Preseentado el prrimer inforrme sobre la
l Edición Académica
A
a Española

E
El Libro Cieentíficco-Accadém
mico reeivind
dica
n la produccción cientíífica del
d
su paapel en
paíss


c
lleevado a ca
abo en Esp
paña sobre el sector editorial
e
Esste Estudioo, el más completo
accadémico, realiza
r
un análisis
a
globbal de la ed
dición acadéémica a travvés de aspeectos que
diirecta o indirectame
i
nte se vinnculan con
n la calid
dad y trannsparencia de las
puublicacionees



Enn España existen
e
cercca de 700 eeditoriales con libros de discipliinas como Ciencia,
Teecnología, Medicina, Humanidaades y Ciiencias Socciales. Máás de 200 reúnen
caaracterísticaas identitarrias de las eeditoriales académicas.
a



Laa edición accadémica reepresenta een España en torno al 20%
2
de la pproducción editorial
e
tootal.



Ell Informe completo
c
pu
uede enconttrarse en la
a web SPI. Edición
E
Accadémica Esspañola:
htttp://ilia.cchhs.csic.es/SP
PI/spi-fgee

men de produucción editorial académ
mica en Esp
paña unido a los parám
metros relaccionados
El volum
con la ccalidad de las editoriiales repressenta una base sólid
da para reiv
ivindicar un
n mejor
reconocim
miento del libro científico-académ
mico en esp
pañol y otraas lenguas vvernáculas en
e todos
los ámbiitos (políticca científicca, evaluacción y merrcado). Estta es una de las priincipales
conclusioones que pueden
p
exttraerse del Informe sobre
s
la Edición
E
Acaadémica Española,
E
elaboradoo por el Gruupo de Investigación soobre el libro
o Académicco (ILIA) deel Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) enn colaboracción con laa Federacióón de Grem
mios de
Editores dde España (FGEE)
(
Este Estuudio, el más completo en
e España ssobre el secttor editoriall académicoo, realiza un
n análisis
global dee la ediciónn académicaa a través dde aspectos que directaa o indirectaamente se vinculan
v
con la calidad y trannsparencia de
d las publiccaciones y que tienen incidencia een el contex
xto de la
evaluacióón de la inveestigación.
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“El objettivo de estee estudio ha sido connocer mejorr el sector editorial ciientífico/académico
español, ssobre el quue pocas vecces se habíaa profundiza
ado y, adem
más, proporrcionar info
ormación
objetiva, no mediatizzada y obteenida con m
metodologías científicass a la comuunidad acad
démica y
al sectorr editorial. Al dispo
oner de reesultados de
d investig
gación y dde indicad
dores, el
conocimiiento del seector es más
m precisoo y las possibilidades de análisiss, de mejora o de
evoluciónn, factibles””, explicó, Elea
E Gimén
nez, responssable del Esstudio y direectora del Grupo
G
de
Investigaación ILIA.
Además, el informee realiza un
na propuestta de clasifficación de editoriales en función
n de los
dos: grado dde dedicaciión al libro
o científicoo, agrupació
ón de la
diferentess parámetroos estudiad
produccióón editoriall en coleccciones, la producción
n editorial por discipllinas científicas, la
especializzación de las editorriales, su prestigio entre
e
los lectores esspecializado
os o la
transparencia a la hoora de selecccionar los ooriginales.
Cabe seññalar que enn distintos países euroopeos dispo
onen de listados y/o ccategorizaciiones de
editorialees académiccas que les permiten
p
guuiar sus proccesos de evaluación y vvalorar tantto lo que
se publica fuera com
mo dentro del
d país, pre servando assí el sector editorial naacional y lo
o que ese
hecho lleeva aparejaddo: la diversidad lingüíística, cultu
ural y temáttica que pueeden recogeer en los
libros quue se publiican. La ex
xistencia dde esta cateegorización
n permite ssituar a la edición
académicca y científfica españo
ola en los m
mismos niv
veles que la
l de otross países de nuestro
entorno.
“Para ell sector ediitorial acad
démico espaañol contarr con un esstudio de esstas caractterísticas
favorece el reconociimiento dell libro cienttífico publiccado en Esp
paña, pues es posible tener en
cuenta, een los proceesos de evalluación de la actividad
d científica,, indicadorees independ
dientes y
objetivos de calidadd. De hecho
o, la CNEA
AI y ANECA
A reconocen
n a día de hoy esta fuente
fu
de
informaciión como un apoyo en sus pprocesos de
d evaluación”, señalló Rosalina Díaz,
Vicepresiidenta de laa Federación
n de Gremiios de Edito
ores de Espaaña (FGEE)) y Presiden
nta de la
Asociacióón de Editorres de Madrrid.
xisten cerca de 700 edittoriales cuyos libros
Según loss datos recoogidos en el Estudio, enn España ex
son clasifficados en disciplinas
d
como
c
la Cieencia, la Teccnología, laa Medicina, las Human
nidades y
las Cienccias Sociales. En la carracterizaciónn del sectorr editorial que
q se ha ellaborado a partir
p
de
encuestass de 128 editoriales, se observva que ed
ditan una media de 61 títulos al año,
fundamenntalmente liibros de inv
vestigación ooriginal, en
nsayos y maanuales doceentes, si bieen, libros
de divulggación científica están adquiriendo
a
o una mayorr importancia en los últtimos años.
El volum
men de la prroducción editorial
e
acaadémica en España rep
presenta en torno al 20
0% de la
produccióón editorial total, lo qu
ue muestra lla intensa acctividad de las editoriaales académ
micas y el
esfuerzo que la com
munidad acad
démica hac e para publlicar resultados de inveestigación en
e libros.
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De ella, eel 81% correesponden a libros dediccados a Hum
manidades y Ciencias Sociales y el
e 19% a
títulos dee Ciencia, Tecnologíaa y Medicinna. En totaal, existen más
m de 5000.000 ISBN
Ns en el
catálogo editorial esppañol.
“El sectoor de libroo académico y científi
fico español es un cla
aro ejemploo de la divversidad
editorial de nuestro país. De hecho,
h
segúnn se refleja
a en el Inforrme, el 68%
% de las ed
ditoriales
facturan menos de un
u millón de
d euros, allgo que esttá en relaciión con la realidad deel sector
editorial en nuestro país,
p
dondee el 83% dee las editoriiales tienen un tamaño pequeño”, explica,
Antonio Mª, Ávila, Director Ejecutivo de lla Federació
ón de Grem
mios de Editoores de Esp
paña.
Según el estudio, los principalees criterios para proced
der a la pub
blicación dee este tipo de
d libros
son los ccriterios cieentíficos y su
s encaje een los proyeectos editorriales. Adem
más, las ed
ditoriales
utilizan varios filtrros para laa selecciónn de origiinales. Aun
nque las eeditoriales recurren
mayoritarriamente a especialistaas externos para que valoren
v
el contenido
c
dde los origin
nales, el
74% de las editoriales lo hacen
n, también sson muy relevantes las opiniones dde los direcctores de
la editoriaal, de la collección o deel equipo dee asesores o comités dee lectura intterno. El 50% de las
editorialees hacen púbblica la info
ormación soobre los pro
ocedimiento
os de seleccción de originales, y
un 25% hha señalado que están en
e proceso dde hacerla pública.
p
mo, el Infoorme revelaa que la eedición dig
gital de las publicacioones académicas y
Por últim
científicaas sigue su crecimiento
c
. Un 45% dde los libross académico
os de las ediitoriales se publican
p
en este foormato. De hecho existte ya un núm
mero relevaante de edito
oriales que sson 100% digitales.
d
Además, el 39% de las
l editorialles ofrece laa opción de impresión bajo
b demannda de sus fo
ondos.
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