Memorando de la cuarta y última reunión de trabajo sobre un estudio empírico
acerca de la normalización de la información corporativa de responsabilidad
social. Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC).
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Miércoles, 30 de septiembre de 2009

A las 11,30 dio comienzo la reunión con el fin de debatir el borrador de CCI resultado
de la tercera reunión de trabajo, el cual fue enviado previamente junto con la
convocatoria de esta reunión
José Luis Lizcano agradece la asistencia a la reunión de Xabier Erize, de Caja Navarra,
que ha sido invitado junto a un representante de AERCE- Asociación Española de
Profesionales de compras, contratación y aprovisionamientos, a incorporarse al estudio.
Caja Navarra ha demostrado su liderazgo en el reporting sobre responsabilidad social
corporativa siendo la primera entidad del mundo en publicar y verificar un Informe
XBRL –RSC, complementario a su memoria de sostenibilidad, premiada en diversas
ocasiones. AERCE, por su parte, ha manifestado su interés por una herramienta como el
CCI-RSC que pudiera facilitar el cumplimiento de los objetivos que se han planteado en
torno al reporting sobre RSC en su sector. Ambas entidades ofrecen una visión
complementaria del mayor interés al trabajo realizado hasta el momento, dada su
pertenencia a ámbitos distintos al de las compañías IBEX 35 de la muestra.

Tras hacerse referencia a los comentarios recibidos previamente, se procede a una
revisión de cada uno de los indicadores, de la cual resulta finalmente la última versión
del CCI – RSC que se adjunta a este memorando (ver tabla)..
José Luis Lizcano agradece sinceramente a los presentes su activa participación y
reconoce su valiosa aportación durante estos meses (febrero-septiembre, 2009), que ha
hecho posible alcanzar los objetivos planteados. Invita, así mismo, a todos ellos a
mantenerse implicados en las siguientes fases de la investigación. La primera de estas
fases será la presentación del CCI – RSC en la próxima reunión del Pleno de la
Comisión RSC de AECA, en el marco del Borrador de Documento AECA sobre
Normalización de la Información de Responsabilidad Social Corporativa. Con
posterioridad se procederá también a elaborar una taxonomía XBRL del CCI-RSC,
como extensión de la ya existente Taxonomía XBRL- RSC de AECA.
Siendo las 14,00 se levantó la sesión.

