
PROGRAMA DE LA III REUNION SOBRE INVESTIGACION EN 
CONTABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

 
JACA 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

 

JUEVES 20 SEPTIEMBRE 

15.30-16.00 Recepción de participantes en el aula de la Residencia Universitaria de Jaca 

16.00-16.30 Apertura de la Reunión: Francisco Gabás, Director del Departamento de Contabilidad y 
Finanzas de la Universidad de Zaragoza 

16.30-17.30 Seminario :  
“The Regulatory Framework in the UK Water Industry: Help 
or Hindrance to Accounting for Sustainable Development” 

Linda Lewis 

(Universidad de Sheffield) 

17.30-17.45 Café (Coffee Break)  

17.45-19.45 COMUNICACIONES  

 Desarrollo de la contabilidad medioambiental en España en 
la última década 

Cristina Crespo y Encarna Peyró (Universidad de 
Valencia) 

 Evaluación de la implantación del EMAS en Andalucía y 
España 

Ester Albelda, Vicente Pérez Chamorro y Carmen 
Correa (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 

 Análisis de la incidencia de los costes medioambientales en 
función de los costes totales de la empresa  

María Jesús Bonilla Priego (Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid) 
Angel Tejada Ponce (Universidad de Castilla-La 
Mancha) 

 
Actitud de la industria hotelera ante el reto medioambiental. 
Un estudio empírico del sector turístico balear. 

 

Patricia Horrach Rosselló, Antoni Llull Gilet, 
Miquel Perelló Julià y Rafael Solivellas (U.I.B.) 

 La función de la contabilidad en la gestión medioambiental  
José Antonio Laínez y Fernando Llena  
(Universidad de Zaragoza) 

19.45-20.30 
Debate:  
“El modelo europeo de contabilidad medioambiental” 

Moderadora: Carmen Fernandez Cuesta 
(Universidad de León) 

21.30 CENA (en la residencia) 
 

 (continúa en siguiente página) 
-Cada comunicación dispondrá de 15 minutos de exposición y al final de cada bloque se realizará la discusión de las  
mismas. 
-La última comunicación de cada bloque estará sujeta su presentación a la disposición de tiempo suficiente. 
-En la sala existe cañón de video para proyectar con ordenador y proyector de transparencias. 
-La excursión del sábado será a San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós (con visita turística a monumentos 
románicos y entorno, así como comida. Precio estimado 4.000 ptas.). Se ruega confirmación de asistencia para  
reservar plaza. 



 

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 

9.00-11.00 COMUNICACIONES 
 

 
Building regimes for effective regulation: the example of 
environmental reporting in Spain and in the United Kingdom 

 

Jan Bebbington  (Universidad de Aberdeen, UK) 
Elisabeth Kirk (Universidad de Aberdeen, UK) 
Carlos Larrinaga-González (Universidad de 
Burgos) 

 
Efectos socio-económicos en la convergencia internacional 
de la información financiera: la I.A.S. “Agricultura”  

José Antonio Calvo Sánchez y Teodoro Caraballo 
Esteban (Universidad del País Vasco) 

 La problemática ambiental, su ubicación en la contabilidad  
Luisa Fronti de Garcia (Universidad de Buenos 
Aires, Argentina) 

 
Los modelos Presión-Estado-Respuesta y su aplicación a la 
Contabilidad medioambiental  

José Juan Déniz Mayor (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria) 

 Revisión medioambiental inicial en la Universidad Pablo de 
Olavide: Resultados preliminares obtenidos a través de una 
actividad de libre configuración 

Ester Albelda, Francisco Carrasco y Carmen 
Correa (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 

11.00-11.30 Café (Coffee-Break) 
 

11.30-12.30 Seminario 
“Environmental full cost accounting: A review of  
major experiements and the lessons to be learned” 

Jan Bebbington 
(Universidad de Aberdeen) 

12.30-14.00 Proyectos de tesis doctoral (Predoctoral, PhD)  

 
Contabilidad para la sostenibilidad. estudio de caso en el 
sector de abastecimiento y saneamiento de agua 

Ponente: Vicente A. Pérez Chamorro 
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 
Contraponente: José Antonio Laínez 

 
Hacia un sistema de información contable-social empresarial 
para los inversores  
 

Ponente: Inés Garcia Fronti (Universidad de 
Buenos Aires, Argentina) 
Contraponente:José Antonio Calvo 

 
El proceso de producción del informe medioambiental: 
estudio de un caso 

Ponente: Mª Rosa Rovira Val (Universitat 
Autónoma de Barcelona) 
Contraponente: Carlos Larrinaga 

14.00-16.00 COMIDA DE TRABAJO  
16.00-18.00 COMUNICACIONES  

 Estudio de la publicación de información medioambiental en 
empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de agua 
tras la adaptación sectorial del Plan General Contable. 
 

Fernando Azcárate Llanes y Vicente A. Pérez 
Chamorro (Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla) 
Mª. Rosa Rovira Val (Universitat Autónoma de 
Barcelona) 

 Análisis de la información medioambiental suministrada a los 
accionistas en el informe anual: el caso Repsol-YPF . 

Mª Araceli Casasola Balseéis (Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla) 

 "Triple Bottom Line" y difusión de información a través de 
internet. Un estudio de las empresas españolas que cotizan en 
bolsa  

José María Páez Sandubete y José Luis Oviedo 
Pro (Universidad de Cádiz) 

 
El papel de la información medioambiental en el cambio 
organizativo: sector turístico balear  
 

Patricia Horrach Rosselló (Universitat de les Illes 
Balears, UIB) 
Carlos Larrinaga González (Universidad de 
Burgos) 
Antoni Llull Gilet y Miquel Perelló Julià (U.I.B.) 

 
La relevancia del comportamiento medioambiental de las 
compañías sobre el valor de mercado: una evaluación del 
mercado español 

José M. Moneva y Beatriz Cuellar(Universidad de 
Zaragoza) 

 

18.00-18.30 Café (Coffee break)  

18.30-19.00 Conclusiones y clausura de la reunión 
Actividades del CICSMA 

 

21.30 CENA de clausura  

-Cada comunicación dispondrá de 15 minutos de exposición y al final de cada bloque se realizará la discusión de las  
mismas. 
-La última comunicación de cada bloque estará sujeta su presentación a la disposición de tiempo suficiente. 
-En la sala existe cañón de video para proyectar con ordenador y proyector de transparencias. 
-La excursión del sábado será a San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós (con visita turística a monumentos 
románicos y entorno, así como comida. Precio estimado 4.000 ptas.). Se ruega confirmación de asistencia para  
reservar plaza. 


