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COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007 
 
 
 
1. INVESTIGACIÓN 

  
1.1 Documento AECA 
 
“Gobierno y responsabilidad social de la empresa”. Documento AECA, aprobado 
en el Pleno de la Comisión celebrado el 12 de marzo. Ponentes del Documento: 
José Miguel Rodríguez Fernández (Universidad de Valladolid), Mónica Melle 
(Universidad Complutense de Madrid) y José Manuel Sastre (Universidad de 
Valladolid).  
- Distribuido a todos los socios y se hace público (julio) 
- Presentado en el Curso de verano de la UIMP (Santander, julio) y en el XIV              

Congreso AECA (Valencia, septiembre) 
- Divulgado a medios especializados (prensa, revistas, portales, etc.) (octubre-        

noviembre). Con anterioridad fueron recogidos en prensa y otros medios, dos 
avances del documento. 

- Enviado a una selección de empresas, entidades y expertos en la materia:       
presidentes de las empresas del IBEX 35, instituciones como la CNMV, Banco         
de España, y organizaciones empresariales CEOE, Circulo de Empresarios, etc       
(noviembre) 

 
A primeros de año se ha previsto organizar una Jornada que tendrá como tema 
central el del propio Documento 
 
1.2 Proyecto de Investigación 
 
“Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre responsabilidad social corporativa”. 
Proyecto llevado a cabo en colaboración con la Asociación XBRL España, durante 
todo 2007, finalizado con la elaboración de una propuesta de taxonomía en el mes 
de diciembre. Durante el primer trimestre de 2008 se realizará la presentación 
pública de la taxonomía, única de su categoría a nivel mundial. El grupo de trabajo 
ha estado dirigido por José Luis Lizcano, coordinador de la Comisión AECA de  
RSC, y ha contado con la colaboración de ETEA Córdoba.  
 
 

2. PRESENTACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS Y DIVULGACIÓN 
 
2.1 Reuniones organizadas 
 
- Curso de Verano en la UIMP: “Responsabilidad social y buen gobierno ¿dónde 

estamos?”. Santander, 23 a 27 de julio de 2007. Organizado en colaboración 
con UNESA y con el patrocinio de INDITEX, BBVA, GRUPO EROSKI y RED 
ELECTRICA, empresas miembros de la Comisión. Directores del curso: 
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Mónica Melle (Ministerio Administraciones Públicas) y José Luis Lizcano 
(AECA). Encabezados por su presidente Pedro Rivero, intervinieron varios 
miembros de la Comisión: Marta Areizaga (Grupo Eroski), Aleix González 
(Inditex), Angel Alloza (BBVA) y José Mariano Moneva (Universidad de 
Zaragoza). Se presentaron los trabajos y proyectos de la Comisión, el nuevo 
Documento sobre Gobierno y Responsabilidad Social y la Memoria de 
Sostenibilidad 2005 de AECA. Toda la información en la web de la Comisión. 

 
- Debate “La confianza en la información sobre responsabilidad social 

corporativa”. Valencia, XIV Congreso AECA, 20 de septiembre de 2007. 
Organizado con la colaboración de IBERDROLA. 
Intervinieron varios miembros de la Comisión: José Luis Blasco (KPMG), 
Marta de la Cuesta (Economistas sin Fronteras), Juan Felipe Puerta (Iberdrola), 
Helena Redondo (Deloitte) y Mª Luz Castilla (PricewaterhouseCoopers), y fue 
presidido por Pedro Rivero. Se presentó el proyecto sobre normalización de la 
información de responsabilidad social y su verificación. La grabación completa 
del debate se encuentra alojada en la web de la Comisión.  
 

- Pleno de la Comisión de Puertas Abiertas. Madrid, sede de UNESA, 12 de 
marzo de 2007. Primera reunión de una Comisión AECA con asistencia abierta 
a todos los socios. Interviene invitado Roberto Suárez de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales - CEOE.  
 

- Paneles AECA. Valencia, XIV Congreso AECA, 20 de septiembre de 2007.  . 
Presentación del Documento “Gobierno y responsabilidad social de la empresa”, 
ponente: José Miguel Rodríguez Fernández.  
. Presentación del proyecto “Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre RSC”, 
ponente: José Luis Lizcano 
 

2.2 Participación en reuniones y foros diversos 
 

-  Conferencia “Situación actual y tendencias de la RSC en España”. Día del 
Empresista. Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
Almería, 5 de octubre de 2007. José Luis Lizcano 

 
-  Conferencia “Buen gobierno y responsabilidad social de la empresa”. Curso de 

verano UIMP, Santander, 24 de julio de 2007. José Miguel Rodríguez 
Fernández 

 
-  Conferencia “Introducción a la responsabilidad social corporativa. Situación actual en 

España”. Curso de verano UIMP, Santander, 23 de julio de 2007. Pedro Rivero. 
 
- Mesa redonda “La responsabilidad social en las pymes y otras organizaciones”. 

Curso de verano de la UIMP, Santander, 26 de julio de 2007. José Luis Lizcano. 
 
-  Taller “Cómo elaborar una memoria de sostenibilidad”. Curso de verano 

“Responsabilidad social corporativa y buen gobierno ¿dónde estamos?”.  UIMP, 
Santander, 25 de julio de 2007.  José Luis Lizcano y José Mariano Moneva. 
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-  Conferencia “Situación actual y tendencias de la RSC en España”. Curso de verano 

sobre “Radiografía de la RSC en España y Portugal. Implicaciones en el espacio 
europeo de educación superior”, Universidad de Extremadura, Badajoz, 9 al 11 de 
julio de 2007. José Luis Lizcano 

 
-  Mesa redonda “Análisis y medición de políticas de RSC”. Jornada “Estudio sobre el 

estado real de implantación de la responsabilidad social en la empresa española”. 
Instituto de Análisis de Intangibles, Madrid, 26 de abril de 2007. José Luis 
Lizcano 

 
-  Conferencia “Empresa y desarrollo sostenible”. Cámara de Comercio de Zaragoza, 

27 de noviembre de 2007. José Mariano Moneva 
 
- Conferencia “El concepto de la responsabilidad social corporativa”. I Jornada: 

encuentro interempresarial. Villarrobledo (Albacete), 24 de enero de 2007. José 
Luis Lizcano 

 
-  Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa, 2006. Pedro Rivero, 

representa a la Comisión en el Jurado de este premio. 
 
-  Durante 2007 se asistió a diversos actos de presentación de informes y estudios 

entre los que caben destacar:  
      . Presentación del llamado Libro Blanco de la Responsabilidad Social de la           

Empresa,  Congreso de los Diputados. AECA, a través de su  Comisión de RSC,            
participó como compareciente para el estudio. 

    . Presentación de la obra de la Real Academia de Ciencias Económicas y     
Financieras “la Responsabilidad Social de la Empresas: propuesta para una nueva 
economía de la empresa responsable y sostenible”. 

 
2.3 Artículos y entrevistas publicados 
 
-  “Responsabilidad social corporativa, competitividad y políticas públicas”. Capítulo 

del libro “Economistas Región de Murcia. 25 años”. Murcia, 2007. Autor: José Luis 
Lizcano 

 
-  “RSC, el nuevo paradigma empresarial”. Revista-E, número 21, diciembre 2007. 

Autor: José Luis Lizcano 
 
- “Sobre la semántica de la RSC”. Responsables.biz. Semanario digital de la 

ciudadanía corporativa. Marzo 2007. Entrevista a José Luis Lizcano. Publicada 
también en Revista AECA, nº 78, enero-abril 2007 

 
2.4 Contenidos página web de la Comisión 
 
Actualización continua de contenidos: Actividades de la Comisión y otros recursos 
como memorias de sostenibilidad, artículos, enlaces, etc. 
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2.5 Grabaciones multimedia 
 
-  Participación en el programa de televisión “Tiempo de tertulia”, en la emisión 

sobre “Responsabilidad social y corporativa: ¿compromiso o mero escaparate?. 12 de 
abril de 2007. Interviene: José Luis Lizcano 

 
- Grabación del debate  “La confianza en la información sobre responsabilidad social 

corporativa”, Valencia, que se encuentra disponible en la web de la Comisión. 
 
2.6 Apariciones en prensa y medios especializados 
 
Durante 2007 se publicaron y recopilaron 102 notas sobre el trabajo de la Comisión 
en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, portales 
especializados, etc, lo cual supuso un incremento del 59,3% respecto al año 
anterior. 
   
 

3.  RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Global Reporting Initiative  
-  Elaboración y registro de la Memoria de Sostenibilidad de AECA (2005), nivel 

A, de acuerdo al GRI G3. Febrero 2007, siendo una de las diez primeras 
organizaciones en hacerlo a nivel mundial.  

-  Participación en la reunión de los Organizatinal Stakeholders españoles, 
presidida por Ernts Ligteringen, Director General del GRI. Madrid, noviembre 
2007. 

 
Pacto Mundial de  Naciones Unidas 
- Participación en diversas reuniones y presentación del primer informe de 

progreso de AECA sobre el Pacto.  
 

 
4. PREMIO A LA MEJOR MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS 
ESPAÑOLAS. 6ª edición. 
 

Organizado conjuntamente con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, la Comisión participa muy activamente a través de varios de sus 
miembros:  
Pedro Rivero, miembro del Jurado; José Mariano Moneva, secretario técnico, y 
José Luis Lizcano, miembro del Comité Técnico.  
 
El resultado de la 6ª convocatoria, año 2007, ha sido el siguiente:   
Ganador:  Caja Navarra 
Finalistas:  Gas Natural, CEPSA, Red Eléctrica de España, BBVA. 
PYMES:   Javierre. 

 


