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PRESENTACIÓN. ¿CÓMO LEER ESTA MEMORIA?
ALCANCE Y PERFIL.

GRI es una Institución que ha elaborado una guía
para que empresas y organizaciones puedan
comunicar sus impactos en función de tres niveles
de sostenibilidad: económica, social y
medioambiental.
Cada impacto tiene asociado un indicador standard
según los criterios GRI que figurará al inicio de cada
epígrafe con un cuadro resumen explicativo en el
punto 11. Para más información , pulsa en GRI.

Esta memoria se elabora internamente bajo la coordinación
de la gerencia del colegio y con la colaboración de dos
expertos en RSE de la Universidad de Zaragoza , asegurando
el correcto reflejo de los aspectos materiales.

Finalmente, la memoria se somete a aprobación en Junta
General Ordinaria y queda expuesta en la página web para
que esté al alcance de todos los grupos de interés.

La presente memoria cubre toda la actividad institucional,
económica, social y ambiental desarrollada por el Colegio
de Economistas de Aragón en el año 2021.

L a m e m o r i a s e p u b l i c a r á e n l a w e b
d e l G R I a c c e d i e n d o e n ( a q u í )

h t t p : / / d a t a b a s e . g l o b a l r e p o r t i n g . o r g / s e a r c h

GRI 102- (1, 32, 46, 50, 52, 53, 54) y GRI 103-1

También se han tenido en cuenta los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) que a lo largo de la memoria se irá indicando.
Para más información, pulsa en “Objetivos de desarrollo sostenible”.
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FR
Mensaje del Decano.

Estimados compañeros,

El año 2021 ha sido sin duda un año de cambios, algunos de ellos inesperados. El desarrollo de vacunas contra la COVID fue el elemento más
importante de toda la batería de medidas que permitirían un giro decisivo hacia la recuperación. Un año importante también para la economía
sostenible. Las Naciones Unidas declararon el 2021 como el año Internacional de la Economía Creativa para del Desarrollo Sostenible,
recordando que no hay que perder de vista el objetivo de poner fin a la pobreza y proteger el planeta. En España y Europa hemos tenido un año
de altibajos en el que se ha alternado la vuelta a la normalidad pero supeditada a la inflación, la crisis de materias primas, los cuellos de botella
en las cadenas de suministro y una nueva variante del virus que nuevamente colapsaba la asistencia sanitaria a final de año…

El Colegio de Economistas de Aragón ha mantenido durante todo el año su actividad presencial alternándola con la formación online. Se han
retomado muchas actividades como la Encuesta de Coyuntura anual, la formación semi-presencial, el encuentro de verano o la celebración del
Patrón. Si tuviera que decir algo de este año es que ha sido el año de la cooperación. Un año de colaboración estratégica con las más
importantes instituciones aragonesas, destacando el Gobierno de Aragón (en especial la Consejería de Economía y Empleo y la Intervención
General) , el Ayuntamiento de Zaragoza, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, CEOE-Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón, la
Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza, la Agrupación territorial 8ª del ICJC, la Fundación Adecco, la Fundación Ibercaja, la Asociación de
Colegios Profesionales de Aragón o la Academia General Militar de Zaragoza. Aragón ha sido históricamente tierra de acuerdos y de concordia.
Todos hemos entendido que el esfuerzo para superar esta situación requiere colaboración para trasladar confianza a nuestro entorno.

Este año se ha puesto en marcha una nueva comisión, la de los economistas jóvenes, para dar un nuevo impulso al Colegio y para acercarnos a
las nuevas generaciones de economistas, esperando que esta gran apuesta de sus frutos en años venideros. También se ha retomado la
elaboración de información macro para ponerla a disposición del colectivo de economistas aragoneses.

A nivel nacional el Consejo General de Colegios de Economistas de España y sus órganos especializados cuentan cada vez más con la
participación de representantes de nuestro Colegio que trabajan en el día a día por mejorar la imagen de la profesión y el servicio de los
economistas a la Sociedad.

No me despido sin agradecer a la magnífica Junta de Gobierno, a los asesores de las diversas comisiones de trabajo, a los colaboradores y al
equipo técnico del Colegio el esfuerzo realizado, el entusiasmo y el tesón que ponen cada día en su trabajo

Javier Nieto

Decano.
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Sobre la memoria.

• 3.1 Perfil de la organización. Valores, misión y visión.

• 3.2 Tamaño y estructura.

• 3.3 Magnitudes principales.

• 3.4 Grupos de interés.

• 3.5 Análisis de materialidad.

• 3.6 Impactos sociales.

• 3.7 Procesos colegiales. Cadenas de suministros.

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 5
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•Estamos comprometidos con la sociedad. 

Respeto a la naturaleza y el medio ambiente

•Respetamos a los individuos.

Respeto a las creencias morales, políticas y religiosas

•Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones.

Responsabilidad

•Cumplimos y respetamos la ley.

Legalidad

•Nos comunicamos de forma honesta.

Confidencialidad

•Predicamos con el ejemplo.

Independencia, objetividad e imparcialidad

•Empleamos nuestro conocimiento con vocación de servicio.

Competencia y desarrollo profesional

•Por encima de todo, actuamos con rectitud.

Integridad y diligencia

•Trabajamos juntos.

Lealtad

Perfil de la organización.
Va l o r e s ,  m i s i ó n  y  v i s i ó n

El Colegio de Economistas de Aragón es una corporación
de derecho público reconocida por la Constitución en su
artículo 36 y creada por la Ley 13/2018 de 4 de octubre
por fusión de los Colegios Oficiales de Economistas de
Aragón y de Titulados Mercantiles de Aragón.

El código deontológico de los economistas, aprobado por
su Consejo general , recoge la misión y valores de la
profesión, no solo en el ámbito ético sino también en el
social, educativo y político en aras a un mejor servicio a
los colegiados y a la sociedad en general.

Los principios deontológicos de los economistas se
basan en el respeto a los derechos humanos y están
destinados a servir como norma de conducta profesional
de los economistas en el ejercicio de cualquiera de sus
modalidades.

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 6
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Tamaño y estructura I.
Va l o r e s ,  m i s i ó n  y  v i s i ó n

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 7

3.2

Las comisiones del Colegio de
Economistas de Aragón son una
parte fundamental de nuestra
organización. Son órganos
consultivos de la junta de
gobierno. Funcionan a modo de
grupos de trabajo y están ligadas a
los principales órganos
especializados del Consejo General
de Economistas. Las comisiones
permiten la coordinación y trabajo
activo de sus miembros en las
principales áreas de actividad del
economista con el objetivo de
mejorar y defender
adecuadamente los intereses
profesionales de acuerdo a la
temática de las mismas.

La comisión permanente es
el órgano superior de
gobierno en la
identificación y gestión de
riesgos y oportunidades.
Sus decisiones deben ser
comunicadas y ratificadas
en junta de gobierno.

GRI 102 – (18, 22, 30)
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Tamaño y estructura II.
J u n t a  d e  G o b i e r n o

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 8

3.2

La junta de gobierno es ejecutiva y asume la
plena administración y dirección del Colegio por
delegación de la Asamblea.

Los cargos de la junta de gobierno no están
remunerados. Estatutos, Capítulo II Art 25.5.

Las funciones de los órganos superiores de
gobierno están aprobadas estatutariamente.
Capítulo II , Art 32.

El Colegio cuenta con procedimiento sobre el
conflicto de intereses. Estatutos, Capítulo III, Art
29.

La junta se reúne mensualmente para trabajar
en las estrategias, políticas y objetivos relativos
a temas económicos y sociales.

El procedimiento de evaluación del desempeño
en relación al gobierno de estos asuntos tiene
lugar dos veces al año en asambleas generales.

La junta de gobierno se reúne mensualmente.

Las comisiones de trabajo son órganos
consultivos de la junta de gobierno.

Javier Nieto Avellaned
Francisco José Gracia 
Herreiz
Lorenzo Fau Guinda
Arturo Hernández 
Ortega
Carlos Terreu Lacort
Ramón Agustín Oliva
Jesus Ferruz Gil
Cesar Martinez Barselo
Adolfo Aquilué Arguis
Jose Mariano Moneva 
Abadía
Enrique Barbero Lahoz
Lourdes Ruiz del Campo
Jose María García López
Susana Callao Gastón
Pachi Giné Abad

GRI 102 – (18, 25, 28)

https://economistasaragon.org/wp-content/uploads/2020/04/BRSCGI.pdf
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Tamaño y estructura III.

E q u i p o  t é c n i c o  y  a s e s o r e s .
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3.2

Nº hombres mujeres
< 30 
años

30<x<50 años > 50 años

Asesores de 
comisiones

9 5 0 8 6

Personal 
asalariado

1 3 0 2 2

Formación , Administración y Gerencia:
M. Angeles López Artal
Marta de Castro Colomé
Joaquín Pascual García
Esther Cosa Marzo

Comisión de Educación:
Pilar Labrador Lanau
Alfonso López Viñegla
Claudia Pérez Fornies

Comisión de economistas jóvenes:
Fco José Bueno Algora
David Labad García
Teresa Castán Castán
Nerea Satrústegui Moreno
Javier Marcen Miravete
Sandra Ferrando Latorre
Jorge Yago Arner
Camilo Deza Rubio

Comisión Finanzas , Contabilidad, EC ,
Auditoría y REFOR: 
José Antonio Lainez Gadea 
Eduardo Muñoz Barrado

Comisión Fiscal:
Cesar Castejón Mozota

GRI 102 – (7, 8), GRI 401 – 1  y GRI 405 – 1



FR
Tamaño y estructura IV.

S e d e s  y  á m b i t o .

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 10

3.2

Sedes:
El Colegio cuenta con dos ubicaciones, sede principal en la calle
Don Jaime I, 16 Ppal Izda y sede delegación en el Pª Maria
Agustín 6, local.

Ámbito:
El Colegio de Economistas de Aragón es de ámbito territorial autonómico pero está integrado en el 
Consejo General de Economistas que agrupa a todos los colegios de economistas y de titulares 
mercantiles de España. Aragón tiene representación en diversos comités, grupos de trabajo y registros 
especializados de dicho Consejo General.

Nuestra presencia en el Consejo General de Economistas (CGE) a 31 de diciembre del 2021.

EN COMITÉS DIRECTIVOS DE ORGANOS ESPECIALIZADOS:

• Javier Nieto Avellaned: miembro de la Comisión Permanente del CGE, Tesorero y Miembro del
Pleno.

• Francisco Gracia Herreiz, miembro del comité directivo del REA, del Pleno, Presidente del órgano
especializado de economistas contables y Vicepresidente del Registro de Expertos contables REC.

• Carlos Terreu Lacort, miembro del Comité directivo del REFOR.
• Jose Mariano Moneva Abadía, miembro del Comité directivo del REDI y de la comisión de trabajo de

RSC e información integrada.
• Arturo Hernández Ortega, Miembro de la comisión directiva de REAF .

EN PUESTOS ASESORES DE ORGANOS ESPECIALIZADOS:

EAL – Lourdes Ruiz Del Campo 
REDIGITAL – Cesar Martinez Barselo.
ECN – Ramón Agustín Oliva
EMK – Blanca Hernández Ortega
EMPRESA – Enrique Barbero Lahoz

MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO:

Comisión Financiera- Eduardo Muñoz Barrado
Economistas Jóvenes- Camilo Deza Rubio
Comisión de  Género- M. Angeles López Artal

GRI 102 – (1, 3, 4, 6, 12, 13)
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Magnitudes principales a 31 de Diciembre de 2021.

2021 2020

Nº total colegiados 1591 1595

Precolegiados 67 45

Empleados 4 4

Miembros de la junta de gobierno 15 15

Asesores/ miembros de comisiones que no forman parte de la junta de 
gobierno

14 9

Importe neto de la cifra de negocios. € 379.814,89 347.704,20

Ingresos por cuotas %
259.371
(68,29%)

261.201,50 
(75,12 %)

Sociedades Profesionales 174 169

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 11

3.3

D u r a n t e  e l  2 0 2 1  n o  s e  h a  c o n s i d e r a d o  n e c e s a r i o  r e f o r m u l a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
p e r t e n e c i e n t e  a l  i n f o r m e  a n t e r i o r  n i  s e  h a n  p r o d u c i d o  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  
e l  a l c a n c e ,  l a  c o b e r t u r a  o  l o s  m é t o d o s  d e  v a l o r a c i ó n  u t i l i z a d o s  e n  e l  i n f o r m e Durante el periodo cubierto por la

memoria, las principales decisiones
tomadas en comisión permanente y
ratificadas en junta de gobierno,
consecuencia directa o indirecta de la
crisis sanitaria del COVID son:

- Mejora de las instalaciones colegiales
para la plena adaptación a las TIC´s.

- Estudio de bonificaciones de
formación para su implantación en el
2022.

- Impulso de la colaboración
institucional.

- Apoyo al recién egresado.

GRI 102 – (7, 8, 10, 48, 49) y GRI 201 – 1 



Grupos 

de 

interés

INTERNOS: 

Colegiados 
Asesores
Junta de Gobierno
Empleados

Grupos de interés.

EXTERNOS: 
Clientes
Proveedores
Agentes sociales
Medios de comunicación
Sociedad y público en 
general
Estudiantes
Colegios Profesionales
Entidades Financieras
Fundaciones
Cámaras de Comercio

3.4

Llevamos a cabo nuestra actividad teniendo en
cuenta 3 principios:
- El centro prioridad de nuestro trabajo es el
colegiado.
- El modelo colegial debe ser transparente
- La gestión debe ser sostenible.
Nuestra relación con los distintos grupos de
interés consiste por tanto en hacer compatibles
sus expectativas con nuestros tres principios.

La relación con los grupos de interés es fluida y
permanente:
- Buzón de correo, teléfono y reuniones
programadas en el caso de los grupos de interés
de carácter interno.
- Reuniones programadas o periódicas según
convenios, actos conjuntos, horario de atención
al público o ventanilla única, en el caso de grupos
de interés de ámbito externo.

GRI 102 – (21, 40, 42 y 43) y GRI 103 - 2
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FRAnálisis de materialidad.

Agregue un pie de página 13

3.5

La materialidad es el principio que determina qué temas relevantes
son suficientemente importantes como para que sea esencial
presentar información al respecto.

Para evaluar si un tema es material, se tiene en cuenta una
combinación de factores internos, como la misión y la estrategia, y
externos, para lo cual es preciso conocer la opinión de los grupos de
interés.

La información para el análisis de materialidad se ha obtenido
mediante encuestas dirigidas tanto a colegiados como al resto de
grupos de interés analizando tres ámbitos de relación: el colegio con
la sociedad; con los empleados y con los colegiados.

De todos los valores analizados, los 10 que siendo importantes para
los grupos de interés, lo son también para la Junta porque afectan
directamente en la estrategia son:

1 transparencia en la gestión

2 servicios profesionales

3 actualización profesional

4 defensa de la profesión

5 garantía de ética

6 colaboración con otras instituciones

7 voz representativa en materia económica

8 compromiso con la sociedad

9 formación de los empleados

10 divulgación de la economía

92; 70

100; 92

92; 92

92; 78

100; 73

85; 54

85; 75

85; 57

85; 76

85; 69

50

60
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80

90
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GRI 102 – (15, 21, 29, 44, 46, 47) y GRI 103 – 1 Social y económico
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Impactos sociales.

Las actividades colegiales no solo se destinan al
cliente interno (colegiado) sino que también se
organizan para generar conciencia social,
transmitir conocimientos económicos, potenciar el
valor del colectivo profesional etc.

En el año 2021 , los principales impactos sociales
que han incidido en colegiados, ciudadanos y
empresas que se han relacionado directamente
con nuestras actividades han sido:

- Encuesta de coyuntura 2021.

- II Edición en Aragón: Concurso audiovisual de
Educación Financiera.

- Artículos de opinión.

- Colaboraciones de la comisión de fiscal en
publicaciones profesionales.

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 14

3.6
GRI 102 – 2 y GRI 103 – (1, 2) Social



FR
Procesos colegiales. Cadenas de suministros. 

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 15

3.7

COMISIONES DE TRABAJO

EVALÚAN Y DETECTAN 
NECESIDADES.

PRESENTAN PLAN DE 
ACCIÓN EN COLABORACIÓN 

CON LA GERENCIA QUE 
DEBE SER APROBADO EN 

JUNTA DE GOBIERNO.

CURSOS 
DE PAGO

DESDE GERENCIA:

PREPARACIÓN DE CONTENIDOS Y CIRCULAR. 
CONTRATACIÓN DE PONENTES.

DESDE ADMINISTRACIÓN:

DIFUSIÓN,MEDIOS MATERIALES Y 
DIDÁCTICOS, PREPARACIÓN DE LA SESION 
STREAMING. FACTURACIÓN,EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS.

En los casos 
necesarios: 

SERVICIO DE 
HOMOLOGACIÓN 

DE HORAS DE 
FORMACIÓN Y/o   
TRAMITACIÓN 

PARA LA 
ELABORACIÓN DE 

LAS TAP

PLATAFORMA PROPIA DE GESTION DE 
PERITOS.TRAS EL PROCESO DE LOS DATOS ,SE 

ENVIAN LISTAS DE PERITOS Y 
ADMINISTRADORES JUDICIALES A  TODOS 

LOS JUZGADOS Y REGISTROS MERCANTILES 
DE ARAGÓN.

BOLETINES, NOTAS 
TÉCNICAS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PROFESIONALES. 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS Y 

ACTIVIDAD EN RRSS

DESDE LA ADMINISTRACIÓN:

SE DIFUNDE Y PRESTA EL SERVICIO VIA MAIL. 
LOS ESTUDIOS SE ELABORAN EN EL CONSEJO 

GENERAL. ALGUNOS SON GRATUITOS Y OTROS 
DE ACCESO EXCLUSIVO PARA MIEMBROS DE LOS 

REGISTROS.

RESTO DE 
SERVICIOS

SI SON ESPECÍFICOS SE DISEÑAN DESDE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE ( EMPRESA O EDUCACIÓN ) Y 
SIGUEN EL MISMO PROCESO QUE EN EL RESTO DE COMISIONES:

1.LA COMISIÓN ESTUDIA,DETECTA,EVALÚA NECESIDADES Y PROPONE ACTIVIDADES EN LA JUNTA DE 
GOBIERNO.

2.GERENCIA PONE EN MARCHA LOS ACUERDOS CON LA AYUDA DE ADMINISTRACIÓN.

SI SON SERVICIOS TRANSVERSALES (PARA LA GENERALIDAD DE LOS COLEGIADOS) SE PONEN EN 
MARCHA DIRECTAMENTE POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COLEGIO EN COLABORACIÓN CON LA 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN.

Aunque la organización del trabajo se mantiene,
desde marzo del 2020 la prestación de servicios
ha tenido que adaptarse para cumplir con las
restricciones sanitarias impuestas por el covid :

- Reuniones y asesoramientos a colegiados 
restringidas a dos personas en sede.

- Estudios y publicaciones en formato digital.
- Reuniones de comisiones de trabajo y juntas  

en plataforma audiovisual.
- Reuniones con proveedores y colaboradores en 

plataforma audiovisual.

GRI 102 – 9 y GRI 403 – 1



ECONOMÍA.

• 4.1 Desempeño Económico. Evaluación de 
resultados y situación patrimonial.

• 4.2 Prácticas de adquisición y 
anticorrupción.

• 4.3 Impactos, riesgos y oportunidades.
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Desempeño económico. 
E v a l u a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  y  s i t u a c i ó n  p a t r i m o n i a l .

2021 2020

Ingresos Actividad 379.814,89 347.704,20

Resultado de Explotación antes de 
amortizaciones y deterioros ( EBITDA)

112.936,18
50.908,93

Resultado de explotación 14.281,17 28.723,46

Resultados Financieros - 166,10 27,25

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 17

2021 2020

Patrimonio Neto 1.428.374,34 1.414.259,27

Capital circulante ( Activo corriente- Pasivo 
corriente)

304.635,01
293.400,92

Deuda financiera 89,75 0

Ratio de solvencia ( activo total/fondos ajenos) 41,16 35,43

4.1

• Las técnicas de medición de datos de las tablas presentadas se aplican a partir de información y bases de datos de elaboración propia. 
• La cifra de ingresos por actividad incluye principalmente los ingresos por cuotas y los ingresos por formación.
• El colegio no ha tenido incumplimientos legales en el ámbito socioeconómico y por tanto no ha recibido multas ni sanciones.
• Los datos económicos proceden de las cuentas anuales, auditadas y depositadas en el Registro Mercantil.

GRI 201 – 1 y GRI 419 – 1
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Prácticas de 
adquisición y 
anticorrupción.

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón. 18

4.2

CENTROS DE FORMACIÓN SOLO CON EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
El colegio podrá apoyar a las cátedras con un importe económico acordado en Junta de Gobierno. En todo caso, la 
propuesta deberá ser valorada por la comisión permanente y aprobada en junta, teniendo en cuenta la relación 
de la profesión con la actividad de la cátedra y la relación con sus directores (prioridad a colegiados).

EDITORIALES En principio el colegio no hace convenios con las editoriales y se adhiere a los convenios que el consejo firma a 
nivel nacional.

PROYECTOS EN COMÚN Que sean entidades no lucrativas/ instituciones académicas/asociaciones de carácter profesional o empresarial.

REQUISITOS para poder contratar con el Colegio o para firmar acuerdos o convenios.

CON FIRMA DE CONVENIO

(empresas privadas e 

instituciones financieras)

- No ofrecer producto/servicio que entre en competencia con una parte importante de nuestro colectivo.
- Que sea un producto/servicio de índole profesional para el economista.
- Que los colegiados obtengan descuentos o ventajas por pertenecer al colectivo a la hora de adquirir el 
producto/servicio.
- Se valorará positivamente que sean empresas que cumplan estándares de RSE.
- Que tenga recorrido en el tiempo y que tenga sentido mantenerlo como servicio a prestar al colectivo.
- Antes de firmar ningún convenio se hará un lanzamiento de la oferta y se firmará convenio si hay un mínimo de 
10 colegiados interesados.

SIN FIRMA DE CONVENIO

(empresas privadas)

- La empresa participa como ponente (gratis) en un curso organizado por el colegio. 
- La empresa patrocina un evento concreto del colegio.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS En principio, salvo en el caso de SALUD, el colegio no hace convenios y se adhiere al convenio firmado con el 
Consejo General de Economistas.

El colegio de economistas de Aragón lucha contra la corrupción en todas sus formas y en
relación con todas con todas las partes interesadas:
1. Con respecto a los colegiados garantizando la confidencialidad de la información.
2. Con respecto a la junta de gobierno y los trabajadores, el colegio cuenta con un

y existen acuerdos de confidencialidad e independencia.
3. Con respecto a proveedores y colaboradores, el procedimiento de contratación

aprobado en junta es el siguiente:

GRI 205 - 2
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Impactos, riesgos y 
oportunidades.

4.3

• Se retoman los compromisos sociales interrumpidos en el 
2020 y se ponen en marcha otros nuevos:

• Concurso de comunicación audiovisual de educación 
financiera.

• Edición “Más capaces” de la fundación Adecco.
• Concurso infantil de postales navideñas.
• Ciclo de Economía y cine de Huesca y Zaragoza.

AREA ECONÓMICA

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

AREA SOCIAL

• No han existido acciones en contra de la libre competencia.
• Los buenos resultados económicos del ejercicio 2021 se 

destinarán a la mejora y transformación tecnológica del 
colegio.

• El colegio no ha recibido multas significativas ni sanciones no 
monetarias por incumplimiento de legislación o normativa 
ambiental.

• El compromiso del Colegio con el medioambiente no se 
encuentra directamente en los servicios prestados pero se 
promueve en la reducción de consumos energéticos en la sede 
y en la participación y el apoyo a actos que abordan la 
problemática ambiental.

• No se prevén riesgos en el ámbito climático.

GRI 102 – 15 y GRI 307 – 1
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Medio Ambiente.

• 5.1 Materiales, energía y agua.

20
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GRI 103 – (1, 2, 3) Ambiental



Evolución en el consumo de papel en el 2021.

Para analizar el consumo de papel se establecen dos grupos de
consumidores: empleados del colegio y alumnos presenciales de los
cursos.
Para el cálculo del consumo se tiene en cuenta:

• Los consumos de fotocopias utilizados por el personal del
colegio.

• Las compras de papel: se separan las que van destinadas a
formación de las del resto de actividades colegiales.

• Las facturas de copistería utilizadas en formación.

Materiales, energía y agua (I). 
5.1

2021 Compras de 
papel kg/año

Consumo Kg/pax

Alumnos* 1,7 0,02

Empleados 
del Colegio 

60,70 15,17

2020 Compras de 
papel kg/año

Consumo Kg/pax

Alumnos* 29 0,05

Empleados del 
Colegio 

61,3 14,73

GRI 301 - 1
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Evolución en el consumo de electricidad año 2021.

El Colegio de Economistas de Aragón comienza en el año 2020

el estudio de los consumos de electricidad de la sede

habitualmente en uso.

La política de uso racional y eficiente de la energía se

mantiene en el año 2021 (bombillas de bajo consumo,

iluminación eficaz y no derroche).

Materiales, energía y agua (II). 
5.1

Consumo 
anual
Kw/año

Horas 
apertura
sede/año

Horas 
formación
sede/año

Horas/año Kw/h 
apertura

2020 9195 2080 56 2136 4,30

2021 8731 2080 35 2115 4,13

GRI 302 - 1
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Evolución del consumo de agua.

• El Colegio de Economistas de Aragón satisface la

correspondiente tasa de alcantarillado del Ayuntamiento de

Zaragoza y el canon de saneamiento del gobierno de

Aragón.

• No se recicla ni se reutiliza agua.

• El Colegio forma parte del proyecto: “ Zaragoza, ciudad

ahorradora de agua”, elaborado por la Fundación Ecología y

Desarrollo para la divulgación de buenas prácticas que

resuelvan problemas de escasez de agua.

Materiales, energía y agua (III). 
5.1

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Consumo medio 
histórico 2020

118 litros/día 110 litros/día 75 litros/ día 75 litros/día

Consumo medio 
histórico 2021

73,78 litros/día 76,21 litros/día 64,56 litros/día 82 litros/día

GRI 303 – 5
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6. Desempeño Social.

• 6.1 Mapa colegial.

• 6.2 Actividades formativas y servicios.

• 6.3 Información sobre personal.
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GRI 103 – (1, 2, 3) Social



FR

Colegiados a 31 de Diciembre por actividad, área geográfica y tramos de edad. 

2021 2020 2019

Economistas en todos los 
ámbitos de empresa, 
administración pública y 
ejercicio libre

1373 1398 1427

En desempleo 89 92 83

Exentos 129 105 98

Total 1591 1595 1608

2021 2020 2019

Zaragoza 1304 1310 1310

Huesca 173 170 173

Teruel 71 70 70

Otras CCAA 39 45 55

Total 1591 1595 1608

2021 2020 2019

Menores 
de 30 
años

95 72 88

Entre 30 
y 40 años

235 279 266

Mayores 
de 40

1261 1244 1254

Total 1591 1595 1608

2021 2020 2019

Hombres 978 984 997

Mujeres 613 611 611

Total 1591 1595 1608

6.1

Mapa colegial (I).
GRI 103 - (1, 2, 3)

Se mantiene estable el mapa colegial:
1. Buen nivel de colegiación.
2. El porcentaje de hombres y mujeres no se modifica.
3. Sube el número de exentos (jubilados).

25
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ALTAS

68

MARCA E FORMACIÓN EMPLEO TAP CONVENIOS / SEGUROS OTROS

31 45 17 6 10

BAJAS

72

IMPAGO NO DA 
RAZONES

TRASLADO OTRO 
COLEGIO

CESE 
ACT/PROF

SERVICIOS NO 
UTILES

NO USO de la marca

14 16 1 12 19 5

FACULTAD COMPAÑEROS OTROS COLEGIADOS WEB OTROS

20 24 21 18

¿Cómo nos conoció?

FALLECIDO CAMBIO DE 
RESIDENCIA

CUOTA ELEVADA INSTITUCIÓN MEJOR OTROS MOTIVOS

7 1 6

Motivos por los que se colegian.

Motivos de la Baja.

Por tercer año consecutivo la formación 
sigue siendo el mayor atractivo del 
colegio junto a la pertenencia a un 
colectivo de referencia (marca).

Como fuente de captación de 
colegiados, la web y el “boca a boca” 
mejoran posición frente a la 
prescripción de la universidad.

El principal motivo de la baja son los 
servicios poco útiles.

Mapa colegial (II).
6.1

GRI 103 - (1, 2, 3)
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Actividades formativas y servicios (I).
• En el año 2021 acuden a la formación de colegio 1559

alumnos (un 21% más que en el 2020), tanto en formato
presencial como online.

• La Escuela de conocimiento eficiente ECe ha sido utilizada
por 579 alumnos. El uso de esta plataforma se consolida a
raíz de la pandemia (en el año 2019 la usaron 34
alumnos) convirtiéndose en un servicio añadido a la
formación colegial.

• La media de calificación obtenida en las encuestas de
satisfacción del cliente (colegiado) es de 8,40 sobre 10,
los aspectos valorados son:

• Duración de la jornada.

• Grado de cumplimiento de las expectativas.

• Utilidad práctica para el desarrollo profesional.

• Atención prestada por el personal del Colegio.

• Calidad de las Instalaciones y Medios disponibles.

• Información proporcionada por el Colegio.

• Calidad de los ponentes.

• El servicio streaming.

Fiscal REA - EC REFOR
Otros -

Empresa - RSE
PLATAFORMA

ECE
Total

ALUMNOS 2021 1075 315 82 87 579 2138

ALUMNOS 2020 720 224 117 221 333 1615
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GRI 102 – 2 y GRI 103 - (1, 2, 3)
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6.2 Actividades formativas y servicios (II).

Fiscal REA - EC REFOR
Otros -

Empresa -
RSE

Total

HORAS 2021 388,5 29,95 9 18 445,45

HORAS 2020 368,5 41,5 8,5 16 434,5
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HORAS POR ÁREA

Gratuitas De Pago Total

HORAS 2021 6,45 1766,5 1772,95

HORAS 2020 19 1057,65 1076,65
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6.2
GRI 102 – 2 y GRI 103 - (1, 2, 3)
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On-line Dual
PLATAFORMA

ECE
PRESENCIAL

HORAS 2021 423,95 21,5 1327,5 0

HORAS 2020 376,5 26 642,15 32
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HORAS  TOTALES

Aumenta el número de horas ECe

6.2 Actividades formativas y servicios (III).

GRI 102 – 2 y GRI 103 - (1, 2, 3)

6.2
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Actividades formativas y servicios (IV).
• El establecimiento de nuevos

servicios se analiza con un estudio de
viabilidad y riesgos, según el principio
de precaución , siendo aprobado por
la comisión permanente del Colegio y
ratificado en Junta de Gobierno.

• Todos los servicios se organizan y
coordinan en el Colegio y su control
depende del equipo técnico así como
de las diferentes comisiones.

• Solo existe subcontratación en el caso
de los ponentes de los cursos en los
que el Colegio cuenta con
profesionales que, por su necesario
grado de especialización, provienen
en su mayoría de la Administración
de Justicia, Agencia Tributaria, la
Universidad o de consultoras
multinacionales.

• Mas información sobre los servicios
Aquí

6.2
GRI 102 – (2, 11) y GRI 103 - (1, 2, 3)

¡NUEVO SERVICIO 2021!

• Comisión de Jóvenes 
economistas:

La junta de gobierno del colegio de 
economistas de Aragón aprobó el 
22-02-2021 la creación de la 
comisión de economistas jóvenes 
con la finalidad de acercar la 
institución colegial a los nuevos y 
futuros economistas y así poner en 
marcha iniciativas y servicios que 
necesitan las nuevas generaciones 
de nuestros  egresados en las 
diferentes ramas de economía y 
empresa.

https://economistasaragon.org/servicios/
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Información sobre personal.
• El Colegio cuenta con el apoyo y asistencia del Servicio de prevención ajeno (Masprevención) que revisa, realiza y evalúa

riesgos según la legislación vigente.

• Para garantizar la salud de los trabajadores, el colegio se encuentra asociado a la MAZ ( mutua de accidentes de Zaragoza)

• Durante el 2021 no se producen accidentes laborales ni bajas relacionadas con enfermedades profesionales.

• Toda la plantilla recibe anualmente una evaluación por desempeño y desarrollo profesional

• En la situación de la pandemia por el covid, se ha preservado la salud de los trabajadores y colegiados mediante el
teletrabajo así como en reuniones y formación online

6.3
GRI 103 - (1, 2, 3), GRI 403 – (1, 2, 3) y GRI 404 – 3 



7. ACCIONES CORPORATIVAS Y 
ACTOS INSTITUCIONALES MÁS 
DESTACADOS.

• 7.1 ORGANOS ESPECIALIZADOS Y 
COMISIONES.

• 7.2 ACTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES 
MÁS RELEVANTES Y CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN.
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8. CUENTAS ANUALES.
9. INFORME DE AUDITORÍA.
10. PRESUPUESTO APROBADO EN 
JUNTA PARA EL 2022.
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GRI 102 –(41, 48, 50, 51, 52), 103 – 2, 201 (1, 4) y 401 - 1

Ver: 

Cuentas anuales abreviadas ESFL CEA 2021 con informe de auditoría.pdf


11. INDICADORES GRI.

41

4

La presente Memoria se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI en la 
opción Esencial.
No se ha realizado verificación externa de los Estándares.
A continuación  se incluye un índice enumerado de todos los Estándares utilizados en 
la elaboración de esta Memoria. 
Hacemos la aclaración de que el estándar 103 Enfoque de Gestión se presenta una 
sola vez para cada grupo de Estándares Temáticos dado que es coincidente.
Si se desea ampliar la documentación incluida en este apartado, contacte con 
colegioaragon@economistas.org .

Empresas

Personas

Planeta

A los efectos de mejorar 
la visualización de la 
tabla, se mostrarán 
únicamente aquellas 
metas con vinculación 
directa con indicadores 
GRI.

GRI – 102 (54, 55 y 56) 

mailto:colegioaragon@economistas.org
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Nº Indicador GRI Standard Apartado 

de la 
memoria.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización 1 y 3.2

102-2 Actividades , marcas, productos y servicios 3.6 y 6.2

102-3 Ubicación de la sede 3.2

102-4 Ubicación de las operaciones 3.2

102-5 Propiedad y forma jurídica 3.1

102-6 Mercados servidos. 3.2

102-7 Tamaño de la organización 3.2 y 3.3

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores. 3.2 y 3.3

102-9 Cadena de suministro 3.7

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 3.3

102-11 Principio o enfoque de precaución. 6.2

102-12 Iniciativas externas 3.1 y 3.2

102-13 Afiliación a asociaciones 3.2

ESTRATEGIA 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 2

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 3,5 y 4.3

11
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Nº Indicador GRI Standard Apartado 

de la 
memoria

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios , estándares y normas de conducta 3.1

GOBIERNO

102-18 Estructura de gobernanza 3.2

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales. 3.4 y 3.5

102-22 Composición del máximo órganos de gobierno y sus comités. 3.2

102-25 Conflictos de intereses. 3.2

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de Gobierno. 3.2

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. 3.5

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. 3.2

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad. 1

11
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Nº Indicador GRI Standard Apartado de la 

memoria

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés vinculados a la organización 3.4

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Cuentas anuales 8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 3.4

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 3.4

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados. 3,5

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES.

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados El Colegio no consolida sus Estados 
financieros

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 1 y 3.5

102-47 Lista de los temas materiales 3.5

102-48 Reexpresión de la información 3.3 y 8

102-49 Cambios en la elaboración de informes. 3.3

102-50 Periodo objeto del informe. 1, 2 y 8

102-51 Fecha del último informe 8

102-52 Ciclo de elaboración de informes 1, 2 y 8

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 1 y 11

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI. 1 y 11

102-55 Índice de contenido GRI 11

102-56 Verificación externa 11

11
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TEMAS MATERIALES

ESTÁNDARES ECONÓMICOS Apartado de la 
memoria

GRI 103 : ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 1 y 3.5

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 8

103-3 Evaluación del informe de gestión Auditoría de cuentas

GRI 201 DESEMPEÑO ECONÓMICO

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 3.3, 4.1 y 8

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 8

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN

205-2 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción 4.2

ESTÁNDARES AMBIENTALES 

GRI 103 : ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 1, 5

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 3.4, 5

103-3 Evaluación del informe de gestión Evaluación interna

GRI 301: MATERIALES

301-1 Materiales utilizados por peso y volumen 5.1

GRI 302: ENERGÍA

302-1 Consumo energético dentro de la organización 5.1

11
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ESTÁNDARES SOCIALES Apartado de la 
memoria

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 1, 3.5, 3.6 y 6

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 3.1, 3.5, 3.6, 6

103-3 Evaluación del informe de gestión. 6

GRI 401-EMPLEO

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 3.2 y 8

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

403-1 Sistemas de gestión de seguridad y la seguridad en el trabajo 3.7 y 6.3

403-2 Identificación de peligros, evaluación d riesgos e investigación de incidentes 6.3

403-3 Servicios de salud en el trabajo 6.3

GRI 303: AGUA Y AFLUENTES

303-5 Consumo de agua 5.1

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 4.3

11
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GRI 405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Apartado de la 
memoria

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 3.2

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 4.1

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional. 6.3

11
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12. PROPUESTA  Y COMENTARIOS .
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El Colegio de Economistas de Aragón está interesado en conocer tu opinión sobre esta 
memoria de sostenibilidad. Por favor, responde el cuestionario adjunto AQUÍ

Gracias por tu interés y por ayudarnos a mejorar la información que prestamos.

12

¿ Qué apartado de la memoria te ha resultado más interesante?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿ Qué información crees que falta ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿ Cual es tu opinión sobre ? excelente buena regular mala

La claridad en la exposición

El grado de fiabilidad de los datos

La relevancia de la información 

Señala con una X Colegiado/a Proveedor/a Organización colaboradora Administración Otros

Grupo al que perteneces

Memoria Social Corporativa 2021. Colegio Economistas Aragón.

https://forms.gle/PqVPNGtdSpeNJCGU8

