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ASUNTO: IDENTIFICACIÓN DE LA VERSIÓN 2.1, DEL UNIVERSAL
BUSINESS LANGUAGE, PARA SU USO COMO REFERENCIA EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA

I.- INTRODUCCIÓN

El pasado 31 de octubre de 2014, la Comisión Europea, previa consulta a la
Plataforma Europea Multilateral de Normalización de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC); así como vistos el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, el Reglamento (EU) nº 1025/2012,
sobre Normalización Europea y resto de legislación, adoptaba la Decisión de
la identificación de la versión 2.1 del Universal Business Language, para su
uso como referencia en la contratación pública.

II.- REGLAMENTO (UE) NO 1025/2012, SOBRE LA NORMALIZACIÓN
EUROPEA.

Su finalidad es modernizar y mejorar el marco europeo de normalización.

Establece un sistema por el que la Comisión decide identificar las
especificaciones técnicas de las TIC más pertinentes y más aceptadas,
emitidas por organizaciones que no sean organismos de normalización
europeos, nacionales o internacionales.

Las especificaciones técnicas admisibles para su uso como referencia en la
contratación pública, deben cumplir los requisitos establecidos en el anexo II
del Reglamento. Garantizando así, los principios de apertura, equidad,
objetividad y no discriminación reconocidos por la Organización Mundial del
Comercio (OMC), en el ámbito de la normalización.

III.- (UBL 2.1) UNIVERSAL BUSINESS LANGUAGE, VERSIÓN 2.1

Esta evaluado en función de los requisitos establecidos en el anexo II del
Reglamento.

Este lenguaje, es una biblioteca de documentos electrónicos estándar de
empresas en formato XML (Extensible Markup Language), sin de derechos de
autor.
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Está diseñado:

1.- Para consultar directamente prácticas existentes en los ámbitos
empresarial, jurídico, auditor y de gestión de registros, y operar en un marco
comercial normalizado, como ISO 15000.

2.- Para proporcionar una infraestructura normalizada completa, que amplíe
las ventajas de los sistemas de intercambio electrónico de datos para
empresas de todos los tamaños.

IV.- CONCLUSIONES

La normalización es una importante contribución a la Estrategia Europa 2020,
según se expone en la Comunicación de la Comisión “Europa 2020: Una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.

En la Comunicación de la Comisión “Una visión estratégica de las normas
europeas: Avanzar para mejorar y acelerar el crecimiento sostenible de la
economía europea de aquí a 2020”, se reconoce el carácter específico de la
normalización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya
que muchas soluciones, aplicaciones y servicios de las TIC son desarrollados
por foros y consorcios mundiales sobre TIC, que se han convertido en
organizaciones líderes en el desarrollo de normas en este ámbito.


