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Fondo de cohesión 

Fondo europeo que f inancia proyectos de inversión pública en materia de infraestructuras de transporte y 
medio ambiente, desde una perspectiva estatal y no regional, en los Estados miembros de la Un ión Europea 
que tienen un PIB per cápita inferior al 90 por ciento de la media comunitaria (en términos de paridad de poder 
adquisitivo). 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

Fondo estructural orientado a la pr omoción de un des arrollo rural sostenible en toda la Co munidad como 
complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos aplicadas en el marco de la política agrícola 
común, la política de cohesión y la política pesquera común. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Es el fondo estructura l más importante de la UE y ti ene por objeto promover la cohesión económica y social 
mediante la corrección de l os principales desequilibrios regionales y la participación en el d esarrollo y la 
reconversión de las reg iones, garantizando al mismo tiempo una sinergia con las in tervenciones de los demás 
Fondos Estructurales. 

Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

Fondo europeo, no inc luido entre los Fondos Estructurales, cuyo principal objetivo es proporc ionar ayuda 
financiera para facilitar la aplicación de la política pesquera común y apoyar las reestructuraciones necesarias 
debidas a la evolución del sector, mediante la aplicación de medidas encaminadas a garantizar el ejercicio 
sostenible de la actividad pesquera y a diversificar las actividades económicas en las zonas dependientes de la 
pesca. 

Fondo Social Europeo (FSE) 

Principal instrumento financiero de la Un ión Europea dedicado a invertir en las personas. Contribuye al empleo 
y ayuda a mejorar la formación y la cualificación de las personas. 

Organismo público y empresa pública 

Relación de los Organismos Autónomos Administrativos y Entes Públicos consolidables dependientes de la 
Administración regional, así como de las sociedades mercantiles públicas participadas mayoritariamente por las 
administraciones regional y loca l. No se incluyen los organismos autónomos administrativos y fu ndaciones 
dependientes del sector público local, debido a su elevado número. Este listado, elaborado conjuntamente entre 
el INE y SADEI, forma parte de un fichero auxiliar relativo al sector público en la Encuesta de Población Activa 
(EPA). 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas 

Personal en situ ación administrativa de servicio activo durante la fecha de referencia en las diferentes 
Administraciones Públicas (Administración del Estado, Administración Autonómica, Administración Local y  
Universidades). No se incluyen altos cargos ni el personal laboral con contrato de trabajo de duració n 
determinada no superior a seis meses. 

Presupuesto consolidado de los ayuntamientos 

El Presupuesto de cada Entidad local recoge la información de la Administración General de la Entidad local y la  
relativa a sus Organismos Autónomos. Para efectuar la consolidación se agregan los Presupuestos de la 
Administración General de la Entidad local y los de sus Organismos Autónomos, eliminando las transferencias 
internas entre ellos. 

Programa Operativo 

Es el documento que recoge las líneas estratégicas de la programación que se va a seguir durante un período, 
para cofinanciar proyectos por parte de los Fondos Estructurales europeos. 


