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La Comisión Europea ha puesto hoy en marcha Open Research Europe, 
una plataforma de publicación de documentos científicos a la que se 
puede acceder libremente. La plataforma presentará los resultados de 
las investigaciones financiadas por Horizonte Europa, el programa de 
investigación e innovación de la UE para 2021-2027, y por su 
predecesor, Horizonte 2020. 

Open Research Europe proporcionará acceso gratuito a los 
descubrimientos científicos más recientes tanto a los investigadores 
como a los ciudadanos en general. Así se abordan directamente las 
grandes dificultades que se suelen asociar con la publicación de los 
resultados científicos, como la tardanza y los obstáculos a la hora de 
reutilizar los resultados y los elevados costes. La plataforma es un 
servicio opcional destinado a los beneficiarios de Horizonte Europa y 
Horizonte 2020, para que puedan cumplir el requisito de ofrecer 
inmediatamente un acceso abierto a sus investigaciones sin que les 
suponga ningún coste. 

Ya se han presentado aproximadamente 40 documentos científicos 
pertenecientes a campos de investigación muy diversos, que se 
encuentran a disposición de la comunidad científica para su lectura y 
revisión. 

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, 
Educación y Juventud, ha declarado: «Debemos acelerar los 
descubrimientos científicos mediante prácticas de investigación más 
abiertas y colaborativas. Al ayudar a los investigadores a publicar con 

https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_es


acceso abierto, Open Research Europe elimina los obstáculos a los 
flujos de conocimiento y aviva el debate científico. Y esto es solo el 
principio. Iremos consolidando la reputación de la plataforma como el 
espacio de publicación elegido por los investigadores de Horizonte 2020 
y Horizonte Europa, y nos aseguraremos de que se integre plenamente 
en el Espacio Europeo de Investigación». 

Apoyar la ciencia abierta y la transparencia en el proceso de 
publicación científica 

En la Comunicación «Un nuevo EEI para la investigación y la 
innovación», la Comisión presenta Open Research Europe como una 
plataforma de publicación de acceso abierto para divulgar las 
investigaciones surgidas de la financiación de Horizonte 2020 y 
Horizonte Europa en todos los ámbitos temáticos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como de las ciencias 
sociales, las artes y las humanidades. 

Open Research Europe no solo contribuirá a que la publicación de 
investigaciones científicas se realice de manera abierta, rápida y 
rentable. También facilitará a los beneficiarios de Horizonte 2020 y 
Horizonte Europa el cumplimiento de los requisitos de acceso abierto 
ligados a su financiación: acceso abierto inmediato, tal como exige 
Horizonte Europa, y envío automático a un repositorio de uso general 
(mientras que Horizonte 2020 permitía retener los documentos entre 
6 y 12 meses). Open Research Europe proporcionará a los 
investigadores un espacio de publicación en el que podrán compartir 
rápidamente sus resultados y conocimientos, y facilitará que se 
entablen debates abiertos y constructivos en el ámbito de la 
investigación. La plataforma dispone de una amplia gama de 
parámetros para medir el impacto científico y social de los artículos y 
proporcionar información sobre su empleo y su reutilización. 

Al asumir este nuevo papel, la Comisión tiene la intención de predicar 
con el ejemplo apoyando activamente las prácticas relacionadas con la 
ciencia abierta y promoviendo la transparencia en el proceso de 
publicación. Su objetivo es servir de inspiración a otros patrocinadores, 
en particular a nivel nacional, para que hagan lo mismo. Mediante la 
integración de Open Research Europe en Horizonte 2020 y Horizonte 
Europa, la Comisión impulsa la comunicación académica a un nuevo 
nivel de soluciones innovadoras. 

Contexto 

En la actualidad, el 91 % de las publicaciones y el 95 % de las 
publicaciones revisadas por pares financiadas por Horizonte 2020 son 
de acceso abierto, porcentajes extremadamente elevados a escala 
mundial. No obstante, el objetivo es que todas las publicaciones 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1749


académicas surgidas de las investigaciones financiadas por la Comisión 
sean de acceso abierto. En particular, el objetivo de Horizonte Europa 
es que las publicaciones sean de acceso abierto desde el momento en 
que se publican, algo que la plataforma posibilita. 

La ciencia abierta es un enfoque según el cual el proceso de 
investigación se basa en el trabajo colaborativo abierto y el intercambio 
sistemático de conocimientos y herramientas tan rápida y 
generalizadamente como sea posible. Este enfoque consigue que los 
sistemas de investigación e innovación sean más eficientes y creativos, 
y fortalece la excelencia y la confianza de la sociedad en la ciencia. 
Esto se debe a que la apertura y el intercambio de los resultados y los 
datos de la investigación —que permiten reutilizar y reproducir dicha 
información— y el acceso a infraestructuras de investigación sientan la 
base para el escrutinio entre pares y el debate académico, lo que a su 
vez garantiza la calidad y la eficiencia a la hora de impulsar las 
reflexiones, el análisis y la innovación de las investigaciones. 

La respuesta de la UE a la pandemia por coronavirus ha puesto de 
manifiesto el potencial de la ciencia abierta para fomentar la 
colaboración, e ilustra cómo el acceso abierto inmediato a 
publicaciones y datos es crucial para ayudar a los investigadores a 
descubrir nuevos tratamientos, diagnósticos y vacunas. Open Research 
Europe supone el siguiente paso de este proceso. 

La Comisión licitó el servicio, que obtuvo un contratista experimentado, 
F1000 Research. 

Más información 

Plataforma de publicación Open Research Europe 

Infografía 

Documentos de la licitación pública 

F1000 Research 

Un nuevo EEI para la investigación y la innovación 

Plataforma Europea de Datos sobre la COVID-19 

  
Personas de contacto para la prensa 

• Johannes BAHRKE 

Teléfono 

https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b5a8eee0-1811-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5034
https://f1000.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2020%3A628%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_680


+32 2 295 86 15 
Correo 
johannes.bahrke@ec.europa.eu 

• Marietta GRAMMENOU 

Teléfono 
+32 2 298 35 83 
Correo 
marietta.grammenou@ec.europa.eu 
  
  
IP/21/1262 

  
  
 

  
 

  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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