Memorando de la reunión de trabajo sobre un estudio empírico acerca de la
normalización de la información corporativa sobre responsabilidad social. Cuadro
Central de Indicadores (CCI)

ASISTENTES
Beatriz Alonso (BBVA)
Alejandro Fernández (AECA)
Antonio Fuertes Zurita (UNIÓN FENOSA)
Isabel García (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)
José Luis Lizcano (AECA)
Marta Martín (NH HOTELES)
Juan Felipe Puerta (IBERDROLA)
Carlos Ruiz Alonso (ENAGAS)
Beatriz Serna (REE)
José Miguel Tudela (ENAGÁS)
EXCUSAN ASISTENCIA
Clara Bazán Cea (MAPFRE)
Anna Bolaños Orfila (AGUAS DE BARCELONA)
Javier Chércoles (INDITEX)
Indalecio Pérez (INDITEX)
LUGAR Y FECHA
Sede social de AECA (C/ Rafael Bergamin 16B, Madrid)
Miércoles, 25 de febrero de 2009

A las 11,00 horas dio comienzo la reunión, la cual se dividió en tres puntos:
-

Presentación del proyecto (pinchar aquí)
Propuesta de Cuadro Central de Indicadores (CCI) (pinchar aquí)
Debate y plan de trabajo

Tras la presentación por parte de José Luis Lizcano de los dos primeros puntos, se inició
un debate sobre la oportunidad de acometer en España un proceso para la normalización
de la información corporativa sobre responsabilidad social, similar al llevado a cabo
durante varias décadas para la información financiera.
Se reconoce por parte de alguno de los participantes, el valor que para los profesionales
y las empresas tendrían unos principios de general aceptación sobre información de
responsabilidad social emitidos por AECA, al igual que lo sucedido en los años ochenta
y noventa a través de los principios contables, finalmente incorporados a la regulación
oficial (Plan General de Contabilidad).
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Con dicho objetivo se presenta este estudio, que formaría parte de un conjunto de
acciones más amplio, encaminadas a dotar a las organizaciones de un marco de general
aceptación para informar sobre responsabilidad social, así como de herramientas
versátiles para la trasmisión fiable de dicha información (lenguaje XBRL). Todo esto se
plantea desde la más absoluta compatibilidad y de forma complementaria a la guía GRI,
referencia internacional más extensamente aplicada.
El estudio formará parte de un primer Documento AECA sobre la materia que será
debatido en el seno de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA.
Partiendo del CCI propuesto, elaborado de acuerdo a la metodología expuesta, se estima
oportuno iniciar un proceso de selección y definición de los indicadores económicos,
ambientales y sociales básicos.
El análisis se iniciará por los indicadores sociales, solicitando a los participantes que
elaboren sus definiciones en un plazo corto. Con las respuestas recibidas se elaborará
una nueva propuesta para su debate posterior.
Siendo las 13,30 se levantó la sesión.
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