
 
 
  
 

 
MEMORANDO DE LA REUNION DEL PLENO DE LA COMISION  

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
celebrada el 30 de junio de 2010 

 
 

ASISTENTES 
 

 
Pedro Rivero (UNESA) 
José Luis Lizcano (AECA) 
José Mariano Moneva (U. Zaragoza) 
Miguel Canales (UNESA) 
Fernando Casani (UAM) 
Charles Castro (Fundación Ecología y Desarrollo) 
Carlos Cueto (Ayuntamiento de Alcobendas) 
Xabier Erize (Caja Navarra) 
Isabel García (Universidad de Salamanca) 
Joaquín Garralda (Instituto de Empresa) 
José Carlos Méndez, (Caixa Galicia) 
Mª del Mar Ramírez (Ernst & Young) 
John Scade (Mas Bussines) 
Fernando Seabra (Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao de Lisboa) 
Mª Bernarda Zapata (Repsol) 
Alejandro Fernández (AECA) (invitado) 
José Mª Páez (Universidad de Cádiz) (invitado) 

 
 
 

EXCUSAN ASISTENCIA 
 

 
Javier Chércoles (Inditex) 
Marta de la Cuesta (Economistas sin Fronteras) 
Carmen Fernández (Universidad de León) 
Inés García (CECA) 
Germán Granda (Forética) 
Juan Felipe Puerta (Iberdrola) 
José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid) 
Juan Miguel Royo (UBS) 

 
 
Siendo las 10,00 horas dio comienzo la reunión en la sede social de UNESA (Madrid) 
con el siguiente Orden del Día: 
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1. Presentación y aprobación en su caso, de la Propuesta de Documento 
AECA “Normalización de la información sobre responsabilidad social 
corporativa” 
 
José Luis Lizcano e Isabel García, ponentes del Documento junto con 
Alejandro Fernández, presentan los aspectos principales del texto, el cual fue 
remitido previamente a todos los miembros de la Comisión. Después de hacer 
referencia al marco de investigación que se viene desarrollando durante los 
últimos cuatro años por la Comisión acerca de la información sobre RSC, en el 
cual se encuadra el presente trabajo, se recuerdan los objetivos del estudio, la 
metodología empleada, los resultados obtenidos y algunas soluciones 
planteadas. Entre estás destaca la propuesta por el Cuadro Central de Indicadores 
(CCI-RSC) como instrumento de medición, comparación y análisis de una 
información básica cuantitativa sobre RSC. (Ver Power Point)   
 
Concluida la presentación, Pedro Rivero, presidente de la Comisión, somete el 
texto a la aprobación del Pleno, no sin antes recordar el periodo habitual de 
exposición al debate público que la primera edición de todos los Documentos 
AECA tienen, el cual permite, durante el plazo aproximado de un año, recoger 
para su análisis y posible incorporación al texto, las observaciones que puedan 
plantearse por todos los interesados en la materia. Sin ningún comentario más 
digno de resaltar, el pleno aprueba la propuesta presentada para su publicación 
inmediata como Documento AECA, séptimo de la serie emitido por la 
Comisión. 
 
 

2. Presentación del Borrador “Verificación de informes sobre responsabilidad 
social corporativa” 

 
José Mariano Moneva y José Mª Páez, ponentes del Documento, destacan los 
principales contenidos del borrador que han empezado a redactar sobre la base 
del proyecto presentado en enero de 2008, así como el calendario de trabajo 
previsto. En el próximo mes de julio enviarán una primera versión del borrador 
para su distribución entre los miembros de la Comisión, así como la invitación a 
formar parte del grupo de trabajo que abordará la discusión del texto. Una vez 
conformado el grupo de trabajo, en septiembre se acometerá la redacción de una 
segunda versión del borrador con el fin de disponer lo antes posible de un texto 
definitivo que pueda ser discutido y aprobado para su divulgación durante el 
primer trimestre de 2011. (Ver Power Point). 
 
En este sentido, aun teniendo en cuenta los distintos enfoques existentes en torno 
al tema o precisamente por ello, se recuerda la oportunidad de un 
pronunciamiento de la Comisión de AECA en un tema tan importante y 
demandado por el mercado de la información sobre RSC como es la 
verificación. Joaquín Garralda comenta el interés de la Comisión del Consejo 
Estatal de la RSC que él coordina en contar lo antes posible con un 
pronunciamiento de AECA sobre verificación dada la relativa confusión 
existente en torno a los conceptos, contenidos y terminología empleados en 
distintos ámbitos, normativas y por diversos grupos de interés, tanto a nivel 
nacional como internacional.  
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http://www.aeca.es/comisiones/rsc/JornadaAECA-%2030junio2010-lizcano.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/JornadaAECA-%2030junio2010-moneva.pdf
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Con este documento, no obstante, no se pretende entrar en el terreno de la 
práctica profesional de la verificación y su desarrollo normativo, más propio de 
acometer por entidades y corporaciones profesionales del sector. 
 
 

3. Asuntos varios 
 

- Se informa de la celebración de una mesa redonda acerca de 
“Información sobre responsabilidad social corporativa y el estándar 
XBRL”, organizada por la Comisión RSC, dentro del programa del 
próximo Encuentro AECA, a celebrar los días 23 y 24 de septiembre de 
2010 en Coimbra-Portugal. En ella intervendrán varios miembros de la 
Comisión: Pedro Rivero, José Luis Lizcano y José Carlos Méndez.  

 
- Se informa también de la validación por parte del consorcio XBRL 

International, de la taxonomía XBRL elaborada por AECA del Cuadro 
Central de Indicadores (CCI-RSC), versión en inglés, siendo en estos 
momentos la única de su naturaleza en el mundo.   

 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11,30 horas. 
 
Todos los asistentes pasan a la jornada “Informar y verificar sobre RSC. 
Algunas referencias para las Pymes” organizada por la Comisión.  

 

http://www.aeca.es/xivencuentroaeca/programa.pdf
http://www.aeca.es/xivencuentroaeca/programa.pdf
http://www.xbrl.org/
http://www.xbrl.org/
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