ACTA JUNTA GEACCOUNTING

22/01/2021

Se celebra la Junta el viernes 22 de enero de 2021 a las 11:30 horas. Participan en formato
presencial Leire San José, Jose Luis Retolaza, Alfonso Etxanobe y Ramón Bernal, conectándose
en remoto Jose Ignacio Larretxi.
1. Comunicación:
José Ignacio está preparando la convocatoria de una reunión para hacer un planteamiento de
mejora en el ámbito de la comunicación de GEA, con personas de distintos territorios. La idea
es poder convocarla la primera semana de febrero.
2. Gestión de la actividad por las Territoriales
Leire San José va a ser la representante del País Vasco en la estructura territorial. Se plantea
diseñar un sistema de seguimiento de la actividad en cada territorio, realizando una reunión
anual en cada uno de ellos, de cara a dinamizarlo.
De cara a impulsar esta fase, se considera interesante realizar reuniones en los territorios donde
no hay representante: Galicia, Madrid, CLM, Canarias, Andalucía, Navarra, Cantabria, Asturias.
3. Proyectos
Se hace un repaso de la situación actual de los proyectos que tenemos en GEA:
-

-

Fundación Alapar: Han contactado para ver si se podría acompañar en la implantación
del modelo.
Se sigue avanzando con el proyecto en las cooperativas agroalimentarias de Andalucía
y Murcia
En el proyecto Erasmus, se plantea el desarrollo de un libro, con la aplicación para
cooperativas agroalimentarias. Si se ve factible, se podría intentar generar una dinámica
de 1 libro anual.
Cogami: Se está avanzando para completar el informe integrado
Museos: Se están concretando las fechas para los últimos cálculos y el envío de los
textos por cada organización, para plantear una fecha de finalización.
Cartagena: Se presentó a finales de diciembre, ante el organismo del puerto

4. Grupos
- En el mes de enero se ha realizado una jornada del grupo de discapacidad, con el
objetivo de iniciar la dinámica de trabajo conjunta y plantear el alcance de la misma. Se
concreta como objetivo principal de esta primera fase concretar el vademécum de
variables de valor, consensuarlas e identificar proxies para las mismas.
- En el grupo de agroalimentarias, Patxi ha pasado una guía para la aplicación del modelo.
Se valora el poder plantear una reunión con estructura de trabajo, para poder trabajar
en el desarrollo del vademécum.
Sin más temas, se cierra la sesión a las 14.30

