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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA – AÑO 2013 
Asamblea General.  Valencia, 5 de junio de 2014 
 
 
 
1) Situación económica  
 
SALDO INICIAL REMANENTE 2012  4121,42 

GASTOS 
CATERING Y COMIDA JORNADAS 1048,85 
ASISTENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA A LAS 
JORNADAS 560,60 
ASISTENCIA DELEGADA EXPANIA A IGELU 801,08 
INSCRIPCIÓN IGELU (2 MIEMBROS ASOCIACIÓN) 300,00 

TOTAL GASTOS 2013 2710,53 

INGRESOS 
CUOTAS SOCIOS 2013 (12 CUOTAS) 1800,00 
CUOTAS SOCIOS 2012 (1 CUOTA) 150,00 

TOTAL INGRESOS 2013 1950,00 

SALDO 2013 -760,53 

SALDO BANCARIO A 31/12/2012 3360,89 
 

 

 
 
 
2) Socios  
 
En la actualidad 14 Instituciones son miembros de Expania. Durante el último año ha 
ingresado un nuevo miembro (Universidad Alfonso X El Sabio), y se han dado de 
baja cuatro miembros (Universitat de Vic, Universitat Oberta de Catalunya, UNED y 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya). 
 
El número de socios viene disminuyendo desde hace dos años, desde los 19 socios 
de 2012 hasta los 14 actuales. Desde 2012 han ingresado dos nuevos socios y se 
han dado de baja siete. Aunque en casos puntuales las instituciones se han dado de 
baja para ahorrar el coste de la cuota anual de la Asociación, en la mayor parte de 
los casos el abandono de la Asociación se ha debido a que han dejado de usar los  
productos de Ex Libris, por lo que no parece que el monto de la cuota sea un factor 
limitante a la hora del ingreso de nuevos socios.  
 
3) Comunicación: lista de distribución y web  
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La lista de distribución cuenta con 173 personas suscritas, las mismas que el año 
anterior. De etas, 15  enviaron mensajes a la lista. El tráfico de la lista disminuyó un 
poco respecto al año anterior, ya que entre junio de 2013 y  mayo de 2014 se 
distribuyeron 153 mensajes en la lista,  28 menos que el año anterior.  

Respecto a la página web, entre el 1/6/2013 y el 31/5/2014, recibió 3.220 visitas 
(7.885 páginas visualizadas),  lo que representa un disminución del 40% en el 
número de visitas y del 36% en las páginas respecto al año anterior. Se consultan de 
media 2,4 páginas en cada visita y la duración media está en 1 minuto y 50 
segundos.  
 
 
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 siete reuniones mediante teleconferencia (Skype), principalmente 
para la preparación de las Jornadas. 
 
También ha mantenido contacto con la Junta anterior para gestionar el paso de la 
tesorería y las cuentas bancarias, con los posibles nuevos miembros, con Greendata 
para la organización de las Jornadas y para gestionar la aportación anual de 3.000 
euros que este año de nuevo realizará a la Asociación, con Eduardo Lancho, la 
persona que desde hace unos meses trabaja para Ex Libris en España, y con Pedro 
Graça, presidente de la USE.pt, la asociación de usuarios de Ex Libris en Portugal.  
 
También se ha mantenido contacto con Lluis Anglada, director de CBUC para 
intentar que esta institución no dejase la Asociación, pero el resultado ha sido 
negativo. 
 
Se ha efectuado al cambio de titularidad de la Junta Directiva en el Registro Nacional 
de Asociaciones. 
 
5) IGeLU Meeting, Reunión de Grupos Nacionales de Usuarios (INUG Meeting) y 
Jornadas Expania  
 
Gaspar Olmedo asistió, en representación de Expania, al INUG Meeting de 2013, 
celebrado en Berlín. La Junta presentó un informe sobre las actividades de Expania  
que puede verse en la web de la Asociación1. La reunión se centró en gran parte en 
los problemas  del cambio del sistema de soporte, de Pivotal a Salesforce. Gaspar 
Olmedo (CSIC), Anna Campos (UPV) y Gloria Colomina (UPV) asistieron por parte 
de Expania al IGELU Meeting 2013 (7-13 Septiembre). Alma centró gran parte de las 
intervenciones. Otro tema recurrente fue el paso de los sistemas a “la nube” 
(Software as a Service). Ex Libris presentó también su calendario de versiones para 
los distintos productos. En la misma página de la web de la Asociación se puede ver 
un informe detallado sobre el desarrollo de estas reuniones. 
 

                                                 
1 http://www.expania.es/node/314 
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Las Jornadas anuales 2013 de Expania se celebraron en Barcelona (9 de mayo)2, 
por primera vez con el formato de un solo día, con la asistencia de 33 personas de  
20 instituciones. La valoración general de las Jornadas fue alta (4,31 sobre 5), 
siendo los contenidos más valorados la ponencia  de Elena Méndez-Alonso sobre 
“Alma, la experiencia de los usuarios” (4,64) y la mesa redonda sobre 
implementaciones de Primo en España (4,37). 
 
 
6) Grupos de trabajo  
 
Este año los Grupos de Trabajo no han tenido ninguna actividad.. 
 

                                                 
2 http://www.expania.es/node/283 


