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Con el fin de propiciar la más rápida incorporación de las pymes
a las buenas prácticas sobre transparencia en responsabilidad
social corporativa, son necesarios instrumentos que faciliten la
elaboración de información básica y relevante, así como su
comparación y análisis automáticos. El empleo de sistemas
apoyados en herramientas tecnológicas versátiles y contrastadas
está haciendo posible la evolución hacia modelos de reporting
perfectamente asequibles a cualquier tipo de empresa o entidad.

Es el caso de la herramienta desarrollada por la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
denominada Cuadro Central de Indicadores de Responsabilidad
Social Corporativa (CCI-RSC) que, sobre la base del lenguaje
XBRL de divulgación de información digital y una aplicación
informática de libre utilización, permite a todas las empresas
y entidades que lo deseen elaborar un estado básico de
información, con veintisiete indicadores esenciales (Key Perfor-
mance Indicators). De carácter cuantitativo, con indicadores
relativos a aspectos económicos, sociales y ambientales, per-
fectamente extraíbles de los sistemas de información de las
empresas, el CCI-RSC permite la fácil comparación y el análisis
on-line.

La posibilidad de verificar la información elaborada por un
experto independiente de acuerdo a unos conceptos y meto-
dologías solventes, se convierte en una necesidad de primer
orden para un mercado emergente de información sobre RSC.
La veracidad de la información publicada debe estar avalada
por la labor rigurosa y profesional de acuerdo a unos sistemas
contrastados que aporten credibilidad y confianza.

La Jornada Informar y verificar sobre RSC. Algunas referencias
para las Pymes presenta dos nuevas propuestas de AECA en
torno a los temas citados, tanto desde la perspectiva aplicada,
con la presentación de una novedosa web de libre acceso,
como desde la conceptual, con el debate acerca de un nuevo
trabajo sobre verificación de la información sobre RSC.
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Programa



11,25 Presentación de la Jornada

Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA

11,30-12,30 Cómo elaborar una información básica
y comparable sobre RSC. Demostración
y casos prácticos

El Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC)

• Caso AECA: José Luis Lizcano

• Caso Caja Navarra: Xabier Erize

• Caso Javierre, S.L.: Antonio Javierre

Web - repositorio AECA de informes RSC-XBRL

• Demostración práctica: Juan D. Domínguez.
Igoox, diseño Web

Aplicaciones sectoriales

• AERCE-Asociación Española
de Profesionales de Compras, Contratación
y Aprovisionamientos. Víctor Valle. Ateneo
de Compras de AERCE

12,30-13,30 La importancia de la verificación
independiente sobre RSC

• José Mariano Moneva y José María Páez.
Ponentes del Documento AECA Verificación sobre RSC

• Mario Alonso. Auren Auditores

• Alberto Andreu. Telefónica

• John C. Scade. Mas Business

13,30 Fin de la Jornada
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