ACTA JUNTA GEACCOUNTING

04/06/2020

Se celebra la Junta por videoconferencia el jueves 4 de junio de 2020, en formato telemático, a
la que se ha convocado por Google Meet a todas las organizaciones de GEAccounting.

1. Revisión del acta de la Junta Anterior
El acta de la Junta anterior, de fecha 07/05/2020, ya había sido colgada en la zona privada
de la web, estando a disposición de los socios de GEA para las aportaciones que estimaran
oportunas.
2. Actas
Ramón Bernal indica que las actas de las Juntas se están recogiendo en la web, en la zona
privada, a las que van a tener acceso los socios de la asociación. Para ello solo se lo tienen
que ir solicitando a Jose Ignacio Larretxi, que irá facilitando las claves.
3. Semana Europea de la Calidad - Euskalit
Jose Ignacio comenta el interés que tiene participar en la Semana Europea de la Calidad, que
anualmente organiza Euskalit en octubre en Bilbao, como escenario donde seguir
presentando los avances de la Contabilidad Social.
Se plantea poder presentar un proyecto que relaciones la contabilidad social con los ODS,
se irá trabajando en la definición en las próximas semanas, invitándose a participar a todos
los socios que puedan estar interesados en el tema.
4. Actualización MOVAS 2020
Jose Luis Retolaza explica que se está actualizando el excel en el que volcar toda la
información para el calculo de la contabilidad social, versión a la que llamamos MOVAS
2020. Esta documentación y archivos se volcarán en Bitrix, estando disponibles para las
distintas personas socias de GEA.
5. Manual de acogida
Jose Felix Gonzalo presenta el borrador de manual de acogida, que trata de ser un
documento sencillo que facilite el proceso de acogida a las nuevas incorporaciones en GEA.
Se va a dejar en la zona privada de la web, para que pueda ser revisado y se hacer las
aportaciones que se estimen oportunas.
6. Propuesta de reconocimientos
Al igual que para el manual de acogida, se plantea una propuesta para un reconocimiento
para los proyectos de contabilidad social que se consideren relevantes, pudiéndose entregar
en el congreso anual.

Se van a ir estableciendo una serie de criterios para la obtención de estos reconocimientos,
que se orientan tanto a organizaciones como a personas concretas.
7. Varios
En relación a la lista de personas socias que aparece en la web, se pregunta si aparecen
todas las personas que participan en proyectos o acciones de contabilidad social de cada
organización, para poder organizar que las acciones de comunicación lleguen a todas ellas.
En principio ya estaban, de todas maneras, se va a revisar para poder incorporar las que
todavía no estuvieran recogidas.

A las 17.00 se cierra la sesión

