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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA – AÑO 2011 
Asamblea General.  Madrid, 24 de mayo de 2012 
 
 
 
1) Situación económica 
 
La asociación finalizó el año 2011 con un superavit de 3.731,57 euros (ver informe 
de ingresos y gastos en anexo 1). Greendata  mantuvo su aportación de 3.300 
euros, una cantidad que permitió financiar la organización de las Jornadas 2011 de 
Sevilla. 
 
Para el año 2021 la previsión es de un superavit algo mayor, aun contando con que 
la Asociación financie parte de la asistencia de alguno de sus miembros a la reunión 
de IGELU de este año en Zurich. Y que se dedique una cantidad a la organización 
de seminarios online (ver presupuesto previsto para 2012 en el anexo 2) Como otros 
años, queremos poner en conocimiento de los socios la posibilidad de financiar 
proyectos relacionados con los fines de la asociación con estos fondos. 
 
2) Socios 
 
En la actualidad 19 Instituciones son miembros de Expania. Hay cuatro nuevos 
miembros (UNED, Universidad de La Laguna, BIBLIOSAUDE y BVSSPA) y por 
primera vez en la historia de la Asociación una Institución (Universidad Rey Juan 
Carlos) la ha abandonado debido a que ya no cuenta con productos de Ex Libris y 
otra Institución (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) ha comunicado ya que 
el año próximo dejará la Asociación por el mismo motivo. 
 
 Está claro que hay todavía margen para aumentar el número de socios (ver tabla), 
pero no parece fácil hacerlo. Greendata pasa a la Junta periódicamente listas de 
nuevos clientes y en todos lo casos la Junta Directiva les ha escrito invitándoles a 
darse de alta en la lista de distribución, y a participar en la Asociación y animándoles 
a asistir a las Jornadas. Desde la Jornadas 2011 hasta el momento se ha invitado a 
estas nuevas Institiciones: CIEMAT, Universidad Alfonso X y Garrigues. Tal como se 
acordó en las Jornadas la Junta ha encargado la elaboración de un folleto de 
presentación de la Asociación1 que yase usado para presentarnos a los nuevos 
clientes y que todos los miembros pueden usar de cara a las autoridades de sus 
Instituciones. En cualquier caso, las circunstancias actuales de restricciones 
presupuestarias  puede que hagan más difícil la incorporación de nuevos socios. 
 
 

Instituciones con productos EL 46 
Asistentes a Jornadas 2012 16 
Miembros de Expania 19 

 
 
 
 

                                                 
1 http://www.expania.es/sites/default/files/AsociateTriptico.pdf 



 

 
 

 2 

Asociación de Usuarios de Ex Libris en España

3) Comunicación: lista de distribución y web 
 
La lista de distribución cuenta con 181 personas suscritas, nueve personas más que 
el año anterior. 33 fueron activos, es decir, enviaron algún mensaje a la lista. El 
tráfico de la lista disminuyó algo respecto al año anterior, ya que entre mayo de 2011 
y  mayo de 2012 se distribuyeron 222 mensajes en la lista, un 22% menos que el 
año anterior. La lista mantiene una actividad moderada. 
 
La web recibió 4.755 visitas (14.971 páginas servidas) entre el 16/05/2011 y el 
15/05/2012, un 10% menos que el año anterior. En los Informes de los Grupos de 
Trabajo se presentan algunos detalles más sobre el uso de la web de la Asociación. 
 
De todos estos datos se deduce que la actividad de la Asociación, en general ha 
sido menor este año que el anterior. 
 
 
4) Reuniones y otras actividades de la Junta Directiva 
 
La Junta se ha mantenido en contacto permanente mediante correo electrónico y ha 
llevado a cabo cuatro reuniones mediante teleconferencia (Skype),  y dos reuniones  
presenciales en Madrid, fundamentalmente para la preparación de las Jornadas. 
 
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 
forma obligatoria, ya que cumplen el máximo de tres periodos consecutivos que 
establecen los estatutos, se han realizado gestiones para buscar candidatos para las 
elecciones a la Junta Directiva y se ha elaborado una propuesta de cambios de 
estatutos que se someterá a votación durante la Asamblea General de 2012 para 
establecer un mecanismo de provisión de puestos en la Junta Directiva si se diese el 
caso de que no hubiese candidatos. 
 
5) IGeLU Meeting y Reunión de Grupos Nacionales de Usuarios (INUG Meeting) y 
Jornadas Expania,.  
 
No asistió ningún representante español al INUG e IGELU Meeting de 2011, que 
tuvo lugar en Haifa (Israel). La Junta envió una informe sobre las actividades de 
Expania a la reunión de Grupos Nacionales de Haifa2 . En la web, asimismo, están 
depositadas las actas de la reunión de Grupos Nacionales con Ex Libris3. Hay una 
percepción bastante generalizada entre los grupo nacionales de que las 
restricciones presupuestarias están afectando a la actividad de los grupos y a la 
posibilidad de asistir a las reuniones de los grupos de usuarios. 
 
Las Jornadas anuales 2011 de Expania se celebraron en Sevilla (12 y 13 de mayo)4, 
con una asistencia sensiblemente inferior a las del año 2010, 35 asistentes (16 
Instituciones), un 40% menos que en 2010. Es evidente que las restricciones 
                                                 
2 
http://www.expania.es/sites/default/files/Expania%202011%20IgeLU%20National%20User%20Group%20Meet
ing.pdf 
3 http://www.expania.es/node/236 
4 http://www.expania.es/node/205 
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presupuestarias han afectado de forma importante a la posibilidad de asistir a las 
Jornadas. Como anexo a las Jornadas la BVSSPA organizó una taller práctico sobre 
personalización de Metalib5. Las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de 
satisfacción6 fueron muy altas,  tanto en las valoración del taller (4,54 sobre 5) como 
en la valoración global de las Jornadas (4,59), siendo las sesión más valorada la de 
“Comunicaciones Técnicas de los Usuarios” (4,61) y las “Preguntas a Greendata” 
(4,55). 
 
6) Grupos de trabajo  
 
La actividad de los Grupos de Trabajo se ha reducido bastante. El grupo de Metalib 
se ha reorganizado pero ha estado prácticamente inactivo. Los grupos de Sfx 
(Revistas y Manualillo) son los únicos que han proseguido con su actividad. Cada 
uno de ellos presenta su informe de actividad en la sesión correspondiente de las 
Jornadas.  
 
Gaspar Olmedo ha seguido participado en el Metalib Next Generation Advisory 
Group hasta su cierre a principios de 2012, aunque se encontraba prácticamente 
inactivo desde la puesta en marcha de Metalib+ varios meses antes.  
 
7) Formación 
 
Las actividades de formación se han concretado en el taller anexo a las Jornadas 
2012 sobre  la plataforma Subject Plus7 impartido por David Aznar, de la Universidad 
de Navarra, a quien la Junta Directiva quiere agradecer su trabajo. Creemos que es 
importante seguir con las iniciativas de organización de talleres en conexión con las 
Jornadas y que sería interesante potenciar algún tipo de formación online. 
 

                                                 
5 http://www.expania.es/wiki/Jornadas%202011%20-%20Taller 
6 http://www.expania.es/node/223 
7 http://www.expania.es/node/260 
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Anexo 1 – Gastos e ingresos año 2011  
 
GASTOS E INGRESOS EXPANIA 2011   
    
CONCEPTO CANTIDAD

SALDO INICIAL REMANENTE 2011 887,15  

GASTOS   
GASTOS PONENTES 505,44  
CARTEL 74,67  
CATERINGS  1.824,28  
CONJUNTO MUSICAL CENA 354,00  
TOTAL JORNADAS EXPANIA (SEVILLA) 2.758,39  
ASISTENCIA A LAS JORNADAS (RUBEN IZQUIERDO) 229,29  
REUNION DE LA JUNTA (MADRID) 307,60
TOTAL GASTOS DE LA JUNTA 537,19  

TOTAL GASTOS 2011 3.295,58  

INGRESOS   
COUTAS DE SOCIO (13 SOCIOS x 200 €) * 2.600,00  
ESPONSORIZACIÓN DE GREENDATA 3.300,00  
ASISTENCIA A LAS JORNADAS (3 PERSONAS x 80 €) 240,00  

TOTAL INGRESOS 2011 6.140,00  
 
TOTAL 2011 2.844,42
  
SALDO FINAL 2011 3731,57
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Anexo 2 –Presupuesto 2012 
 
 
RESUMEN PRESUPUESTO EXPANIA 2012     
      
CONCEPTO PRESPUESTO REALIZADO

SALDO INICIAL 2011 3.731,57  3.731,57  

GASTOS     

TOTAL JORNADAS EXPANIA (MADRID) 3.250,00  
REUNIONES DE LA JUNTA 1.450,00  
FOLLETO 600,00  572,30  
SEMINARIOS ONLINE 600,00  
AYUDAS PARA ASISTENCIA AL IGELU 2012 600,00  

TOTAL GASTOS 2012 6.500,00  572,30  

INGRESOS     

COUTAS DE SOCIO 2012 (19 SOCIOS x 150 €)  2.850,00  900,00  
COUTAS DE SOCIO 2011 PENDIENTES(3 SOCIOS x 200 €) 600,00  200,00  
ESPONSORIZACIÓN DE GREENDATA 3.300,00  
ASISTENCIA A LAS JORNADAS (3 PERSONAS x 80 €) 240,00  160,00  

TOTAL INGRESOS 2012 6.990,00  1.260,00  

TOTAL 2012 490,00  687,70  

SALDO FINAL 2012 4.421,57  4.419,27  
 


