ACTA JUNTA GEACCOUNTING

02/04/2020

Se celebra la Junta por videoconferencia el jueves 2 de abril de 2020, en la que participan Jose
Ignacio Larretxi, Patxi Vera, Maite Ruiz, Leire San José, Jose Luis Retolaza, Alfonso Etxanobe,
Jose Felix Gonzalo y Ramón Bernal.

1. Revisión del acta de la Junta Anterior
Los asistentes a la anterior Junta ya habían revisado y aprobado previamente el acta de la
Junta anterior, de fecha 05/03/2020.
2. Web
Leire comenta el avance en la actualización de la parte pública de los distintos apartados
de la web. Ya se ha llegado hasta el área de divulgación, donde faltaría por recoger las
últimas publicaciones.
Se plantea seguir revisándolo y proponiendo actualizaciones
3. Intranet
Jose Luis plantea utilizar la herramienta Bitrix24 como intranet, espacio de trabajo
conjunto, donde poder ir compartiendo la información y los distintos trabajos que se van
desarrollando. Desarrollar una estructura propia es muy compleja y por ello se ve como
una solución interesante comenzar a trabajar con esta e ir cogiendo el hábito de compartir
información y desarrollando la estructura de equipos de trabajo.
Se hace una presentación de las opciones que Bitrix24 ofrece, suficientes para nuestras
necesidades actuales. Ya se ha creado el equipo GEAccounting 24, donde se va a comenzar
a volcar información. Se plantea ir trabajando en el mismo, de cara a poder compartir en
los próximos meses la utilidad de la herramienta.
Dentro de esta presentación del uso de Bitrix24, se han creado ya los 2 grupos de trabajo
sectorial que tienen suficiente desarrollo para tener una estructura propia, que ya se ha
diseñado en el sistema: Cooperativas Agroalimentarias y Discapacidad. Se asignan los roles
de lideres y moderador en los mismos (Patxi Vera y Alfonso Etxanobe en Cooperativas
Agroalimentarias y Ramón Bernal y Alvaro Arrizabalaga en Discapacidad), y se van
definiendo las estructuras de trabajo. Durante las próximas semanas se irá trabajando en
poder incorporar información a estos grupos de trabajo.
4. Protocolo de actuación para comunicaciones internas
Jose Ignacio presenta las ideas que ha ido recogiendo, de cara al diseño del protocolo para
las comunicaciones internas:

 Tenemos la Junta Permanente que afecta a unos pocos por la distribución geográfica de
los asociados, la Asamblea Anual y el Curso de Verano donde intercambiamos ideas,
propuestas, mejoras,…
 Tenemos la web que la estamos modificando y dando también un contenido extra en la
intranet que una vez probada por la JP abriremos a todos los socios.
 más el soporte a los proyectos (Bitrix24), pero quizás debiéramos de tener:
 Hemos lanzado unas reuniones en cada Territorio entre este, los agentes que ellos estimen
claves y el Presidente y Director Científico.
Se plantean las siguientes ideas:








Vamos a implantar el Día de las Evaluaciones, donde el nivel de igualdad de criterios va a
mejorar.
Vamos a implantar el Día de los Premios, donde dejaremos claro que es lo que aporta al
ser lo reconocido.
Vamos a dotarnos de una reunión periódica entre el Presidente, Secretario (Ramón),
Vicepresidentes y Director Científico con cada Territorio por medios electrónicos.
Comenzando el próximo jueves 7 de mayo.
Vamos a entregar un diploma a los participantes en GEAccounting, tras ver lo de los
investigadores.
Debemos de retomar la encuesta que se hizo sobre la comunicación interna
Revista interna en formato news: Puede ser un instrumento importante, pero solo si es
realizada por todos, no puede ser un trabajo perpetuo (cual cadena) para dos o tres
miembros de la Junta Permanente. Debe de ser un medio dinámico y abierto a la opinión y
colaboración de todos. Bien elaborado, goza de gran fiabilidad y permite al personal estar
al día de las últimas novedades acontecidas en la organización, pero nos dará trabajo.
Se lanzan además otras ideas, de cara a ir tomando decisiones en el futuro:










Quizás debiéramos de dotarnos de un Manual de bienvenida para las nuevas
organizaciones, hoy día les dejamos con la Web y el Whatsaap.
¿Tenemos que tener una definición clara de la política a seguir en la comunicación
interna?
Tenemos que hacer e implantar plan de comunicación interna
Tenemos que ver cuál es la mejor manera para comunicar al resto los resultados de los
proyectos con éxito
Reuniones informativas: Es imprescindible tener cosas que comunicar o acaban siendo una
charla entre amigos. Deben de ser reuniones eficientes y eficaces desde el primer día de su
incorporación.
Hemos de solucionar el tema de la gestión interna de la marca. Coca – Cola de la
Contabilidad Social.
Y realizado todo esto debiéramos de poder evaluar anualmente ¿en la Asamblea? la
calidad de los contenidos de los contenidos de los canales de comunicación y su eficacia, la
adecuación de las herramientas de comunicación interna a la estrategia de negocio de
cada organización y de la propia AIE.

5. Repaso de los proyectos en curso:
Se va haciendo un repaso general a todos los proyectos que tenemos en curso, para ver su
situación actual y el impacto que sobre ellos pueda tener la crisis derivada del Covid-19.

6. Grupo de investigación SAS:
Jose Luis explica el objetivo de formar un grupo transversal de investigación sobre la
Contabilidad Social con las entidades CIRIEC, AECA, AEDEM y EBEM. Se la va a dar formalidad
al grupo, para ir asentándolo, con la idea de presentar un proyecto de Universidades
coordinadas
7. Plan de gestión:
Como ya se había comentado en una Junta anterior, se concretará una fecha para el envío de la
documentación para los procesos de evaluación y certificación.
Se plantea generar un manual para revisar los distintos procesos de contabilización, pero se
destaca la complejidad que tiene la parte de “no mercado”, muy especifica para cada sector. Se
irá valorando cómo avanzar

A las 17.45 se cierra la sesión

