
ACTA JUNTA GEACCOUNTING        07/05/2020 

 

Se celebra la Junta por videoconferencia el jueves 7 de mayo de 2020, en la que participan Silvia 
Ayuso, Lucía Melendo, Virginia Barba, Javier Mendoza, Javier Goikoetxea, Jose Ignacio Larretxi, 
Patxi Vera, 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 02/04/2020. 

2. Web 

Se hace un repaso de los avances en la actualización y mejora de la web. Se plantea 
incorporar la última versión del modelo de Contabilidad Social, 2020, para que pueda ser 
utilizado por los interesados. JL Retolaza se encargará de hacerlo en cuanto sea posible. 

En el tema de artículos, se plantea actualizar la recopilación de los mismos y poder ordenarla 
por temáticas, al objeto de facilitar su consulta. La propuesta inicial es ordenarla por “Sector 
/ Metodológico / Otros”, pendiente de ver si el número de estos artículos requiere mayor o 
menor categorización. Leire se va a encargar de iniciar esta recopilación de artículos. 

En cualquier caso, se plantea seguir revisando la web y proponiendo las actualizaciones que 
se estimen necesarias. 

3. Intranet / Bitrix24 

Alfonso comenta la experiencia con la herramienta Bitrix24, dentro del trabajo que está 
realizando por su participación en el grupo de Cooperativas Agroalimentarias y Museos. Su 
impresión es que tiene una funcionalidad adecuada a nuestras necesidades, y que lo 
importante ahora sería disciplinarnos en su uso, de cara a poder tener una mejor reflexión 
de si podemos plantearnos el comprar la versión profesional. 

Ramón indica que el uso que han hecho desde el grupo de Discapacidad es menor, pero en 
principio parece también responder a las necesidades actuales y que es necesario incorporar 
una rutina en su uso para una mejor valoración. 

Aparte JI Larretxi comenta como se ha ido abriendo el área privada a las personas que 
asistían a la JP mensual así como a los vicepresidentes de los territorios ¿El motivo? Estar 
desarrollando el área y en estos momentos no disponer de mucho material de consulta ni 
saber exactamente si su funcionamiento es correcto. Comenta que dado que podemos 
hacer reuniones por medios electrónicos y que van bien, puede dar paso a los nuevos 
asistentes a la JP: M Arretxe, S Ayuso, V Barba, J Goikoetxea, L Melendo, J Mendoza para 
que también puedan probarla e ir viendo qué materiales podrían subir para compartir con 
el resto. A todos ellos les parece bien y JI Larretxi queda en darles paso al área privada. 



4. Temas varios de gestión 
 

a. Se comenta adicionalmente la oportunidad de incorporar las actas de las Juntas 
a la intranet, en este caso a través de la web de GEA. Ramón se va a encargar de 
subirlas, para que puedan estar a disposición de las distintas personas, por ello 
no se enviarán más por mail, incluida esta. 

b. Se comenta que es necesario tener, de cara a las evaluaciones / 
reconocimientos a las organizaciones, las presentaciones y la documentación 
completa con un plazo suficiente para la revisión. Sería necesario identificar un 
estándar de presentación, para lo que se plantea que nos podamos apoyar en 
la guía de Silvia y el modelo excel. 

c. JI Larretxi y JF Gonzalo harán un planteamiento para organizar las entregas de 
reconocimientos a las organizaciones que hagan la contabilidad social por 
primera vez o un avance especial en la misma, tratando de hacerlo coincidir con 
el congreso anual. 

d. Se plantea la idoneidad de desarrollar un manual de bienvenida para las nuevas 
organizaciones que se incorporen a GEA. Tras una reflexión, se considera que 
con un breve protocolo será suficiente, para que permita conocer a otros 
asociados, compromisos de uso y otros temas relevantes. JI Larretxi diseñará un 
guion del mismo. 

e. JI Larretxi retomará la colaboración con Euskalit para ver cómo desarrollar un 
formato de píldoras de formación en el modelo de CS. 

f. Aprovechando el contexto del Covid, que ha potenciado la convocatoria de 
video reuniones, se plantea que pueda ser un formato adecuado para el futuro, 
combinando la participación presencial con la telemática, de manera que 
permita participar al mayor número de personas y de más áreas geográficas a 
las Juntas. Se plantea comprar una licencia de Zoom para que no de problemas 
de corte al de 40 minutos. 
Se van a plantear asimismo reuniones territoriales, en las que se puedan 
compartir temas, avances en los territorios, con una periodicidad bimensual o 
trimestral.  
 

5. Repaso de los proyectos en curso 

Jose Luis hace un breve repaso de los proyectos que tenemos actualmente en curso: DEMA, 
Obispado de Bizkaia, Cidade da cultura (Santiago), Puerto de Cartagena, Coop Agroalimentarias 
de Andalucia, Euskalit, Fundación Navarra para la Excelencia, Muesos del País Vasco, equipos de 
baloncesto de la ACB, Erasmus. 

Adicionalmente, Lucía comenta que tienen prácticamente terminado el proyecto de una 
comarca en Catalunya, que ha retrasado la presentación por la situación actual. Quieren 
también plantear a la agrupación de cooperativas agroalimentarias catalanas replicar el 
proyecto que ya han hecho otros territorios, para lo que se coordinaran con Patxi, de cara a 
poder hablar con ellos. 



Virginia presenta también el singular proyecto de medir el valor aportado por un colegio rural 
de Castilla y La Mancha. Se ha frenado por el efecto del Covid, pero esperan reactivarlo en 
cuanto sea posible. Comenta también el proyecto de TFG que tienen en marcha, para poder 
desarrollar un software que recoja el excel actual de la Contabilidad Social.  

 

A las 17.30 se cierra la sesión 


