Asociación de Usuarios de Ex Libris en España
INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA – AÑO 2014
Asamblea General. Barcelona, 16 de abril de 2015

1) Situación económica

SALDO INICIAL REMANENTE 2013
GASTOS
CATERING JORNADAS
ASISTENCIA PONENTES (INCLUYE VIAJE, ALOJAMIENTO Y
HONORARIOS)
ASISTENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA A LAS JORNADAS
ASISTENCIA DELEGADA A IGELU JUNTA DIRECTIVA
7 INSCRIPCIONES IGELU (5 MIEMBROS IGELU, 2 NO
MIEMBROS)
MANETNIMIENTO DOMINIO WEB (DESCONTADO DE LA
CUOTA BUGALICIA)
GASTOS BANCARIOS Y CONVERSION DE MONEDA
TOTAL GASTOS 2104

3360,89

1067.07
1073,60
217,32
288,39
1916,77
29,64
189,92
4782,71

INGRESOS
CUOTAS SOCIOS 2014 (13 CUOTAS)
CUOTAS SOCIOS ATRASADAS 2013 (2CUOTAS)
SUBVENCIÓN GREENDATA
TOTAL INGRESOS 2014

1950,00
300,00
3000,00
5250,00

SALDO 2014
SALDO BANCARIO A 31/12/2014

467,29
3828,18

2) Socios
En la actualidad hay 13 Instituciones miembros de Expania. Durante el último año se
ha dado de baja la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía
(BVSSPA), debido a que ha dejado de usar productos de Ex Libris al haber
contratado Summon, y no ingresado ningún nuevo miembro. El número de socios
disminuye de nuevo, aunque este año solo en 1 miembro. Desde 2012 (19
miembros), se han perdido 6 socios, la mayoría porque dejaron de usar productos de
Ex Libris. Hay 35 clientes de productos de EL en España, así que hay base para el
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crecimiento, por lo que se impone hacer una nueva campaña de captación de
socios.
3) Comunicación: lista de distribución y web
La lista de distribución cuenta con 169 personas suscritas, cuatro menos que el año
anterior. Durante 2014 se distribuyeron 122 mensajes.
La web recibió 3472 visitas (8423 páginas visualizadas; 2,76 pág./visita) durante
2014, con un ligero incremento respecto al año anterior.

4) Reuniones y otras actividades de la Junta Directiva
La Junta se ha mantenido en contacto permanente mediante correo electrónico y
con reuniones mediante teleconferencia (Skype), principalmente para la preparación
de las Jornadas y para gestionar numerosos problemas que han surgido, y aún no
se han solucionado totalmente para el paso de las personas autorizadas para la
gestión de la cuenta bancaria de los anteriores titulares de la Junta Directiva a los
actuales tesorera y presidente. Dado el mal funcionamiento del banco actual
(Openbank), se ha decidido cambiar la cuenta a otra entidad.
El presidente de la Asociación de Utilizadores de Sistemas Ex Libris de Portugal
(USE.pt ; http://www.usept.org/), Pedro Graça, asistió como invitado a las Jornadas
de Expania 2014, en Valencia, y posteriormente el presidente de Expania ha
mantenido contacto con Pedro Graça, y ha asistido igualmente como invitado a la
reunión anual que celebró la asociación portuguesa el 20 de febrero de 2015 en
Lisboa, donde hizo una presentación sobre la Expania, que puede descargarse de la
web de la Asociación (http://www.expania.es/node/353 ). En esta reunión, Expania
recibió una propuesta por parte de USE.pt para la fusión de USE.pt y Expania en
una asociación ibérica de usuarios de Ex Libris. La Junta Directiva de Expania
discutió esta propuesta y decidió no tomarla en consideración, en base a las
dificultades que acarrearía la diferencia de lengua, a que muchos de los temas
tratados en las Jornadas se enfocan desde un punto de vista específicamente
español y a las diferencias en cuanto a las relaciones con el distribuidor, ya que
Greendata solo actúa como distribuidor en España, y no es seguro que estuviese
interesado en subvencionar una asociación en la que participasen instituciones que
caen fuera de su ámbito de actuación. Quedó abierta la posibilidad de colaborar en
temas específicos, más bien de carácter técnico, como por ejemplo organizar algún
seminario técnico conjuntamente. Se ha brindado la posibilidad de acudir a las
Jornadas de Barcelona a las instituciones portuguesas que lo desearan, pero
finalmente no se inscrito nadie del país vecino.
La Junta Directiva ha discutido también sobre la conveniencia de que la Asociación
se haga membro de IGELU. Esto tendría la ventaja de que las inscripciones de las
instituciones no miembros al IGELU Meeting sería más baratas y de que Expania
como tal tendría voto en las votaciones de NERS para la inclusión de recursos en
Sfx y Primo Central y para las mejoras de software. Algunos grupos nacionales son
miembros (Portugal y Francia)

2

Asociación de Usuarios de Ex Libris en España
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 2014,
celebrado en Oxford. La Junta presentó un informe sobre las actividades de Expania
que puede verse en la web de la Asociación (http://www.expania.es/node/340 ). En
esta misma dirección de la web de Expania se puede descargar un informe detallado
sobre el desarrollo de estas reuniones. Cabe destacar que este año la asistencia de
españoles fue mayor que en ediciones anteriores (11 asistentes: 8 usuarios, y 3
representantes de la empresa), posiblemente las ayudas de Expania a la asistencia
hayan facilitado que haya una mayor presencia, por lo que este año se convocarán
igualmente estas ayudas para la asistencia a IGELU. Como era de esperar las
intervenciones de EL se centraron en Alma y Primo, aunque hubo muchas
intervenciones de usuarios sobre Aleph, lo que da idea de que es un producto que
aún interesa a muchos usuarios. Dentro de la exposición institucional de la
empresa, cabe destacar el rápido desarrollo de los servicios “en la nube” (81% de la
nuevas contrataciones en 2014), la expansión de la empresa en Asia/Pacífico, la
expansión de Alma (132 instalaciones en producción en este momento), el
importante porcentaje (40%) de clientes de Alma que han migrado desde sistemas
de la competencia y la puesta en marcha de la plataforma de colaboración “Ex Libris
Developers Network”, que sustituye a “EL Commons”. En la estrategia de empresa.
Las Jornadas anuales 2013 de Expania se celebraron en Valencia (5 de junio,
http://www.expania.es/node/324), con el formato de un solo día, aunque el día
anterior se organizaron un taller práctico sobre “Servicios personalizados en Aleph”,
organizado por Expania y la UPV, y una presentación de Alma organizada por Ex
Libris. Al taller asistieron 13 personas, a la presentación de Alma, 31 personas y a
las Jornadas, 42 usuarios (de 13 instituciones), dos ponentes y cinco representantes
de la empresa. Asistieron nueve personas más que al año anterior, pero de menos
instituciones.
La valoración general de las Jornadas fue de 4,50 (sobre 5). El contenido mejor
valorado fue la mesa redonda “Integrando servicios en el sistema de gestión
bibliotecaria: novedades y perspectivas” (4,61), y en los aspectos organizativos, la
ubicación (ciudad), con 4,78. La alta valoración de la ubicación nos reafirma en la
opción de celebrar las jornadas en una ciudad que tenga fácil comunicación.
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