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prioridades; en el contexto de los instrumentos financieros, constituyen la operación
las contribuciones financieras de un programa a instrumentos financieros y la
subsiguiente ayuda financiera proporcionada por dichos instrumentos financieros.
Operación finalizada:
Aquella que ha concluido materialmente o se ha ejecutado íntegramente y con
respecto a la cual los beneficiarios han abonado todos los pagos relacionados y han
percibido la correspondiente contribución pública.
Operador económico:
Toda persona física o jurídica, u otra entidad, que participe en la ejecución de
subvenciones procedentes de los Fondos EIE, con excepción de un Estado miembro
que ejerza sus prerrogativas como autoridad pública.
Organismo con plan Financiero
Es aquel Organismo al que se asigna para la gestión de los Fondos, un plan financiero
y un plan de cumplimiento de valores objetivo de indicadores de productividad. Tendrá
a su vez su correspondiente participación en el Marco de Rendimiento del Programa
Operativo.
Organismo de Derecho público:
Todo organismo que se rija por el Derecho público en el sentido del artículo 1, punto 9,
de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y toda agrupación
europea de cooperación territorial (AECT) establecida de conformidad con el
Reglamento (CE) 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, con
independencia de que la AECT se considere un organismo de Derecho público o un
organismo de Derecho privado en virtud de las disposiciones nacionales de aplicación
pertinentes.
prioridad de inversión (punto expositivo 7 y art. 5 del Reglamento (UE) 1301/2013)
A fin de dar respuesta a las necesidades específicas del FEDER, y con arreglo a la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, es
preciso establecer, dentro de cada uno de los objetivos temáticos establecidos en el
RDC, medidas específicas del FEDER como «prioridades de inversión».
Esas prioridades de inversión deben fijar objetivos detallados, que no sean
mutuamente excluyentes, a los que debe contribuir el FEDER. En esas prioridades de
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) 1301/2013 identifica, en su artículo 5, 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
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