
 
 
 
 
 
 
 
                          

  

      Madrid, a 17 de diciembre de 2020 

 

Querida Rectora, querido Rector, 

Me dirijo a ti en calidad de presidente de la Comisión de negociación con las editoriales ACS, 
Elsevier, Springer y Wiley, acordada por la Asamblea General de Crue Universidades Españolas. 

Como ya se informó en su día, la negociación tiene por objeto substituir el modelo actual de pagar 
por leer por el de pagar por leer y publicar en acceso abierto la producción de los autores de las 
Universidades Españolas y del CSIC. 

En estos momentos puedo decirte que se está cerca de cerrar acuerdos transformativos con 
algunas de estas editoriales, pero, dadas las fechas en que nos encontramos, cabe la posibilidad 
que tales acuerdos concluyan iniciado ya el año 2021. 

La firma de los acuerdos transformativos que están más avanzados implicará que los miembros 
de las instituciones cubiertas por el acuerdo sigan teniendo acceso a la consulta, lectura y 
descarga de los artículos de las revistas de la editorial con la que se haya subscrito el acuerdo, en 
las mismas condiciones que hasta ahora, pero además puedan publicar, sin ningún coste 
adicional, un determinado número de artículos en acceso abierto.  

Pero no se puede desechar la posibilidad de que con alguna editorial no se llegue a ningún 
acuerdo satisfactorio a corto o medio plazo y que, a partir del 1 de enero de 2021, se vea 
interrumpido el acceso a su plataforma de revistas, ya que se acordó que en ningún caso se 
prorrogaría o renovaría un contrato en el cual no se previera pagar por leer y publicar. Si así fuere, 
será preciso activar un plan de contingencia para que los investigadores puedan conseguir por 
vías alternativas la información que precisen.  

Por ello he enviado también un escrito al Vicerrector/a de I+D+i o responsable de la biblioteca de 
tu universidad, así como al Director/a de la biblioteca, notificándoles la situación actual y 
pidiéndoles que, de forma conjunta, trasladen a los investigadores la información en la forma que 
consideren más eficaz y adecuada a la estructura e idiosincrasia de la institución.  

Asimismo, tu gerente también es conocedor de la situación, ya que la Comisión Sectorial de 
Gerencias de Crue Universidades Españolas ha informado sobre el tema y está estudiando 
posibles soluciones para facilitar y agilizar el procedimiento administrativo y de contratación con 
las editoriales. 

 

 



 

Te daré cumplida información sobre cualquier circunstancia que pueda ser de tu interés y 
aprovecho la ocasión para desearte un mejor año 2021.  

Un afectuoso saludo, 

 

 

 

Francisco J. Mora 
Vicepresidente primero  
 

 


