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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

1. Investigación 

DOCUMENTOS AECA

- La semántica de la responsabilidad social corporativa. Nuevo pronunciamiento de la Comisión que

fue aprobado para su publicación en el pleno de la Comisión del 27 de junio. El objetivo fundamen-

tal del nuevo Documento es clarificar el significado de determinados términos utilizados en algunas

ocasiones de forma impropia, intentando ofrecer a los profesionales un punto de referencia funda-

mentado. Ponentes del Documento: José Luis Lizcano y Pablo Nieto (AECA).

- Gobierno y responsabilidad social de la empresa. Borrador de Documento que a finales de año se en-

contraba en su fase final de debate, previa a su aprobación como borrador de Documento y poste-

rior presentación al Pleno de la Comisión de cara a su inmediata publicación, realizada en los prime-

ros meses de 2007. Ponentes del Documento: Mónica Melle (Universidad Complutense), José Mi-

guel Rodríguez (Universidad de Valladolid) y José Manuel Sastre (Universidad de Valladolid).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

- Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabilidad social corporativa. El 20 de octubre tuvo lu-

gar la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo para llevar a cabo el citado desarrollo, en el marco

del acuerdo de colaboración establecido entre la Asociación XBRL España y la Comisión RSC de

AECA. El grupo, constituido por veintitrés personas representantes de distintos sectores (consultoría,

empresarial, institucional académico), está presidido por José Luis Lizcano (AECA). Los objetivos y

plan de trabajo del proyecto se encuentran en el Memorando de la reunión, publicado en la web de

la Comisión.

Como derivada del proyecto se desarrollará también un Cuadro de mando integral de la RSC, en el

que se intentará recoger todos los aspectos relativos al amplio campo de acción de la RSC, partien-

do de las múltiples fuentes de información de mayor relevancia nacional e internacional, ordenadas

por distintos criterios. Este Cuadro de Mando podría ser constitutivo de un nuevo Documento AECA.

DICTAMEN

- Observaciones al Código Unificado de Buen Gobierno. AECA, a través del grupo de trabajo consti-

tuido en el seno de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, elaboró unas observaciones

al Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que fueron remitidas al grupo

redactor del Proyecto. Con ellas se intentaba destacar la importancia de introducir de forma clara, co-

herente y decidida el enfoque de empresa socialmente responsable en el Código, así como eviden-

ciar las contradicciones y omisiones del texto en relación con el tema, proponiéndose algunas medi-

das correctoras. Los comentarios completos pueden consultarse en la web de la Comisión en

www.aeca.es 
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2. Congresos, jornadas y reuniones

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES

Reunión del Pleno de la Comisión

- Celebrada el 27 de junio en Ciudad Real, en el cam-

pus de la Universidad de Castilla La Mancha, con oca-

sión de la participación de varios miembros de la Co-

misión en el Curso de Verano organizado por esta

Universidad. Orden del día: 1) Presentación, discusión

y aprobación, en su caso, del borrador de Documen-

to AECA Semántica de la responsabilidad social cor-

porativa. 2) Proyecto de elaboración de una taxonomía XBRL sobre RSC. 3) Entrega del borrador Go-

bierno y responsabilidad social de la empresa. 4) Últimas novedades del proceso G3 del GRI. 5) Me-

moria de Actividades de la Comisión, año 2005. 6) Cambios en la Comisión. 7) Asuntos varios. 8)

Ruegos y preguntas.

NOMBRAMIENTOS 

En el citado Pleno se aprobó la propuesta de incorporación de tres nuevos miembros de la Comisión

para cubrir las vacantes producidas: Antonio Gómez Ciria, director de Auditoría Interna de FCC. Mar-

cos González, director de Media Responsable. Carlos Bendito, director de desarrollo de negocio de

Triodos Bank.

- Celebrada el 30 de octubre en Madrid. Orden del día: 1) Discusión del borrador de Documento 

AECA Gobierno y responsabilidad social de la empresa. 2) Principales novedades de la versión G3 de

la guía GRI recién publicada. 3) Taxonomía XBRL sobre RSC. Informe de avances. 4) Proyectos para

los próximos meses. 5) Premio Memorias de Sostenibilidad 2006.

PONENCIAS EN  CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CURSOS

- Mesa redonda Aplicaciones de la RSC. Cátedra Javier

Benjumea. Universidad de Comillas. Madrid, 16 y 17 de

febrero. Interviene José Luis Lizcano para hablar de Re-

porting de la RSC.

- Mesa Redonda Responsabilidad social corporativa. XV

Seminario Carlos Cubillo Valverde. Departamento de

Contabilidad Universidad Autónoma de Madrid. Miraflo-

res de la Sierra, Madrid, 16 de junio. Intervienen: Esther

Trujillo (Telefónica), Juan Felipe Puerta (Iberdrola) y Jo-

sé Luis Lizcano (AECA).

- Curso de verano La responsabilidad social corporativa. Situación y experiencias en Castilla-La Man-

cha. Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Ciudad Real, 27 y 28 de junio. Intervienen: Pe-

dro Rivero (UNESA), Borja Baselga (Grupo Santander), José Mariano Moneva (Universidad de Za-

ragoza), Juan Felipe Puerta (Iberdrola) y José Luis Lizcano.

Reunión del Pleno de la Comisión de RSC

Mesa Redonda Responsabilidad social corporativa
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Curso de verano de la UIMP en Formigal

Jornada de presentación de la nueva Guía G3 del GRI

José Luis Lizcano en un momento de la
conferencia Bancos de Alimentos y RSC

Participantes en el Congreso del GRI Reporting

- Curso de verano Desafíos de la información sobre res-

ponsabilidad social corporativa. Universidad Internacional

Menéndez Pelayo. Formigal, 18 a 21 de septiembre. In-

tervienen: José Mariano Moneva, Pedro Rivero y José

Luis Lizcano.

- Sesión Documentos AECA. La semántica de la responsa-

bilidad social corporativa. XII Encuentro AECA, ETEA-Cór-

doba, 28 y 29 de septiembre. Interviene: José Luis Lizca-

no.

- Conferencia Bancos de Alimentos y RSC, impartida por

José Luis Lizcano. Jornadas organizadas por la Federa-

ción Española de Bancos de Alimentos. La Coruña, 14 de

noviembre. 

3. Presencia en instituciones nacionales 
e internacionales

- Jornada de presentación de la nueva Guía G3 del Global

Reporting Initiative. AECA fue una de las organizaciones

invitadas a participar, estando representada por Pedro

Rivero, presidente de la Comisión RSC, que intervino en

la mesa redonda donde participaba Ernst Ligteringen,

director ejecutivo del GRI. Madrid, 13 de marzo.

- Ceremonia de entrega de los Premios Europeos para Me-

morias de Sostenibilidad. Tuvo lugar en uno de los edifi-

cios del Parlamento Europeo en Bruselas, el 3 de abril. La

sección española de este premio la organizan AECA y el

ICJCE. Asistieron invitados José Mariano Moneva y Jo-

sé Luis Lizcano.

- Congreso del GRI Reporting: A mesuare of sustainability,

Amsterdam, 4 a 6 de octubre. Participan: José Luis Lizca-

no y José Mariano Moneva. AECA es miembro del Or-

ganizational Stakeholder del GRI.

- Global Compact de las Naciones Unidas. AECA elabora

su primer informe de progreso. AECA es miembro Fun-

dador de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASE-

PAM).

- Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa

2005. AECA y su Comisión RSC están representadas en

el Jurado en la persona de Pedro Rivero, presidente de

la Comisión.
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4. Premios

PREMIO A LA MEJOR INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

5ª Edición, 2006

Organizado conjuntamente por AECA y el ICJCE, fue convocado y fallado con el siguiente resultado: 

BBVA mejor memoria de sostenibilidad 2005. Finalistas. Caixa Galicia, Caja Madrid, Red Eléctrica de Es-

paña y Vodafone. Premio para una pyme: Desierto.

PREMIO AECA DE ARTICULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Y DEL SECTOR PÚBLICO. XII Edición, 2006

Abierta para trabajos sobre RSC. El artículo ganador de esta edición se tituló Reflexionando acerca de

la RSC.

5. Formación

SEMINARIO PRÁCTICO

Cómo elaborar una memoria de sostenibilidad en una pyme.

Celebrado en Madrid, el 24 de octubre. Ponentes: José Luis

Lizcano, José Mariano Moneva y Pablo Nieto. 6 Horas.

6. Publicaciones

- Buen gobierno y responsabilidad social corporativa. José

Luis Lizcano. Revista Partida Doble, nº 182, noviembre

2006

- La responsabilidad y el interés social. José Luis Lizcano. Diario Cinco Días, 16 de noviembre de 2006.

- La semántica de la responsabilidad social corporativa. José Luis Lizcano y Pablo Nieto. Revista 

AECA, nº 76, septiembre 2006. 

- Información corporativa sobre responsabilidad social e intangibles. Normalización e integración. Jo-

sé Luis Lizcano. Capítulo del libro El paradigma de la ética económica financiera, Marcial Pons. Ma-

drid, 2006.

- Responsabilidad social y filantropía. Diario Cinco Días, 20 de mayo de 2006.

- Memorias de sostenibilidad. Una nueva forma de mirar a la empresa. José Luis Lizcano y Pablo Nie-

to. Compromiso Empresarial, nº 4, marzo 2006. 

- Grandes o pequeñas empresas, ¿quién es más responsable? Pablo Nieto. Anuario Empresa Respon-

sable y Sostenible 2006/07.

- Responsabilidad y caos en las finanzas mundiales. Pablo Nieto. Dossier Finanzas y RSE. Julio 2006.

7. Difusión

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE AECA

- La actividad de la Comisión durante 2005 se recoge en la Memoria de Sostenibilidad GRI/G3 de

AECA, la cual ha conseguido el nivel A del nuevo sistema Application Level, siendo una de las diez

primeras organizaciones a nivel mundial en conseguirlo.

Seminario Cómo elaborar una Memoria de Sostenibilidad
en una Pyme
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APARICIONES EN PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- En 2006 se han computado 64 apariciones en medios de comunicación especializados, en las que se

han destacado distintas actividades y proyectos de la Comisión y los resultados de sus trabajos. En la

página web de la Comisión se pueden consultar muchas de las notas de prensa publicadas. La res-

ponsabilidad social corporativa es el área de trabajo de la Asociación que, con diferencia, más inte-

rés despierta en los medios de comunicación.

WEB DE LA COMISIÓN Y NOTICIARIOS ESPECIALIZADOS

- De acuerdo con su continuado esfuerzo por difundir la RSC, la Comisión ha incrementado los con-

tenidos de su web, manteniéndolos permanentemente actualizados. Su número de visitas ha segui-

do aumentando, convirtiéndose en un espacio de referencia para muchos usuarios e investigadores.


