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Objetivos
1. Actualizar el potencial de los modelos Open Access
– Selección darwiniana entre grupos editoriales e instituciones de I+D
– Conducta depredadora y condiciones abusivas (cuasi-monopolios)

2. Revisar la literatura e identificar casos relevantes
– en países con estándares éticos diversos
– en instituciones con recursos y capacidad económica
– en agencias de evaluación (estatales/europeas)

3. Prospectiva y posibles reajustes
– necesidad de mayor soporte institucional (Plan S, Open Air…)
– Importa reducir el número de intermediarios con ánimo de lucro
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Contenido
• Open Access y viabilidad económica de suscripciones
– Impacto de las publicaciones y tasas abusivas por procesamiento de arts.
– Dependencia de grupos editoriales que quieren mantener márgenes abusivos
– Conflicto de intereses/ocultación de costes reales para cumplir criterios de calidad

• Apropiación de gran parte del valor añadido de la inv.
–
–
–
–

Los resultados inmediatos benefician directamente a los grupos editoriales
Imposición de condiciones abusivas en la contratación de suscripc. electrónicas
Opacidad y sesgos en los algoritmos de estimación de impacto
Gratuidad o retribución simbólica en el proceso de revisión → privatización

• Aspectos éticos
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–
–

Gestión ineficiente de recursos escasos, incentivando prácticas predatorias
Sesgo curricular, restricción de líneas de inv. y retraso en publicar resultados

I. El círculo vicioso
Autores-revisores al servicio de un modelo
de negocio insostenible

Modelo actual insostenible
https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/jun/29/elsevier-are-corrupting-open-science-in-europe

• Varios casos recientes que involucran a instituciones de prestigio
– Aun teniendo capacidad presupuestaria indiscutible, deciden renunciar al paquete de
suscripciones electrónicas en las condiciones impuestas por Elsevier.
– Posición débil en la negociación de instituciones aisladas (incluso de países)
▪ Tendencia indudable hacia modelos Open Access
▪ Es de esperar que sea generalizada en cuestión de poco tiempo

•

Compromiso de las instituciones europeas con la difusión abierta de todos los
resultados de investigación
– En términos que chocan frontalmente con los procedimientos habituales de pago por
procesado/maquetación de artículos para su publicación en revistas de impacto.
– Reacción esperable, tras múltiples estudios que evidencian la opacidad de los algoritmos de
estimación de impacto y el modelo de apropiación inaceptable de contenidos generados con el soporte
de los programas de financiación pública
▪ Elsevier y otros grupos editoriales desarrollan una importante labor de cabildeo y patrocinio entre las
instituciones universitarias, organismos de investigación y agencias reguladoras en la UE.

– Esta tendencia institucional que impactará en el modo de enfocar la carrera investigadora y obligará a
redefinir el grado de apoyo financiero y control profesional sobre los cauces formales de difusión de
resultados de investigación
▪ Se consolidará un estándar ético, con elementos sancionadores o disuasorios asociados, para que las
instituciones públicas no cedan a actores privados elementos con considerable valor añadido.
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Malas prácticas comerciales
• Estrategia comercial cuestionable
– Cabildeo anti-open a todos los niveles y prácticas anticompetitivas.
– Precios cada vez más altos, para un solo grupo con posición de poder y
tamaño excesivo, como editor comercial.
– Elsevier no permite a los centros de investigación revelar detalles de sus
acuerdos de suscripción, para evitar presión a la baja en coste de revistas.
– La escasa competencia ha configurado un mercado de editoriales
académicas disfuncional, llevando a muchas bibliotecas universitarias al
borde de la crisis.

• Rechazo internacional creciente
– Oposición a contratar en bloque los paquetes de revistas de Elsevier
▪ Institutos de investigación suecos y alemanes con liderazgo en su campo de
actividad han cancelado todas las suscripciones con Elsevier

– Dudas sobre la sostenibilidad, precios injustos y una falta general de valor
de los paquetes de suscripción ofertados.
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▪ Sesgo (Ennas 2015) hacia sus herramientas: Scopus, Mendeley, Plum Analytics.

Márgenes de negocio abusivos
• Qué aportan estas plataformas
– Herramientas de búsqueda muy eficaces
– Facilidad para descargar en bloques
– Metaetiquetado ajustado a la evolución de estándares
– Red de servidores, fiabilidad 24/7
– Sistemas de recomendación (y rastreo de actividad)
– Integración con gestores bibliográficos (Mendeley…)
– Posibilidad de crear perfiles y recibir alertas (privacidad)
– Herramientas sociales (renuentes: → Research Gate)
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Contaminación del marco regulador
https://www.theguardian.com/science/political-science/2018/jun/29/elsevier-are-corrupting-open-science-in-europe

• Elsevier monitoriza la adopción de Open Science
– Elsevier está intentando minar las propuestas de adopción de un modelo
Open Access fuerte, presionando en las comisiones y grupos de expertos
en favor de modelos atenuados.
– Figura como un actor relevante autorizado por la Comisión Europea a
monitorizar las negociaciones sobre Open Science en la UE-27.
▪ Sorprende que se le asigne la tarea de aportar indicadores de desarrollo abierto
▪ Cabe deducir que hará lo posible por retrasar la adopción generalizada de la
política Open Access en la I+D con financiación pública en 2020.

– The Guardian (29/06/2018): El subcontratista de Open Science Monitor es
Elsevier, el editor y proveedor de análisis de datos.
▪ Entre todos los actores involucrados en la difusión académica, quizá sea Elsevier
quien tiene la peor reputación.
▪ Márgenes de beneficio >37% (más que Apple o las grandes petroleras)
▪ Elsevier domina el panorama editorial, vendiendo la investigación a los mismos
institutos y centros que llevaron a cabo el trabajo.
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II. Casos relevantes
Sociedad Max Planck
Universidad de California

Caso 1: Sociedad Max Planck
https://www.mpdl.mpg.de/en/505
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Caso 1: Sociedad Max Planck
https://openaccess.mpg.de/Elsevier-contract-discontinued

• Max-Planck-Gesellschaft (comunicado, 18 Dec. 2018)
– La red de centros Max Planck apoya alternativas de acceso abierto a la
publicación tradicional (pagar por publicar en abierto)
▪ Respuesta al costo creciente e insostenible del acceso a las revistas académicas
▪ Efecto asfixiante, en el proceso de investigación, de un sistema de pago
anticuado (contra Sánchez 2007, que cuestiona el acceso abierto gratis).

– Deciden optar por el Project DEAL
▪ Acuerdos nacionales de "publicación y lectura" en Alemania
▪ Para todo el catálogo de revistas electrónicas de las principales editoriales
académicas (Elsevier, Springer, Nature y Wiley).
▪ Project DEAL cubriría las tarifas de publicación de acceso abierto para los
autores correspondientes de las instituciones alemanas y, al mismo tiempo,
proporcionaría a las instituciones alemanas acceso de lectura a toda la cartera de
revistas electrónicas de la editorial.
▪ Como Elsevier no presentó ninguna oferta sostenible que cumpla estos criterios
fundamentales, las negociaciones con Elsevier se suspendieron en julio de 2018.
→ Max Planck agrupa a 14.000 científicos, que publican 12.000 arts. de investigación al
año (unos 1.500 en revistas de Elsevier).
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Caso 2: Universidad de California (28/02/2018)
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-terminates-subscriptions-worlds-largest-scientific-publisher-push-open-access-publicly
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Caso 2: Universidad de California
https://news.berkeley.edu/2019/02/28/why-uc-split-with-publishing-giant-elsevier/

• ¿Qué está en juego?
– Prescindir de los servicios de Elsevier, el mayor editor de revistas académicas

• Objetivos incompatibles
a) Asegurar la publicación universal en acceso abierto de la investigación
desarrollada en UC (10 campus)
– Visible para cualquier persona en el mundo, sin coste alguno (coste institucional)

b) Frenar el incremento continuo de costes de revistas con fines de lucro
c) Ir hacia un modelo de contrato que deje de pagar por la lectura y pase a pagar por
la publicación en acceso abierto.
• El 31 de diciembre expiró la suscripción ($11 million/year)
– Elsevier se llevaba el 25% de todo lo que paga la UC en suscripciones a journals
– Elsevier deja de negociar acuerdos anuales e impone contratos plurianuales
▪ El último incremento propuesto, para adoptar el modelo open access, habría incrementado el coste en un
80% ($30 millones adicionales, en un contrato de tres años).

– Implicaciones importantes para la biblioteca de Berkeley
– Cambios en los hábitos de muchos académicos, investigadores y público
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Resultados en ScienceDirect y WoS
Búsqueda: “big data knowledge bias”

Resultados en ScienceDirect y WoS
Búsqueda: “ethics artificial intelligence”

III. Elsevier en España
Insostenibilidad del modelo vigente
(pago por lectura)

El negocio de Elsevier en España
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-15/todos-contra-elsevier-gigante-revistas-cientificas_1521884/

• Importante volumen de negocio
– Elsevier es la mayor editorial de literatura científica
▪ más de 2.500 revistas
▪ Incluye 'Cell' o 'The Lancet', dos de las más potentes en biología y medicina

– Según Teknautas, España gasta anualmente unos 25 millones
de euros en suscripciones a Elsevier (ejercicio 2016).
▪ duplica o triplica el gasto de otros países europeos

– En los últimos cuatro años, las instituciones españolas han inyectado a las
cuentas de Elsevier casi 98 millones de euros (EC Salud)
https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/elsevier-en-el-punto-de-mira-por-los-25-millones-que-cobra-a-espana_47125_102.html

– En 2017, Elsevier cerró jugosos contratos con la Univ. Murcia (2,5 mill. de
euros), el Consorcio de Bibliotecas Univ. de Galicia (10,4 millones) o
el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (19,4 millones).
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El negocio de Elsevier en España
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-16/revistas-cientificas-suscripciones-millonada_1522586/

• Importante volumen de negocio
– Elsevier y EBSCO se llevan más del 50% en suscripciones
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-16/revistas-cientificas-suscripciones-millonada_1522586/

▪ 2012-2017: 213,44 millones facturados a organismos españoles
– Elsevier cobra 98 mill. € por la suscripción a sus 2.500 revistas (4 ejercicios).
→ Finlandia: 9 mill./año
→ Alemania: 10 mill./año, hasta ejercicio 2017
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IV. Viabilidad económica
Apuesta por el modelo Open Access
Capacidad negociadora

Cómo transformar el modelo
• Acuerdos en bloque por países (como Alemania):
– Unas 200 universidades e instituciones de investigación en Alemania han
cancelado ya sus acuerdos individuales con Elsevier, entre 2016 y 2018
– Firmaron documento de apoyo al proyecto nacional de licencias DEAL, liderado
por la Conferencia de Rectores de Alemania.
▪ Cancelados los acuerdos de suscripción anteriores, y para seguir teniendo acceso al contenido
publicado en estas revistas a partir del 1.1.2019, la Biblioteca Digital Max Planck ha preparado
una solución alternativa (Post Cancellation Service) para todos los Institutos Max Planck.

• Acciones decididas
– En 2017, renunciaron a sus cargos como editores y miembros de los consejos
editoriales y consultivos de las revistas de Elsevier 13 científicos destacados.
– "El sistema de publicación académica actual es una reliquia de la era de la
impresión, y queremos activar un verdadero cambio de paradigma para
aprovechar finalmente las oportunidades de la era digital".
Gerard Meijer, director del Instituto Fritz Haber
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Cómo transformar el modelo
https://www.eldiario.es/sociedad/Acceso_abierto-ciencia-revistas_cientificas_0_811919442.html

• Apoyo de las instituciones científicas europeas
– El 4 sept. 2018, las agencias de financiación científica de once países europeos
acuerdan publicar sus resultados solo en revistas de acceso gratuito, a partir de
2020 (España no firmó al acuerdo).
▪ Esta medida intenta desplazar al actual modelo de negocio en importantes editoriales de revistas
científicas (apenas un 15% de las publicaciones son en acceso abierto).
▪ Plan apoyado por la Comisión Europea.
▪ El Comisario de Investigación instó al Parlamento y al Consejo Europeo a respaldar la iniciativa
▪ 5 años de retraso, desde la Declaración de Berlín sobre el acceso abierto (22/10/2003)

• Objetivo
→ Hacer realidad el acceso abierto pleno e inmediato a las publicaciones científicas y
visibilizar toda la producción científica (peor en Humanidades que en Ciencias Nat.):

“Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata,
source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly
multimedia material.”
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
23

https://www.elsevier.com/es-es/about/openscience/open-access

Conclusiones
1. Autores, revisores y miembros de consejos de editoriales deberían
presionar para cambiar el modelo.
▪

Las instituciones deben reconocer el valor de la tarea de gestión dedicada a la difusión y a la revisión
científica en abierto, sin ceder a las presiones de grupos que buscan apropiarse de resultados de
investigación obtenidos con financiados pública.

2. Universidades y centros de investigación deben incentivar la edición en soporte
electrónico y bajo licencias abiertas de toda la producción científica.
▪

Coordinando la aportación de fondos para al sostenimiento de revistas open access independientes:
1. The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide,
right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make
and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper
attribution of authorship.
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2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as
stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one
online repository using suitable technical standards (such as the Open Archive definitions) that is
supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other wellestablished organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and
long-term archiving.
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