
 

 

Término Siglas/ 

acrónimo 

Explicación simple Explicación desarrollada 

Absorción  Grado, a menudo expresado como porcentaje, en que se han 

gastado los fondos de la UE asignados a los Estados miembros en 

proyectos subvencionables. 

Proporción de subvenciones de la UE concedidas que se han 

pagado realmente a un beneficiario o grupo de beneficiarios y que 

la Comisión haya aceptado como gastadas de acuerdo con las 

condiciones y las normas correspondientes a dichas subvenciones. 

Se puede expresar como porcentaje del gasto previsto de la UE, y 

se puede corresponder a un ejercicio o al período de 

programación completo. 

Acuerdo de asociación  Acuerdo entre la Comisión y un Estado miembro o país tercero en 

el contexto de un programa de gasto de la UE. 

Acuerdo entre la Comisión y un Estado miembro o país tercero en 

el contexto de un programa de gasto de la UE que establece, por 

ejemplo, planes estratégicos, prioridades de inversión, 

condiciones de comercio o disposiciones de ayuda al desarrollo. 

Apoyo [a la renta] 

disociado 

 Pagos de la UE a los agricultores independientemente de la 

producción de un producto específico. 

 

Apoyo presupuestario  Transferencia directa de ayuda de la UE al tesoro público de un 

país socio en determinadas condiciones. 

Transferencia directa de ayuda de la UE al tesoro público de un 

país socio en determinadas condiciones para la consecución de 

determinados objetivos y reformas acordados mediante el 

diálogo. 



 

 

Aprobación de la 

gestión presupuestaria 

 Decisión anual adoptada por el Parlamento Europeo por la que se 

otorga a la Comisión la aprobación definitiva con respecto al modo 

en que se ha ejecutado el presupuesto. 

Decisión adoptada por el Parlamento Europeo, a partir de una 

recomendación del Consejo y del informe anual y la declaración 

de fiabilidad del Tribunal, por la que se otorga a la Comisión la 

aprobación definitiva con respecto al modo en que se ha 

ejecutado el presupuesto. 

Autoridad de auditoría AA Entidad nacional independiente responsable de auditar los 

sistemas y operaciones de un programa de gasto de la UE. 

Entidad nacional independiente responsable de auditar los 

sistemas y operaciones de un programa de gasto de la UE. Informa 

asimismo a las autoridades de gestión y certificación y presenta un 

informe anual a la Comisión sobre el funcionamiento de los 

sistemas de gestión y control, y sobre la legalidad y la regularidad 

del gasto certificado. 

Autoridad de 

certificación 

 Organismo designado por un Estado miembro para certificar la 

exactitud y conformidad de las declaraciones de gastos y las 

solicitudes de pago. 

En el ámbito de la política de cohesión, organismo designado por 

un Estado miembro en cada programa operativo para certificar la 

exactitud y la conformidad de las declaraciones de gastos y las 

solicitudes de pago antes de su entrega a la Comisión Europea. 

Autoridad de gestión AG Autoridad (pública o privada) nacional, regional o local designada 

por un Estado miembro para gestionar un programa financiado 

por la UE. 

Autoridad (pública o privada) nacional, regional o local designada 

por un Estado miembro para gestionar un programa financiado 

por la UE. Se encarga de seleccionar los proyectos para su 

financiación, supervisar su ejecución e informar a la Comisión 

acerca de los aspectos financieros y los resultados obtenidos, así 

como de imponer recuperaciones y correcciones cuando se 

detectan errores. 



 

 

Autoridad 

presupuestaria 

 Término empleado para referirse al Parlamento Europeo y al 

Consejo de la Unión Europea cuando ejercen sus facultades de 

decisión en asuntos presupuestarios de la UE. 

 

Ayuda asociada  Pagos de la UE a agricultores para la producción de un producto 

específico. 

 

Ayuda directa/pagos 

directos 

 Ayudas a la agricultura, como las ayudas por superficie, abonadas 

directamente a los agricultores. 

 

Ayudas estatales  Apoyo directo o indirecto del Gobierno a una empresa u 

organización que la coloca en una posición ventajosa con respecto 

a sus competidores. 

Apoyo directo o indirecto del Gobierno a una empresa u 

organización que la coloca en una posición ventajosa con respecto 

a sus competidores. La UE dispone de normas que rigen las ayudas 

estatales para evitar la distorsión del mercado único. La Comisión 

supervisa el cumplimiento de estas normas. 

Ayudas estatales de 

minimis 

 Importe de ayuda estatal por debajo del cual no es necesaria la 

aprobación de la Comisión. 

 

Beneficiario  Persona física o jurídica que recibe una subvención o préstamo del 

presupuesto de la UE. 

 

Beneficiario (final)  Persona física o jurídica que recibe una subvención o préstamo del 

presupuesto de la UE o que se beneficia en última instancia de 

una actividad financiada por la UE. 

Persona física o jurídica que recibe un préstamo, una garantía o 

una inversión del presupuesto de la UE o que se beneficia en 

última instancia de una actividad financiada por la UE (por 

ejemplo, al asistir a un curso de formación). 



 

 

Buena gestión 

financiera 

 Gestión de los recursos de acuerdo con los principios de 

economía, eficiencia y eficacia. 

Gestión de los recursos de acuerdo con los principios de 

economía, eficiencia y eficacia. En el contexto de la UE, estos 

principios se definen en el Reglamento Financiero. 

Capacidad correctora  Medida empleada por la Comisión para estimar el nivel de futuras 

correcciones. 

 

Cierre/cierre parcial  Liquidación financiera de la totalidad o parte de un programa de la 

UE mediante el pago del saldo debido a un Estado miembro o la 

recuperación de fondos de un Estado miembro.   

Liquidación financiera de la totalidad o parte de un programa de la 

UE mediante el pago del saldo debido a un Estado miembro o la 

recuperación de fondos de un Estado miembro. El cierre parcial se 

produce al final del período de retención de documentos 

justificativos relativos a las declaraciones de gasto anual, mientras 

que el cierre es la última etapa en el ciclo de vida de un programa 

operativo.  

Comité de Coordinación 

de los Fondos 

COCOF Antiguo comité de la Comisión con el mandato de debatir la 

aplicación de la normativa que regula los Fondos Estructurales y 

de Inversión (Fondos EIE). 

Antiguo comité de la Comisión con el mandato de debatir sobre la 

aplicación de la normativa que regula los Fondos Estructurales y 

de Inversión (Fondos EIE). En el período de programación 

2014-2020 fue sustituido por el Comité de Coordinación de los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (CCFEIE). 

Comité de Coordinación 

de los Fondos 

Estructurales y de 

Inversión Europeos 

CCFEIE Comité en la Comisión con el mandato de debatir sobre la 

aplicación de la normativa que regula los Fondos Estructurales y 

de Inversión (Fondos EIE).  

Comité en la Comisión con el mandato de debatir sobre la 

aplicación de la normativa que regula los Fondos Estructurales y 

de Inversión (Fondos EIE). Sustituyó al Comité de Coordinación de 

los Fondos (COCOF) para el período de programación 2014-2020. 



 

 

Compromiso  Importe asignado en el presupuesto para financiar una partida 

específica de gasto, como un contrato o un acuerdo de 

subvención. Un compromiso requiere un crédito de compromiso 

subyacente. 

 

Condicionalidad  Mecanismo en virtud del cual los pagos a los agricultores se 

condicionan al cumplimiento de los requisitos sobre medio 

ambiente, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales 

y gestión del suelo. 

 

Contratación pública  Contratación por organismos de Derecho público de servicios y de 

obras a través de procedimientos abiertos y competitivos para 

obtener calidad como una buena relación entre los costes y las 

prestaciones. 

 

Costes indirectos  Gastos, como gastos generales u otros gastos administrativos, en 

los que incurre un beneficiario con respecto a un proyecto o 

acción de la UE. 

Gastos, como gastos generales u otros gastos administrativos, en 

los que incurre un beneficiario con respecto a un proyecto o 

acción de la UE, pero que no están asignados con precisión, sino 

que se reparten con arreglo a hipótesis adecuadas. 

Crédito  El presupuesto de la UE contiene créditos de compromiso y 

créditos de pago. Un crédito de compromiso es un compromiso de 

proporcionar financiación en determinadas condiciones. Un 

crédito de pago es una autorización para realizar un pago cuando 

se hayan cumplido las condiciones correspondientes. 

 



 

 

Crédito de compromiso  Límite anual de los importes disponibles en el presupuesto de la 

UE para partidas específicas de gasto. 

 

Créditos de pago  Autorización para realizar un pago cuando se hayan cumplido las 

condiciones correspondientes. 

 

Cuentas consolidadas  Cuentas agregadas de todas las instituciones, agencias y 

organismos de la UE presentadas en un único documento. 

Cuentas agregadas de todas las instituciones, agencias y 

organismos de la UE presentadas en un único documento después 

de compensar cualquier importe que hayan pagado o que se 

deban mutuamente. 

Declaración de 

fiabilidad 

DAS Declaración publicada en el informe anual del Tribunal en la que 

presenta su opinión de auditoría sobre la fiabilidad de las cuentas 

de la UE y la regularidad de las operaciones subyacentes. 

 

Derecho de pago  Derecho transferible en virtud del cual un agricultor activo puede 

acceder a ayuda de la UE si lo declara conjuntamente con la 

superficie agrícola subvencionable. 

 

Ecologización  Régimen de ayuda de la UE a las prácticas agrícolas beneficiosas 

para el clima y el medio ambiente. 

Régimen de ayuda de la UE a las prácticas agrícolas beneficiosas 

para el clima y el medio ambiente. Existen pagos adicionales 

disponibles para los agricultores que diversifican cultivos, 

mantienen pastos permanentes y establecen superficies de 

interés ecológico. 



 

 

Enfoque de certificación  Acuerdo por el cual un auditor proporciona una conclusión, 

basada en pruebas suficientes, pertinentes y fiables obtenidas 

mediante el trabajo de auditoría, acerca de información 

financiera, otros datos o afirmaciones concretas preparadas por la 

entidad auditada. 

Acuerdo por el cual un auditor formula una conclusión, basada en 

pruebas suficientes, pertinentes y fiables obtenidas mediante un 

trabajo apropiado de auditoría, sobre información financiera, 

otros datos o afirmaciones concretas preparadas por la entidad 

auditada. En su declaración de fiabilidad, el Tribunal presenta una 

conclusión sobre la fiabilidad de los estados financieros 

preparados por la Comisión. 

Error  Resultado de un cálculo incorrecto o de una irregularidad como 

consecuencia del incumplimiento de los requisitos legales y 

contractuales. 

 

Estimación de programa  Documento, elaborado por un país socio y aprobado por la 

Comisión Europea, en el que se establece el trabajo de 

cooperación o desarrollo que se ha de llevar a cabo, así como los 

recursos financieros, humanos y materiales necesarios. 

 

Estrategia Europa 2020  Estrategia de diez años de la Unión Europea, lanzada en 2010, 

para impulsar el crecimiento y crear puestos de trabajo. 

 

Evaluación ex post  Evaluación independiente de la eficacia, eficiencia, coherencia, 

pertinencia y valor añadido de la UE de un proyecto o programa 

completado. 

 

Fondo de Cohesión FC Fondo de la UE para reducir las disparidades económicas y sociales 

en la UE mediante la financiación de las inversiones en los Estados 

 



 

 

miembros en los que la renta nacional bruta por habitante es 

inferior al 90 % de la media de la UE. 

Fondo Europeo Agrícola 

de Desarrollo Rural 

Feader Fondo de la UE para financiar la contribución de la UE a los 

programas de desarrollo rural.  

 

Fondo Europeo Agrícola 

de Garantía 

FEAGA Fondo de la UE para financiar pagos directos a los agricultores y 

medidas para regular o apoyar los mercados agrícolas.  

 

Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

 Fondo de la UE que refuerza la cohesión económica y social en la 

UE mediante la financiación de inversiones que reducen los 

desequilibrios entre sus regiones. 

 

Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca 

FEMP Fondo de la UE de apoyo a los pescadores en la transición hacia 

una pesca sostenible, y a las comunidades costeras en la 

diversificación de sus economías.  

 

Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas 

FEIE Mecanismo de apoyo a la inversión lanzado por el Banco Europeo 

de Inversiones (BEI) y la Comisión para movilizar la inversión 

privada hacia proyectos de importancia estratégica para la UE, 

también conocido como el «Plan Juncker», e integrado 

actualmente en el Grupo BEI. 

 

Fondo Social Europeo  FSE Fondo de la UE para crear oportunidades educativas y laborales y 

mejorar la situación de las personas en riesgo de pobreza.  

 

 



 

 

Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos 

Fondos EIE Cinco fondos principales de la UE que dan apoyo al desarrollo 

económico en toda la UE. 

Cinco Fondos principales de la UE que dan apoyo al desarrollo 

económico en la UE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural, y Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca, y que se rigen por un conjunto de normas común. 

Gestión compartida  Método de gasto del presupuesto de la UE por el que, en 

contraposición a la gestión directa, la Comisión delega en los 

Estados miembros, pero conserva la responsabilidad última. 

Método de gasto del presupuesto de la UE por el que, en 

contraposición a la gestión directa, la Comisión delega en los 

Estados miembros, pero conserva la responsabilidad última. El 

Estado miembro canaliza fondos a los beneficiarios y es el 

responsable principal de establecer un sistema de control y una 

gestión fiable para evitar, detectar y corregir irregularidades. 

Gestión directa  Gestión de un fondo o un programa de la UE únicamente por la 

Comisión, a diferencia de la gestión compartida o gestión 

indirecta. 

Gestión de un fondo o programa de la UE (incluida la selección de 

contratistas, la adjudicación de subvenciones, los pagos, la 

supervisión, etc.) únicamente por la Comisión, a diferencia de la 

gestión compartida o gestión indirecta. 

Gestión indirecta  Método de ejecución del presupuesto de la UE por el que la 

Comisión encomienda las tareas de ejecución a otras entidades 

(como países terceros y organizaciones internacionales). 

Método de ejecución del presupuesto de la UE por el que la 

Comisión encomienda las tareas de ejecución a otras entidades 

(como países terceros y organizaciones internacionales, incluidas 

las de la familia del Banco Europeo de Inversiones). La entidad 

responsable ha de respetar los principios de buena gestión 

financiera, transparencia y no discriminación. La Comisión tiene el 

cometido de supervisar a estas entidades y de aceptar las cuentas, 



 

 

así como de excluir de la financiación de la UE el gasto realizado 

incumpliendo la normativa aplicable. 

Gran proyecto  Proyecto financiado por la UE con un coste total subvencionable 

superior a 50 millones de euros en sectores como el transporte, el 

medio ambiente y la energía. 

Proyecto financiado por la UE con un coste total subvencionable 

superior a 50 millones de euros en sectores como el transporte, el 

medio ambiente y la energía. Los grandes proyectos están sujetos 

a la aprobación de la Comisión tras una evaluación específica. 

Hermanamiento  Hermanamiento de una autoridad pública en un país socio con 

una autoridad similar en un Estado miembro de la UE para 

proporcionar asesoramiento y apoyo sobre un tema concreto, de 

modo que ayude a crear capacidad administrativa. 

 

Impacto  Consecuencias a largo plazo de un programa o proyecto 

completado, que pueden ser socioeconómicas, medioambientales 

o financieras.   

 

Impuesto sobre el valor 

añadido 

IVA Impuesto indirecto al consumo sobre la producción y distribución 

de bienes y la prestación de servicios soportado en última 

instancia por el consumidor final.  

Impuesto indirecto al consumo sobre la producción y distribución 

de bienes y la prestación de servicios soportado en última 

instancia por el consumidor final. Se trata de un impuesto 

progresivo en todas las fases de la cadena de suministro (desde la 

producción hasta el punto de venta), aplicado por empresas, 

emprendedores individuales y otros profesionales (denominados 

sujeto pasivo), cuyo volumen de negocios se encuentre por 

encima de una cantidad determinada. Los sujetos pasivos 

recaudan y pagan el IVA a las autoridades tributarias tras deducir 



 

 

el IVA reembolsable que ya hayan abonado en sus propias 

adquisiciones.  

Índice de desembolso  Porcentaje de la totalidad de fondos abonados desde un 

instrumento financiero a los beneficiarios finales.  

 

Informe anual de 

actividad 

IAA Informe redactado por cada dirección general de la Comisión y 

agencia ejecutiva en el que se define su rendimiento en relación 

con sus objetivos y su utilización de los recursos humanos y 

financieros. 

Informe de gestión interno presentado a los comisarios por el 

director general de cada dirección general de la Comisión. Cada 

IAA abarca la gestión y el control interno de la dirección general 

correspondiente, así como su rendimiento en relación con los 

objetivos y actividades clave descritos en su plan de gestión. 

Incluye una declaración del director general o del jefe de servicio 

competentes sobre la fiabilidad de la información financiera, la 

buena gestión financiera y la idoneidad de los procedimientos de 

control. 

Ingresos afectados  Fondos abonados al presupuesto de la UE (por ejemplo, multas y 

correcciones, así como contribuciones de países terceros a 

programas de investigación) que solo pueden emplearse para un 

fin determinado. 

Fondos abonados al presupuesto de la UE (por ejemplo, multas y 

correcciones, así como contribuciones de países terceros a 

programas de investigación) que solo pueden emplearse para un 

fin determinado. Los ingresos afectados constituyen una 

excepción al principio presupuestario según el cual todos los 

ingresos pueden emplearse indistintamente para financiar todas 

las partidas de gastos. 



 

 

Instrumento financiero  Apoyo financiero del presupuesto de la UE en forma de 

inversiones en capital o cuasicapital, préstamos o garantías, u 

otros instrumentos de reparto del riesgo.  

Apoyo financiero del presupuesto de la UE en forma de 

inversiones en capital o cuasicapital, préstamos o garantías, u 

otros instrumentos de reparto del riesgo. que permite movilizar 

capitales suplementarios y «renovar» los fondos. 

Insumos  Medios financieros, humanos, materiales, administrativos o 

reglamentarios empleados para ejecutar un proyecto o programa. 

 

Intensidad máxima de 

la ayuda 

 Importe total de apoyo que se puede pagar a un ámbito de 

financiación, expresado como porcentaje de costes 

subvencionables. La intensidad máxima de la ayuda varía en 

función del programa y depende de factores como la ubicación 

geográfica. 

 

Intermediario 

financiero 

 Entidad que actúa como enlace entre el gestor de los fondos de un 

instrumento financiero y los beneficiarios finales.  

 

Intervalo de confianza  Medida estadística de la precisión de los resultados del muestreo 

empleada para estimar un porcentaje de error. 

Medida estadística de la precisión de los resultados del muestreo 

empleada para estimar un porcentaje de error y presentada como 

la probabilidad de que el valor real de error se sitúe dentro de 

unos límites determinados. 

Inversión en capital  Dinero invertido en las acciones de una empresa a cambio de una 

participación en el capital y en los beneficios. 

 



 

 

Irregularidad  Incumplimiento de las normas de la UE (o de las normas 

nacionales pertinentes) o de las obligaciones contractuales. 

Acción u omisión, deliberada o no, que incumple las normas de la 

UE (o las normas nacionales pertinentes) o las obligaciones 

contractuales e incide de manera potencialmente negativa sobre 

los intereses financieros de la UE. 

IVA recuperable  El que se puede deducir un sujeto pasivo del IVA abonado a las 

autoridades tributarias, previo pago, por su parte, de este importe 

sobre sus propias adquisiciones de bienes y servicios.  

 

Legalidad y 

regularidad/Regularidad 

 Conformidad con la legislación de la UE (o con la legislación 

nacional pertinente) o con las obligaciones contractuales. 

 

Liberación de 

compromisos 

 Cancelación total o parcial por la Comisión de un compromiso no 

utilizado. 

Cancelación total o parcial por la Comisión de un compromiso no 

utilizado. La liberación de compromisos se produce de manera 

automática después de un determinado período de tiempo, 

normalmente de dos o tres años. 

Liquidación de 

conformidad 

 Proceso por el cual la Comisión verifica si un Estado miembro ha 

utilizado correctamente los fondos agrícolas a su disposición y ha 

explotado eficazmente sus sistemas de gestión y control. En caso 

de infracción, el procedimiento puede dar lugar a que se solicite al 

Estado miembro que efectúe un reembolso. 

Proceso por el cual la Comisión verifica, principalmente a través 

de inspecciones sobre el terreno, si un Estado miembro ha 

utilizado correctamente los fondos agrícolas a su disposición y ha 

explotado eficazmente sus sistemas de gestión y control. Si se 

produjera una infracción, la Comisión podría emitir una decisión 

de conformidad por la que solicite al Estado miembro que efectúe 

un reembolso al presupuesto de la UE. 



 

 

Liquidación de cuentas  Proceso anual por el cual la Comisión acepta, una vez realizados 

los controles, los importes cuyo pago solicitaron los socios y 

organismos de ejecución. 

Proceso anual por el cual la Comisión acepta los importes cuyo 

pago solicitaron los socios y organismos que ejecutan el gasto de 

la UE, una vez realizados los controles sobre la subvencionabilidad 

de la acción financiada y la exhaustividad y exactitud de las 

cuentas entregadas. 

Marco financiero 

plurianual 

MFP Plan de gastos de la UE que establece prioridades (basadas en los 

objetivos de las políticas) e importes máximos, en general para 

siete años. 

Plan de gastos de la UE que establece prioridades (basadas en los 

objetivos de las políticas) e importes máximos, en seis rúbricas 

principales, en general para siete años. Proporciona la estructura 

para el establecimiento de los presupuestos anuales de la UE y de 

los límites de gasto por categoría. El MFP vigente abarca el 

período 2014-2020. 

Medidas de mercado  Intervención pública en los mercados agrícolas con el fin de 

mitigar los efectos de las caídas de precios y las dificultades 

estructurales mediante apoyo sectorial específico (por ejemplo, a 

frutas y verduras, al sector vitivinícola, a la distribución de leche a 

centros escolares, etc.). 

 

Muestra estadística 

representativa 

 Aplicación de técnicas estadísticas para extraer una muestra que 

refleje las características de la población de la que se toma. 

Aplicación de técnicas estadísticas para elaborar una muestra que 

refleje las características de la población de la que se toma, 

empleada por los auditores como base para verificar operaciones 

con objeto de proporcionar conclusiones de auditoría de manera 

eficiente. 



 

 

Muestreo de la unidad 

monetaria 

MUS Método estadístico de muestreo en el que las probabilidades de 

que se seleccione una operación concreta son proporcionales a su 

tamaño. 

Eficiente método estadístico de muestreo empleado en pruebas 

de auditoría en el que cada unidad monetaria (por ejemplo, cada 

euro) tiene las mismas probabilidades de ser elegida y, por tanto, 

la posibilidad de que se seleccione una operación concreta es 

proporcional a su tamaño. 

Nivel de error estimado  Estimación estadística del nivel de error que afecta a una 

población basada en la verificación de una muestra representativa 

de operaciones. 

Estimación estadística, expresada como porcentaje, del nivel de 

error que afecta a una población en un año determinado basada 

en la verificación de una muestra representativa de operaciones. 

Normas internacionales 

de auditoría 

NIA Normas profesionales que establecen los atributos y 

responsabilidades de auditores independientes.  

 

Opción de costes 

simplificados 

OCS Enfoque para determinar el importe de una subvención utilizando 

métodos como los costes unitarios estándar, la financiación a tipo 

fijo o los importes a tanto alzado en vez de los costes reales en los 

que haya incurrido el beneficiario. Está concebido para reducir la 

carga administrativa. 

Enfoque para determinar el importe de una subvención utilizando 

métodos como los costes unitarios estándar, la financiación a tipo 

fijo (calculada como porcentaje de determinados costes 

subvencionables) o los importes a tanto alzado (sobre el logro de 

una realización o resultado específico), en vez de los costes reales 

en los que haya incurrido el beneficiario. El objetivo de las 

opciones de costes simplificados es reducir la carga administrativa 

tanto para el beneficiario como para las autoridades de gestión. 

Operación  Transacciones tales como un pagos realizados o ingresos 

recibidos, registradas en las cuentas de la UE. 

 



 

 

Ordenador  Persona responsable de ejecutar los ingresos y los gastos de un 

organismo de la UE. 

Persona responsable de ejecutar los ingresos y los gastos de un 

organismo de la UE de acuerdo con el Reglamento Financiero y los 

principios de buena gestión financiera, así como de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de legalidad y regularidad. 

Organismo de 

certificación 

 En el ámbito del gasto en agricultura, entidad pública o privada 

designada por el Estado miembro para certificar la fiabilidad de las 

cuentas anuales de un organismo pagador autorizado y la 

legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. 

 

Organismo pagador  Organismo nombrado por un Estado miembro para administrar el 

gasto agrícola de la UE. 

Organismo nombrado por un Estado miembro para administrar y 

controlar el apoyo directo y las medidas de mercado en el gasto 

agrícola de la UE. 

Pago de prefinanciación  Anticipo de efectivo para financiar actividades definidas en un 

período determinado. 

Anticipo de efectivo a un beneficiario para que lo utilice con 

arreglo a los fines y los plazos definidos en el contrato, decisión, 

acuerdo o acto jurídico de base subyacente. 

Pago intermedio  Los proyectos o programas de la UE a menudo implican múltiples 

pagos: anticipados, intermedios y finales. Los beneficiarios 

solicitan pagos intermedios una vez han alcanzado un hito 

especificado en el contrato o acuerdo de subvención. 

 



 

 

Pasivo contingente  Posible obligación de pago que puede producirse en función del 

resultado de un hecho futuro. 

 

Pastos permanentes  Superficie agrícola en la que se cultivan gramíneas u otros forrajes 

herbáceos durante más de cinco años consecutivos. 

Superficie agrícola en la que se cultivan gramíneas u otros forrajes 

herbáceos (sembrados o espontáneos) durante más de cinco años 

consecutivos y que no está incluida en un régimen de rotación de 

cultivos. 

Pequeñas y medianas 

empresas 

Pymes Definición determinada por el tamaño que se aplica a empresas y 

a otras organizaciones en función del número de empleados y de 

determinados criterios financieros. 

Definición determinada por el tamaño que se aplica a empresas y 

a otras organizaciones en función del número de empleados y de 

determinados criterios financieros. Las pequeñas empresas tienen 

menos de 50 trabajadores y un volumen de negocios o un balance 

total que no supera los 10 millones de euros. Las empresas 

medianas tienen menos de 250 trabajadores y un volumen de 

negocios de hasta 50 millones de euros o un balance total de 

hasta 43 millones de euros. 

Período de 

programación 

 Período en el cual se planifica y efectúa un programa de gasto de 

la UE. 

Período en el cual se planifica y efectúa un programa de gasto de 

la UE. Por lo general, la duración de un período de programación 

es superior a la del marco financiero plurianual correspondiente 

debido a que las cuentas se cierran varios años después. 

Política agrícola común PAC Política de la UE consistente en subvenciones y otras medidas 

concebidas para garantizar la seguridad alimentaria, asegurar un 

Política de la UE consistente en subvenciones y otras medidas 

concebidas para garantizar la seguridad alimentaria, asegurar un 

nivel de vida equitativo a los agricultores de la UE, promover el 

desarrollo rural y proteger el medio ambiente. Desde su 



 

 

nivel de vida equitativo a los agricultores de la UE, promover el 

desarrollo rural y proteger el medio ambiente. 

introducción en 1962, la PAC ha sufrido varias reformas 

importantes. 

Porcentaje de error 

representativo 

 Estimación estadística del error que afecta a una población basada 

en la verificación de una muestra representativa de operaciones 

extraída de esa población. 

 

Porcentaje de error 

residual/Porcentaje de 

error total 

residual/Porcentaje de 

riesgo residual 

PER/PETR/PRR Proporción de una población que no se considera regular después 

de tener en cuenta el efecto de todos los procedimientos de 

control, recuperaciones y correcciones. 

 

Procedimiento de 

infracción 

 Acciones legales que interpone la Comisión contra cualquier 

Estado miembro de la UE que no cumpla sus obligaciones 

derivadas de la legislación de la UE. 

Acciones legales que interpone la Comisión contra cualquier 

Estado miembro de la UE que no cumpla sus obligaciones 

derivadas de la legislación de la UE, como transponer 

correctamente las disposiciones de una directiva o corregir un 

presunto incumplimiento. Si un país no adopta las medidas 

necesarias, la Comisión puede tomar la decisión de remitir el 

asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y puede pedirle 

que imponga sanciones. 

Programa operativo PO Marco básico para aplicar los proyectos de cohesión financiados 

por la UE en un período establecido que refleja las prioridades y 

Marco básico para aplicar los proyectos de cohesión financiados 

por la UE en un período establecido que refleja las prioridades y 

los objetivos recogidos en acuerdos de asociación entre la 

Comisión y los Estados miembros. Los programas operativos son 



 

 

los objetivos recogidos en acuerdos de asociación entre la 

Comisión y los Estados miembros.  

específicos de los Estados miembros o regiones y se pueden 

financiar mediante uno o varios fondos de la UE. 

Prórroga  Transferencia de créditos presupuestarios no utilizados de un 

ejercicio al siguiente en determinadas condiciones. 

 

Provisión  Término contable que designa la mejor estimación de una posible 

obligación futura con un plazo o por un importe inciertos 

registrado en el balance. 

 

Proyecto de 

presupuesto 

rectificativo 

 Propuesta presentada por la Comisión con el fin de modificar el 

presupuesto de la UE durante el período de ejecución. 

 

Realización  Lo que se produce o consigue mediante un proyecto. Lo que se produce o consigue mediante un proyecto financiado 

por la UE, como cursos de formación impartidos, depuradoras de 

aguas residuales construidas, kilómetros de carreteras 

construidos, etc. 

Recursos propios  Fondos empleados para financiar el presupuesto de la UE 

procedentes, en su mayor parte, de las contribuciones de los 

Estados miembros. 

Fondos empleados para financiar el presupuesto de la UE 

procedentes, en su mayor parte, de las contribuciones de los 

Estados miembros basadas en el IVA y el RNB, así como de los 

derechos de aduana sobre las importaciones. 

Recursos propios 

tradicionales 

RPT Ingresos de la UE recaudados de los derechos de aduana y la 

cotización sobre el azúcar. 

Ingresos de la UE recaudados por los Estados miembros de los 

derechos de aduana sobre las importaciones y las cotizaciones en 



 

 

el sector del azúcar abonadas por los productores de azúcar. Los 

Estados miembros retienen el 20 % de estos ingresos para cubrir 

los costes de recaudación.  

Régimen de pago básico RPB Régimen agrícola de la UE mediante el cual se realizan pagos a los 

agricultores sobre la base de la superficie agraria subvencionable. 

Régimen agrícola de la UE mediante el cual se realizan pagos a los 

agricultores sobre la base de los derechos vinculados a sus 

superficies agrícolas subvencionables. 

Régimen de pago único 

por superficie 

RPUS Régimen de pagos por superficie para agricultores aplicado en diez 

Estados miembros con carácter transitorio. 

Régimen de pagos por superficie aplicado en diez Estados 

miembros con carácter transitorio en virtud del cual los 

agricultores reciben un importe estándar de ayuda por hectárea. 

Todos los demás Estados miembros aplican el régimen de pago 

básico. 

Reglamento Financiero  Normas que rigen cómo se fija y se emplea el presupuesto de la 

UE. 

Normas que rigen cómo se fija y se emplea el presupuesto de la 

UE, así como los procesos asociados como el control interno, la 

notificación, la auditoría y la aprobación de la gestión. 

Rendimiento  Grado en el que una acción, proyecto o programa de la UE cumple 

sus objetivos y hace buen uso de los fondos. 

Grado en el que una acción, proyecto o programa de la UE cumple 

sus objetivos y hace buen uso de los fondos. En ocasiones se 

denomina «buena gestión financiera», que abarca la economía, la 

eficiencia y la eficacia. 

Renta nacional bruta RNB Medida habitual de la riqueza de un país basada en la renta de 

origen nacional y extranjero. 

Medida habitual de la riqueza de un país basada en la renta de 

origen nacional y extranjero. La UE emplea la RNB para 

determinar el límite máximo de los pagos de la UE en un año 



 

 

dado. Las contribuciones de los Estados miembros a los ingresos 

de la UE están determinadas en gran medida por su proporción de 

RNB de la UE. 

Reserva de rendimiento  Importe del presupuesto asignado al gasto de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos que se conserva hasta que 

se cumplan determinados objetivos. 

 

Reservas (en los 

informes anuales de 

actividad) 

 Insuficiencias detectadas por un director general en la declaración 

de fiabilidad que presentan en un informe anual de actividad. 

Los informes anuales de actividad contienen una declaración de 

fiabilidad del director general sobre la fiabilidad de la información 

financiera, la buena gestión financiera de los recursos y la 

idoneidad de los procedimientos de control. Cualquier 

insuficiencia material que pudiera tener un impacto sobre la 

regularidad de las operaciones subyacentes se reflejará en las 

reservas. 

Resultado  Efecto inmediato de un proyecto o programa una vez terminado. Efecto inmediato de un proyecto o programa una vez terminado, 

como, por ejemplo, la mejora de la empleabilidad de los 

participantes en un curso o la mejora de la accesibilidad de una 

nueva carretera tras su construcción. 

Resultado económico  Resultado del ejercicio, tal y como figura en las cuentas 

consolidadas de la UE, que representa la diferencia entre los 

ingresos y los gastos. 

 



 

 

Riesgo residual 

acumulado 

 Gasto que sigue siendo irregular al final del período de 

programación después de haber tomado todas las medidas 

correctoras. 

 

Sistema de 

identificación de 

parcelas agrícolas 

SIP Base de datos de superficie agrícola en los Estados miembros, 

empleada en el pago de ayudas directas con arreglo a la política 

agrícola común y en los controles de subvencionabilidad en las 

solicitudes de los agricultores. 

 

Sistema integrado de 

gestión y control 

SIGC Sistema de la UE empleado por los Estados miembros para 

gestionar y controlar los pagos abonados a agricultores en virtud 

de la política agrícola común. 

Sistema de la UE empleado por los Estados miembros para 

gestionar y controlar los pagos abonados a agricultores en virtud 

de la política agrícola común. Está compuesto por bases de datos 

interconectadas con información sobre agricultores, superficies 

agrícolas y ganado. 

Solicitud de ayuda 

geoespacial 

GSAA Sistema de presentación en línea de solicitudes de ayudas 

agrícolas por superficie. 

Sistema de presentación en línea de solicitudes de ayudas por 

superficie a través de una interfaz que incorpora datos espaciales 

y alfanuméricos sobre las superficies declaradas. 

Subvención  Pago no reembolsable del presupuesto de la UE a un beneficiario 

para la ejecución de un proyecto o programa subvencionable. 

 

Umbral de materialidad  Umbral por encima del cual se considera que las irregularidades 

detectadas en una población auditada o en un conjunto de 

estados financieros afectan a la exactitud y la fiabilidad. 

Umbral por encima del cual se considera que las irregularidades 

detectadas en una población auditada o en un conjunto de 

estados financieros afectan a la exactitud y la fiabilidad. El 

Tribunal aplica un umbral de materialidad del 2 % para sus 

opiniones contenidas en las declaraciones de fiabilidad. 

 


