
  1

COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE AECA 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

 
La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa durante 
2015 se ha centrado en tres proyectos fundamentalmente: 
 

1- Documento AECA “Empresa social: marco conceptual, contexto e 
información”. 

2- Desarrollo de la plataforma web ‘Integrated Suite’ para la elaboración y 
divulgación de Informes Integrados de acuerdo al modelo de AECA y al 
Marco Conceptual de IIRC- International Integrated Reporting Council. 

3- Documento AECA sobre Responsabilidad Social Interna: delimitación 
conceptual y reporte.  

 
Los tres proyectos están impulsados por sus respectivas ponencias y grupos de 
trabajo aglutinando el esfuerzo y conocimiento de expertos de muy diversa 
procedencia a través de una actividad continuada a lo largo del año. A 
continuación se destacan algunas de las acciones llevadas a cabo: 
 
1 - FINALIZACIÓN DEL DEBATE, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL 
DOCUMENTO AECA “EMPRESA SOCIAL: MARCO CONCEPTUAL, 
CONTEXTO E INFORMACIÓN” 
 
Después de tres reuniones del Grupo de Trabajo, a lo largo de 2014 y 2015, la 
Propuesta de Documento AECA fue presentada y aprobada por el Pleno de la 
Comisión RSC en su reunión del 30 de abril.   
 
La Ponencia del Documento compuesta por los profesores Ramón Fisac y Ana 
Moreno de la Universidad Politécnica de Madrid, participó en el XVIII 
Congreso AECA presentando el trabajo en la sesión dedicada a las novedades 
de las Comisiones de AECA, y por otro lado escribiendo un artículo para 
Revista AECA, nº 112 (diciembre, 2015). 
 
Algunos medios especializados se hicieron eco de la publicación del 
Documento, así como las redes sociales y la web de AECA. Como es habitual, 
los socios de AECA fueron los primeros en recibir gratuitamente el nuevo 
Documento, nº 9 de la serie de Responsabilidad Social Corporativa, en formato 
digital e impreso (bajo pedido).  
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2 - PLATAFORMA WEB INTEGRATED SUITE PARA LA ELABORACIÓN Y 
DIVULGACION DE INFORMES INTEGRADOS 
 
- Desarrollo de la segunda fase de la Plataforma Integrated Suite que ha 
consistido básicamente en lo siguiente:  

 Migracion de servidor Bluehost ->  1&1 -> GoDaddy 
 Gestión de usuario - login, registro, gestión de perfil de usuario 
 Informes - Creación, edición y gestión de informes 
 Análisis: funcionalidad básica comparativa y ratings. Análisis 

completo.  
         
La fase 3, penúltima del desarrollo, se ha programado finalizarla en mayo de 
2016 en el    que se presentará finalizado el módulo de análisis y simulación.  
 
- Celebración del II Seminario AECA “Información Integrada: Tutorización 
técnica para la elaboración de Informes Integrados”.  Celebrado el 6 de julio en 
la sede de AECA con la participación de las empresas del Proyecto sobre 
Información Integrada de AECA y la Plataforma ISIS-Integrated Scoreboard 
Intelligent Suite: BBVA, Repsol, Indra, Telefónica, Inditex. Impartido por la 
ponencia del Proyecto, José Luis Lizcano, Francisco Flores, Manuel Rejón y 
María Mora, contó con la asistencia de representantes de las citadas compañías 
y de la Central de Balances del Banco de España (invitada), y el siguiente orden 
del día:  

 
1. Presentación/introducción metodológica 
2. Panorama normativo sobre información no financiera 
3. Caso práctico con trabajo en grupo sobre información pública, con 

especial énfasis en la información cualitativa 
4. Avances de la Plataforma tecnológica- Integrated Suite 
5. Comentarios y conclusiones.  

 
3 - DOCUMENTO AECA “RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA: 
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y REPORTE”.  
 
El 27 de noviembre de 2015 se celebró la reunión constitutiva del grupo de 
trabajo de este nuevo proyecto con expertos de distintas áreas y procedencias. 
La Ponencia del Documento está compuesta por los profesores Dolores 
Gallardo (Universidad de Extremadura), José Mariano Moneva (Universidad 
de Zaragoza) e Isabel Sánchez (Universidad de Extremadura). A lo largo del 
Documento, y en línea de los anteriores emitidos por AECA, se va a presentar la 
Responsabilidad Social Interna (RSI) desde un punto de vista conceptual, a la 
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vez que práctico para su consideración en las organizaciones. La delimitación 
conceptual se completará con el análisis de sus ámbitos de alcance y el reporte. 
 
La finalización del debate y la posterior aprobación y publicación del 
Documento se han previsto para el primer semestre de 2016.  
 

Grupo de trabajo 
 

Ponentes 
 

Dolores Gallardo (Universidad de Extremadura) 
José Mariano Moneva (Universidad de Zaragoza) 

María Isabel Sánchez (Universidad de Extremadura) 
  

Miembros del Grupo de Trabajo 
 

Francisco Abad (Fundación Empresa y Sociedad) 
María Eugenia Bailach i Aspa (Auren) 
Clara Bazán (Mapfre) 
María Jesús Bonilla (Universidad Rey Juan Carlos) 
José Antonio Calvo (Universidad País Vasco) 
Carlos Cueto (Ayuntamiento de Alcobendas) 
Antonio Gómez Ciria (Red Eléctrica) 
José Luis Lizcano (AECA) 
 

Jesús de la Morena (Garrigues) 
Susana Novoa (PIOB) 
Pedro Rivero (AECA) 
Montserrat Rubio (ICAC) 
Fernando Miguel Seabra (ISCAL, Lisboa) 
John C. Scade (Mas Business) 
Francisco Antoni Vaz Guedes (ESTG, Leiria) 
Emilio Vera (Telefónica)  

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

‐ Publicación del documento “Novedades normativas sobre información 
no financiera. Un visión desde la información integrada”, marzo 2015. 
Ponencia AECA sobre Información Integrada. Proyecto Integrated Suite: 
José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón. En 
www.is.aeca.es  
Recientes novedades en el plano normativo, tanto a nivel nacional como 
internacional, están acelerando la introducción de la información no 
financiera y sobre responsabilidad social corporativa en las prácticas 
empresariales. En este documento, la ponencia de la investigación sobre 
Información Integrada de AECA ofrece un análisis de varias 
disposiciones normativas aparecidas en los últimos meses y que tienen o 
tendrán especial incidencia en los próximos tiempos: 
  
1/ Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad 
por parte de determinadas grandes empresa y determinados grupos  
2/ Estrategia Española de Responsabilidad Social Corporativa. Estrategia 
2014-2020 para empresas, administraciones públicas y el resto de 
organizaciones para avanzar hacia una sociedad y una economía más 
competitiva, productiva, sostenible e integradora. 
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3/Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (CNMV, 
febrero 2015). 
 
Para finalizar el análisis realizado, la ponencia elaboró el artículo 
“Nuevos horizontes sobre información no financiera. Información 
integrada, norma europea y propuesta de AECA”, posteriormente 
publicado en Revista Contable, nº 36, septiembre 2015.  
 

NUEVO INFORME INTEGRADO DE AECA 
 
Representa un paso más hacia un formato más depurado de Informe Integrado 
de acuerdo al Marco Conceptual del IIRC y el propio modelo de AECA. En él se 
encuentran reflejados los principios de dicho marco conceptual:  
 
1) Enfoque estratégico y de orientación al futuro 
2) Información interconectada 
3) Relación con los grupos de interés 
4) Materialidad 
5) Concisión 
6) Fiabilidad 
7) Consistencia y comparabilidad 
 
Este Informe Integrado se encuentra, además, en línea con la propuesta de 
Estado No Financiero definido en la Directiva 2014/95/UE de implantación 
para determinadas entidades a partir de 1 de enero de 2017. 
 
MEMORIA AECA 2014 OBTIENE EL APPLICATION LEVEL DEL GRI 
 
El Global Reporting Initiative (GRI) certificó que la Memoria AECA 2014 
completó exitosamente el proceso de revisión “GRI Application Level Service” 
de acuerdo a las nuevas estipulaciones fijadas por dicho organismo. Desde el 
año 2005 AECA reporta los indicadores del Global Reporting Initiative, 
sometiendo sus Memorias Anuales a revisión de esta entidad internacional de 
la que forma parte como Organizational Stakeholder.  
 
TAXONOMIA Y REPOSITORIO DE INFORMES XBRL-RSC 
 
Dominio del Repositorio RSC de AECA 
El Repositorio de Informes RSC-XBRL, www.aecareporting.com, ha seguido 
manteniendo operativo durante 2015 este registro de informes de pequeñas y 
grandes empresas, entre las que se encuentran los de Telefónica y Gas Natural 
pertenecientes al IBEX 35 o Vodafone. El Cuadro Central de Indicadores (CCI-
RSC) compuesto de 27 indicadores clave sobre aspectos económico, social y 
ambiental, constituye el soporte informativo del Repositorio, cuya idea original 
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se puede encontrar en las propuestas o recomendaciones de la recientemente 
publicada Estrategia Española de la RSC.  
 
CONTENIDOS PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN Y DEL PROYECTO IS 
 
Actualización continúa de contenidos: actividades de la Comisión y el proyecto 
de Información Integrada y otros recursos como memorias de sostenibilidad, 
artículos, enlaces, etc. 
 
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIONES 
EN FOROS Y EVENTOS 
 
Durante 2015 se recogieron cerca de un centenar de notas y referencias sobre el 
trabajo de la Comisión, en distintos medios de comunicación: prensa 
económica, revistas, portales en Internet, etc. 
 
Por otra parte, distintos miembros de la Comisión han intervenido durante el 
año en distintos foros nacionales e internacionales y publicadas colaboraciones 
en diferentes medios. Fue el caso, por ejemplo, de de la intervención del 
coordinador de la Comisión, José Luis Lizcano, en la Jornada “RSE y 
competitividad. Un modelo para España”, celebrada en Madrid el 16 de 
diciembre, por Forética y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Foro Español de Inversión Socialmente Responsable – SPAINSIF 

- Miembro fundador 
 
Global Reporting Initiative 

- Miembro del Organizational Stakeholder y Reporter 
 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 

- Miembro fundador 
- Elaboración y registro del Informe de Progreso 2014 

 
International Integrated Reporting (IIRC) 

- Entidad colaboradora 
- Elaboración de informes con las respuestas a los procesos de 

consulta pública de esta organización 
 


