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 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

 P R O G R A M A S

Guía Informática Interactiva RSEconomistas para que las pymes 
puedan elaborar memorias de sostenibilidad 

E s t r a t e g i a

En la sede del Consejo General de Economistas,  Juan José Barrera 
Cerezal, Director General de Economía Social y Valentí Pich Rosel l . 
Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, han 
presentado la Guía Informática Interact iva RSEconomistas, programa que 
dicho Consejo ha creado para elaborar memorias de sostenibi l idad, 
herramienta informát ica diseñada por su grupo de expertos en 
Responsabi l idad Social  de los Economistas, con f inanciación de la 
Dirección General  de Economía Social,  del  Ministerio de Trabajo. 

Juan José Barrera Cerezal 
Ha señalado que el  Ministerio de Trabajo ha f inanciado en parte esta guía 
para la elaboración de memorias de sostenibil idad, porque en el  propio 
Ministerio,  teníamos un reto muy importante ¿Cómo la pyme puede hacer 
una memoria de sostenibil idad, qué cr iterios se deben seguir?  

Nos gustó el proyecto del Consejo General de Economistas por su 
planteamiento: Llegar a las pymes a través de sus asesores profesionales, 
es decir a través de los 45.000 economistas que estamos colegiados. Como 
resultado, hoy tenemos una herramienta informát ica de fáci l  uti l ización y es 
intención del Ministerio, seguir t rabajando en esta dirección y buscar 
efectos mult ipl icadores como este, que hagan l legar el concepto de la 
responsabi l idad social a las empresas y a todo t ipo de organizaciones.  

Valentí  Pich Rosel l  
Ha dicho que todos sabemos que las empresas que cotizan en bolsa ya han 
incorporado la memoria de Responsabil idad Social,  pero desde hace tiempo 
el  reto del Consejo General de Economistas era l legar al resto del tej ido 
empresarial  y por esa razón hemos puesto en marcha un programa para 
facil i tar la implantación de la sostenibil idad en las empresas y con el lo, 
cubrir el  vacío existente en esta materia.  

Se trata de un “programa guía” que el  Consejo pone a disposición de sus 
45.000 colegiados, para que los más de 8.200 despachos profesionales de 
los mismos, puedan aplicarlo en unas 760.000 pymes. 

Al igual que la Agencia Tributar ia que con el programa informát ico Padre se 
acercó a los ciudadanos y faci l i to realizar el  IRPF, ahora El Consejo 
General de Economistas siguiendo el  mismo ejemplo, está involucrando a 
todos los economistas en la Responsabi l idad Social  de la Empresa 
ut i l izando una herramienta informática senci l la y fáci l  de ut i l izar,  planteada 
como una herramienta viva y actual izable, que en este momento permite 
redactar la memoria de sostenibil idad según el  estándar de Global 
Report ing Internacional,  GRI. 

 
Guía Informát ica Interact iva RSEconomistas 
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Los objet ivos de los economistas al desarrol lar  la herramienta 
RSeconomistas, RSe, son: 

1. - Se pone al servicio de todos los colegiados en los 33 Colegios de 
Economistas y se pretende que los economistas como asesores, consigan 
el  avance de la empresa en la mejora continua de la sostenibi l idad. 

2. - La herramienta RSe, de fácil  ut i l ización, permite mediante un formular io 
y con ayudas y textos predef inidos, rel lenar un informe de sostenibil idad 
según el estándar GRI.  

Ejemplo simulado para medios de comunicación (enlace temporal)  
ht tp:/ /www.ecomedium.com/memoria.html 
Usuario: consejo 
Contraseña: consejo 
Ver:  
-Manual del  usuar io 
-Guía interactiva para implantar la RSE y elaborar memorias en las pymes 

3. - Con el apoyo de la herramienta  RSe, las empresas tendrán más fáci l  el  
proceso de mejora  continua en sostenibi l idad que es consustancial  con la 
Responsabi l idad Social  de la Empresa. 
En esta l ínea la herramienta informát ica RSe facil i ta:  
o El diagnóstico inic ial  de la si tuación de la empresa en sostenibi l idad. 
o El contacto con los grupos de interés.  
o La mejora continua en sostenibi l idad de la empresa. 

4. - Facil i tar la di fusión de los logros y dif icul tades de la empresa en 
sostenibi l idad por medio de las memorias de sostenibi l idad según el  
estándar de GRI.  

5. - Comprobar la veracidad de la información incluida en la memoria de 
sostenibi l idad, puesto que las memorias real izadas con la herramienta RSe 
tienen todos los datos parametrizados e incluidos en bases de  datos, lo 
que permite el contraste automático de algunas cuestiones como los 
contenidos abordados en la misma. 

6. - Conocer que empresas están teniendo las actuaciones más sostenibles,
ya que si rellenamos una memoria de sostenibi l idad con una herramienta 
informática, podremos obtener una comparación senci l la de todas las  
memorias real izadas con la misma herramienta, lo que permiti rá real izar un 
seguimiento de la evolución de una empresa, el sector o las var iables que 
se considere de interés para su estudio. 

7. - Los anteriores objet ivos son fundamentales para que la responsabil idad 
social  de la empresa  se consol ide como el medio para la mejora continua 
en sostenibil idad y se despejen las dudas de que una empresa sólo intenta 
mejorar su imagen con la RSe sin acometer una polí t ica f irme de avance en 
sostenibi l idad. 

Foto 1:  
-  José Antonio Manteca. Profesor de la Universidad de Alicante y autor de 
la guía. 
-  Valentí  Pich Rosell . Presidente del Consejo General de Colegios de 
Economistas. 
-  Juan José Barrera Cerezal. Director General de Economía Social  del 
Ministerio de Trabajo 
-  Francisco Menargues García. Decano del Colegio de Economistas de 
Al icante y Presidente Ejecut ivo de la Comisión de Responsabi l idad Social  
de Economista. 
-  Salvador Marín Hernández, Presidente Ejecutivo de los Economistas 
Expertos en Contabi l idad e Información Financiera, ECIF. 
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Foto 2:  
-  Juan José Barrera Cerezal. Director General de Economía Social  del 
Ministerio de Trabajo 
Foto 3:  
-  Valentí  Pich Rosell . Presidente del Consejo General de Colegios de 
Economistas. 

 
Consejo General de Colegios de Economistas  
El  Consejo General  de Colegios de Economistas, coordina y representa en 
los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios Ofic iales de 
Economistas de España, ordena el ejercic io profesional de los Economistas 
y def iende y protege sus intereses profesionales  
En la actualidad hay más de 45.000  economistas colegiados entre los 
treinta y tres Colegios existentes. 
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