
 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA  

 

TERCERO.-  Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera 

consolidado de BME y de las sociedades que componen el Grupo BME 

correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.  

 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que 

se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 

la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad (en 

adelante, la Ley 11/2018), determinadas sociedades de capital deben preparar un estado de 

información no financiera individual y/o consolidado para su incorporación en el 

correspondiente informe de gestión o en un informe separado que recoja el mismo contenido 

y cumpla los mismos requisitos formales que el estado de información no financiera. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49, apartados 5, 6 y 7, del Código de 

Comercio en su redacción dada por la Ley 11/2018, BME debe elaborar un estado de 

información no financiera consolidado que debe someterse a los mismos criterios de 

aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión consolidado, y debe ser 

presentado como punto separado del orden del día para su aprobación por la Junta General 

ordinaria de Accionistas. 

BME no cumple los requisitos establecidos en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 

262 de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción dada por la Ley 11/2018, para 

formular un estado de información no financiera individual. 

A la vista lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 27 de 

febrero de 2020, ha formulado el estado de información no financiera consolidado de BME y 

de las sociedades que componen el Grupo BME correspondiente al ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2019 que se ha elaborado de acuerdo con los contenidos recogidos en la 

normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting 

Standards de Global Reporting Initiative (estándares GRI) según la opción Esencial. 

El citado estado de información no financiera consolidado de BME y de las sociedades que 

componen el Grupo BME se incluye en el informe de gestión de las cuentas anuales 

consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, del que 

forma parte y, de conformidad con la nueva redacción dada por la Ley 11/2018 al artículo 49 

del Código de Comercio, ha sido verificado por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. en 

su condición de prestador independiente de servicios de verificación. 

Propuesta.- Aprobar el estado de información no financiera consolidado de BME y de las 

sociedades que componen el Grupo BME correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2019. 


