COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE AECA
Memoria de Actividades 2018
La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa durante 2018 se ha centrado
en cuatro aspectos fundamentalmente:
1- Documentos AECA: Elaboración de borradores y debate
2- Organización de Jornadas
3- Ponencia sobre Información Integrada: Reuniones, dictámenes, documentos, ponencias,
artículos, web, etc.
4- Desarrollo de la plataforma Integrated Suite para la elaboración y divulgación de Informes
Integrados y el Estado No Financiero según el modelo AECA, Cuadro Integrado de
Indicadores CII-FESG
Los cuatro 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- DOCUMENTOS AECA: ELABORACIÓN DE BORRADORES Y DEBATE
Los grupos de trabajo constituidos para la elaboración y debate de los Borradores
correspondientes han celebrado varias reuniones a lo largo del año:
- “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).
La versión 3 del borrador se encuentra en revisión por la ponencia con el objetivo de elaborar la
Propuesta final de Documento y presentarla a su aprobación en la próxima reunión de los Plenos
de las Comisiones de Estudio, de cara a su presentación pública en el próximo Congreso AECA.
Este proyecto se está realizando conjuntamente con la Comisión del Sector Público en el marco
de colaboración establecido entre ambas Comisiones.
- “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)
Con el fin de desarrollar la parte más aplicada
del proyecto de Documento la ponencia
organizó una sesión de Focus Group con un
conjunto de Pymes de Extremadura.
"RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y PYMES. PARTICULARIDADES, APLICACIÓN Y
CASOS. EL CASO DE EXTREMADURA”
La reunión tuvo lugar el día el 10 de diciembre, en Badajoz, con la colaboración de la Universidad
de Extremadura. Participaron en la reunión las siguientes empresas: Área Abogados y Asesores,
Actividad Consultoría, Extremadura Verde, INCYMA.
Las conclusiones de la reunión serán incorporadas al borrador para su análisis y debate.
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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- ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y SESIONES
Jornada AECA sobre Información Integrada. Madrid, 8 de marzo
Organiza: Comisiones de AECA de Responsabilidad Social Corporativa; Principios y Normas de
Contabilidad; y Nuevas Tecnologías
Modelo AECA de Información Integrada “Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG y su
taxonomía XBRL”. Plataforma Integrated Suite para la elaboración y análisis de información
integrada y el ENF.
Ponencia AECA sobre Información Integrada:
José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora
y Manuel Rejón.
Mesa Redonda “Transposición de la Directiva
sobre Información No Financiera y Diversidad:
El Estado de Información No Financiera”.
Mª Dolores Urrea, Subdirectora General
Adjunta de Normalización y Técnica Contable
del ICAC - Eduardo Manso, Director de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV - Gregorio
P. Gil, Head of Financial Reporting & Securities Market Supervisor Relations. BBVA - Stefan
Mundorf, Socio de PwC - Jesús de la Morena, Director de RSC de Garrigues y Director de
Fundación Garrigues - Pedro Rivero, Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA (moderador).
Jornada AECA: La Responsabilidad Social en las Administraciones Públicas. Sevilla, 6 de abril
Organizada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA y la Cátedra de RS
de la Universidad de Sevilla. Con el patrocinio de Liberbank y Fundación Cajasol.
La jornada constó de tres sesiones:
Presentación del proyecto de Documento AECA
sobre la materia, por sus ponentes Antonio
López y Manuel Larrán.
Mesas redondas “La responsabilidad social en
las administraciones públicas: el caso de
Andalucía”
y
“Contratación
pública
responsable: ¿Riesgo y oportunidad?”. El presidente de la Comisión RSC de AECA, Pedro Rivero, y
el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, presidieron la Jornada en la que
intervinieron un selecto plantel de ponentes, representantes de distintas entidades.
Jornada AECA: Transposición sobe la directiva sobre Información No Financiera. El Estado de
Información No Financiera (ENF). Sevilla, 11 de mayo 2018
Organizada por AECA y la Universidad Loyola Andalucía.
CONFERENCIA
"Modelo AECA de Información Integrada:
Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG.
Plataforma Integrated Suite para la
elaboración de información integrada y el
Estado de Información No Financiera (ENF)"
Jose Luis Lizcano, Director Gerente de AECA.
Ponencia AECA sobre Información Integrada.
Manuel Rejón, Auditor de Cuentas. Ponencia AECA sobre Información Integrada - Enrique
Bonsón, Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA (moderador).
Pedro Rivero, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA
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VIII JORNADAS AECA SOBRE VALORACION, FINANCIACION Y GESTION DE RIESGOS.
Participación en la Mesa redonda sobre Información Empresarial: novedades normativas e
información no financiera:

I WORKSHOP INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA PYME.
Sonora, México 2108.

Toda la información de estas Jornadas en la web de la Comisión RSC.

3- 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 2018 se han realizado las siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la
ponencia is.aeca.es:
-

Consulta de la Comisión Europea sobre el marco de información empresarial en la Unión
Europea y su grado de adecuación a las exigencias actuales y futuras. A través de la
Ponencia sobre Información Integrada, AECA (Comisiones de Principios y Normas de
Contabilidad, Responsabilidad Social Corporativa y Nuevas Tecnologías) ha participado en
la consulta pública lanzada por la Comisión Europea acerca del marco de información
empresarial en la Unión Europea y su grado de adecuación a las exigencias actuales y
futuras. Ver respuesta de AECA en is.aeca.es

-

Referencia del Modelo AECA de Información Integrada en la Ley 11/28, de 28 de
diciembre en materia de información no financiera y diversidad que traspone la
Directiva Europea sobre Información No Financiera. El Preámbulo de la Ley dice: “… cabe
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mencionar que en España se han llevado a cabo iniciativas sobre indicadores
fundamentales financieros y no financieros como los propuestos en la “Guía para la
elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas” de la Comisión Nacional
del Mercado de valores (CNMV) o en el Modelo sobre información integrada de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), recogido en
el “Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG y su taxonomía XBRL, referenciado a su vez,
por la citada Guía de la CNMV”.
-

Nueva reunión de trabajo de la ponencia de AECA sobre
Información Integrada con el IIRC. Londres 19 de febrero.
En esta ocasión el encuentro tuvo lugar en la sede de Futjisu
Laboratories of Europe en Londres, con motivo de una reunión de
José Luis Lizcano con el grupo de desarrollo de la Plataforma IS
Integrated Suite.

-

Nombramiento de María Mora, miembro de la ponencia AECA de Información Integrada,
como de Buenas Prácticas de XBRL International.

-

Richard Howitt, CEO de IIRC, visita AECA. Madrid, 5 de marzo. Se
reunió con los miembros de la Ponencia de AECA José Luis Lizcano y
María Mora, al objeto de intercambiar información sobre la marcha
de los trabajos de la ponencia y la Plataforma IS.
-

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

-

Participación en CONAMA 2018
José Luis Lizcano intervino en la sesión Divulgación de
información no financiera para presentar el modelo AECA
sobre información integrada referenciado en el Proyecto de
Ley sobre Información No Financiera y Diversidad.

-

Entrevista radiofónica
La emisora Gestión Radio emitió un programa de radio con algunos ganadores de los
Premios 10 mejores iniciativas de transparencia y buen gobierno, de la Fundación
Compromiso Empresarial.
En él participó José Luis Lizcano para hablar del galardón obtenido por el proyecto de la
plataforma Integrated Suite sobre información integrada, a través de la cual se puede
elaborar el Estado No Financiero. Grabación disponible.

-

Conferencia sobre modelo AECA de Información integrada
José Luis Lizcano, director gerente de AECA y miembro de la
Ponencia sobre Información Integrada, intervino en la Jornada
sobre Información No Financiera, Empresas Multinacionales y
Derechos Humanos, organizada por las Universidades de
Castilla La Mancha y Carlos III, celebrada el 16 de octubre, con
la conferencia El Estado No Financiero e Información Integrada: el Modelo AECA.
Disponible el vídeo de la conferencia en Zona Exclusiva Socios AECA.
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-

Seminario RSC y transparencia: Directiva sobre
información no financiera e informes
integrados. El modelo AECA. Sevilla, 23 de mayo.
Organizado por el Departamento de Finanzas y
Contabilidad de la Universidad Pablo Olavide.
Impartido por José Luis Lizcano, director gerente
de AECA y Ponencia Información Integrada.

4- PLATAFORMA WEB INTEGRATED SUITE PARA LA ELABORACIÓN Y DIVULGACION DE
INFORMES INTEGRADOS Y EL ESTADO NO FINANCIERO
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 y la Ley 11/2018 que traspone la Directiva.
En 2018 se finalizó la fase 4 del desarrollo, con la actualización a los contenidos de la Ley para la
elaboración del Estado de Información No Financiera (ENF). La presentación pública de la
Plataforma totalmente actualizada se programa para el 8 de marzo, en la sede de Registradores
de España.
Telefónica
y
la
revista Compromiso
Empresarial han distinguido a las 10 mejores
prácticas de transparencia y buen gobierno
2017, entre las que se encuentra la
Plataforma Integrated Suite de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA). Se trata de las diez mejores
iniciativas que en opinión del jurado han
impulsado la transparencia y el buen gobierno
en España y América Latina en 2017.
OTRAS ACTIVIDADES
Renovación de la Comisión RSC
Adelantándose al turno de renovaciones establecido para las Comisiones de Estudio, se ha
acometido la renovación de la Comisión RSC con plazo 14 de noviembre a 30 de enero de 2019.
Concluido el proceso se elevará el resultado de la misma a la Junta Directiva pertinente (junio
2019) para su correspondiente ratificación.
Informe Integrado 2017
Por cuarto año consecutivo AECA presenta su Informe Integrado. En él
se encuentran reflejados los principios del IIRC sobre información
integrada: 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, en línea con el Estado No Financiero definido en la Ley
11/2018 en materia de información no financiera y diversidad.
CONTENIDOS PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN Y DEL PROYECTO IS
Actualización continua de contenidos: actividades de la Comisión y el proyecto de Información
Integrada y otros recursos como memorias de sostenibilidad, artículos, enlaces, etc.
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Nueva sección sobre RSC en la web de AECA.
Creada para aglutinar gran parte de los contenidos de aeca.es sobre RSC y facilitar así su
localización y consulta.
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIONES EN FOROS Y EVENTOS
Durante 2018 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.
ARTÍCULO PUBLICADO EN CINCO DÍAS
"No, a las cuentas anuales no son suficientes"
José Luis Lizcano, Director Gerente y coordinador de la Comisión RSC de AECA
Publicado el 11 de enero en Cinco Días
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
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