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RESPUESTA: 

 
El Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de las publicaciones 

oficiales, establece en su preámbulo, en relación a la Administración General del 
Estado, que "las publicaciones oficiales deben constituir el soporte informativo y 

difusor de las actividades desarrolladas por la Administración, por lo que el programa 
editorial de cada Ministerio debe corresponderse con las competencias atribuidas al 
mismo".  

 
En el marco del Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración 

General del Estado, se establece como uno de los objetivos a alcanzar "Difundir la 
cartografía, los datos estadísticos y de opinión, la investigación, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y la cultura; servir a los procesos de enseñanza; fomentar la 
educación de la población para la protección y promoción de la salud; promover la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres; y publicar estudios sobre materias incluidas en 
el ámbito competencial de los respectivos organismos". 

 
La Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de 

Investigaciones Sociológicas, establece en su artículo 3 como una de las funciones del 
organismo "La difusión, a través de sus publicaciones, de los resultados de la actividad 

científica del Organismo, así como de otros estudios de naturaleza académica que 
contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española". 

 

En cumplimiento de las funciones establecidas por el Real Decreto 1214/1997, 
de 18 de julio, sobre organización y funcionamiento del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, el Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación 



  

 

 

 

   

 

 

desarrolla una intensa actividad editorial con objeto de difundir las investigaciones más 

relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales, así como de promover la 
explotación de los datos que genera la propia institución para contribuir a un mejor 

conocimiento de la sociedad española. 
 

Las publicaciones científicas representan un campo particular de la actividad 
editorial que, para su reconocimiento en el ámbito académico e investigador, debe 

cumplir unos procedimientos y estándares de calidad. En este sentido, el CIS ajusta sus 
procesos de selección y edición de manuscritos a los estándares establecidos por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Unión de Editoriales 

Universitarias Españolas (UNE), basados en la selección fundamentada en evaluadores 
realizadas por especialistas externos a la entidad editora (per review).  

 

Los cuatro números anuales de la Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas (REIS) son de acceso libre y gratuito a texto completo en edición bilingüe 

(español/inglés), desde la web del CIS. 
 

Puede hacerse una valoración positiva de la difusión, suscripción y acceso e 
interés general hacia la REIS. La estrategia de difusión y acceso público a la revista, 

durante la última década, se ha basado en priorizar los contenidos en línea de la versión 
electrónica. Para valorar su impacto contamos con dos indicadores principales: el 

volumen de descargas de sus contenidos a través de la plataforma Dialnet y a través de 
la propia Web de la revista (www.REIS.cis.es). El volumen de descargas comenzó con 

una trayectoria ascendente, alcanzando sus máximos en los años 2014-2016, 
retrocediendo los años siguientes para, finalmente, subir sustancialmente en 2020.  

 

Por otro lado, para valorar el interés general académico, se puede atender tanto a 
la demanda para publicar como a la relevancia de la revista en el conjunto de 

publicaciones científicas. En relación a lo primero, como puede observarse en el Gráfico 
1, la REIS recibe en torno a 200 manuscritos de investigación originales anuales desde 

el año 2013. En los ejercicios 2019-2020 se observa que se mantiene el volumen de 
solicitudes, a pesar del efecto de la pandemia.  



  

 

 

 

   

 

 

 

Gráfico 1. Solicitudes de publicación de manuscritos de investigación originales 
(2000-2020). 

 

 
 
En cuanto a su relevancia en el ámbito académico, el indicador más relevante es 

el Factor de Impacto publicado en las diferentes ediciones del JCR-Social Sciences 
Edition. Este indicador resulta de interés también para valorar el interés por sus 
contenidos y la eficacia de la difusión.  

 
Como puede comprobarse en el Gráfico 2, el Factor de Impacto ha venido 

creciendo de manera sostenida desde 2015, situando a la REIS en el tercer cuartil de las 
revistas de sociología y ocupando la posición más relevante del conjunto de revistas de 

ámbito hispano.  
 

La REIS ha alcanzado un índice de impacto de 0.953 (Q3), según el prestigioso 
Journal Citation Reports (JCR Social Sciences Edition), publicado en junio de 2019 

(últimos datos disponibles), lo que representa un incremento respecto a la edición 
anterior (0,750). Actualmente ocupa el puesto 104 de 148 revistas especializadas en 

sociología del mundo presentes en dicho índice.  
 
El JCR es un índice que mide el impacto de una revista en función de las citas 

recibidas por los artículos publicados y recogidos en la Web of Science (WOS). 
Publicado por Thomson Reuters, actual Clarivate Analytics, se trata del indicador de 

calidad más conocido y el más valorado por los organismos de evaluación de la 
actividad investigadora.  
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Particularmente, los JCR-Social Sciences Edition relativos a 2018 y 2019 

(publicados en 2019 y 2020, respectivamente) arrojaron sucesivos máximos en este 
indicador. 

 
Gráfico 2. Factor de impacto publicado en la JCR-Social Sciences Edition 

(2011-2019). 
 

 
 
Por su parte, en la base de datos Scopus —promovida por Elsevier— la REIS 

ocupa la posición 15 de las 288 revistas españolas de ciencias sociales incluidas en el 
SCImago Journal Rank y la posición 358 de las 1.137 revistas indizadas de sociología y 

ciencia política de todo el mundo. 
 
En definitiva, puede hacerse una valoración muy positiva de la difusión y acceso 

e interés general hacia la REIS. 
 

En cuanto al coste de la revista REIS cabe indicar que para 2020 su cálculo no 
puede ser determinado de forma específica, simple y única, ya que incluye diversos 

conceptos directos e indirectos, y labores muy rigurosas, adecuadas a los 
procedimientos internacionales de selección y publicación de manuscritos para las 

revistas del más alto impacto científico:  
 

 Utilización del sistema internacional integral de gestión de flujos de trabajos 
para revistas académicas ScholarOne de Clarivate. 

 

 El personal de la Secretaría de la REIS atiende las dudas o consultas relativas 

al proceso de presentación y seguimiento de los manuscritos. 

 

 El personal de la Secretaría de la REIS procede a revisar el manuscrito para 

tras su recepción, con la finalidad de asegurar su anonimización.  
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 Trabajo del Consejo Editorial, a la cabeza de los editores de la revista (dos 

prestigiosos académicos en representación de las áreas temáticas de la revista: 
Sociología, Ciencia Política y Ciencias afines). Efectúan una primera 

valoración o selección previa, comprobando la adecuación del manuscrito al 
ámbito temático de la revista y su calidad general. En caso de que una de estas 

valoraciones fuese positiva el artículo pasa a evaluación externa.  
 

 Si el artículo supera la selección previa se procede a una revisión por pares 

doble ciego: cada artículo o nota de investigación que supere la selección 

previa se enviará a dos especialistas ajenos al Consejo Editorial y al Centro de 
Investigaciones Sociológicas, para que procedan a su evaluación de forma 

anónima. Estos evaluadores emiten un informe motivado sobre la calidad 
científica del manuscrito y la conveniencia o no de publicarlo, que será 

tomado en consideración por los editores. En ocasiones, cuando el Consejo 
Editorial, lo estima necesario, recurrirá a un tercer evaluador externo o a un 

comité de expertos en caso de que las dos evaluaciones resulten abiertamente 
discrepantes. Los informes de los evaluadores externos son enviados por la 
Secretaría de la REIS a los autores junto a la decisión final, que correrá a 

cargo del Consejo Editorial. El manuscrito, una vez revisado, se enviará de 
nuevo a la Secretaría de la REIS acompañado de una memoria explicativa de 

los cambios realizados. La Secretaría de la REIS enviará al Consejo Editorial 
la versión revisada del mismo, la memoria explicativa de los cambios y el 

manuscrito original. Si el Consejo Editorial estima que las modificaciones 
introducidas se corresponden con lo solicitado, el manuscrito pasará a 

considerarse aprobado para su publicación. 
 

 Los ensayos bibliográficos y las presentaciones que acompañen a los textos 
clásicos serán enviados al menos a un evaluador externo y, posteriormente, 

deberán recibir informe favorable del Consejo Editorial para su aprobación.  
 

 Una vez aprobados los manuscritos y planificada su publicación, se envían a 

imprenta para su maquetación y corrección de pruebas en español e inglés, 
hasta un total, en su caso, de tres pruebas de imprenta. El personal de 

publicaciones del CIS, en coordinación con la imprenta y los autores/as 
realizan el trabajo. 

 

 Traducción de los manuscritos al inglés.  

 

 Distribución institucional de los ejemplares. 

 

 La presencia de la revista en los principales repositorios internacionales exige 

en algunos casos el pago de cuotas anuales: Institute for Scientific 
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Information (ISI), EBSCO (Elton B. Stephens Company), JSTOR (Journal 

Storage), INGENTA PUBLISHING TECHNOLOGY, CROSS REF (Cross 
Reference), WOS- FECYT (Web of Science-Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología). 
 

 La REIS, como publicación, tiene su difusión en importantes páginas web 

pertenecientes a organizaciones editoriales de prestigio en España como la 
UNE (Unión de editoriales universitarias españolas) o CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos), pues el Centro de Investigaciones 

Sociológicas es socio de las mismas, lo que implica en algunos casos el pago 
de cuotas anuales. 

 
En lo que concierne al número de suscripciones, resulta pertinente subrayar que 

los cuatro números anuales correspondientes de la Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas (REIS) son de acceso libre y gratuito a texto completo en edición bilingüe 

(español/inglés), desde la web del CIS. 
 

AÑO 2020 
 

 Suscripciones Instituciones Extranjeras:  13 

 Suscripciones Instituciones Españolas: 29 

 Suscripciones particulares España:  3 

 Envío Institucional: 197 

 Envío CIS: 16 

 
En último lugar y en lo tocante al prestigio de esta publicación, se pone de 

manifiesto que goza de un de un prestigio consolidado y en auge gracias a su gestión 
editorial a lo largo de todos estos años. Esto ha permitido conseguir y renovar 
periódicamente el Sello de Calidad Editorial y Científica de Revistas Científicas 

Españolas, otorgado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
cumpliendo año tras años con los exigentes indicadores de calidad científica. En 2021 la 

Revista REIS ha vuelto a renovar este sello de calidad en el marco de la VII 
Convocatoria de evaluación de revistas. 

 
Si se atiende a los principales indicadores objetivos de calidad de las revistas 

científicas, como son el análisis del índice de impacto y las citas recibidas, se podría 
apreciar un auge ascendente en ambos atendiendo a los datos recogidos por el último 

informe publicado por la Clarivate con respecto a las revistas incluidas en Journal 
Citation Reports (JCR). En el caso de la REIS, el índice de impacto desde 2015 ha ido 

aumentando paulatinamente de 0.267 en 2015 hasta 0.953 en 2019, y las previsiones de 
dicho análisis indican que en cinco años el factor de impacto se podría situar en 1.270. 
En cuanto a las citas de la revista, su número también ha ido aumentando 
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paulatinamente. En 2015 se registraron 212, en 2016 fueron 321, en 2017 fueron 447, 

en 2018 fueron 506, y finalmente en 2019 se registraron 537 citas.  
 

Los elementos decisivos, que han permitido la trayectoria ascendente en estos 
dos indicadores así como unas positivas predicciones, han sido la presencia de la revista 

en repositorios internacionales de prestigio. Además, desde noviembre de 2020 se 
ofrece el contenido de la revista en acceso abierto on line de la histórica Revista 

española de la opinión pública (1965-1977) (REOP), antecesora de la Revista Española 
de Investigaciones Sociológicas (REIS). 

 
Otros aspectos reseñables, que podrían haber permitido el aumento paulatino de 

estas cifras, han sido el cumplimiento de la periodicidad y su internacionalización. La 
revista se publica puntualmente los primeros días de cada trimestre y la publicación on 
line “en avance” un mes antes de la edición impresa. Las contribuciones de la revista 

por países de origen son variadas destacándose por orden: España, Estados Unidos, 
Canadá, Chile. Italia, México, Argentina, Dinamarca, Inglaterra y Suiza. Todo esto 

repercute en su visibilidad nacional e internacional, constituyéndose como un referente 
y herramienta de divulgación científica en números países.  

 
Cabe destacar, como criterio y garantía de la más alta calidad científica, que el 

Consejo Editorial de la REIS está integrado por 28 personas, y el Comité Consultivo por 
83, todos reputados/as Catedráticos/as, Profesores/a Titulares y académicos/as del más 

alto nivel en el ámbito de la Sociología y la Ciencia Política de nuestro país, incluidos 
los/as Premios Nacionales de Sociología. Este galardón, de consolidado prestigio entre 

la comunidad académica y profesional, representa el reconocimiento a una trayectoria 
científica desarrollada en el ámbito de la Sociología y/o la Ciencia Política. 

 

Todos estos indicadores objetivos de calidad científica denotan la excelente 
gestión del actual Presidente del CIS, con un equipo editorial amplio y cualificado, 

donde la eficacia, efectividad y eficiencia quedarían constatadas con los datos 
facilitados. 

 
 

 
Madrid, 17 de junio de 2021 
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