ACTA JUNTA GEACCOUNTING

05/03/2020

Se celebra en la DBS y a ella asisten Jose Ignacio Larretxi, 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 06/02/2020.
2. Plan Estratégico
Se revisan los distintos puntos recogido en el plan de acción para el 2020 en los que ha
habido novedades, al objeto de comentar las acciones que se están realizando:
-

-

-

-

-

Comunicación / Web: Seguimos avanzando en las acciones para poder arrancar con el
sistema de gestión, funcionar con la Intranet, donde compartir proyectos, información,
en una parte privada. En breve esperamos poder recoger actas y programación en el
calendario.
Curso de verano: Maite explica que se ha retrasado las fechas del curso de verano de
la UPV/EHU y del congreso anual de GEAccounting, a los días 11 y 12 de noviembre.
Ambos tendrán lugar en la misma ubicación, Bizkaia Aretoa.
En relación a actos del congreso, se plantea organizar un premio/reconocimiento a
proyectos relevantes del año. Se marca como objetivo ir definiendo una propuesta de
formato y una ubicación donde celebrarlo, planteando inicialmente las opciones del
Museo Bellas Artes o el Itxas Museum.
Nuevas Incorporaciones: Han confirmado ya su incorporación a GEAccounting las
siguientes organizaciones: FEGADACE, la Fundación Navarra para la excelencia, Heres y
el Instituto Catalán del Suro. Asimismo, ha mostrado interés la consultora CIMAS, a la
que se le va a enviar información.
Certificaciones: Sigue la creciente demanda de este servicio, que presenta una
compleja solución, por la dificultad que tiene esta revisión. Se mantiene la idea de
ofrecer de plazo hasta octubre, 1 mes antes de la celebración del congreso, y hacer
una sesión previa de certificación.
Presencia en Territorios y Sectores: Se ha lanzado ya la propuesta para ir desarrollando
acciones territoriales en Galicia, Navarra, Cataluña y Madrid.
Estandarización: Se trabaja en la normalización del modelo, a través de AECA. Por
sectores, Discapacidad, Agroalimentaria y Museos parecen ya en marcha. Habría que
definir equipos para avanzar y consolidar el desarrollo por sector. En esta línea, se
plantea hacer una jornada con COCENFE (discapacidad) en Madrid en abril.

3. Proyectos
Se hace un breve repaso, enunciando los proyectos actualmente en marcha o con
gestiones para ello: Ciudad de la cultura (Santiago, con la Universidad de Vigo), museos
vascos, cooperativas agroalimentarias de Andalucia, Azaro Fundazioa, Caritas, Parroquias,
Ouerto de Cartagena y Fundación Navarra para la excelencia.
4. Varios
En la relación a un nuevo planteamiento para las cuotas de socios, se plantea revisar las
opciones para asociarse que se recogieron en los estatutos y ver su aplicación.
Euskalit ha pasado las valoraciones de la jornada de formación. En general buena
valoración, con algún comentario sobre la no definición por nuestra parte de los grupos
Entidad-Consultora (que entendemos le correspondía a Euskalit). Se plantea poder hacer
acciones en el futuro.
Se comenta asimismo el planteamiento de poder relacionar la contabilidad social con el
desempeño en los ODS, dentro del trabajo a realizar para Siemens-Gamesa.

A las 17.45 se cierra la sesión

