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Normativa europea, planes y programas 

 
 Estrategia de Lisboa (2000). Estrategia renovada (2005) y (2008-

2010). 

 Estrategia Europa 2020. Una Estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 2010. 

 Directiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de 12 
de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. 
[Diario Oficial L 376 de 27.12.2006]. 

 Recomendación sobre la mejora y simplificación de las condiciones 
para la creación de empresas (97/344/CEE). 1997.  

 Plan de Acción para promover el espíritu empresarial y la 
competitividad (Plan BEST). 1997.  

 Carta Europea de la Pequeña Empresa (Carta de Feira). 2000. 

 Programa plurianual a favor de la empresa y el espíritu empresarial 
(2001-2005). Decisión 2000/819/CE del Consejo de 20.12.2000 

 Resolución 2002/0079 del Parlamento Europeo. Estrategia para el 
pleno empleo y la inclusión social. 2002. 

 Libro Verde de la Comisión, de 21 de enero de 2003, titulado “El 
espíritu empresarial en Europa” [COM (2003) 27 final]. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 
11 de febrero de 2004, “Plan de Acción: el programa europeo a favor 
del espíritu empresarial” [COM (2004) 70 final]. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones, de 
10 de noviembre de 2005, “Implementación del programa 
comunitario de Lisboa – Una política moderna de la PYME para el 
crecimiento y el empleo [COM (2005) 551 final]. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: 
«Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión 
Europea», [COM (2005) 97 final]. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 
24 de enero de 2007, “Programa de Acción para la Reducción de 
Cargas Administrativas en la Unión Europea [COM (2007) 23 final]. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo  y al Parlamento Europeo, de 
22 de octubre de 2009, Programa de Acción para la Reducción de 
Cargas Administrativas en la Unión Europea “Planes de reducción 
sectoriales y acciones 2009” [COM (2009) 544 final]. 

 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social  Europeo, y al Comité de las 
Regiones de 25 de junio de 2008, denominada “Pensar primero a 
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pequeña escala” “Small Business Act” para Europa: iniciativa a favor 
de las pequeñas empresas [COM(2008) 394 final]. 

 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social  Europeo, y al Comité de las 
Regiones, “Normativa inteligente en la Unión Europea”. [COM (2010) 
543 final] de 8 de octubre de 2010. 

 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones, Revisión de la Small Business Act para Europa, de 23 de 
febrero de 2001 [COM (2011) 78 final]. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo, Un plan Europeo de 
Recuperación Económica [COM (2008) 800 final. Bruselas, 
26.11.2008]. 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Acta 
de Mercado Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y 
reforzar la confianza “Juntos por un nuevo crecimiento”.  [COM 
(2011) 206 final de 13 de abril de 2011]. 

 Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
24 de octubre de 2006 por la que se establece un Programa Marco 
para la innovación y la competitividad (2007-2013). 

 Comunicación de la Comisión, de 10 de julio de 2007, relativa  a la 
simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de 
sociedades, la contabilidad y la auditoría [COM (2007) 394 final –
Diario Oficial C 191 de 15.08.2007]. 

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones, de 
8 de octubre de 2007, relativa a las empresas “Pequeñas, limpias y 
competitivas. Programa de asistencia a las pequeñas y medianas 
empresas para el cumplimiento de la legislación de medio ambiente 
[COM (2007) 379 final- no publicada en el Diario Oficial]. 

Normativa de España 

Planes y programas 

 
 Programa Nacional de Reformas de España (PNR). 2005. 

 Plan Integral de Industria 2020. 2010. 

 Plan de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas 
(PARCA). 2008. 
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Leyes y reales decretos  

 
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 

 Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por 
la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 

 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

 Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reforma para la impulso de la 
productividad. 

 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información. 

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (conocida como Ley Paraguas). 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso de las actividades de 
servicios y su ejercicio (conocida como Ley Ómnibus). 

 Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de ordenación del comercio minorista. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 Real Decreto- Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la 
creación de empleo. 

 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 
memoria de análisis de impacto normativo. 

 Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, por el que se regula el sistema 
de tramitación telemática a que se refiere el artículo 134 y la 
disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, se 
Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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Otras normas 

 
 Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 4 de mayo de 2007, sobre impulso del programa de 
mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas. 

 Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo establece las bases reguladoras 
de las ayudas CEAE. 

 Orden TAP/700/2011, de 17 de marzo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2011, por el que 
se aprueban los programas y políticas públicas que serán objeto de 
evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios en 2011. BOE del 1 de abril de 
2011. 

 Orden ITC/746/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica la 
Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la 
promoción de centros de apoyo a emprendedores. 

 Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre constitución de sociedades 
mercantiles y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real 
Decreto-ley 13/2010, de 3 diciembre. 
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