
Encuesta - Bloque 3 (Acceso abierto) [versión revisada] 

 

Preguntas 12, 13 y 14 sobre la Declaración de Berlín  

12. ¿Ha firmado su institución la Declaración de Berlín? 

13. ¿Quién ha firmado la Declaración? 

14. Indique el año en el que se firmó la Declaración: 

De las 65 instituciones que contestaron la encuesta, 25 han firmado la Declaración de Berlín 

(39 % de las instituciones). 

Firma de la declaración de Berlín

NO/Lo desconozco
38%

SI
39%

NO, pero está 
previsto

23%

 

 De las 25 instituciones firmantes, en 22 casos firmaron los rectores correspondientes, en dos 

instituciones el vicerrector de Biblioteca y en un caso el Consejo de Gobierno. 

Respecto a la fecha de adhesión, destaca el año 2006 por el gran número de firmas (13 

instituciones) con un ligero repunte en el 2011 (4 instituciones). 

 

Preguntas 15, 16, 17 sobre Política Open Access 

15. ¿Tiene definida una/varias política/s Open Access? 

16. Indique los enlaces Web dónde se publican la/s política/s de Open Access 

(reglamentos, normativas, etc.) 

17. ¿Quien ha decidido la adopción de políticas de acceso abierto? 

De las 65 instituciones que contestaron, 28 tienen una política de acceso abierto aprobada, 14 

instituciones más están en trámites y 23 instituciones no disponen de política.  

De las 28 instituciones que disponen de políticas, las de 22 de ellas se pueden consultar a 

través de su página web.  



Política de acceso abierto aprobada
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En una amplia mayoría de casos (17) la política de acceso abierto está aprobada por el Consejo 

de Gobierno de la universidad.  

 

Pregunta 21: Indique el año de creación de la/s política/s de acceso abierto:  

65 respuestas en total: 37 instituciones no especifican el año de la creación de las políticas de 

acceso abierto y 28 instituciones sí lo especifican. 
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La mayoría de las políticas de acceso abierto se crearon entre el 2008 y el 2012, siendo 

mayorías las instituciones que crearon sus políticas en 2012 (coincide además con la entrada 

en vigor del Real Decreto 99/2011 que regula las enseñanzas oficiales de Doctorado, hecho 

que probablemente haya influido). 

 

Pregunta 22. Indique el tipo de política/s de acceso abierto de su institución:  

De las 65 instituciones, 41 (62%) han contestado positivamente: 14 son mandato; 16, 

recomendación, y 11, no lo especifican.  



Tipo de política de acceso abierto
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Si comparamos los resultados proporcionados por la pregunta 21 con los de la pregunta 22 

podemos observar que en la pregunta 21, 28 instituciones especifican el año de creación de la 

política. Sin embargo en la pregunta 22, 41 instituciones nos indican su tipo de política, ya que 

lo hacen también 13 instituciones que están en trámite de aprobación de su política de acceso 

abierto. 

Aunque en el ámbito internacional se aconsejan los mandatos, en España hay más instituciones 

con recomendaciones. 

Dentro de la respuesta “Otro” hay mucha variedad:  

 Especifican las tipologías documentales para mandato y/o recomendación 

 Están en preparación o pendiente de aprobación 

 Respuesta no pertinente: “creative commons” 

 

Pregunta 18. ¿Tiene su institución algún medio de control del cumplimiento de sus 

políticas de acceso abierto? 

65 respuestas: 5 respuestas afirmativas, 24 respuestas “no disponible” y 36 respuestas 

negativas. 

Si se agrupan las respuestas negativas (36) con las respuestas “no disponible” (24) da un total 

de 60 instituciones (92 %) que no disponen de un medio de control de cumplimiento de políticas 

de acceso abierto.  



Medio de control del cumplimento de las políticas de acceso abierto

No / No disponible
92%

Sí
8%

 

 

Pregunta 19. Especifique el medio de control que posee su institución, respecto al 

cumplimiento de sus políticas de acceso abierto 

Pregunta 20. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las políticas de su institución?, donde 

5 es el grado máximo de cumplimiento y 1 el grado mínimo. 

Para la pregunta 19, solamente hay 5 respuestas. De estas, 2 de las instituciones indican que 

tienen un medio de control sobre una única tipología documental (tesis doctorales), mientras 

que otra institución sólo tiene un medio de control sobre la producción documental de los 

grupos de investigación que reciben subvención para congresos. Las 2 instituciones restantes 

no especifican los tipos documentales para los que tienen medio de control. 

En cuanto al grado de cumplimiento de dicha política, acorde con las preguntas 18 y 19, las 

instituciones que no tienen medio de control no pueden comprobar el grado de cumplimiento de 

las políticas. Por ello sólo hay cinco respuestas. El resto (60) están en blanco. 

De estas cinco respuestas: 

 4 instituciones valoran su grado de cumplimiento con un 5. 

 1 institución valora su grado de cumplimiento con un 3. 

 



Pregunta 35: ¿Edita su institución revistas en acceso abierto?  

De las 65 instituciones que contestaron, 48 publican revistas en acceso en abierto, frente a 16 

instituciones que no publican en acceso abierto.  
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Pregunta 36: ¿Tiene establecido su institución un servicio de asesoramiento sobre 

acceso abierto, derechos de autor, licencias, etc.?  

Ha habido un total de 65 respuestas: 33 son afirmativas; 31, negativas, y 1, “no disponible”. 

En resumen, la mitad de las instituciones sí disponen de este servicio. 

Servicio de asesoramiento sobre acceso abierto

No
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PROPUESTAS / RECOMENDACIONES: 

 

 Recomendar la firma de la Declaración de Berlín a las instituciones que no lo hayan hecho. 

Se podría plantear una firma colectiva apoyada por Rebiun, aprovechando que es el décimo 

aniversario de la Declaración de Berlín. 

 

 Elaborar y aprobar por el Consejo de Gobierno de la Universidad la política global de acceso 

abierto (mandato o recomendación), para aquellas instituciones que todavía no la tienen. 

Ver recomendaciones en el documento: Políticas de acceso abierto: marco contextual, 

recopilación de documentos y recomendaciones para su elaboración 

 
 Promocionar la creación, en las instituciones que no lo tengan, de servicios de 

asesoramiento sobre derechos de autor, licencias, etc. Objetivo que se podría trabajar 

conjuntamente con el Grupo de trabajo del objetivo 5 de la Línea 2 de REBIUN. 

 

Recomendaciones conjuntas para las preguntas 18,19 y 20 (Bloque 3) y 31-32-33-34 

(Bloque 4) relativas a los medios de control de las políticas de acceso abierto y del 

cumplimiento de las normativas (artículo 37 de la Ley 14/2011 de la Ciencia y del RD 

99/201 de doctorado] 

 

 Recomendar los siguientes indicadores para poder cuantificar el grado de cumplimiento: 

- número de tesis leídas en la institución / número de tesis depositadas en el repositorio;  
 

- número de documentos referenciados en la memoria de investigación / número 

documentos depositados en repositorio; 

- número de proyectos 7PM (afectados por cláusula 39) en los que participan 

investigadores de la institución / número de proyectos con documentos depositados en 

repositorio; si se quiere ser más preciso: número de publicaciones resultantes de cada 

proyecto/ número de publicaciones depositadas 

 

 Recomendar a los investigadores que incluyan siempre la mención de la financiación en sus 

trabajos. 



 

 Solicitar a los organismos financiadores (Ministerio, FECYT,…) que proporcionen listados de 

los artículos y otros documentos justificados de manera que las universidades pudieran 

comparar con los depositados. 

 

 Implicar a los Vicerrectorados de investigación, a través de sus servicios de investigación, 

en el seguimiento del cumplimiento del depósito de los resultados de investigación en los 

repositorios institucionales.  

 

 Otorgar la responsabilidad a una unidad concreta de cada universidad, que se encargue de 

comprobar y hacer seguimiento de si los trabajos afectados por la normativa se depositan, 

ofreciendo datos de proyectos aprobados y número de artículos depositados. 

 

 Establecer un sistema para realizar el seguimiento de las tesis defendidas (afectadas por el 

RD 99/2011) y no depositadas. 

 


