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Anexos

Respuestas al Comité Independiente de Expertos

Pregunta 1 Pág. 36

Repsol YPF publica que su gasto en 2006 dirigido a proyectos
de I+D+i ha ascendido a 72 millones de euros, pero ¿qué
proporción de los mismos se ha destinado a proyectos
relacionados con nuevas fuentes de energía y recursos
energéticos renovables y/o alternativos a los combustibles
fósiles? Además, la compañía indica que ha destinado 2,525
millones de euros a proyectos asociados a tecnologías ligadas
a combustibles alternativos, dentro de programas I+D. No
obstante, ¿qué diferencia existe para Repsol entre los
programas I+D+i y los programas I+D, particularmente en el
ámbito de las energías renovables y/o alternativas? Sería
conveniente, además, y así lo recomendamos, que las cifras
ofrecidas estuviesen comparadas a la media del sector.

Pregunta 2 Pág. 60-61

¿Qué objetivos cuantificables globales y por periodo anual
tiene Repsol YPF para la disminución de emisiones de gases
de efecto invernadero en relación a los compromisos
establecidos en Kioto? ¿Ha cumplido dichos objetivos en el
año 2006? 

Pregunta 3 Pág. 162

Respecto a los proyectos de restauración medioambiental que
Repsol comenta en la página 143 y siguientes del Informe de
Responsabilidad Corporativa (IRC), y de los que ofrece
algunos ejemplos (como bloque Capachos en Colombia), nos
interesaría saber: ¿qué porcentaje de territorio está siendo
rehabilitado o restaurado en el conjunto total de los entornos
en los que los estudios de impacto social y medioambiental de
Repsol han identificado efectos ecológicos? Además, en los
entornos en los que ya se está interviniendo, ¿qué grado de
recuperación ambiental se ha conseguido o se espera
conseguir?

Pregunta 4 Pág. 135

¿Ha realizado Repsol YPF alguna Auditoría externa e
independiente del impacto ambiental y social de sus
explotaciones sobre el terreno?, en caso negativo ¿piensa
realizarla y hacerla pública?, ¿podría incluirse en la memoria
de sostenibilidad?

Pregunta 5 Pág. 161

Repsol YPF ha aprobado una política de protección de la
biodiversidad y se ha diseñado un plan de actuación para los
próximos años, pero opera dentro de algunos de los parques
nacionales y áreas protegidas más ricas en biodiversidad del
mundo, algo que no resultaría posible en España, ¿se plantea
la compañía descartar en el futuro la explotación de petróleo
en zonas protegidas aplicando los estándares de su país de
origen?

Pregunta 6 Pág. 45

Según la información publicada, Repsol YPF lidera el proyecto
PiIBE para el impulso del biodiésel en España. Dado que la
sostenibilidad es uno de los objetivos de Repsol y que la
producción de biodiésel está provocando ya enormes impactos
ambientales en todo el mundo, ¿de qué mecanismos de
certificación y verificación dispone Repsol YPF para garantizar
a sus clientes que su biodiésel se ha producido de forma
sostenible y muy especialmente que no se han usado materias
primas para cuya obtención se han destruido los bosques
tropicales?
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Pregunta 7 Pág. 92

Respecto a la gestión de los Derechos Humanos por parte de
Repsol y sus proveedores, ¿por qué se establecen diferentes
exigencias en el caso de los proveedores en España y en otros
países?: Fuera de España establece que el incumplimiento de
las Convenciones Fundamentales de la OIT (relativas sólo a
aspectos laborales) y otras cuestiones sobre Seguridad y
Medio Ambiente (no especificadas) supone una causa de
resolución del contrato, pero no parece que se exija una
actitud activa por parte de las empresas subcontratadas para
cumplir con las mismas, como es el caso de los documentos
firmados que se exigen a los proveedores en España. ¿Cómo
se comprueba, además, el cumplimiento de estos estándares
por parte de proveedores y subcontratas?

Pregunta 8 Pág. 98

¿Cómo cuantifica Repsol YPF los riesgos asociados a posibles
abusos contra los derechos humanos en sus áreas de
actividad?, ¿Qué consultas regulares con los gobiernos y, en
su caso, con las organizaciones no gubernamentales y las
comunidades, se llevan a cabo en relación con las
repercusiones que las disposiciones sobre seguridad puedan
tener en las comunidades locales?, ¿Qué tipo de formación
reciben sus fuerzas de seguridad para prevenir abusos?, ¿Qué
investigación interna realiza Repsol YPF sobre posibles abusos
denunciados?, ¿Qué persona/cargo es responsable de la
gestión de los derechos humanos a nivel corporativo en Repsol
y en cada una de sus unidades territoriales?

Pregunta 9 Pág. 109

Según su Memoria, Repsol YPF y sus fundaciones destinaron
25´4 millones de euros a 763 programas de acción social y
cultural centrados salud, formación, sociales, educación, arte y
cultura. El medio ambiente no se cita a pesar de ser uno de
los mayores impactos de la compañía, ¿Cuál es el criterio
seguido para la aprobación de estos proyectos?, ¿se tienen en
cuenta las prioridades de la población local?, ¿Cuál es el
porcentaje de esta cantidad dedicado a apoyar proyectos de
defensa del medio ambiente?

Pregunta 10 Pág. 16

¿Cuáles son los motivos del escaso número de consejeras en
Repsol YPF? ¿qué iniciativas han sido adoptadas para corregir
tal situación? ¿se han adoptado en particular iniciativas para
que la Comisión de nombramientos vele para que al proveerse
nuevas vacantes: a) Los procedimientos de selección no
adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección
de consejeras; b) La compañía busque deliberadamente, e
incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan
el perfil profesional buscado?

Pregunta 11 Pág. 122-123

En la página 70 del IRC 2006 se incluye un análisis de la
igualdad salarial de hombres y mujeres y se señalan las
desigualdades ¿se están adoptando medidas para mitigar esta
desigualdad? En la página 73 se hace referencia a 11 medidas
de mejora para facilitar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres una de ellas es “Diseñar un cuadro de
mando y establecer un seguimiento del desarrollo de las
mujeres” ¿va a incluirse en la memoria 2007 el cuadro de
mando, los objetivos propuestos y los resultados alcanzados
en el primer año de implantación de las 11 medidas de
mejora?



Pregunta 12 Pág. 102-103

A pesar de la referencia al Programa de compromisos con la
Comunidad no ha sido posible encontrar información sobre
acciones concretas previstas en el marco de este programa. Se
espera y se recomienda por parte de este Comité que esta
carencia sea abordada en el IRC 2007. ¿Qué medidas ha
adoptado el equipo directivo de Repsol YPF para identificar y
asegurar la mejora de aquellos aspectos bajo su control para
asegurar una contribución equitativa al desarrollo económico
local de las zonas en las que opera en economías emergentes?
¿Qué mecanismos ha puesto en marcha Repsol YPF para
abordar constructivamente las controversias en su gestión
señaladas por organizaciones sociales, medios de
comunicación o de otra índole?

Pregunta 13 Pág. 96

¿En qué medida se recoge información sobre evolución
previsible o expectativas en cuanto a relaciones contractuales
o laborales, sociales y de seguridad, en base a la situación
política en algunos países (por ejemplo, Venezuela, Bolivia,
Irán, Argentina, etc.) en los que posee empresas, instalaciones
y actividades el grupo Repsol, y la posición cambiante de sus
Gobiernos respecto a las empresas pertenecientes a otros
países?

Pregunta 14 Pág. 90

¿Se han tenido en cuenta de forma efectiva los contenidos de
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI), iniciativa con participación plural e internacional, y por
tanto, de los Principios, y de las Acciones y Preguntas que se
recogen en el Manual publicado en varios idiomas por la
mencionada EITI?

Pregunta 15 Pág. 18

¿Se tiene en cuenta al elaborar el Informe de Responsabilidad
Corporativa, la transparencia que conlleva en su caso, el
cumplimiento amplio y detallado de la Norma Internacional de
Información Financiera nº 6, en relación con la identificación y
explicitación en los estados financieros de los importes
procedentes de la explotación y evaluación de recursos
minerales, separando los Activos y Pasivos, Ingresos y Gastos,
los Activos de exploración e inversión, surgidos de la
exploración y evaluación de recursos minerales?
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