
JUNTA DIRECTIVA GEACCOUNTING 

Fecha: 3 de junio de 2021 

Lugar: Deusto 

Hora de inicio y cierre: 16:00 – 17:45  

Asistentes: Alfonso Echanove, José Luis Retolaza, Leire San José, Ramón Bernal; y José Ignacio 

Larretxi, Patxi Vera y Virginia Barba en remoto 

 

1. Presentación de los avances de la herramienta Socval 
Virginia presenta los avances de un TFG cuyo objetivo es el diseño de una herramienta  

sencilla, para que empresas que quieran hacer de forma independiente la contabilidad 

social puedan hacerlo a través de la web de Geaccounting. Presenta la interfaz y los 

diagramas de casos de uso (niveles asesor y acreditador).  

 

A partir de julio, llegarán a la demo y el objetivo final en el marco del TFG actual es 

llegar a un producto mínimo viable que pueda incorporarse a la web de Geaccounting. 

 

 

2. Organización territorial y registros de información 
Tal como se comentó en la reunión de abril, se pretende retomar el plan de trabajo 

con los territorios a partir de ahora, una vez que las restricciones a la movilidad 

parecen superarse. Se aprovecharán eventos como el Congreso (Noviembre, Canarias) 

para tener algunas de las reuniones. En el resto de territorios será necesario buscar 

fechas.   

 

José Ignacio planteará un borrador de trabajo para la organización territorial en 

próximas fechas.  

 

En cuanto a los registros de información, se incide en que hace falta dotarnos de una 

base de datos de proyectos en ejecución teniendo en cuenta la diversidad territorial. 

José Luis hará una propuesta de partida.  

 

 

3. Proceso de certificación 
Es preciso aclarar el alcance del proceso de certificación y otros procesos relacionados a 

diferentes niveles. La certificación (que podría hacerse desde una perspectiva sectorial  (P.ej. 

Fundación Lealtad en Fundaciones). o territorial (Fundación Navarra para la Excelencia). En 

2021 se dará respuesta con el proceso diseñado para 2020 (en días previos al Congreso) pero a 

partir de ahí, deberemos dotarnos de un mecanismo para abordar la certificación.  

 

Otro nivel (a medio plazo) es el de un potencial proceso de auditoría. Se trataría, por ejemplo, 

de preparar personas para auditar los informes de sostenibilidad en términos monetarios.  

GEAccounting se ocuparía de los auditores, no de los trabajos.  

 

 

 



 

4. Congreso 2021 
25 y 26 noviembre 2021 en Tenerife. El jueves se centrará en temas institucionales y el viernes, 

en diversas actividades en torno a cafés-tertulia.  

 

5. Yared Award. Figura en propiedad 
Se está analizando la posibilidad de comprar un grabado de Chillida en propiedad. Está 

pendiente conseguir una información clara sobre las condiciones de uso antes de poder hacer 

una valoración.  

 

6. ESIC publicaciones, formación y estructura formal 
Se tienen abiertas dos líneas de trabajo con ESIC:  

• Publicaciones anuales (la primera será el libro sobre la experiencia de implantación de la 

contabilidad social en los Museos de Euskadi).  

• Formación. Diseñar un programa formativo para capacitar a los asistentes en el 

asesoramiento en contabilidad social.  

 

7. Varios 
CreaTalent 

Es una consultora Navarra que va a empezar a trabajar con Geaccounting en Mutua Navarra. Se 

prevé su próxima incorporación como entidad socia.  

 

Quality innovation award 

Se plantea la posibilidad de presentar la experiencia de GEAccounting a este concurso a nivel 

internacional. Fechas clave:  

• Hasta el 30 de junio, prescripción (simplemente presentación nominal de la 

candidatura)  

• Después, hasta el 6 de septiembre preparación en detalle de la candidatura.  

 

Se acuerda la presentación inicial a la primera fase, que no supone ningún compromiso 

adicional.   

A las 17.45 se cierra la sesión.   


