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COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE AECA 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa durante 2017 se ha centrado en cuatro 
aspectos fundamentalmente: 

1- Documentos AECA: Presentación de nuevos proyectos de Documentos AECA y constitución de 
grupos de trabajo para su desarrollo. 

2- Acuerdos para la investigación: Creación de una línea de investigación conjunta con la Comisión del 
Sector Público de AECA 

3- Jornadas y reuniones: organización de una Jornada AECA y un Simposio Internacional durante el 
Congreso AECA 

4- Ponencia sobre Información Integrada: Reuniones, dictámenes, documentos, ponencias, artículos, 
web, etc. 

5- Desarrollo de la plataforma Integrated Suite para la elaboración y divulgación de Informes 
Integrados de acuerdo al modelo de AECA, al Marco Conceptual de IIRC- International Integrated 
Reporting Council y conforme a la Directiva Comunitaria 

Los cinco aspectos están impulsados por sus respectivas ponencias y grupos de trabajo aglutinando el 
esfuerzo y conocimiento de expertos de muy diversa procedencia a través de una actividad continuada a lo 
largo del año. Seguidamente se destacan algunas las acciones llevadas a cabo: 

1- NUEVOS PROYECTOS DE DOCUMENTOS AECA: PRESENTACION Y GRUPOS DE TRABAJO  

El pleno de la Comisión RSC, en su reunión del 16 de noviembre, aprobó dos nuevos proyectos de 
Documentos AECA así como la constitución de sendos grupos de trabajo para su desarrollo: 

- “Responsabilidad social corporativa y Pymes: particularidades, aplicación y casos”. Ponencia: 
Dolores Gallardo (U. Extremadura), José Luis Lizcano (AECA), Luis Enrique Valdez (U. Sonora- México) 
y David Mancebo (U. Extremadura) 

- “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de las Administraciones Públicas”. 
Ponencia: Antonio López Hernández (Cámara de Cuentas de Andalucía y Universidad de Granada), 
Manuel Larrán (U. Cádiz), Raquel Garde (U. Granada)y Francisco Andrades (U. Cádiz) 

Los grupos de trabajo constituidos incorporan representantes de distintos ámbitos y grupos de interés 
relacionados con las materias y sectores concernidos: empresas pymes, administración pública, 
universidades, consultores, auditores, escuelas de negocios, etc.  

 

2- ACUERDO PARA LA CREACION DE UNA LINEA DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA 
 
Con el fin de estimular la investigación en materia de responsabilidad social corporativa del sector público 
las Comisiones de AECA de estos sectores acuerdan crear una línea de trabajo que impulse documentos, 
publicaciones, reuniones y debate en torno a dichas materias. Los presidentes de sendas Comisiones, Pedro 
Rivero y Vicente Montesinos, lideran un grupo de trabajo encargado de definir los objetivos y primeros 
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proyectos, entre los cuales se encuentra el que sería un primer Documento conjunto sobre RSC y Sector 
Público, citado en el punto anterior de esta memoria.   
 
3- ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y REUNIONES 
 
- Jornada AECA sobre Responsabilidad Social Corporativa Interna en Extremadura. Cáceres, 16 de febrero. 
Organizada con el patrocinio de Liberbank y la colaboración de la Universidad de Extremadura, la Consejería 
de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, IDERSE y People for Good, la Jornada ofreció 
una panorámica de la situación actual de la RSC en Extremadura y su aplicación por parte de las empresas y 
organizaciones, especialmente en la dimensión interna presentada por el Documento AECA. La Jornada, 
dirigida por Dolores Gallardo, contó con un interesante plantel de expertos, entre los que se encontraban 
varios miembros de la Comisión RSC de AECA: Pedro Rivero, José Luis Lizcano, José Mariano Moneva, Jesús 
de la Morena, Antonio Gómez Ciria, Clara Bazán y Emilio Vera.  
 

 
 
- Simposio Internacional: “Información Integrada. El Estado No Financiero”. Santiago de Compostela, 28 de 
septiembre 
Celebrado dentro del programa del XIX Congreso AECA tuvo como objetivo debatir y presentar las 
novedades más relevantes en materia de información no financiera, tanto en los marcos normativos 
nacionales como internacionales, como en el terreno de las mejores prácticas. Como organizaciones del 
ámbito internacional estuvieron invitadas el IIRC y CDP, mientras que por parte española fueron BBVA, 
Telefónica y la propia AECA. Participaron los miembros de la Comisión RSC de AECA: José Luis Lizcano, 
Gregorio Gil y Emilio Vera   
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4- PONENCIA SOBRE INFORMACIÓN INTEGRADA: REUNIONES, DICTÁMENES, DOCUMENTOS, PONENCIAS, 
ARTÍCULOS, WEB. 
 
Desde marzo de 2011, fecha de su creación, la Ponencia sobre Información Integrada de AECA, compuesta 
por José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón, viene generando multitud de 
documentos y recursos sobre la base de su investigación principal acerca de una propuesta de normalización 
de la información integrada, financiera y no financiera, con su modelo Cuadro Integrado de Indicadores CII-
FESG, de acuerdo con las referencias internacionales fundamentales del Marco Conceptual del International 
Integrated Reporting Council (IIRC) y la normativa europea en materia de información no financiera, 
específicamente su Directiva y la transposición española.   
 
Durante 2017 se han realizado las siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la ponencia 
is.aeca.es: 
 

REUNIONES DE TRABAJO CON EL IIRC 

La estrecha relación establecida por la Ponencia AECA con el International Integrated Reporting Council 
(IIRC), organismo de referencia en la materia a nivel mundial, se ha traducido a lo largo del año en la 
celebración de varias reuniones de trabajo. Especial mención merece la organización del Focus Group Spain 
IIRC –AECA. 

- Focus Group Spain IIRC – AECA. Madrid, 31 de marzo, con la colaboración de Garrigues. Sesión en 
España del programa “Global call for feedback on business implemaentation of Integrated 
Reporting” encargada a la ponencia de AECA, en base a la relación de confianza existente entre 
ambas entre ambas partes. Intervinieron un nutrido plantel de expertos miembros de la ponencia, 
de la Comisión RSC, reguladores y de las empresas participantes en el proyecto de la plataforma 
Integrated Suite. Toda la información y conclusiones de la reunión se encuentran disponibles en 
is.aeca.es. 
  

 
Asistentes: (De pie, de izqda. a dcha.): Jesús de la Morena (Garrigues), Jonathan Moraes (Instituto Auditores 
Internos), Javier Faleato (Instituto de Auditores Internos), Alejandro Romera (CNMV), José Meléndez (Colegio 
Registradores), Manuel Ortega (Banco de España), Jyoti Banerjee (IIRC), Emilio Vera (Telefónica), Jose Luis 
Lizcano (AECA), Francisco Flores (U. La Laguna), María Mora (AECA), Guillermo Cruz (Repsol). (Sentados izqda. 
a dcha.): Montserrat Rubio (ICAC), Mª Dolores Urrea (ICAC), Maite Balbín (BBVA), Berta Alonso (Inditex), Pilar 
Saura (BBVA), Laura Tremiño (Repsol), Manuel Rejón (Crea-sset Auditores).  
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- Reunión de trabajo IIRC-AECA. Santiago de Compostela, 28 de septiembre. Después del simposio 

internacional celebrado en el Congreso AECA, tuvo lugar una reunión de trabajo en la que 
participaron miembros de la ponencia AECA (José Luis Lizcano y María Mora) y representantes de 
distintos grupos de interés. 

 

Izda. a dcha.: Enrique Bonsón (Univ. de Huelva), Pedro Faría (CDP), Luis Maza (Banco de España), Gregorio 
Gil (BBVA), Sara Grey (IIRC), Emilio Vera (Telefónica), José Luis Lizcano (AECA), María Mora (AECA). 

 

- Participación en el Workshop with Stakeholder de la Comisión Europea, Bruselas, 16 de febrero. 
María Mora intervino en representación de AECA en este grupo de trabajo convocado para debatir 
sobre la futuras Directrices de elaboración del Estado sobre Información No Financiera, propuestas 
por la nueva Directiva Comunitaria.  

 
- Observaciones a la transposición de la Directiva Europea sobre información no financiera al 

ordenamiento español. 28 de febrero. La ponencia sobre Información Integrada de AECA envía sus 
observaciones al Anteproyecto de Ley sometido a debate público por el ICAC.   

 
- Participación de la Ponencia AECA en el Integrated Reporting Covention, Amsterdam, 12 y 13 de 

octubre.  

 

María Mora y José Luis Lizcano supusieron la única presencia 
española en este congreso internacional en donde presentaron el 
Proyecto de la Plataforma Integrated Suite de AECA. En esta ocasión 
se tuvo la oportunidad de reunirse con Jyoti Barnejee del IIRC. 
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Presentación en el Banco Central Europeo, Frankfurt, 7 de junio. María Mora tuvo la oportunidad de hablar 
del proyecto IS Integrated Suite y de la nueva Directiva Europea en materia de Información No financiera, en 
el programa del Eurofiling XBRL Week  

Referencia del Modelo AECA de Información Integrada en el Real Decreto Ley que traspone la Directiva 
Europea sobre Información No Financiera. El 24 de noviembre se publicó el RD Ley 18/2017 donde se 
presenta la transposición española de la Directiva Europea en el que el Modelo AECA es referenciado como 
marco nacional útil para cumplir con los contenidos y principios de la Directiva.  

Protocolo de colaboración internacional con Carbon Diclosure Project – CDP. Firmado con el propósito de 
establecer una línea de comunicación y cooperación estable para el desarrollo de proyectos y actividades. 

Página web de la ponencia. En ella se encuentra actualizada toda la información sobre la actividad de la 
ponencia y novedades del sector.  

 
 
Nombramiento de María Mora, miembro de la ponencia AECA de Información Integrada, como co-chair del 
Academia Group de XBRL Europa.  
 

5- PLATAFORMA WEB INTEGRATED SUITE PARA LA ELABORACIÓN Y DIVULGACION DE INFORMES 
INTEGRADOS 

A través de esta plataforma se facilita la elaboración y publicación de informes integrados y el análisis de su 
información, sobre la base del modelo de reporte elaborado por AECA, Cuadro Integrado de Indicadores (CII-
FESG), y bajo el marco conceptual del IIRC, así como la Directiva Europea sobre Información No Financiera y 
Diversidad.   

En 2017 se finalizó la fase 3, del desarrollo, con el módulo de análisis y simulación. La presentación pública 
de la Plataforma se programa para el 8 de marzo. Este proyecto está financiado por los recursos aportados 
por las empresas patrocinadoras: BBVA, Inditex, Indra, Repsol y Telefónica. 

La Plataforma puede ser ya consultada en is.aeca.es, en fase de pruebas.  
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OTRAS ACTIVIDADES 

ALTAS Y BAJAS DE LA COMISIÓN RSC 

Altas: Eliseo Fernández Daza, profesor titular de la Universidad de Alicante, experto en información 
financiera y responsabilidad social corporativa. 

Bajas: Francisco Abad, Fundación Empresa y Sociedad. 

 
INFORME INTEGRADO 2016 

 

Por tercer año consecutivo AECA presenta su Informe Integrado. Representa 
un paso más hacia un formato más depurado de Informe Integrado de 
acuerdo al Marco Conceptual del IIRC y el propio modelo de AECA. En él se 
encuentran reflejados los principios de dicho marco conceptual: 1) Enfoque 
estratégico y de orientación al futuro; 2) Información interconectada; 3) 
Relación con los grupos de interés; 4) Materialidad; 5) Concisión; 6) 
Fiabilidad; y 7) Consistencia y comparabilidad. Este Informe Integrado se 
encuentra además en línea con la propuesta de Estado No Financiero 
definido en la Directiva 2014/95/UE de implantación para determinadas 
entidades a partir de 1 de enero de 2017. 

 
 
CONTENIDOS PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN Y DEL PROYECTO IS 
Actualización continúa de contenidos: actividades de la Comisión y el proyecto de 
Información Integrada y otros recursos como memorias de sostenibilidad, artículos, 
enlaces, etc. 
 
 
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIONES EN FOROS Y EVENTOS 
Durante 2017 se recogieron cerca de un centenar de notas y referencias sobre el trabajo de la Comisión, en 
distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, portales en Internet, etc. 
 
Por otra parte, distintos miembros de la Comisión han intervenido durante el año en distintos foros 
nacionales e internacionales y publicado colaboraciones en diferentes medios.  
 
Fue el caso del artículo publicado en el diario Cinco Días (16 de enero)  
 

 

 
“Tendencias en Responsabilidad Social Corporativa”  
 
de José Luis Lizcano. 

 
 

 
 
 
 

http://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/Art-Cinco-Dias-Jose-Luis-16ene2017.pdf
http://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/Art-Cinco-Dias-Jose-Luis-16ene2017.pdf
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RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
International Integrated Reporting (IIRC) 
- Entidad colaboradora   
- Celebración de reuniones de trabajo y organización de eventos 

Foro Español de Inversión Socialmente Responsable – SPAINSIF 

- Miembro fundador 

Global Reporting Initiative 
- Miembro del Organizational Stakeholder y Reporter 
 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
- Miembro fundador 
- Elaboración y registro del Informe de Progreso 2017 
 


