ACTA ASAMBLEA GEACCOUNTING

28/12/2020

Se celebra la Asamblea el lunes 28 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas, en formato online,
al que se han podido conectar todas las asociadas, a través del link facilitado para ello.
1. Informe del cierre del año 2020:
JL Retolaza hace un breve repaso a los proyectos que se han ido realizado este 2020, muy
condicionado por las limitaciones que ha supuesto la Covid. Se destaca el avance en el proyecto
de los Museos del País Vasco, que prácticamente se ha completado, pendiente del cierre del
mismo y de la elaboración de un libro. Se destaca asimismo el proyecto del Puerto de Cartagena,
como nuevo sector en el que se aplica el modelo.
Se comunica asimismo la inminente puesta en marcha de un proyecto Erasmus, con el objetivo
de desarrollar la contabilidad social en el ámbito de la Comunidad Europea para las Cooperativas
Agroalimentarias.
2. Reflexión sobre el plan estratégico
Se hace un repaso del plan de gestión del 2020, comentando las personas que lideran los
distintos retos estratégicos la evolución de los mismos en este ejercicio. Se comentan así los
avances:
-

-

-

-

Comunicación y gestión del conocimiento: Maite, Leire y Jose Ignacio comentan los
avances en la web, acciones de comunicación y del curso de verano.
Evaluación y certificación: Se informa del modelo planteado para facilitar la certificación
de los resultados en las organizaciones que así lo requieran, concretándose en unas
fechas concretas del año, siendo necesario presentar la solicitud y los datos con la
suficiente antelación.
Jose Ignacio Larretxi repasa el avance en la tarea de coordinar y potenciar la presencia
en territorios, para lo que ya se ha comenzado a convocar reuniones entre los
representantes territoriales.
JL Retolaza presenta las acciones centradas en el objetivo de la estandarización, con el
proyecto que va a implicar a las distintas universidades. Se comenta el avance en el
trabajo de los museos y el proyecto incipiente de las cooperativas agroalimentarias a
nivel europeo.
JL Retolaza y Ramón Bernal explican el avance en la relación del modelo con tendencias
del entorno, con el arranque de un comité conjunto con AECA, para la normalización del
estado de Informe no Financiero.

3. Propuestas para el plan de gestión 2021
Se van contrastando los principales objetivos del año 2021:
-

Eventos: Se plantea realizar un curso de verano, en el marco de los que realiza la
UPV/EHU, en las fechas del 24/25 de junio en Bilbao. Se plantea además retomar la
realización del congreso anual, con la esperanza de que se pueda hacer en formato

-

-

presencial para octubre/noviembre de 2021. Se va a comentar a las organizaciones en
la Asamblea, para solicitar propuestas de cara a la ubicación del mismo.
JL Retolaza plantea el objetivo de arrancar en la elaboración de un libro blanco de la
Contabilidad Social, aprovechando la experiencia y los avances de los que ya se dispone.
Desde la UCLM se va a trabajar en el desarrollo de un manual de utilización de la
contabilidad social, en el marco de las coop. Agroalimentarias, que permita el desarrollo
de un software, facilitando la aplicación del modelo. El objetivo es que este software sea
luego de aplicación en otros sectores.
Se seguirá avanzando en el proyecto de normalización del reporte de Estado no
Financiero, incorporando la contabilidad social al mismo.
Se identifica como objetivo avanzar en el desarrollo de aplicaciones prácticas de la
Contabilidad Social en tema de: Género, Territorio y ODS.
Se va a realizar una reunión para captar ideas con el fin de seguir mejorando la
comunicación interna y externa, teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de la AIE.
Para ello Jose Ignacio convocará una reunión entre personas designadas por los
territorios, sin significar esto una división jerarquizada por territorios, únicamente una
forma práctica de trabajar de forma cercana para recoger expectativas y soluciones.

4. Calendario de eventos
Como se ha indicado en las propuestas de acciones para el 2021, se indica el objetivo de
desarrollar un curso de verano en el marco del programa de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), los días 24 y 25 de junio. Pendiente de conocer las condiciones en que se podrá
desarrollar el curso, se plantea realizar en formato presencial, al menos una parte de las
actividades.
Se ofrece asimismo a las organizaciones presentes en la Asamblea la propuesta de ubicación
para el próximo congreso, que se podría realizar en octubre/noviembre de 2021, con la
esperanza de que pueda ser en formato presencial. Se queda a la espera de propuestas para
concretar la ubicación del mismo.
5. Curso Bitrix
Se comunica la intención de realizar un par de jornadas de formación en la herramienta
Bitrix, que permita avanzar en el uso de la misma, facilitando la comunicación y el compartir
conocimiento de los distintos avances en el modelo.
Las fechas propuestas son el 4 de enero por la mañana y el 5 por la tarde, en jornadas que
coordinarán JL Retolaza y Alfonso Etxanobe.
6. Anticipo del estado de las cuentas del 2021
Ramón Bernal avanza la previsión del cierre contable del año 2020. Las especiales
circunstancias del ejercicio han afectado obviamente a la capacidad de desarrollo de
actividades, posponiéndose en algún caso proyectos por las limitaciones que la Covid
genera. A pesar de ello, la previsión es terminar el ejercicio con unos ingresos por

facturación por proyectos de 60.000 € aproximadamente, con unos gastos similares,
derivados del desarrollo de la actividad necesaria completar estos trabajos. Los ingresos por
cuotas de socios serán de 4.500 € aproximadamente, que compensarán los gastos que se
han acometido para las distintas actividades de GEA.
Con todo ello, la previsión es terminar el ejercicio con un resultado muy ajustado, próximo
al equilibrio entre ingresos y gastos, como es el objetivo de GEA.

Sin más temas, se cierra la sesión a las 14.00

