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1) Situación económica 
 
La asociación finalizó el año 2010 con un superavit de 887,15 euros (ver informe de 
ingresos y gastos en anexo 1). La organización de las Jornadas 2010, cuyo coste 
fue algo más elevado que el de las anteriores debido al servicio de traducción 
simultánea, y la financiación de una parte del coste de asistencia del presidente de 
la asociación como representante de la misma a la reunión del IGELU en Gante, 
fueron los gastos más importantes. Contar por primera vez con ingresos procedentes 
de las cuotas de socios permitió acabar el año con superavit. También hay que 
hacer notar que Greendata elevó el 10% su aportación, hasta 3.300 euros. 
 
Para el año 2011 la previsión es de un superavit algo mayor, ya que el coste de la 
Jornadas será menor, ha aumentado el número de socios, se cuenta con el 
remanente del año anterior y se ha ingresado algún dinero por cuotas de inscripción 
a las Jornadas por parte de no socios. Por el momento no se prevé la necesidad de 
contar con fondos para financiar la asistencia de ningún representante de Expania a 
la reunión de IGELU de 2011 en Haifa (Israel) ya que hasta el momento ningún 
miembro de la asociación ha expresado su interés en asistir, aunque si surge se 
podrá financiar parte de los gastos de asistencia. Es importante que los socios 
tengan conocimiento de la posibilidad de financiar proyectos relacionados con los 
fines de la asociación con estos fondos, por ejemplo la financiación  de reuniones de 
grupos de trabajo y talleres de formación. La Junta Directiva anima a los socios a 
que le remitan  proyectos en este sentido. 
 
2) Socios 
 
En la actualidad 16 Instituciones son miembros de Expania. Hay dos miembros más 
que el año anterior. Está claro que hay todavía mucho margen para aumentar el 
número de socios (ver tabla), pero no parece fácil hacerlo. Desde la Junta Directiva 
hemos contestado a varias consultas de Instituciones acerca de los trámites que hay 
que seguir para ser socio y hemos revisado la información que aparece en la web 
acerca de este tema para que esté lo más clara posible, desde aquí queremos hacer 
un llamamiento a las personas que tienen contacto con la asociación y cuya 
institución no pertenece a Expania para que sean más proactivos en este tema. 
Sabemos que a veces no es fácil llevar este tema adelante, ya que no suele ser una 
cuestión prioritaria para las autoridades de las instituciones, y que los trámites 
pueden ser engorrosos, pero creemos que es importante y que hay que insistir en 
ello. Teniendo paciencia y haciendo un seguimiento constante, el esfuerzo suele dar 
resultado.  
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Instituciones con productos EL 45 
Han asistido a algunas Jornadas 35 
Asistentes a Jornadas 2011 15 
Miembros de Expania 16 



 Asociación de Usuarios de Ex Libris en España
 
 
 
Este año, por primera vez, hemos establecido una cuota para la asistencia a las 
Jornadas de no socios, e insistiremos en esta vía de establecer ventajas 
comparativas para los socios. 
 
De acuerdo a lo que la Junta Directiva de Expania había pedido a Greendata,  y 
posteriormente la reunión de grupos nacionales de IGELU (INUG) había solicitado a 
Ex Libris, la Junta Directiva fue informada puntualmente por Greendata y Ex Libris de 
la incorporación de nuevos clientes en España (Instituto de Empresa y UNED). La 
Junta envió mensajes de invitación a los nuevos clientes animándolos a asistir a las 
Jornadas y a incorporarse como socios. Finalmente, contamos con la asistencia de 
UNED a las Jornadas, que, según nos ha comunicado, está realizando los trámites 
para unirse a la Asociación. Agradecemos la colaboración de Greendata en este 
sentido y queremos pedirles que nos sigan proporcionando esta información en 
adelante.  
 
La Junta Directiva llevará a cabo una campaña para promover el conocimiento de la 
Asociación entre todos los usuarios de productos de Ex Libris e intentar ampliar la 
base de miembros. 
 
3) Comunicación: lista de distribución y web 
 
La lista de distribución cuenta con 172 personas suscritas, esto supone un ligero 
crecimiento respecto al año anterior (168). De los miembros, 42 fueron activos, es 
decir, enviaron algún mensaje a la lista, no es una mala proporción. Sin embargo, el 
tráfico de la lista disminuyó bastante respecto al año anterior, ya que entre mayo de 
2010 y  mayo de 2011 se distribuyeron 286 mensajes en la lista, frente a los 440 del 
año anterior. La lista mantiene una actividad moderada pero es una disminución 
notable. 
 
Los datos de acceso a la web de la Asociación se han presentado en los Informes 
de los Grupos de Trabajo. 
 
Se ha cerrado de forma definitiva la web anterior, alojada por el CSIC, y se ha 
archivado su contenido junto con el resto de la documentación de la Asociación. 
Finalmente sólo se ha transferido a la nueva web la información que se ha mostrado 
imprescindible para el uso cotidiano. 
 
4) Reuniones y otras actividades de la Junta Directiva 
 
La Junta se ha mantenido en contacto mediante correo electrónico y ha llevado a 
cabo tres reuniones mediante teleconferencia (Skype), en junio y diciembre de 2010, 
y abril de 2011, y una reunión presencial en Sevilla antes de las Jornadas.   
 
Se ha coordinado con la Junta anterior para el traslado de la documentación de la 
Asociación a la nueva Secretaría (Biblioteca Nacional) y para realizar los trámites de 
cambio de titularidad de la Junta Directiva en el Registro Nacional de Asociaciones. 
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Dado que el año 2012 deberá renovarse la Junta Directiva y que Gaspar Olmedo y 
José Félix Villanueva, actuales presidente y  tesorero, deberán dejar sus cargos de 
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forma obligatoria, ya que cumplen el máximo de tres periodos consecutivos que 
establecen los estatutos, queremos hacer desde aquí un llamamiento para que otros 
miembros de la Asociación se vayan planteando la incorporación a la dirección de la 
Asociación. 
 
5) IGeLU Meeting y Reunión de Grupos Nacionales de Usuarios (INUG Meeting), 
Gante, 29 agosto - 1 septiembre de 2010.  
 
Gaspar Olmedo asistió, en representación de Expania, al INUG Meeting 20010. En 
la web de Expania (http://www.expania.es/node/187) hay información detallada 
sobre estas reuniones. En la reunión de grupos nacionales se trató ampliamente 
sobre los problemas de Italianos, portugueses, suecos y daneses  con el soporte 
después de que Ex Libris se haya hecho cargo directamente del mismo, rompiendo 
relaciones con el distribuidor local y asumiéndolo directamente desde Israel (caso de 
Portugal) o comprando a las empresas que actuaban como distribuidores locales 
(caso de Italia, Suecia y Dinamarca). El grado de satisfacción es muy desigual, 
mientras Portugal está teniendo muchos problemas, los daneses están muy 
satisfechos y los suecos, moderadamente. Se planteó a Ex Libris si estas 
actuaciones se enmarcaban dentro de una estrategia de la empresa respecto al 
soporte, en el sentido de ir a la centralización del mismo. EL respondió que no, que 
sólo eran actuaciones frente a problemas concretos. Otros tema de interés que se 
planteó fue el de la relación entre los sistemas de petición de incorporación de 
recursos en las KBs de Ex Libris (e-Service/Me Too) e IGELU (NERS), y la prioridad 
que dará EL a cada uno de ellos. EL respondió que ambos convivirán y que hablaría 
con IGELU sobre ello, pero no ha quedado claro cómo se van a establecer  estas 
prioridades. También hubo un compromiso por parte de IGELU y de los grupos 
nacionales para mejorar la comunicación entre ambos, p.ej. enviando información 
sobre las reuniones de los grupos nacionales a IGELU. 
 
Ex Libris adoptó en esta reunión con los grupos nacionales tres compromisos que ya 
ha cumplido: comunicar a los grupos nacionales, via IGELU, la incorporación de 
nuevos clientes, habilitar la posibilidad de que los clientes den autorización para que 
sus incidentes en el e-Sevice puedan ser vistos por todos los demás clientes y 
habilitar un punto único de entrada de atención a los clientes dotado de un Single 
Sign On (Customer Centre) 
 
Por parte española, estuvieron presentes en el IGELU, además de personal de 
Greendata, seis personas, represemtando a cinco Instituciones (BDE, BVSSPA, 
CSIC, UC3M y UNAV). Teresa Matamoros, de la BVSSPA, presentó una 
comunicación en las sesiones técnicas de Metalib. 
 
6) Grupos de trabajo  
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Han venido funcionando durante este año con más o menos asiduidad los grupos de 
trabajo de Revistas españolas en Sfx, Manualillo Sfx, Formación y Metalib. Siendo el 
más activo el de Revistas españolas en Sfx. Cada uno de ellos ha presentado su 
informe de actividad en las Jornadas. Gaspar Olmedo ha participado en el Metalib 
Next Generation Advisory Group formado por IGELU y Ex Libris en el IGELU 
Meeting 2010. En el informe presentado por el Grupo de Metalib se informa sobre 
esta participación. 
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7) Formación 
 
Las actividades de formación, aparte de la actividad del Grupo de Formación, se han 
reducido a la organización por parte de la BVSSPA del Taller previo a las Jornadas 
2011 sobre “Personalización de Metalib”. La Junta Directiva quiere agradecer a 
Teresa Matamoros y a José María Carrión su interés y el trabajo realizado para la 
organización de este taller. Creemos que es importante seguir con las iniciativas de 
organización de talleres en conexión con las Jornadas. 
 
8) Agradecimientos 
 
La Junta quiere dejar constancia de su agradecimiento a BUGALICIA, y 
especialmente a Vicente Piñeiro, Bárbara González y Victoria Millor, el trabajo 
realizado para la organización de las Jornadas Expania 2010 que tan buena acogida 
y tan buen resultado tuvieron, a los organizadores del taller sobre “Los tutoriales en 
la formación en habilidades informacionales” y en general a todos los asistentes por 
su participación. 
 
Anexo 1 – Gastos e ingresos año 2010  
 
 
GASTOS   
VIAJE PONENTE 723,35
HOTEL PONENTE 102
OTROS GASTOS PONENTE 186,53
TOTAL PONENTE 1011,88
CARTEL 154,54
AUTOCAR (VISITA CULTURAL)  192,6
CATERING JORNADAS 1.332,50
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  1.850,20
CENA JUNTA DIRECTIVA E INVITADOS 300
TOTAL JORNADAS EXPANIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 4841,72
CUOTA INSCRIPCIÓN  IGELU 2010 Reprsentante Expania (Gaspar Olmedo)  100
HOTEL IGELU 2010 Reprsentante Expania (Gaspar Olmedo)  457,5
IGELU 2010  REPRESENTANTE DE EXPANIA (Gaspar Olmedo) 557,5
MENSAJERÍA  Y CORREO 13,63
TOTAL GASTOS 5412,85
  
  
INGRESOS   
COUTAS DE SOCIO (15 SOCIOS x 200 €) 3000
ESPONSORIZACIÓN DE GREENDATA 3300
TOTAL INGRESOS 6300
  
  
SALDO FINAL 2010 887,15
 
 
 


