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inversión ha de basarse la definición de los objetivos específicos de los programas, 
que tengan en cuenta las necesidades y las características del ámbito del programa.  

El Reglamento (UE) 1304/2013 identifica, en su artículo 3, las prioridades de inversión 
en el marco de los objetivos temáticos que define el rdC en su artículo 9. 

Programa operativo (Art. 96 del RDC) 

documento presentado por un Estado miembro y aprobado por la Comisión Europea, 
en el que se recoge una estrategia para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y para contribuir a lograr la cohesión económica, social y territorial en la 
Unión Europea. Un programa operativo (PO en lo sucesivo) se compone de Ejes 
prioritarios.  

Pyme:  
Una microempresa o una pequeña o mediana empresa tal como se define en la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.  

Solicitud de pago (Art. 2.22, Art. 126 y Art. 131 del RDC) 

Es la petición de pago o la declaración de gastos presentada por el Estado Miembro a 
la Comisión. Consiste en un documento generado por el sistema informatizado a partir 
de la información sobre las operaciones introducidas en el mismo por los Organismos 
Intermedios y la Autoridad de Gestión. Este documento será remitido por la Autoridad 
de Certificación a la Comisión Europea, con la correspondiente certificación de que 
son el resultado de sistemas de contabilidad fiables, que se basan en documentos 
justificativos verificables y que han sido verificadas por la AG. 

Las solicitudes de pago incluirán, con respecto a cada prioridad: el importe total del 
gasto subvencionable en que hayan incurrido los beneficiarios y abonado al ejecutar 
las operaciones, según figure en el sistema contable de la AC y el importe total del 
gasto público para la ejecución de las operaciones, según figure en dicho sistema 
contable. 

En lo que se refiere a ayudas de Estado, los anticipos abonados al beneficiario por el 
organismo que concede la ayuda podrán incluirse en la solicitud de pago si cumplen 
las condiciones establecidas en el artículo 131.4 del rdC. 

La Comisión ha establecido el modelo de las solicitudes de pago en el Anexo VI del 
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014. 

Para la elaboración de las solicitudes de pago, la Autoridad de Gestión y/o el 
Organismo Intermedio correspondiente habrán facilitado la información 
correspondiente, cargándola en FSE14-20 que es la aplicación informática que se ha 
diseñado para la gestión del FSE en España. 

 


