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Ley 11/2018 vs. RDL 18/2017

Información

Detalle (en rojo, novedades para Repsol)

Cuestiones
ambientales

•
•
•
•
•

Cuestiones
relativas al
personal

• Empleo: número, tipo de contratos, remuneraciones, políticas de desconexión laboral, empleados con
discapacidad, brecha salarial.
• Organización del trabajo: absentismo, conciliación, organización del tiempo de trabajo.
• Salud y seguridad laboral: accidentabilidad, enfermedades profesionales.
• Relaciones sociales: diálogo social y convenios colectivos.
• Formación: políticas, nº horas, accesibilidad para personas con discapacidad
• Igualdad: planes, protocolos contra el acoso, discriminación, diversidad e integración (con discapacidad).

Lucha contra
corrupción y
soborno y
DDHH

Sociedad

•
•
•
•

Cambio climático (CC): medidas para adecuación a CC, emisiones, metas de reducción y acciones.
Protección de la biodiversidad: medidas de preservación y restauración.
Contaminación: medidas de prevención, reducción o reparación (incluye ruido y lumínica).
Uso sostenible de los recursos: consumo agua, materias primas y energía.
Economía circular y gestión de residuos: prevención, reciclaje, reutilización, eliminación de desechos.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
DDHH: denuncias, libertad de asociación, no discriminación, trabajo forzoso o infantil.

• Desarrollo sostenible: impacto en el empleo y en el desarrollo local, acciones de asociación o patrocinio.
• Subcontratación y proveedores: política de compras, relación con proveedores y contratistas, sistemas de
supervisión y auditorías y resultado de las mismas.
• Consumidores: medidas tomadas para la seguridad y salud de los consumidores, sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas.
• Información fiscal: impuesto sobre sociedades pagado y beneficio obtenido país por país, subvenciones.
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Informe de Gestión como referencia de la información
financiera y no financiera
INFORME DE GESTIÓN INTEGRADO
ANTERIOR
INFORME DE GESTIÓN
 Documento obligatorio y regulado.
 Revisado por auditor externo.
 Control y revisión: alcanzadopor SCIIF.
 Aprobación: formulado por el CA y
aprobado por la JGA.

 Publicación: febrero.
 Prepara y coordina: DC. EcoFis

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

 Documento voluntariocon más de 200
indicadores GRI.
 Revisado por auditor de sostenibilidad.
 Control y revisión: No alcanzado SCIIF.

 Aprobación: Revisado en abril por la
Comisión de Sostenibilidad.
 Publicación: abril (1 mes antes de JGA).
 Prepara y coordina: D. Sostenibilidad.
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Que esperamos en el futuro


Aumento de la notoriedad de la información no financiera externa.



Aumento de relevancia de la información no financiera (sostenibilidad) en
reporting interno de gestión de las compañías.



Alcance de los procesos de elaboración de la información no financiera en el
alcance de los modelos de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).



Homogeneización de la información con la supervisión del auditor y del regulador.



Interiorización de la relevancia por los órganos de administración (CA y CAyC).



Desarrollo regulatorio posterior…
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