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Resumen acuerdo Read & Publish Wiley CRUE-CSIC 2021 

 
Condiciones económicas: 
 
• Contrato inicial de un año desde enero a diciembre 2021 
• Tarifa 2021 = 0.9% incremento sobre valor licencia Wiley 2020 
• Porcentaje dedicado a acceso de lectura              30.0%  
• Porcentaje dedicado al Fondo de Acceso Abierto Híbrido             70.0% 
• Acuerdo firmado y facturación directa con Wiley completada antes del 30 de abril de 2021. 

 
Lectura: 
 
• Para 2021 cada institución mantendrá el acceso de lectura a aquellas revistas a las que se suscribieron en 2020, 

sujeto a disponibilidad. 
• Derechos de acceso perpetuo a los contenidos publicados en 2021 incluidos para todas las instituciones 

participantes para su lista de revistas suscritas en 2020. 
 

Publicación: 
 
• Este acuerdo cubre la transición de los artículos a OA en las revistas híbridas de Wiley (aquellas que publican 

tanto en suscripción como en OA). 
• El precio de APCs en revistas híbridas negociadas a través de este acuerdo está determinado por la lista de 

precios de 2021 con un descuento del 15%. WOAA dashboard indicará el precio del APC después de aplicar el 
descuento, por lo que el administrador no necesitará  realizar ninguna comprobación. 

• El número de artículos publicados por las instituciones miembros de la CRUE y el CSIC en OA en las revistas 
híbridas de Wiley estará determinado por el fondo asignado en OA 

• Todos los envíos para su publicación se realizan a través de los flujos de trabajo acordados; cualquier envío 
realizado fuera del flujo de trabajo se considera excluido del proyecto  
 

Miembros participantes: 
 
• Las instituciones participantes de este año piloto, que deberán disponer de una licencia de lectura con Wiley 

en 2020, han sido seleccionadas en base a la disponibilidad de un fondo OA razonable según las bases del 
acuerdo (70%). Aquellas instituciones que por esta u otra consideración se han quedado fuera de este piloto, 
podrán ser incluidas en futuros acuerdos. 

• Autores elegibles, son aquellos que pertenecen a una institución participante del acuerdo 2021 entre CRUE-
CSIC y Wiley en el momento de la aceptación para su publicación. 
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Otras consideraciones: 

• Proponemos que sólo los artículos de investigación primaria o de revisión en los que el autor principal 
pertenezca a una de las instituciones miembro en el momento de la aceptación para su publicación estén 
cubiertos por el fondo de OA híbrido en este acuerdo. 

• Los autores elegibles podrán seleccionar las siguientes licencias Creative Commons: Attribution 4.0 
International (CC-BY 4.0), Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC-BY-NC 4.0), or the Creative 
Commons license Attribution Non-Commercial Non-Derivative 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0) para la 
publicación de sus artículos. Wiley alentará a los autores elegibles a publicar con la licencia CC-BY y el flujo de 
trabajo de publicación, siempre que sea posible, los dirigirá a CC-BY como la primera opción. 

• Los fondos de acceso abierto pueden ser recargados por los miembros individuales en cualquier momento o si 
los fondos se agotan antes del final del acuerdo. Se aplicará un descuento del 15% sobre el precio de lista del 
APC de los artículos OA en las revistas híbridas al gasto de cualquier fondo adicional a través del flujo de trabajo 
acordado de la cuenta de acceso abierto de Wiley (WOAA). 

• En el caso de que a finales de 2021 el fondo de OA sea infrautilizado, el saldo restante hasta el 10% de la cuota 
global podrá ser reasignado a un nuevo fondo de OA Gold para pagar los artículos publicados en revistas Gold 
completas publicadas por Wiley. Estos fondos deberán utilizarse antes del 30 de abril de 2022. Las cuentas de 
Gold OA se establecerán y gestionarán a nivel de consorcio/grupo.  

• Siempre que el acuerdo haya sido firmado y la facturación directa completada antes del 30 de abril de 2021, 
Wiley monitoreará los artículos aceptados aún no publicados en revistas híbridas desde el 1 de enero de 2021 
hasta el 12 de abril de los autores elegibles. Wiley proporcionará una lista completa a la CRUE-CSIC y en el plazo 
acordado de un mes a partir de esa fecha, los miembros participantes de CRUE-CSIC comunicarán de la lista 
aquellos artículos que son elegibles para ser publicados retrospectivamente en Acceso Abierto. Wiley se 
compromete a contactar con aquellos autores de artículos elegibles para asesorarles sobre la posibilidad de 
cambiar su artículo para que sea publicado en Acceso Abierto, con la firma de una nueva licencia. Wiley no 
puede garantizar una conversión del 100%, ya que dependemos de la correcta identificación de los autores 
elegibles y de que los autores estén dispuestos a volver a entrar en el flujo de trabajo de Servicios para Autores 
para aceptar el cambio de licencia. 

• Si alguna institución participante renovó sus suscripciones para 2021 antes de la firma de la Carta de 
Intenciones, Wiley procesará la cancelación y el reembolso de esas suscripciones en el formato “Online only” 
(solo acceso en línea). Las suscripciones renovadas en los formatos de “papel” o “papel + online” serán excluidas 
y, por lo tanto, no serán reembolsables.  

 

Contactos para consultas sobre este acuerdo: 

• CRUE: Víctor Jiménez  v.jimenez@crue.org  
 

• Wiley: María Gómez mgomez@wiley.com  
 
• Consorcios/Grupos compra: la persona responsable en su Consorcio/Grupo de compra 
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