubre de 2021, se ha elaborado utilizando la aplicación Google Forms.
Compartiendo los resultados y entre todos los miembros de la red será posible ver posibilidades de
mejora, cambios, requerimientos, ampliación o renegociación de cuestiones técnicas en los acuerdos
transformativos.
A continuación se presentan los resultados de la encuesta.

PERÍODO DE RECOGIDA DE DATOS
20 a 29 de octubre de 2021
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De un total de 75 bibliotecas REBIUN, responden a la encuesta 62 bibliotecas (82,67 %)
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9. En caso de cierre por vacaciones ¿cómo se ha resuelto la logística de aprobación durante
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11. Especifique otros problemas técnicos detectados
No mostrar la universidad en el artículo
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No activado el DOI
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Criterios de reparto interno de APCs
12. ¿Nos puede indicar los criterios de reparto de APC establecidos en su institución?
Sin de nir 5.66%
Financiación Europea 1.89%
Sin nanciación 1.89%
Consorcio 5.66%
I+D+i 5.66%

Orden llegada 64.15%

con límites y/o condiciones (Q) 15.09%

13. Requisitos que deben cumplir los autores de correspondencia (filiación, correo
institucional, depósito en repositorio, etc.)
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Filiación + PDI, y doctorandos
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Source: This is the source

14. Tipología de trabajos aceptados:
Artículos;
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Artículos;Revisiones;Otros;
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15. En este último caso Indique cuáles
Proceedings
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Casos clínicos
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Comunicaciones cortas en revistas
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Financiación de APCs
16. ¿La biblioteca/Universidad cuenta con un fondo adicional al de los acuerdos destinado a
APC?
Si 11

No 42
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Source: This is the source
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17. En su biblioteca, ¿los acuerdos transformativos se pagan íntegramente con los
presupuestos propios destinados hasta ahora a las suscripciones de revistas?
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18. Indique cómo
A través del consorcio,
La ampliación de APCs de Wiley ha sido asumida por la Vicegerencia de
Investigación. El resto APCs de los acuerdos transformativos se pagarán con el
presupuesto dedicado a suscripciones de revistas
Presupuesto de la unidad de investigación
Presupuestos de biblioteca en general
se ha solicitado que el pago de las APCs se asuma desde otros
presupuestos de la universidad

Source: This is the source

Made with

19. ¿Su Universidad establecerá algún mecanismo para imputar al
investigador/grupos los costes de los APC?
Sí 3
En estudio 8

No 32

21. ¿Qué actividades de coordinación considera que podrían realizarse desde
REBIUN en cuanto a la gestión de APCs?
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