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2. Definiciones 
En orden alfabético: 

Actuación: 
Se entiende por actuación una medida que instrumenta una política de interés público 
encuadrada en un objetivo específico, gestionada por una única entidad (Beneficiario 
u organismo con plan financiero asignado) y caracterizada por unos objetivos 
concretos y unos procedimientos de gestión y esquemas de financiación homogéneos. 
En el marco de cada actuación las operaciones serán seleccionadas conforme a unos 
criterios homogéneos recogidos en el documento de Criterios de Selección de 
Operaciones. 

Asociación y gobernanza en varios niveles (Art. 5 Rglto. General y art. 6 Rglto. 
FSE): 
Para el acuerdo de asociación y para cada programa, cada Estado miembro 
organizará, de conformidad con su marco institucional y jurídico, una asociación con 
las autoridades locales y regionales competentes. Participarán en la asociación los 
siguientes socios: 

a) las autoridades locales y otras autoridades públicas competentes; 

b) los interlocutores económicos y sociales, y 

c) los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, incluidos los 
interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la inclusión social, la igualdad de género y la no 
discriminación. 

1. La participación de los socios a que se refiere el artículo 5 del Reglamento (UE) 
1303/2013 en la ejecución de los programas operativos podrá adoptar la forma 
de subvenciones globales según lo dispuesto en el artículo 123, apartado 7, del 
Reglamento (UE) 1303/2013. En tal caso, el programa operativo especificará 
cuál es la parte del programa operativo que corresponde a la subvención 
global, incluida la dotación financiera indicativa de cada eje prioritario. 

2. Con el fin de fomentar la adecuada participación de los agentes sociales en las 
medidas subvencionadas por el FSE, las autoridades responsables de la 
gestión de un programa operativo en una de las regiones definidas en el 
artículo 90, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento (UE) 1303/2013 o en un 
Estado miembro que pueda optar a una ayuda del Fondo de Cohesión 
garantizarán que, según las necesidades, una parte apropiada de los recursos 
del FSE se destine a actividades de desarrollo de capacidades a través de 
formación, medidas de creación de redes y fortalecimiento del diálogo social, y 
a actividades realizadas conjuntamente por los agentes sociales. 

3. Con el fin de fomentar la adecuada participación de las organizaciones no 
gubernamentales y su acceso a las medidas subvencionadas por el FSE, en 
particular en los ámbitos de la inclusión social, la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades, las autoridades responsables de la gestión de un 
programa operativo en una de las regiones definidas en el artículo 90, apartado 
2, letras a) o b), del Reglamento (UE) 1303/2013 o en los Estados miembros 
que puedan optar a una ayuda del Fondo de Cohesión destinarán una parte 
importante de los recursos del FSE a actividades de desarrollo de las 
capacidades de las organizaciones no gubernamentales. 

Ayuda de Estado: 
Aquella que entra en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE y 
que, a efectos del presente manual, se considerará que incluye también la ayuda de 


