ACTA JUNTA GEACCOUNTING

10/12/2020

Se celebra la Junta el jueves 10 de diciembre de 2020 a las 15:15 horas. Participan en formato
presencial Leire San José, Jose Luis Retolaza, Alfonso Etxanobe y Ramón Bernal, conectándose
en remoto Jose Ignacio Larretxi.
1. Revisión de los proyectos actuales:
Se hace un repaso a la situación actual de los distintos proyectos que se están realizando.
Se plantea hacer una comunicación a los museos, para solicitarles la redacción de un capítulo
cada uno de ellos, de cara a poder avanzar en la elaboración del libro que recoja el proyecto la
contabilidad social en este ámbito.
2. Información del cierre de actividades del año
Después del repaso al estado de los distintos proyectos, se organiza la gestión de las distintas
facturas en el caso de que tengan que ser emitidas antes del cierre del ejercicio 2020. En esta
situación está el proyecto del Puerto de Cartagena, que se presenta ante la Autoridad Portuaria
el 17 de diciembre y tras el ok de la misma, se procederá a la facturación del trabajo.
Se plantea cerrar asimismo la facturación de los proyectos de Fundación Caja Navarra y de
FEOCAM (Coop. Agroalimentaria de Murcia).
De cara a presentar el conjunto de actividades realizadas este 2020 y los objetivos del 2021, se
concreta la fecha del 28 de diciembre para la realización de la Asamblea anual. Jose Ignacio
Larretxi se encargará de informar de ello a las distintas organizaciones y convocar a la jornada.
3. Información contable del ejercicio 2020
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.
4. Objetivos y retos del año 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.
Otro objetivo es avanzar el análisis del valor emocional, con el proyecto “Emotional
social value for organizations”.

Sin más temas, se cierra la sesión a las 17.30

