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Referencias documentos  de la Unión EuropeaReferencias documentos  de la Unión Europea

Política de formación y educación a los jóvenes.

- Dictamen del Comité Económico y Social sobre La dimensión europea de la 
educación: naturaleza, contenido y perspectivas. (2001/C 139/16 aprobado el 28 de 
febrero de 2001).

- Comunicación. Invertir eficazmente en educación y formación. ( COM(2002) 779 
final)final).

- Programa de trabajo para el seguimiento de los objetivos de los sistemas de 
educación y formación en Europa. ( 2002/C 142/01).

- El espíritu empresarial en Europa Libro verde COM(2003) 27 de 21/1/2003- El espíritu empresarial en Europa. Libro verde. COM(2003) 27 de 21/1/2003.

- Conclusiones del Consejo de 6 de Mayo de 2003 sobre el futuro de las 
actividades para jóvenes en el contexto de la nueva generación de programas. DO 
nºC115 de 15/5/2003

- Comunicación  Los fondos estructurales y su coordinación con los fondos de 
cohesión.  COM(2003)/499 de 25/8/2003. 
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Y   más…..

- Propuesta de recomendación del Parlamento y Consejo Europeo. COM(2005) 548 
final. Sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la 
Comisión al Consejo al Parlamento Europeo al Comité Económico y SocialComisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones — Aplicar el programa comunitario de Lisboa: 
Fomentar la mentalidad empresarial mediante la educación y la formación». 
COM(2006) 33 final. (2006/C 309/23).

- Comunicación de la Comisión. Facilitar el aprendizaje permanente para fomentar 
el conocimiento, la creatividad y la innovación. Proyecto de informe de situación de 
2008 del Consejo y de la Comisión sobre la ejecución del programa de trabajo 
«Educación y Formación 2010». COM(2007) 703 final. {SEC(2007) 1484}

- Comunicación de la Comisión. Fomentar la plena participación de los jóvenes en 
la educación, el empleo y la sociedad. COM(2007) 498 final. {SEC(2007) 1084}. 
{SEC(2007) 1093}

- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. (2008/C 44/20). «Espíritu de 
empresa y Estrategia de Lisboa».
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Política de empleo y mercado laboral
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- Comunicación referente a las orientaciones relativas al programa EQUAL de lucha 
contra las discriminaciones y desigualdades en relación al mercado de trabajo. 
(2000/C 127/02).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2007/C 256/21)- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. (2007/C 256/21). 
«Empleabilidad y espíritu de empresa — El papel de la sociedad civil, los 
interlocutores sociales y los organismos regionales y locales desde el punto de 
vista del género».

- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. COM(2008) 636 final 
«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 
actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE».

Política de innovación

Decisión nº182/199/CE del Parlamento europeo de 22/12/98 relativo al V Programa- Decisión n 182/199/CE del Parlamento europeo de 22/12/98 relativo al V Programa 
Marco.

- Decisión nº1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27/6/2002. VI 
Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación.

- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM(2006) 502 final. 
Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE
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- Comunicación de la Comisión. Regiones europeas competitivas gracias a laComunicación de la Comisión. Regiones europeas competitivas gracias a la 
Investigación y la Innovación. COM(2007) 474 final. {SEC(2007)1045}. Una 
contribución para un mayor crecimiento y más y mejores puestos de trabajo.

Documentos relativos a la política de la pequeña y mediana empresa.

- Decisión del consejo de 20 de Diciembre de 2000 relativa al Programa plurianual 
en favor de la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las pymes (2001-
2006) (2000/819/CE)2006). (2000/819/CE).

- Comunicación COM(2000/256) Los retos de la política de empresa en la economía 
del conocimiento  26/4/2000.

D t d t b j d l i i d l i ió H i l E- Documento de trabajo de los servicios de la comisión. Hacia la empresa Europa. 
Programa de trabajo de la política de empresa (2000-2005). SEC(2000)771.

- Comunicación de la Comisión. COM(2007) 584 final. Superar el estigma del fracaso 
empresarial – por una política que ofrezca una segunda Oportunidad. Ejecución de p p p q g p j
la Asociación para el Crecimiento y el Empleo de Lisboa.

- Comunicación de la Comisión. COM(2007) 666 final. {SEC(2007)1444}. Reforzar el 
crecimiento de la productividad: mensajes clave del informe de 2007 sobre la 
competiti idad e ropeacompetitividad europea.

512-04-2011



Documentos relativos a la política de la pequeña y mediana empresa.

- Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los instrumentos 
financieros del Programa Plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarialfinancieros del Programa Plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial, 
en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) (2001-2006). COM(2007) 
235 final.

- Comunicación de la Comisión COM(2007) 592 final «Pequeñas y medianas- Comunicación de la Comisión. COM(2007) 592 final. «Pequeñas y medianas 
empresas: la clave para lograr más crecimiento y empleo. - Revisión intermedia de la 
Política Moderna de la PYME».

- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2007/C 256/03) «El potencial- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. (2007/C 256/03). «El potencial 
empresarial, en particular de las PYME (Estrategia de Lisboa)» (dictamen de 
iniciativa).

- Comunicación de la Comisión COM(2008) 774 final [SEC(2008)2853] Acerca delComunicación de la Comisión. COM(2008) 774 final. [SEC(2008)2853] Acerca del 
Informe de 2008 sobre la Competitividad en Europa.

-Comunicación de la Comisión. COM(2008) 394 final. «Pensar primero a pequeña 
escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñasescala». «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas.
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Referencias documentos de la C. Autónoma de Referencias documentos de la C. Autónoma de CyLCyL

Programa Operativo de Castilla y León. 2000-2006.
- Eje 1. Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo.

Medida 5. Mejora de las condiciones de financiación de las empresas.

Medida 7. Promoción del capital organizativo de las empresas.

- Eje 4c. Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.Eje 4c. Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.

Programa Operativo FSE de Castilla y León. 2007-2013.
-Eje 3.2. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, 
empresas y empresarios. 

-Programa Operativo FEDER de Castilla y León. 2007-2013.
OI 2. Objetivo intermedio: Divulgar y formular políticas relacionadas con la innovación y el 
emprendizaje. 
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GraciasGraciasGraciasGracias

El pasado y el presente son los medios, nuestra meta es el porvenir

Pascal

Querer progresar es la mayor parte del progreso

Sé
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