7.2.2. ¿Cuáles son los requisitos del Plan S respecto al
acceso abierto?
El Plan S, iniciativa lanzada en septiembre de 2018 por la Science Europe, sigue con el objetivo de publicación científica en acceso abierto iniciado
por Horizonte 2020. Concretamente la intención del plan es acelerar el proceso de publicación en acceso abierto, para que, a partir del 1 de enero de
2020, todas las publicaciones financiadas con subvenciones públicas estén publicadas en revistas o plataformas de acceso abierto. Para los
investigadores beneficiarios el plan será de obligado cumplimiento.
El plan se estructura en torno a diez principios:
Los autores deben conservar los derechos de autor de sus publicaciones, que deben publicarse bajo una licencia abierta como Creative
Commons;
Los miembros de la coalición deben establecer criterios y requisitos sólidos para las revistas y plataformas de acceso abierto que cumplan
con los requisitos;
También deberían ofrecer incentivos para la creación de revistas y plataformas de acceso abierto compatibles, si aún no existen;
Las tasas de publicación deben ser sufragadas por los financiadores o las universidades, no por investigadores individuales;
Dichas tasas de publicación deben ser estandarizadas y limitadas;
Las universidades, las organizaciones de investigación y las bibliotecas deben alinear sus políticas y estrategias;
Para los libros y monografías, el plazo podrá ampliarse más allá de 2020;
Los archivos y repositorios abiertos deben ser reconocidos por su importancia;
Las revistas híbridas de acceso abierto no cumplen con el principio clave;
Los miembros de la coalición deben supervisar y sancionar el cumplimiento de este Plan
El Plan S está generando una oleada de reacciones a favor y en contra, si bien la comunidad científica aplaude la transición a un nuevo sistema de
comunicación, otros sectores como las editoriales con un modelo de suscripción consolidado, o incluso las sociedades científicas que sustentan
revistas en su área temática, se encuentran inseguras ante un cambio disruptivo de modelo.

