
 
 
 
MEMORANDUM DE LA REUNION DEL PLENO DE LA COMISION DE 
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE AECA, celebrado el 27 de febrero de 2007 
 
 
ASISTENTES 
Eduardo Bueno, presidente (UAM) 
Sabín Azua  
Fernando Casani (UAM) 
Fermín García Puertas  
Francisco Grau 
José Lis Lizcano (AECA) 
Enrique Martín Arcos 
José Miguel Rodríguez Antón (UAM) 
Miguel Zapata 
 
EXCUSAN ASISTENCIA 
Joan Amat  
Antonio Aragón (U. Murcia) 
Tomás Bañegil (U. Extremadura) 
Froilán del Amo 
Isidro de Pablo (UAM) 
Isabel de Val  (U. Pública de Navarra) 
Javier Fernández Aguado (Mind Value) 
Francisco Ibisate García (Tea Cegos) 
Patricio Morcillo (UAM) 
Olga Rivera (U. de Deusto) 
Oscar Yebra  
 
 
Siendo las 16,30 horas dio comienzo la reunión en la sede social de AECA, de acuerdo con el 
siguiente Orden del Día: 
 

1. Presentación de la reunión. Documento Marco 
Eduardo Bueno, presidente de la Comisión, presenta la propuesta del Documento 
Marco “El nuevo modelo de empresa y de su gobierno en la economía actual”, como referencia 
básica de la nueva etapa de la Comisión. En él se establecen los objetivos y líneas de 
trabajo principales para los próximos años, después de una breve introducción sobre lo 
realizado por la Comisión desde su fundación en 1983.  
 
A los temas señalados por el Documento, se le suman algunos otros propuestos por los 
asistentes. Sabín Azua apunta concretamente los siguientes: 
 i) Innovación estratégica, ii) Gobierno del crecimiento de la empresa, iii) Negocios en la 
base de la pirámide, iv) gestión de intangibles, v) Colaboración estratégica entre sector 
público y sector privado. 
 
Independientemente de que el Documento Marco termine de redactarse en todos sus 
apartados, el Pleno aprueba la propuesta presentada, considerando que los temas y 

http://www.aeca.es/comisiones/organizacionysistemas/propuestadocumentomarco-feb07.pdf


personas responsables de su desarrollo que en él se recogen, pueden ponerse en marcha 
desde estos momentos de acuerdo con el marco de actuación establecido en la anterior 
reunión del Pleno.  

 
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Documento AECA 

“Liderazgo” 
José Luis Lizcano, ponente del Documento, expone los aspectos principales de éste, y 
somete su contenido a la aprobación del Pleno. Como novedades más destacadas 
introducidas a raíz de la última reunión del grupo de trabajo se mencionan las 
siguientes: Redacción de Conclusiones, creación de dos Anexos con contenidos 
provenientes de otros apartados del Documento y elaboración de un índice de términos.  
 
Después de un turno para las intervenciones de los presentes y el comentario de algunas 
observaciones recibidas de algunos miembros no asistentes a la reunión, el Pleno 
aprueba la Propuesta de Documento para su inmediata publicación.  

 
3. Ruegos y preguntas 

Se recuerda la celebración del próximo Congreso AECA, los días 19 a 21 de septiembre 
de 2007, en Valencia, y la posibilidad de enviar trabajos a su convocatoria de 
Comunicaciones antes del 30 de abril. Además del tradicional programa de sesiones 
paralelas para la presentación de las Comunicaciones aceptadas, el Congreso AECA 
ofrece por primera vez un apartado para la presentación de Pósters  no sometidos a 
evaluación, de acuerdo con los requisitos establecidos.  

 
 
Siendo las 18,30, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
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