
 
Crue, CSIC y la editorial Wiley firman un acuerdo transitorio para impulsar el 

acceso abierto en España 

Madrid, 14 de abril de 2021. Crue Universidades Españolas y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 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. Crue y CSIC reúnen a cerca de 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. 

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». 

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 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». 

«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». 

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.  

Sobre Wiley 

Wiley hace avanzar al mundo con la investigación y la educación. A través de publicaciones, 
plataformas y servicios tecnológicos, ayudamos a investigadores, profesionales, estudiantes, 
universidades y empresas a alcanzar sus objetivos en un mundo en constante cambio. Y durante 
más de 200 años, hemos ofrecido un rendimiento constante a todas nuestras partes interesadas. 
Se puede acceder al sitio web de la empresa en www.wiley.com 

Sobre Crue Universidades Españolas (la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)  

Crue Universidades Españolas es una asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 
universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas. Como principal interlocutor de las 
universidades con el Gobierno central, desempeña un papel clave en todos los desarrollos 
normativos que afectan a la Educación Superior en España. Además, promueve iniciativas de 
diversa índole para fomentar las relaciones con el tejido productivo y social, las relaciones 
institucionales, tanto nacionales como internacionales. En febrero de 2019 aprobó el documento 
«Compromiso de las universidades con la Ciencia Abierta», un decálogo con medidas concretas 
para la implantación de la Ciencia Abierta. www.crue.org 

Sobre el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

El CSIC es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. 
El CSIC está formado por 120 institutos (67 propios y 53 conjuntos en colaboración con 43 
universidades públicas). El personal total, distribuido entre los institutos y los servicios centrales, 
asciende a algo más de 11.000 personas, de las cuales unas 5.300 se dedican directamente a la 
investigación, entre investigadores permanentes, contratados, becarios y en formación. 
Perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el CSIC tiene como objetivo 
principal desarrollar y promover la investigación que contribuya a la consecución de los objetivos 
científicos y tecnológicos del país. www.csic.es 
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