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INFORME JUNTA DIRECTIVA ASAMBLEA EXPANIA   
MADRID , 25 DE MAYO 2018 
 
 

1) Situación económica  
 

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS DURANTE EL AÑO 2017 

SALDO INICIAL REMANENTE 2016 3300,34 

GASTOS  

CATERING Y COMIDA JORNADAS 2016 2208,14 

GASTOS PAPELERÍA JORNADAS 2016 24,42 

GASTOS PONENTES JORNADAS 2016 738,13 

ASISTENCIA JUNTA DIRECTIVA JORNADAS 2016 645,43 

ASISTENCIA DELEGADA EXPANIA IGELU 2016 1328,95 

INSCRIPCIÓN IGELU 2016 (5 MIEMBROS ASOCIACIÓN) 1220,41 

CUOTA ANUAL IGELU 250,00 

MIGRACIÓN WEB EXPANIA 998,25 

GASTOS BANCARIOS 163,31 

TOTAL GASTOS 2017 7577,04 

INGRESOS  

CUOTAS SOCIOS 2017 (12 CUOTAS) 1800,00 

APORTACIÓN EXLIBRIS 3000,00 

TOTAL INGRESOS 2017 4800,00 

SALDO 2017 -2777,04 

SALDO A 31/12/2017 523,30 

 
2) Socios, Asamblea General y renovación de cargos directivos  
 
La Asamblea General de la Asociación se celebró durante las Jornadas anuales, el 20 de mayo de 
2016 en Madrid. De acuerdo con los estatutos, durante  2017 se renovaron los cargos de la Junta 
Directiva. Renovaron su cargo el presidente (D. Gaspar Olmedo Granados), la secretaria (Dª Anna 
Campos Alemany) y la tesorera (Dª Mª Carmen Rodríguez Otero). La vicepresidenta  (Dª Marina 
Losada Yáñez) dejó su cargo y fue sustituida por Dª Marta Rodríguez Sanjosé. En el año 2019 
corresponderá de nuevo la renovación de los cargos de la Junta Directiva, siendo obligada la salida de 
D. Gaspar Olmedo Granados y Dª Mª Carmen Rodríguez Otero por haber agotado el número máximo 
de mandatos consecutivos que establecen los estatutos. 
 
Durante 2017 se produjeron dos bajas  (Universitat Pompeu Fabra  y Biblioteca de Catalunya) y un 
alta en la Asociación (Universidad de Deusto). A 31 de Diciembre de 2017 la Asociación contaba con 
11 miembros. (http://www.expania.es/miembros/) 
 
3) Comunicación: lista de distribución y web  

La lista de distribución cuenta con 183 personas suscritas, tres más que el año anterior y durante 
2015 se distribuyeron 138 mensajes. 

La web de Expania (http://www.expania.es) registró 6.870 visitas en 2017. La web de Expania se 
migró desde Drupal a un nuevo entorno de Wodpress, más cómodo y sencillo de gestionar. Todos los 
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contenidos de la web están ahora en abierto. La migración la llevó a cabo la empresa Greendata con 
la colaboración inestimable del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA), en 
cuyos servidores sigue alojada la web. 
 
4) Reuniones y otras actividades de la Junta Directiva  
 
La Junta se ha mantenido en contacto permanente mediante correo electrónico y  videoconferencia, 
principalmente para la preparación de las Jornadas. 
  
El presidente intervino en el “Summon update day” organizado por Proquest el 22 de septiembre de 
2017 en Madrod, para difundir entre los usuarios de Summon/360 Link el trabajo de la Asociación. 
 
En 2017 la Reunión de Grupos Nacionales de Usuarios de Ex Libris (INUG Meeting) y la Conferencia 
del Grupo Internacional de Usuarios (IGELU Conference) se celebraron del 9 al 14 de septiembre en 
San Petersburgo (Rusia). El presidente asistió, en representación de Expania, al INUG Meeting 2017. 
En la web de la Asociación, puede verse el informe presentado a INUG sobre las actividades de 
Expania  (http://www.expania.es/wp-content/uploads/2018/05/EXPANIA-INUG-2017.pdf). Un año 
más Expania subvencionó la inscripción a IGELU Conference de aquellas personas pertenecientes a 
socios de Expania que lo solicitaron, que en esta ocasión fueron 5. 
 
Las Jornadas anuales 2017 de Expania (http://www.expania.es/jornadas-expania-2017) fueron 
organizadas en colaboración con la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC y se celebraron el 11 de 
mayo en la sede del CSIC en Madrid. Asistieron 72 personas (59 usuarios, de 28 instituciones, y 13 
representantes de la empresa), 19 personas más que el año anterior.  La asistencia de usuarios de 
Summon siguió siendo escasa. La celebración en una ciudad de fácil acceso, el crecimiento de la 
cartera de clientes de Alma y la expectación en torno a esta aplicación indudablemente han 
contribuido a incrementar la asistencia a las Jornadas.  Al taller celebrado el día anterior a las 
Jornadas sobre “Personalización de la nueva Interfaz de Usuario de Primo” asistieron 29 personas. La 
valoración global de las Jornadas en la encuesta de satisfacción fue de 4,26 (sobre 5), un poco más 
baja que la del año anterior (4,33), pero muy similar. Entre los contenidos, la mesa redonda sobre 
Alma fue lo más valorado (4,45 sobre 5). La valoración del taller fue realmente baja (2,95 sobre 5). 
Hubo muchos problemas en los equipos informáticos y esto seguramente influyó bastante. 
  

 
1.Valoración de las Jornadas 2017 
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