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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA – AÑO 2016 
Asamblea General.  Madrid, 12 de mayo de 2017 
 
 
1) Situación económica  
 
RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS 2016 

 

SALDO INICIAL REMANENTE 2015 A 1/1/2016 4067,23 

GASTOS  

CATERING Y COMIDA JORNADAS 1339,03 

GASTOS PONENTES JORNADAS 292,83 

ASISTENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA A LAS JORNADAS 587,76 

ASISTENCIA DELEGADA DE LA JUNTA DRECTIVA A IGELU 1193,67 

AYUDAS ASISTENCIA SOCIOS A IGELU 413,46 

INSCRIPCIÓN IGELU (4 MIEMBROS ASOCIACIÓN) 1187,86 

CUOTA  ANUAL IGELU 250 

TOTAL GASTOS 2016 5264,62 

INGRESOS  

CUOTAS SOCIOS 2015 (10 CUOTAS) 1500 

APORTACIÓN GREENDATA 3000 

TOTAL INGRESOS 2016 4500 

SALDO 2016 -764,61 

  

SALDO BANCARIO A 31/12/2016 3300,34 

 
 
2) Socios y Asamblea General  
 
La Asamblea General de la Asociación se celebró durante las Jornadas anuales, el 20 de mayo de 
2016 en Santiago de Compostela. De acuerdo con los estatutos, en 2016 no se producía renovación 
en ningún cargo de la Junta Directiva. 
 
A  fecha de 31 de diciembre 2016 había 12 Instituciones miembros de Expania, sin haberse producido 
bajas ni altas durante el año. A principios de 2017 se ha incorporado como nuevo socio  la 
Universidad de Deusto, y ha pedido la baja la Universitat Pompeu Fabra, por haber dejado de usar los 
productos de Ex Libris. 
 
3) Comunicación: lista de distribución y web  

La lista de distribución cuenta con 180 personas suscritas, dos más que el año anterior y durante 
2015 se distribuyeron 139 mensajes, 35 menos que al año anterior. 
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La web registró 4.137 sesiones, con 8.626 páginas visualizadas. Esto supone un incremento del 0,5% 
en el número de sesiones y  del 5,9% en las páginas vistas. La versión de Drupal que se ha venido 
utilizando para la web ha quedado muy obsoleta por lo que desde BUGALICIA, que aloja la we de 
Expania han recomendado su actualización o un cambio de plataforma. La Junta Directiva decidió, 
siguiendo las recomendaciones del servicio técnico de BUGALICIA migrar a a plataforma Wordpress, 
de amplio uso y de muy fácil manejo, y en consonancia con esta migración hacer públicos todos los 
contenidos de la web, sin necesidad de tener usuario y contraseña como hasta ahora. De esta forma 
se pone en práctica una política de total transparencia.  Esta migración se ha hecho a principios de 
2017. 
 
4) Reuniones y otras actividades de la Junta Directiva  
 
La Junta se ha mantenido en contacto permanente mediante correo electrónico y ha mantenido seis 
reuniones a lo largo de 2016 mediante teleconferencia (Skype), principalmente para la preparación 
de las Jornadas y realizar gestiones diversas. En la línea de procurar integrar en las actividades de la 
Asociación a los clientes de Summon/360 Link se han organizado las Jornadas Expania 2017 en 
Madrid, como lugar más accesible para el conjunto de los potenciales interesados y se ha difundido 
la convocatoria de las Jornadas entre los clientes de Summon, directamente y a través de Ex Libris.   
 
5) IGeLU Meeting, Reunión de Grupos Nacionales de Usuarios (INUG Meeting) y Jornadas Expania  
 
Gaspar Olmedo asistió, en representación de Expania, al INUG Meeting 2016 (Reunión de Grupos 
Nacionales de Usuarios de Ex Libris), que como cada año se celebra como actividad conexa a IGELU 
Conference. En la web de la Asociación, puede verse el informe presentado a INUG sobre las 
actividades de Expania   y se puede descargar un informe sobre el desarrollo de INUG Meeting e 
IGELU Conference (http://www.expania.es/igelu-conference-e-inug-meeting-2016) 
 
La asistencia de usuarios españoles a la reunión del Grupo Internacional de Usuarios (IGELU 
Conference 2016), celebrada en Trondheim (Noruega) ha sido bastante reducida (cinco personas de 
cuatro instituciones, BdE, CSIC, UAX y UPV, y una persona de la oficina española de EL). De nuevo 
Expania ha sufragado la inscripción de los miembros que lo han solicitado a IGELU Conference, y ha 
subvencionado también parte de los gastos de viaje de los asistentes que lo han pedido. La intención 
es proseguir con esta política para promocionar la asistencia de los usuarios españoles a estas 
reuniones internacionales, dentro de las posibilidades económicas de la Asociación. 
 
Como era de esperar las intervenciones de EL se centraron en Alma y Primo, aunque hubo también 
muchas intervenciones sobre estrategia de empresa e interoperabilidad. Por segunda vez se celebró 
de forma anexa a la conferencia un “Día de los desarrolladores” (Developers day), que se centró en la 
personalización de la nueva interfaz de usuario de Primo. 
 
Las Jornadas anuales 2016 de Expania (http://www.expania.es/jornadas-expania-2016) fueron 
organizadas en colaboración con el Servizo Galego de Saude (SERGAS) y se celebraron el 20 de mayo 
en la sede del SERGAS en Santiago de Compostela. Asistieron 53 personas (39 usuarios, de 26 
instituciones, y 14 representantes de la empresa o ponentes).  La asistencia de usuarios de Summon 
fue escasa (dos personas). La celebración en una ciudad con acceso más difícil que en las Jornadas 
del año anterior se reflejó en una menor asistencia de usuarios (11 menos), aunque al haber 
coincidido con una reunión de bibliotecas de salud (Bibliosaude), asistieron muchas personas que 
trabajan en este ámbito, lo que no es habitual. Al taller del día anterior, que trataba sobre utilidades 
de SFX, asistieron 33 personas. La valoración global de las Jornadas fue de 4,33 (sobre 5), y la del 
taller de 3,90 (sobre 5), siendo, dentro de los contenidos la ponencia de Nieves González sobre 
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Altmetrics y las comunicaciones de los usuarios los más valorados  (Ver gráfico). La valoración global 
bajó algo respecto al año anterior (4,70) 
  

 
 
 


