ACTA JUNTA GEACCOUNTING

10/09/2020

Se celebra la Junta el jueves 10 de septiembre de 2020 a las 15:00 horas. Participan Jose
Ignacio Larretxi, Leire San José, Jose Luis Retolaza, Alfonso Etxanobe y Ramón Bernal.
1. Envío de recibos por cuota anual (+Newsletter)
Se acuerda elaborar una pequeña newsletter como paso previo al envío de los recibos para
el pago de la cuota anual de las entidades socias. En esta newsletter, que elaborarán José
Luis y José Ignacio, se informará sobre los siguientes asuntos:








MOOC Contabilidad Social
Proyecto OCDE
Proyecto Erasmus
Proyecto Universidad Sociedad
Grupo de investigación Social Accounting for Sustainability
Congreso y Curso de Verano
Comité AECA

Se destaca que en varios de estos proyectos hay un planteamiento muy alineado en torno a
diversas actividades: la elaboración de un Libro Blanco de la contabilidad social, las
investigaciones en ámbitos sectoriales (Museos, discapacidad, grandes empresas,
agroalimentaria…) y la generación de un aplicativo para la definición y aplicación de la
contabilidad social el sector.
En la newsletter se propone así mismo incorporar el listado actualizado de organizaciones socias.
2. Revisión de la situación de los proyectos
Además de la actividad sobre la que se informará en la newsletter, se tiene registro de los
siguientes proyectos vivos o a poner en marcha próximamente:







AMICA (Cantabria) Recientemente puesto en marcha.
COGAMI (Galicia) Valorando el alcance del trabajo a hacer.
Curso ARTE Museos (última sesión prevista para el 25 de septiembre)
Fundación CIDADE DA CULTURA (En fases finales).
Cáritas
Cooperativas agroalimentarias de Andalucía (Puesta en marcha en octubre)

Otras iniciativas de formación previstas o que se están diseñando:




Universidad de Santander
Cocemfe (Confederación Española de Centros Especiales de Empleo)
En alianza con la Cámara de Comercio de Madrid (Preparando un programa basado en
un ARTE de 7 semanas de duración).

3. Seguimiento de otras actuaciones estratégicas aprobadas para 2020-2021
Se comentan avances en relación con:





Corporate Excellence. Se prevé la firma de un convenio de colaboración.
Jornada de cooperativas agrarias en Madrid. En función del papel que Geaccounting
juegue en el proyecto Erasmus, la colaboración con el sector cobra otra dimensión.
Curso de verano y Congreso.
Se intentará organizar un Workshop con Juan Antonio Pedreño (Presidente de CEPES) el
9 de octubre si las condiciones lo permiten. Se cursará invitación desde la UPV/EHU.
Estos Workshops, en cualquier caso, deben ser presenciales.

4. Proceso de certificación
De acuerdo con el diseño del proceso ya aprobado, de cara a la certificación de 2020 y teniendo
en cuenta así mismo la reclamación cursada por Anel con respecto al proceso de 2019, se
acuerdan los siguientes puntos:






Fecha límite para la presentación de proyectos para certificación en 2020: 10 de
octubre. A través de la web de Geaccounting.
Antes del día 20 de octubre se dará respuesta a la entidad solicitante aceptando o no la
propuesta para certificación o, en su caso, solicitando información complementaria.
10 de noviembre (día previo al Congreso) – Reunión para la certificación (a priori,
participarán 5 personas de las Universidades de Castilla-La Mancha, Loyola, La Laguna,
Deusto y País Vasco).
José Ignacio dará respuesta a la reclamación de Antonio Martínez Bujanda (Director de
Anel) por escrito, explicando la puesta en marcha del proceso de certificación para 2020.

5. Uso de Bitrix
La experiencia de uso de Bitrix está siendo, en general, positiva. Se estima que puede ser una
buena plataforma para compartir en las investigaciones.
Actualmente se trabaja sobre la versión gratuita de la plataforma, que tiene limitaciones de
capacidad para próximos desarrollos. Se valorarán las opciones de pago que ofrece Bitrix y se
tomará una decisión al respecto.

6. Congreso y Curso de Verano
Se celebrará los días 11 y 12 de noviembre. El día 10, además de la sesión de certificación, se
propone hacer un hackathon con el fin de encontrar un socio tecnológico para el desarrollo de
aplicaciones para facilitar la implantación de la contabilidad social.
Con ocasión del Congreso se entregarán los Premios Geaccounting. En principio, se plantea dar
premios las siguientes entidades o iniciativas:











Gobierno Vasco (Economía Social – Jokin Díaz). Alternativa: Sergio Murillo, DFB. En todo
caso, una administración pública.
Itsasmuseum (aportación colectiva)
Baskonia (ámbito deportivo)
UCAN (trayectoria y expansión en el territorio)
Lantegi Batuak (entidad pionera, liderazgo)
Siemens Gamesa (gran empresa)
MOOC (difusión de la contabilidad social)
Idala (apoyo al desarrollo de soporte tecnológico)
R4S (entidad prescriptora para la implantación)

A las 17.15 se cierra la sesión

