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Declaración conjunta de la mesa de 

consorcios, grupos de compra, REBIUN y 

CSIC para el mantenimiento de las 

colecciones de información científica 

ante el estancamiento de los 

presupuestos 

Julio 2022 

Los componentes de la Mesa de Consorcios y Grupos de Compra españoles, 

CISUG, CBUA, BUCLE, Madroño, CSUC, UNIRIS, G9, BUVAL, REBIUN y CSIC, 

de cara a las renovaciones 2023, volvemos a aunar fuerzas con la intención de 

seguir impulsando la transparencia y la cooperación con la que empezamos a 

trabajar a inicios de la crisis de la COVID-19. 

Para seguir adelante con este trabajo, es crucial que los editores y productores de 

información científica y las instituciones representadas en esta mesa sigamos 

coordinados para intentar seguir dando soporte a nuestras organizaciones y evitar 

que, a pesar de los incrementos de precio anuales, éstas tengan que plantearse 

cancelar subscripciones por no poder afrontar los costes.  

Se esperaba que para 2022 la situación económica diera un cambio radical que 

implicara el fin definitivo de la pandemia, cosa que finalmente no ocurrió. En 2023, 

la sombra de la COVID-19 ya no parece tan oscura, pero, aun así, las 

consecuencias han sido tan devastadoras que los presupuestos para información 

científica de las instituciones aquí representadas permanecen estancados desde 

2021, con lo cual sigue siendo muy difícil mantener todas las subscripciones 

vigentes. 
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A pesar de esto, quizás hay oportunidad para conseguir minimizar dicho impacto 

presupuestario gracias al gran impulso de las publicaciones open access, sobre 

todo porque la producción científica accesible mediante subscripción es 

proporcionalmente menor a medida que avanza el movimiento de acceso abierto. 

Así pues, dada la situación descrita, declaramos que: 

• Siguiendo con lo que ya manifestamos en la anterior declaración, las 

propuestas para las renovaciones de 2023 y años siguientes deberán 

ajustarse a los presupuestos del sistema español de universidades y 

organismos de investigación y, por lo tanto, alinearse al estancamiento 

presupuestario mencionado.  

• Las condiciones económicas ofertadas deberán ser las mismas para todas 

las instituciones representadas. 

• En aras de mantener el espíritu de cooperación y obligada transparencia de 

esta Mesa, compartiremos las propuestas de los proveedores evitando 

aceptar condiciones desiguales o que no se apliquen en la misma medida a 

todos los miembros. 

Apelamos con esta declaración a un esfuerzo por parte de los editores y 

proveedores que permita la renovación de los acuerdos actuales en la mayor 

medida posible. En el caso de que las propuestas de renovación no se ajustasen 

suficientemente a las demandas expresadas, nos veremos obligados a trasladarlas 

a las universidades y organismos de investigación para su valoración. Si debido a 

una insuficiencia de fondos la opción oferta resultara inasumible, se consideraría 

su cancelación. 

Como ya venimos declarando desde hace dos años, esta carta no es una estrategia 

de negociación, sino una consecuencia de la situación crítica que seguimos 

arrastrando y sobre la que nos vemos en la obligación de insistir, de forma que, de 

nuevo, sigue constituyendo la única alternativa posible con el fin de mantener todos 

y cada uno de los recursos que integran nuestras bibliotecas digitales. 


