ACTA JUNTA GEACCOUNTING

09/01/2020

Se celebra en la DBS y a ella asisten Jose Ignacio Larretxi, Maite Ruiz, Leire San José, Jose Luis
Retolaza, Alfonso Etxanobe y Ramón Bernal

1. Revisión del acta de la Junta Anterior
Se aprueba el acta de la Junta anterior, 18/12/2019, tras las oportunas revisiones al borrador
de la misma.
2. PLAN ESTRATÉGICO
Siguiendo con el trabajo iniciado por Patxi Vera, documento de PE 2019-2022, ya compartido
con los colaboradores de GEAccounting, Alfonso Etxanobe presenta el borrador de plan de
gestión para el ejercicio 2020.
En el mismo se recogen los 11 retos, 4 proyectos y 20 objetivos que se han identificado. Se
acuerda realizar un trabajo de concreción para estos retos, agrupándolos en los casos en
que se considera apropiado, identificando a la persona que va a liderar las acciones a
desarrollar en 2020.
Una vez concretado y revisado, se compartirá para el conocimiento de los otros
colaboradores de GEAccounting.
3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACION
Se recoge como objetivo para el año 2020 la implantación del proceso de certificación, que
liderará Leire San José.
Se plantea la necesidad de potenciar una especialización por sectores, que facilitaría una
mejor ejecución de esta actividad. Relacionado con esto, se recoge el interés en trabajar el
desarrollo sectorial, avanzando en la estandarización de los sectores en los que se cuenta ya
con experiencias.
Se marcarán unos criterios y plazos concretos para enviar la documentación, de manera que
se facilite la realización de estas certificaciones en un periodo concreto del año, previo a la
celebración del congreso anual.
4. Cierre facturas
Se hace un repaso a las facturas de los últimos proyectos del 2019, con el objetivo de cerrar
las que pudieran estar pendientes
5. Cuentas 2019
Ramón Bernal avanza como estaría en estos momentos la previsión de resultado para el
2019, una vez se ha avanzado mas en la contabilización de ingresos y gastos. El resultado

provisional es de 18.000 € aproximadamente, pendiente de completar la contabilización de
los todos los gastos de suplidos

6. Varios
Se hace un repaso a las distintas solicitudes para desarrollar proyectos a realizar en 2020 y
se lanza el objetivo de buscar un colectivo, sector, … que pueda ser el objetivo del curso de
contabilidad social para el 2020/2021, relevo del de los museos.

A las 17.45 se cierra la sesión

