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662/000133

PRESIDENCIA DEL SENADO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Regla-
mento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la moción presentada
por el GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para impulsar el uso de biocombus-
tibles, incluida en el orden del día de la sesión plenaria del
día 20 de junio de 2006.

Palacio del Senado, 13 de junio de 2006.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo es-
tablecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento de la
Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La XIII Conferencia Internacional de XBRL se celebró
en Madrid del 16 al 19 de mayo de 2006, con la asistencia
de 500 representantes institucionales y financieros de los
principales países del mundo. Intervinieron, por ejemplo,
destacados supervisores bancarios y bursátiles de EE. UU.,
Japón, China, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo y España.

El XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
es un estándar abierto basado en estándar Internet XML
que ha sido definido para facilitar la transmisión y análisis
de información financiera y de negocio haciendo que sea
utilizable por cualquier persona, en cualquier lugar y en
cualquier idioma; además permite la automatización
avanzada de la cadena de suministro de información, lo
que facilita un acceso al contenido de los diversos infor-
mes de gestión, ayuda a un uso dinámico de la informa-
ción y supone un avance hacia una mayor transparencia de
los mercados.

E1 sector público en España y en diversos países, así
como el sector privado, están impulsando el formato
XBRL, donde se cita, por ejemplo, que bancos, cajas y
compañías cotizadas en Bolsa ya envían ciertos informes
financieros con el formato XBRL, liderados por el
Banco de España y la CNMV (Comisión Nacional del
Mercado de Valores), que a su vez han creado la Asocia-
ción XBRL España para impulsar este estándar de uso
gratuito.

La Administración Central Holandesa espera ahorrar
con XBRL hasta un 25% de los costes administrativos

en la gestión de impuestos y estadísticas de empresas:
Inglaterra y Australia ya han comenzado proyectos si-
milares.

Asimismo, el Comité Europeo de Supervisores Banca-
rios está adoptando e impulsando el estándar XBRL para
ser utilizado por instituciones de crédito en el envío de in-
formes financieros y de solvencia (Basilea II), estando ges-
tionada la coordinación desde España.

El estándar XBRL es una oportunidad para el conjunto
de administraciones y su lógica colaboración y compatibi-
lidad en sistemas de cuentas, especialmente para los más
de 8.000 ayuntamientos de España y su interrelación con la
administración autonómica y central.

MOCIÓN

Es por lo que el Senado insta al Gobierno a:

Impulsar el estándar abierto XBRL, en el marco de la
presente legislatura, en colaboración con las Comunidades
Autónomas que lo deseen y la Federación Española de
Municipios y Provincias, así como con el sector privado,
aplicando dicho formato, de forma progresiva, en los dis-
tintos ámbitos de su responsabilidad.

Palacio del Senado, 12 de junio de 2006.—El Portavoz
Adjunto, Enrique Federico Curiel Alonso.

662/000132

PRESIDENCIA DEL SENADO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Regla-
mento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la moción presentada
por el GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la
que se insta al Gobierno a impulsar durante la presente Le-
gislatura el formato estándar abierto XBRL (Extensible
Business Reporting Language), definido para facilitar la
transmisión y análisis de información financiera y de ne-
gocio, incluida en el orden del día de la sesión plenaria
del día 20 de junio de 2006.

Palacio del Senado, 13 de junio de 2006.—P. D., Ma-
nuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento de la

— 7 —

BOCG, SENADO, SERIE I 19 DE JUNIO DE 2006 NÚM. 499

MOCIONES ANTE EL PLENO




