
 
 
  
 

 
MEMORANDO DE LA REUNION DEL PLENO DE LA COMISION  

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
celebrada el 26 de noviembre de 2009 

 
 
 

ASISTENTES 
 
Pedro Rivero (UNESA) 
José Luis Lizcano (AECA) 
José Mariano Moneva (U. Zaragoza) 
Miguel Canales (UNESA) 
Mª Luz Castilla (PricewaterhouseCoopers) 
Isabel Castillo (Club de Excelencia en Sostenibilidad) 
Charles Castro Lampón (Fundación Ecología y Desarrollo) 
Tomás Conde (BBVA) 
Carlos Cueto (Ayuntamiento de Alcobendas) 
Xabier Erize (Caja Navarra) 
Mª José García (Fuinsa) 
Isabel García (Universidad de Salamanca) 
Inés García-Pinto (CECA) 
Ricardo de Jorge (Auditoría y Consultoría) 
Pedro de León y Francia (KPMG) 
Pablo Martín (Media Responsable) 
Juan Felipe Puerta (Iberdrola) 
Mª del Mar Ramírez (Ernst & Young) 
Helena Redondo (Deloitte) 
John Scade (Mas Bussines) 
Gonzalo Sales (Fundación Empresa y Sociedad) 
Fernando Seabra (Instituto Politécnico de Setúbal) 

 
 

EXCUSAN ASISTENCIA 
 
Juan Alfaro (Club de Sostenibilidad) 
Antonio Ballabriga (BBVA) 
Andrés Betancor (Universidad Pompeu Fabra) 
Fernando Casani (UAM) 
Francisco Carrasco (CICSMA-Universidad Pablo de Olavide) 
Javier Chércoles (Inditex) 
José Luis Fernández (Ética, Economía y Dirección EBEN) 
Eduardo García (Repsol) 
Marcos González (Media Responsable) 
Germán Granda (Forética) 
José Carlos Méndez, (Caixa Galicia) 
José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid) 
Juan Miguel Royo (UBS) 
Ana Saínz (Fundación Empresa y Sociedad) 
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Siendo las 9,30 dio comienzo la reunión en la sede social de UNESA, coincidiendo con 
la Jornada “Normalización de la información sobre responsabilidad social corporativa 
y el estándar XBRL”, con el siguiente orden del día: 
 
 
1. Borrador "Normalización de la Información sobre Responsabilidad Social 
Corporativa". Presentación y debate 
 
Tras la presentación de la Jornada, Pedro Rivero, presidente de la Comisión, da la 
palabra a José Luis Lizcano para que inicie la exposición del Borrador “Normalización 
de la información sobre responsabilidad social corporativa”, elaborado conjuntamente 
con Isabel García, Universidad de Salamanca, y Alejandro Fernández, AECA. 
 
Los tres ponentes del Borrador se reparten los tiempos de exposición de los contenidos 
que básicamente se estructuran en cuatro apartados: 1) Introducción; 2) Contexto y 
marco de referencia de la información sobre responsabilidad social corporativa; 3) 
Principales problemas de la información sobre responsabilidad social corporativa; y 4) 
Estudio empírico: Cuadro Central de Indicadores de responsabilidad social corporativa 
(CCI-RSC). La presentación en Power Point del Borrador de Documento AECA se 
encuentra disponible en web de la Comisión. 
 
Antes de pasar al segundo punto del orden del día se abrió un interesante debate entre 
los ponentes, los miembros de la Comisión y el numeroso público asistente a la Jornada. 
 
 
2. Estudio empírico "Cuadro Central de Indicadores sobre Responsabilidad Social 
Corporativa (CCI-RSC)". Presentación y debate 
 
Los ponentes del borrador exponen detalladamente los indicadores que componen la 
propuesta del CCC-RSC, una vez expuestas la metodología y distintas fases del estudio 
empírico realizado. Los memorandos de las reuniones mantenidas por el grupo de 
investigación, con los enlaces a los documentos de trabajo, se encuentran alojados en la 
web de la Comisión. 
 
Las sugerencias y observaciones realizadas en el debate posterior, son recogidas por la 
ponencia para su incorporación al cuadro de indicadores.  
 
El borrador de Documento AECA presentado será enviado a todos los miembros de la 
Comisión RSC, con el fin de constituir un grupo de trabajo y llevar a cabo su discusión 
durante los próximos meses. 
 
 
3. Propuesta de Documento AECA "La Taxonomía XBRL de Responsabilidad 
Social Corporativa". Presentación, debate y, en su caso, aprobación. 
 
La ponencia del Documento compuesta por Enrique Bonsón, Comisión de Nuevas 
Tecnologías y Contabilidad de AECA, Francisco Flores, Universidad de Huelva y José 
Luis Lizcano, AECA, presentan la Propuesta de Documento AECA “La Taxonomía 
XBRL de responsabilidad social corporativa”, cuyo texto fue enviado previamente a los 
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miembros de las Comisiones AECA de responsabilidad social corporativa y nuevas 
tecnologías, las cuales han colaborado en la elaboración del Documento.  
 
Tras las exposiciones de la ponencia, del caso del informe XBRL – RSC de Caja 
Navarra, publicado en el repositorio de AECA para estos informes y verificado por 
AENOR, y la demostración de funcionamiento del software de elaboración de estos 
informes, se establece un interesante intercambio de ideas acerca de los distintos 
aspectos presentados.  
 
La Propuesta de Documento AECA, ya debatida también en el seno de la Comisión de 
Nuevas Tecnologías de AECA, queda aprobada para su publicación. No obstante, como 
suele ser habitual se habilita un plazo de quince días para la recepción, en su caso, de 
alguna corrección al texto presentado. 
 
   
4. Asuntos varios 
 
Pedro Rivero, informa de las nuevas incorporaciones a la Comisión RSC de AECA y 
algunos cambios de representantes, según se indica a continuación. 
 
Así mismo hace un breve resumen de las actividades de la Comisión durante 2009, el 
cual se encuentra publicado en la web de ésta.    
  

Incorporaciones  
 

- Ayuntamiento de Alcobendas. Representante: Carlos Cueto, técnico 
administración general – economista 

- Caja Navarra. Representante: Xabier Erize, director de responsabilidad 
social corporativa 

- Ernst & Young. Representante: Mª del Mar Ramírez, socio del grupo 
de gobierno corporativo, gestión de riesgos y auditoría interna 

 
      Cambio de representante: 

 
- Caixa Galicia. Nuevo representante: José Carlos Méndez, director de 

responsabilidad social corporativa 
- Fundación Empresa y Sociedad. Nuevo representante: Ana Sainz, 

directora general. 
- Grupo Santander. Nuevo representante: Joaquín de Ena, Director de 

responsabilidad social corporativa 
- Repsol. Nuevo representante: Eduardo García, Director de 

responsabilidad corporativa 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,00 horas. 

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/memoria_comision_rsc09.pdf
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