ACTA JUNTA GEACCOUNTING

25/02/2021

Se celebra la Junta el jueves 25 de febrero de 2021 a las 15.30 horas. Participan en formato
presencial Jose Luis Retolaza, Alfonso Etxanobe y Ramón Bernal, conectándose en remoto Jose
Ignacio Larretxi.
1. Revisión de proyectos:
- Proyecto de Cartagena: Quedan unos flecos para terminarlo, por la dificultad de
identificar las variables de no mercado. Se plantea la posibilidad de aplicación del valor
inducido y el emocional.
- Fundación Caja Navarra: Han mandado información adicional con la que se tratará de
completar el informe.
- Obispado de Bilbao: Se sigue avanzando en un proyecto de Cáritas y parroquias.
- Cogami: Se mantienen reuniones para agrupar los resultados de la asociación y el grupo
empresarial.
- Cooperativas de Andalucia: Se avanza en la preparación de contactos para entrevistas y
datos económicos para el valor de mercado, con problemas iniciales para la finalización
ante la fecha inicial del 8 de marzo. Se han transcrito todas las entrevistas para probar
el software y ver si facilita la identificación de variables de valor.
- Cooperativas de Murcia: Se va avanzando en las entrevistas, se podrá convocar en breve
para presentar una primera identificación de variables de valor.
- Museos: Se sigue tratando de cerrar la elaboración del libro, con el objetivo del 12 de
marzo. Se está planteando un curso similar en museos de Catalunya.
- JL Retolaza ha contactado con ESIC para la publicación del libro de museos, planteando
la colaboración para sacar 1 libro anualmente. Se comentó que ESIC colaborara en el
diseño y desarrollo de la formación del modelo de Contabilidad Social. Por ello, pudiera
ser interesante ubicar el próximo congreso en Madrid, planteando hacerlo en Fundación
MonteMadrid o en la propia sede de ESIC.
- Erasmus: Proyecto europeo con las cooperativas agroalimentarias. Se va a contactar con
AGACA para ver el objetivo del alcance y concretas las acciones a realizar.
- Federación agroalimentaria estatal: Se presentó una oferta, estamos ahora pendiente
de lo que la analicen y respondan.
- Fundación Navarra para la Excelencia: Plantea un curso para empresas asociadas, en
principio en formato online, con contenido formativo.
- Junta de Andalucia: Nos han contactado desde el Área agrícola, de la gestión de parques
e incendios. Han pedido un planteamiento para aplicar el modelo en su área y poder
extenderlo en la propia Junta. Quieren que participen las Universidades públicas de su
territorio.
2. Proyecto DEMA
Se les va a mandar una propuesta para la realización del trabajo, incorporar la contabilidad social
al plan de empresa de las start-ups. Se piensa en un planteamiento de diseño de cuadro de
mando integral y poder contrastar los avances.

3. Cierre provisional 2020
Ramón Bernal presenta el cierre provisional, con unos ingresos de 68.500 € y un resultado
provisional de unos 3.000 €, pendiente de recibir y cerrar todos los gastos.
4. Colaboración para la certificación con la Fundación Navarra para la Excelencia
JL Retolaza va a analizar para plantear una propuesta de modelo estructural para la certificación,
respondiendo a las organizaciones navarras, que son las que más lo están solicitando.
5. Plan de comunicación
JI Larretxi indica que no se pretende montar una estructura de comunicación, simplemente
aprovechar el trabajo en esta línea de las organizaciones y mantener una buena dinámica de
comunicación interna.
Se quiere dejar definido un procedimiento, guía, de trabajo de comunicación

Sin más temas, se cierra la sesión a las 17.30

