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1.- Ingresos y Gastos
Como en años anteriores la Asociación contó como ingresos con la aportación
de 3000 euros anuales proporcionada por Greendata. La mayor parte se gastó
en la organización de las V Jornadas de Expania, celebradas en Barcelona y
una pequeña parte se aportó para la organización del IGeLU Meeting 2008 de
Madrid. (ver apéndice I)
2.- Legalización de la Asociación
Con fecha 23/03/09 Expania quedó inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior, en el Grupo: 1 / Sección: 1, con Nº
Nacional: 592300. Se pueden ver a los datos de la Asociación en la web del
Ministerio del Interior, siguiendo esta URL:
http://servicio.mir.es/webasocia/datosEntidad.jsp?operacion=&codigoAsociacio
nSelec=7436723&ambito=&genera=&nom_fich=&codSeccion=1&numNacional
=&denominacion=expania
Como socios fundadores figuran:
•
•
•
•
•

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Universidad de Navarra
Universidad Politécnica de Valencia

Una vez constituida la Asociación han pedido el ingreso en la misma, y ha sido
admitida su solicitud de admisión en la reunión de la Junta Directiva celebrada
el 17 de junio de 2009, las siguientes Instituciones:
•
•
•
•

Biblioteca de Catalunya
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universitat de Vic

La Asociación cuenta, pues, con nueve miembros. Sería deseable que este
número se ampliara considerablemente en el plazo lo más breve posible. Para
incentivar las adhesiones, la Junta Directiva ha acordado que, en adelante, se
establecerán condiciones diferenciadas para socios y no socios en las
actividades organizadas por la Asociación, especialmente en las Jornadas y en
las actividades de formación. Entendemos que para algunas Instituciones la
afiliación presenta especiales dificultades, pero pensamos que para la buena
marcha de la Asociación es imprescindible contar con un número
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representativo de socios, que además la doten de una cierta independencia
económica.
3.- Autonomía económica
Se ha dado de alta a la Asociación en la Agencia Tributaria, habiéndosele sido
asignado el C.I.F. G85681369, y en breve vamos a proceder a abrir una cuenta
bancaria para poder efectuar operaciones de gasto de forma autónoma. La
Junta quiere dar las gracias a Greendata por haber facilitado hasta el momento
las gestiones en este aspecto. Dentro de este apartado, se va a proponer a la
Asamblea General el establecimiento de una cuota anual de socio, que junto
con la aportación anual de 3000 euros de Greendata permita a la Asociación,
además de la organización de la Asamblea anual, afrontar algunos gastos
mínimos, tales como, desplazamientos de miembros de la Junta Directiva y
Grupos de Trabajo para reuniones, que hasta ahora han corrido a cargo de las
Instituciones a las que pertenecen los mismos, gastos de administración,
posibilidad de contratar algún trabajo externo específico, etc.
Como ya se expuso en el apartado anterior, se establecerán también cuotas de
asistencia a las Jornadas y otras actividades, diferenciadas para socios y no
socios, que podrán repercutir en una mayor facilidad de financiación de estas
actividades.
4.- Lista de distribución y web
En este momento hay 168 direcciones de correo suscritas a la lista.
Durante 2008 la web de Expania registró 13668 descargas de páginas,
correspondientes a 1452 direcciones IP diferentes.
En la reunión de la Junta Directiva de13 de febrero de 2009 se planteó la
adquisición del dominio expania.es y la migración de la web a una nueva
plataforma que permitiese mayor interactividad y la realización de trabajo
compartido, de forma que se pudiese implicar a un mayor número de personas
en la web. Vicente Piñeiro (BUGalicia) se ofreció a estudiar la migración a un
CMS y ha estado trabajando en la migración a Drupal, con un resultado muy
satisfactorio que ha presentado en las VI Jornadas Expania. Vicente Piñeiro
será el nuevo responsable de la web a partir de su entrada en producción.
BUGalicia ha adquirido el dominio expania.es para la Asociación y ha pagado
su mantenimiento durante 5 años (197,2 euros IVA incl.). A partir del sexto año,
Expania debe correr con el gasto de mantenimiento (34 euros + IVA anuales).
Nuestro agradecimiento para BUGalicia por esta aportación económica.
BUGalicia ha corrido también con otros gastos administrativos como los sellos
de la Asociación y ha diseñado los impresos.
6.- Grupos de Trabajo
Los Grupos de Trabajo han presentado sus informes en la sesión
correspondiente de las VI Jornadas. Nos remitimos a ellos para este apartado.
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7.- Reunión de los grupos nacionales de IGeLU (INUG Meeting, Madrid,
septiembre 2008)
El día 7 de septiembre de 2008, Inmaculada Ribes, Pilar Vergara y Gaspar
Olmedo asistieron por parte de Expania a la reunión de Grupos Nacionales de
IGeLU en la Biblioteca Nacional. La reunión no fue especialmente interesante.
Se puede ver el informe de Expania al INUG Meeting 2008 en
http://aleph.csic.es/expania/docs/Expania%20Inug%20Report%202008.pdf.
La impresión general de la reunión fue que Ex Libris estaba más al tanto del
funcionamiento de los distribuidores y estaba siguiendo más de cerca sus
relaciones con los clientes. El nombramiento de una persona encargada del
seguimiento de los distribuidores va en esa dirección. Salió a colación la idea
de Ex Libris de centralizar el mantenimiento (pasarlo de los distribuidores a la
empresa), idea que por ahora parece que no se va a llevar a cabo.
8.- Formación
La Junta directiva ha tratado en varias ocasiones el tema de la formación.
También se habló de ello con algunos integrantes de grupos de trabajo. La
primera idea de hacer un taller de configuraciones avanzadas de Metalib en
conexión con las Jornadas no se pudo llevar a cabo por la imposibilidad de
contar con la persona adecuada que impartiese el curso, que tendría que venir
de Israel, y porque la duración mínima para un curso de ese tipo la estableció
Ex Libris en dos jornadas y nos pareció que sería excesivo añadir dos días más
a la duración de las Jornadas para las personas que quisiesen asistir a ese
curso. Ex Libris, a través de Greendata, ofreció el curso de configuración
básica que finalmente se ha impartido. Nos parecía importante hacer este
curso como forma de ofrecer un valor añadido a las Jornadas. Es una fórmula
que si este año tiene aceptación intentaremos repetir en el futuro. Tenemos
que agradecer a Greendata su colaboración en la organización del curso. La
Junta Directiva está muy interesada en desarrollar fórmulas para mejorar la
formación de los integrantes de la Asociación porque creemos que es una de
las áreas de las que se puede extraer un mayor beneficio para los socios. Sería
muy interesante el desarrollo de un grupo de trabajo en formación fuerte. Este
grupo puede estar seguro de que contará con todo el apoyo de la Junta.

Apéndice I - Resumen de ingresos y gastos 2008
1. Ingresos:
a. Aportación de Greendata
3000 euros
2. Gastos:
a. Organización V Jornadas Expania
i. Catering
1716 euros
ii. Cena ponente, comité organizador, junta directiva y
Greendata
440 euros
b. Aportación IGeLU Meeting Madrid
850 euros
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